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Editorial 

De espías y contratos 
- 
 
A pesar de la imperiosa actualidad que impone la pandemia, su 
evolución y las medidas para atajarla, la noticia del fallecimiento de 
George Blake (1922-2020) el pasado 26 de diciembre fue noticia en los 
medios de comunicación de medio mundo. Su vida, ciertamente poco 
convencional, lo justificaba. 
 
George Blake, cuyo apellido era, en realidad, Behart, nació el 11 de 
noviembre de 1922 en Rotterdam (Países Bajos). Hijo de un turco de 
origen egipcio y de una holandesa, tras el temprano fallecimiento de 
su padre se trasladó a Egipto, donde se educó en un internado inglés. 
Volvería, sin embargo, a su tierra natal pocos años después para luchar 
con los grupos de resistencia a la ocupación nazi. Antes del fin de la 
Segunda Guerra Mundial, se trasladó a Londres y empezó a colaborar 
con los servicios secretos británicos. Finalizada la contienda, fue 
enviado a la Alemania ocupada y, desde allí, a la embajada británica 
en Seúl (Corea), donde a los pocos meses se declararía la guerra entre 
el norte y el sur de aquel país. Ese destino cambiaría su vida. Allí fue 
apresado, junto a otros empleados de la legación británica, por las 
tropas del ejército de Corea del Norte, que no le liberarían hasta 1953. 
De vuelta a Londres, mantuvo su colaboración con los servicios 
secretos británicos, que le enviaron a Berlín, capital del espionaje 
mundial durante los años de la guerra fría. Desde allí, Blake, que 
reconocería años después que había abrazado los postulados 
marxistas durante su cautiverio coreano, inició una colaboración 
clandestina con el KGB soviético, al que informó regularmente de 
planes y operaciones de las potencias occidentales en la Alemania 
oriental y de la identidad de muchos de los agentes secretos 
occidentales que actuaban en la zona. 
 
En el año 1961, los británicos descubrieron que Blake era un agente 
doble. Lo juzgaron, le condenaron a 42 años de prisión por delitos de 
alta traición e ingresó en la prisión de Wormwood Scrubs (Londres). 
Cinco años después, Blake conseguiría huir de esa cárcel, salir del 
Reino Unido, llegar al Berlín oriental y, desde allí, a Moscú, donde fue 
recibido con honores. Se le concedió la nacionalidad rusa y allí residió 
hasta su fallecimiento, comprensiblemente destacado por los medios 
de comunicación. 
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Traidor para unos, héroe para otros, la biografía de Blake parece sacada de alguna de las novelas 
sobre espionaje que abundaron durante los años de la guerra fría. Podría pensarse, de hecho, que 
su historia es uno de los vestigios de un mundo que estuvo dividido en bloques antagónicos. No 
es así, al menos para los juristas, pues George Blake fue además el protagonista más destacado 
de Attorney General v. Blake and another [2001] 1 A.C. 268, uno de los procesos judiciales más 
controvertidos en el derecho privado de las últimas décadas. Un caso por el que, antes de la 
noticia de su fallecimiento, ya daban cuenta de su nombre y de su vida muchos de los mejores y 
más influyentes manuales de derecho de contratos (por todos, G. H. TREITEL, The Law of Contract, 
15th edition by Edwin Peel, Sweet&Maxwell, 2020, págs. 1115 a 1119). 
 
En el año 1989, casi tres décadas después de su condena, George Blake decidió escribir y publicar 
sus memorias. Contactó para ello con la editorial Jonathan Cape Ltd., que acordó pagarle 50.000£ 
a la firma del contrato de edición, 50.000£ a la entrega del original y otro tanto en el momento 
de la publicación. El libro, titulado No Other Choice, y descatalogado en el momento de escribir 
estas líneas, llegó a las librerías británicas en el mes de septiembre del año 1990. 
 
La publicación no pasó desapercibida. Blake ya había sido noticia en varias ocasiones. El 
descubrimiento de su condición de doble agente, la gravedad de su condena y su espectacular 
fuga explican el interés que generó la publicación de sus memorias y que motivó la reacción de 
la Corona británica, que demandó a George Blake y a la editorial ante los tribunales ordinarios. 
 
La pretensión ejercida tenía su fundamento en el incumplimiento del contrato que George Blake 
había firmado con el servicio británico de inteligencia en el año 1944, al inicio de sus actividades 
como agente secreto. En el contrato, Blake asumió un deber de confidencialidad cuyos términos 
eran los siguientes: 
 

«I undertake not to divulge any official information gained by me as a result of my 
employment, either in the press or in book form. I also understand that these provisions apply 
not only during the period of service but also after employment has ceased.» 

 
George Blake, al vulnerar ese deber de secreto, había incumplido el contrato que firmó en su día 
con el demandante. La infracción era evidente. Lo que no era tan evidente eran los daños que la 
Corona británica podía reclamar. El libro no contenía información clasificada como confidencial 
o concerniente a la seguridad nacional y aunque la Corona explicó en el procedimiento que la 
historia de Blake había sido muy perjudicial para los intereses británicos, lo cierto es que en el 
año 1990, tras la caída del muro de Berlín, la disgregación de la Unión Soviética y el inexorable 
paso del tiempo, las memorias de Blake eran solo eso: las memorias de un personaje con una vida 
tan intensa como controvertida. Acaso por eso, o por el inveterado respeto de la cultura británica 
por la libertad de expresión, la Corona no planteó una acción de cesación (injunction) de la 
publicación, sino una de reclamación de los daños causados por el incumplimiento contractual, 
que la demandante cuantificó en las 90.000£ que, en el momento de interposición de la demanda, 
la editorial tenía pendiente de ingresar en la cuenta del autor. Una reclamación que era una 
reacción frente al escarnio, en ningún caso una petición fundada en una genuina pretensión 
compensatoria, pues la publicación no causó un daño cuantificable a las arcas públicas 
británicas, ni aumentó sus gastos ni redujo sus ingresos. Se trataba sencillamente de evitar que 
Blake, un incumplidor doloso de sus obligaciones contractuales (aunque a estas alturas de la 

https://publications.parliament.uk/pa/ld199900/ldjudgmt/jd000727/blake-1.htm
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historia probablemente lo de menos para la Corona era el dolo contractual), obtuviera ingresos 
adicionales por su afrenta. 
 
La reclamación de la Corona británica situaba el caso en una encrucijada que ningún 
ordenamiento legal ha resuelto de manera satisfactoria y que se refiere a la compensación de los 
incumplimientos contractuales que, pese a su realidad, no causan perjuicios cuantificables en el 
acreedor que los padece. Un problema que se plantea también con motivo de algunas 
reclamaciones por daños extracontractuales cuando estos tienen su origen en la infracción de 
determinadas normas protectoras de derechos cuya infracción, a pesar de su evidencia, no genera 
pérdidas económicas o perjuicios cuantificables en el sujeto protegido. 
 
Quien incumple un contrato ha de pagar por ello. También, en general, quien causa un daño. 
Pero una y otra compensación deben buscar la protección del interés, positivo o negativo que, 
respectivamente, el acreedor o la víctima han dejado de percibir o disfrutar a resultas de la 
actuación negligente o dolosa de su contrario. Un interés que no tiene por qué corresponderse, 
es más habitualmente no se corresponderá, con el beneficio obtenido por el infractor del contrato 
o el causante del daño. Tanto las normas de responsabilidad contractual como las específicas de 
la responsabilidad extracontractual tienen por objeto la compensación de los daños causados, no 
la expropiación o el comiso de las ganancias ilícitamente obtenidas. La medida de la 
compensación es, precisamente, lo necesario para indemnizar el perjuicio causado, dentro de los 
límites de lo imputable a su responsable. 
 
El remedio de derecho privado consistente en la pérdida de ingresos ilícitamente obtenidos 
(disgorging profits o accounting of profits, en la tradición anglosajona, Gewinnherausgabe, en la 
alemana) es más propio de los mecanismos de tutela de derechos que conceden a su titular una 
exclusiva en la explotación económica de determinados activos. Una exclusiva de explotación 
que habilita a su titular a exigir lo que otros obtengan al aprovecharse sin su consentimiento de 
tales activos, pues tales rendimientos corresponden a su titular. Es una lógica cercana al derecho 
de propiedad, que evoca la malquerencia que merece el poseedor de mala fe, pero que es ajena a 
la dinámica de los derechos de crédito. 
 
A medio camino entre los remedios contractuales y los extracontractuales, los estrictamente 
restitutorios, como los derivados de las pretensiones por enriquecimiento injusto, tampoco dan 
una respuesta cabal al problema. Su aplicación exige salvar el obstáculo -habitual en casos como 
el de referencia- que supone que el enriquecimiento del infractor no se corresponde con un 
correlativo empobrecimiento del titular de la posición infringida que, de hecho, no habrá 
padecido ningún perjuicio cuantificable económicamente. 
 
La House of Lords (todavía mantenía entonces esa denominación) resolvió el caso el 27 de julio 
de 2000 y decidió, en contra del parecer de la sentencia de apelación, estimar la pretensión de la 
Corona y condenó a la editorial a ingresar en el erario público las cantidades que debía a George 
Blake. La decisión no fue unánime. Lord Nicholls of Birkenhead escribió la opinión a la que se 
adhirió la mayoría del tribunal. Entre ellos, Lord Goff of Chieveley, autor junto con Gareth H. 
Jones del influyente The Law of Restitution, uno de los trabajos de referencia sobre la materia en 
derecho inglés (desde el año 2011, las sucesivas ediciones del trabajo incorporan al título The 
Law of Unjust Enrichment. La última edición es la novena del año 2016, The Common Law Library, 
Sweet&Maxwell). 
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Lord Hobhouse of Woddborough lideró la posición minoritaria, contraria a la pretensión que 
ejercía la Corona. Al inicio de su opinión, hace suya la frase de la defensa de Blake: «When he 
opened this appeal, Mr. Clayton, to whose pro bono services on behalf of the appellant George Blake 
I too would wish to pay tribute, warned your Lordships against being drawn into making bad law in 
order to enable an intuitively just decision to be given against a traitor.» Y eso es lo que, a juicio del 
magistrado disidente, hacía la mayoría. Su lectura es muy recomendable. 
 
Hay que reconocer que si la decisión del tribunal británico fue «bad law», no es al único colegio 
de jueces de un tribunal supremo al que pueda achacarse el error en supuestos similares. El caso 
Blake se decidió veinte años después de la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos de 
América en el caso Snepp v. United States, 444 U.S. 507 (1980). 
 
Aunque con una vida menos cinematográfica que Blake, Frank Snepp fue protagonista de una 
historia en parte similar y que dio lugar al mismo debate jurídico. Snepp fue uno de los últimos 
agentes de la CIA (Central Intelligence Agency) en abandonar la embajada de los Estados Unidos 
de América en Saigón en el mes de abril de 1975, poco antes de que la ciudad, con todo el sur del 
país, cayeran bajo el dominio de las tropas comunistas del norte. En 1977, de vuelta a los Estados 
Unidos, y poco antes de abandonar voluntariamente la Agencia, Snepp publicó Decent Interval: 
An Insider's Account of Saigon's Indecent End Told by the Cia's Chief Strategy Analyst in Vietnam. 
Una feroz crítica al modo en que se produjo la retirada americana de la zona y al abandono de 
colaboradores locales, a los que se dejó a merced de las tropas enemigas. El libro, a diferencia de 
lo que sucede con el de George Blake, está disponible en los catálogos de los principales 
distribuidores y, de hecho, se reeditó con motivo de los 25 años de su publicación. 
 
La CIA demandó a Frank Snepp. Y, como en el caso Blake, lo hizo por incumplimiento de 
contrato. En el que Snepp había firmado con la Agencia en 1968, asumió la obligación de someter 
a su autorización previa cualquier publicación sobre las actividades en las que fuera empleado: 
 

«not (...) publish (...)any information or material relating to the Agency, its activities or 
intelligence activities generally, either during or after the term of [his] employment (...) 
without specific prior approval by the Agency.» 
 

Frank Snepp no había pedido esa autorización y la CIA le demandó. Solicitaba que se declarara 
el incumplimiento contractual de su antiguo agente, que se le obligara a someter a revisión y 
autorización previas futuras publicaciones relacionadas con las tareas que se le habían 
encomendado durante sus años de servicio y que se atribuyeran a la CIA los derechos económicos 
de la obra. 
 
La Agencia mantuvo que entre ella y Snepp existía una especial relación de confianza que su 
antiguo agente había defraudado al incumplir sus obligaciones contractuales y que, aunque el 
libro no contenía información confidencial ni relativa a la seguridad nacional, su publicación 
había causado un grave perjuicio a los intereses de la inteligencia estadounidense, pues el libro 
menoscababa la confianza en la Agencia de sus propios colaboradores y de sus contactos en las 
agencias de otros países. 
 

https://www.loc.gov/item/usrep444507/
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La primera y segunda instancias (District Court y Court of Appeals) estimaron en parte las 
pretensiones de la CIA. Declararon el incumplimiento contractual y la obligación de Snepp de 
someter futuros escritos al control de la Agencia antes de su publicación, pero no estimaron que 
la Agencia tuviera una pretensión económica sobre los ingresos por las ventas del libro. El 19 de 
febrero de 1980, la corte suprema de los Estados Unidos de América, en la decisión ya referida, 
estimó lo contrario y, además de confirmar las condenas de las instancias, sumó la obligación de 
Snepp de derivar a la CIA los ingresos por la explotación del libro. 
 
La decisión destila un principio tan elemental como necesitado de matices conforme al cual la 
infracción nunca puede beneficiar al infractor. Y, aunque la CIA no había sufrido ningún perjuicio 
cuantificable económicamente, la Corte estimó su pretensión sobre los beneficios de la 
publicación. En lugar de imponer punitive damages, el tribunal supremo norteamericano, con un 
grado de abstracción y formalismo jurídicos poco frecuentes en sus decisiones, acudió a la figura 
del constructive trust, un remedio restitutorio desarrollado por la equity para compensar daños 
causados por la infracción de deberes fiduciarios. 
 
La decisión no fue unánime. El magistrado John Paul Stevens redactó una dissenting opinion a la 
que se sumaron sus colegas William J. Brennan y Thurgood Marshall y que es tan extensa como 
la ponencia que mereció el voto favorable de la mayoría. La crítica a la opinión de la mayoría se 
centraba en lo que esta añadía al caso: el derecho de la CIA a hacer suyos los beneficios de la 
publicación: «In order to justify the imposition of a constructive trust, the majority attempts to equate 
this contractual duty with Snepp's duty not to disclose, labeling them both as "fiduciary." I find nothing 
in the common law to support such an approach.» Para más adelante afirmar que: «But even 
assuming that Snepp's covenant to submit to prepublication review should be enforced, the 
constructive trust imposed by the Court is not an appropriate remedy. If an employee has used his 
employer's confidential information for his own personal profit, a constructive trust over those profits 
is obviously an appropriate remedy because the profits are the direct result of the breach. But Snepp 
admittedly did not use confidential information in his book; nor were the profits from his book in any 
sense a product of his failure to submit the book for prepublication review.» 
 

Carlos Gómez Ligüerre 
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Editorial 

¿“Quia peccatum est” o “ne peccetur”? 
Una modesta llamada de atención al Tribunal 
Supremo sobre la “pena” corporativa* 
- 
 
La introducción de los sistemas de responsabilidad penal o 
administrativa de las personas jurídicas por los delitos cometidos por 
sus integrantes tuvo en su origen —y sigue teniendo, pese a quien 
pese— un fundamento utilitarista. En concreto, este fue el de 
intensificar la “lucha” contra la criminalidad corporativa. Por tanto, 
un sistema así no se sostiene con base en la idea de que las personas 
jurídicas merezcan la pena, sino que su justificación es, de entrada, 
preventivo-general. Pretende producir un efecto intimidatorio sobre 
los administradores y socios de las personas jurídicas, que son los 
únicos que pueden experimentar un efecto psicológico derivado de la 
amenaza de pena. Ahora bien, la finalidad de esa presión intimidatoria 
—a diferencia de lo que sucede con la pena individual— no es que estos 
se abstengan personalmente de la comisión de delitos. Para eso ya 
están las conminaciones penales que se les dirigen como personas 
individuales. La pretensión del sistema de responsabilidad corporativa 
es que administradores y socios impulsen la adopción y 
mantenimiento de mecanismos que impidan que la estructura 
organizativa favorezca la comisión de delitos individuales. Por tanto, 
el efecto de prevención general negativa que se ejerce sobre los 
administradores y socios tiene una finalidad indirecta de prevención 
especial positiva relativa a la “empresa como riesgo”. Expresado con 
claridad: dado un estado de déficit de adopción de medidas 
corporativas de policía que redunda en la comisión individual de un 
delito, se sanciona a la persona jurídica para que ello no vuelva a pasar 
en el futuro ni en la misma empresa ni en otra. 
 
Todo esto, que es muy claro para cualquiera que esté versado en la 
vida real económica y corporativa, ya como jurista o como lego, puede 
llegar a oscurecerse. Ello sucederá si se persiste en la obstinación de 
un sector de la doctrina —española y extranjera— por sostener que las 
penas impuestas a las personas jurídicas responden a la existencia en  

 
* Este editorial quiere ser a la vez un breve, pero sentido homenaje al querido colega Luis Gracia Martín 
(1955-2020), que dedicó buena parte de su obra a sostener la ausencia de fundamentación dogmática de la 
responsabilidad penal de las personas jurídicas. Descanse en paz. 
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ellas de culpabilidad. Como señalé en su día,1 esta obsesión parte de una premisa mayor falsa: 
que las “penas” que ha introducido el legislador para las personas jurídicas son iguales a las 
(auténticas) penas que se imponen a las personas físicas. A continuación, el silogismo prosigue 
con una premisa menor verdadera: que la pena de la persona física presupone culpabilidad de 
ésta. 
 
La conclusión es que la pena de la persona jurídica tiene que presuponer necesariamente la 
culpabilidad de ésta. Lo que empezó con una premisa mayor falsa concluye con una falacia 
normativista: dado que la pena imponible a las personas jurídicas tiene que basarse en la 
culpabilidad, entonces en las personas jurídicas hay culpabilidad. 
 
Todo ello ha conducido a una forzada (y perturbadora) trasposición de conceptos propios de la 
responsabilidad individual a la responsabilidad de las personas jurídicas. La cosa no pasaría a 
mayores si no fuera porque, lamentablemente, el Tribunal Supremo español, seducido por un 
sector de la doctrina, ha sucumbido a la tentación. Incluso esto último sería solo una pérdida de 
tiempo y de esfuerzo si no tuviera efectos perversos. El problema es que sí los tiene, porque 
encubre la verdadera lógica intimidatoria y correctora del sistema de sanción a las corporaciones. 
Al hacerlo, oscureciendo el auténtico telos normativo, se arriesga a reconstruirlo mal con todos 
los efectos perniciosos que derivan de ello. El brillante comentario de Javier CIGÜELA, que se 
contiene en la Revista Crítica de Jurisprudencia de este número de InDret penal, da cuenta de la 
situación. 
 
Como han demostrado las más sólidas investigaciones sobre el Derecho penal de los siglos XIII 
al XVII (muy influido por la obra de TOMÁS DE AQUINO así como por la Escolástica hispánica), 
existe una clara relación entre la pena impuesta a las corporaciones ya en la Edad Media y los 
conceptos de pena asociados a fines de utilidad pública.2 El papel decisivo en el inicio de la 
configuración del castigo como expresión estatal de reproche retributivo fue desempeñado por 
la doctrina del Derecho canónico a partir de los siglos XII y XIII.3 Es cierto que, además de la 
poena satisfactoria (en realidad, una sanción civil), en los siglos sucesivos subsistieron dos 
conceptos del castigo público. Por un lado, el castigo para la corrección (poena medicinalis), 
vinculado con la utilidad pública. Por otro, el castigo estrictamente punitivo, claramente 
vinculado al reproche. De modo elemental, esta es la diferencia decisiva entre el castigo de las 

 
1 SILVA SÁNCHEZ, Fundamentos de Derecho penal de la empresa, 1ª ed., 2013, p. 282; 2ª ed., 2016, p. 357. 
2 MAIHOLD, Strafe für fremde Schuld? Die Systematisierung des Strafbegriffs in der spanischen Spätscholastik und 
Naturrechtslehre, 2005; EL MISMO, «El castigo del pecado y la reprobación ética. La evolución del Derecho 
penal moderno en la doctrina española del Derecho natural», en CRUZ CRUZ (ed.), Razón práctica y derecho. 
Cuestiones filosófico-jurídicas en el Siglo de Oro español, 2011, pp. 125 ss. Esto lo ignora RENZIKOWSKI, 
«Rechtsphilosophische Bemerkungen zur Strafbarkeit von Verbänden», GA, 2019, pp. 149 ss., 155, pese a 
citar a MAIHOLD. 
3 GARCÍA DE LA TORRE, La tentativa y el nacimiento de la ciencia penal europea. Bases para una reconstrucción 
contemporánea, tesis doctoral UPF, 2020, pp. 48 ss. 
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personas jurídicas y el de las personas físicas. A medida que la pena se asocia a una culpabilidad 
material, el castigo corporativo pierde fundamento.4  
 
La sanción de la persona jurídica con ocasión de un hecho que ha cometido otro —la persona 
física— no se puede fundamentar, obviamente, en consideraciones retributivas. Pero sí cabe 
legitimarla sobre la base de una argumentación de naturaleza regulatoria, es decir, como 
mecanismo de conducción de las conductas de las personas físicas que gobiernan las 
corporaciones. Con la amenaza de sanción a las personas jurídicas se trata de introducir un 
desincentivo (o incentivo negativo) para el caso de que se produzcan hechos delictivos de 
personas físicas en el seno de aquéllas.5 Las preguntas que cabe formularse en este punto son 
dos. En concreto: (i) a quién se pretende incentivar; y (ii) qué debe hacer ese a quien se trata de 
incentivar. Pues bien, como se ha adelantado al principio de estas páginas, se pretende incentivar 
a sus socios y administradores. Estos son los únicos que pueden ser interpelados 
psicológicamente por la amenaza de pena para la persona jurídica.6 La cuestión es qué se 
pretende con ello. Por un lado, se pretende incentivar a dichos sujetos para que intenten impedir 
fácticamente los hechos delictivos que desencadenan el castigo de la persona jurídica. Es decir, 
para que intensifiquen la introducción de mecanismos de prevención técnica —controles— que 
tienen, en realidad, la naturaleza de medidas descentralizadas —privadas— de seguridad 
predelictual. Por otro lado, y de modo cumulativo a lo anterior, con la amenaza de pena para la 
persona jurídica se pretende incentivar a los socios y administradores para que traten de influir 
comunicativamente sobre las personas físicas que podrían cometer ese hecho (directivos y 
empleados), de modo que se abstengan de cometerlo. Es decir, de modo que, además de una 
prevención fáctica, se proceda a la adopción de mecanismos de prevención comunicativa interna.  
En definitiva, se trata de que intenten desactivar fáctica o comunicativamente los estados 
peligrosos propios, en su caso, de la estructura organizativa de la persona jurídica que pueden 
redundar en la comisión de delitos por algunos de sus integrantes. Los programas de compliance 
son, en amplia medida, medidas descentralizadas —y privadas— de policía.7 Constituyen el 
mecanismo a través del cual los administradores de empresa asumen (y las empresas financian) 
el cumplimiento de funciones antaño públicas de policía preventiva, por un lado, y de policía 
judicial, por el otro. El compliance de prevención de delitos constituye el ejercicio de una 
actividad de policía preventiva. Esta, a su vez, tiene la naturaleza de una medida de seguridad 
predelictual (physischer Zwang, coacción física en el sentido de FEUERBACH). Sin embargo, es algo 
más que eso. En efecto, también se está convirtiendo en un mecanismo de formación de la 
conciencia moral de los empleados y directivos, al menos en lo relativo a la ética de los negocios. 
Es decir, se presenta como un sistema mixto de coacción directa y generación de hábitos de 
conducta virtuosa, lo que es muy gráfico pues pone de relieve la equivalencia funcional de lo uno 
y lo otro. Por su parte, el compliance de detección constituye el ejercicio de policía judicial, 

 
4 MAIHOLD, Strafe für fremde Schuld?, 2005, pp. 286 ss.; EL MISMO, en CRUZ CRUZ (ed.), Razón práctica y derecho, 
2011, p. 128. 
5 HENNING, «Should the Perception of Corporate Punishment Matter?», Journal of Law and Policy, (19), 2010, 
pp. 83 ss. 
6 KÖLBEL, «Criminal Compliance – ein Missverständnis des Strafrechts?», ZStW, (125), 2013, pp. 499 ss., 530. 
7 KÖLBEL, ZStW, (125), 2013, p. 510.  
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encaminado al refuerzo de la coacción psicológica derivada de la amenaza propia de la 
conminación penal abstracta. En efecto, su existencia, mediante el incremento de la certeza de 
su imposición, aumenta asimismo el efecto preventivo de las sanciones con las que se amenaza 
a los integrantes de la empresa, descentralizando los costes de enforcement.  
 

Jesús-María Silva Sánchez 
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Editorial 

Pandemia, Criminología y Sistema de Justicia 
Penal 
- 

 
Dejamos atrás 2020, un año que sin duda alguna será recordado en 
todo el mundo como el año de la gran pandemia. Son evidentes las 
consecuencias de gran calado que tal pandemia ha tenido a nivel de 
salud pública, pero profundo parece haber sido también el impacto 
que ha provocado en todos los ámbitos de la sociedad, y entre ellos, 
como no podía ser menos en el sistema de justicia penal, que ha 
experimentado un “frenazo” en su actividad sin precedentes y toda 
una serie de adaptaciones y mutaciones difíciles de imaginar poco 
tiempo atrás. 
 
Aún no disponemos de todos los datos sobre el funcionamiento del 
sistema de justicia penal, pero los que tenemos nos indican que 
efectivamente en el año 2020 se ha producido un descenso en los 
indicadores más paradigmáticos de la justicia penal. Así, por lo que 
hace referencia a la población reclusa, los datos de la Secretaría 
General de Instituciones Penitenciarias, nos indican que, mientras a 
enero de 2020 había 58.369 internos en nuestras cárceles1, en 
noviembre (último mes con datos disponibles) la población reclusa 
había descendido hasta los 55.915 internos2.  
 
Por otra parte, los datos disponibles sobre delitos registrados, 
publicados por el Ministerio de Interior (Balance de la Criminalidad), 
muestran que “(S)egún los datos registrados por los diferentes 
Cuerpos policiales, durante los nueve primeros meses del presente 
año las infracciones penales han sumado un total de 1.312.481 
hechos, lo que constituye un descenso de -20,2% con respecto al 
mismo periodo del año 2019, cuya cifra ascendió a 1.644.917”3.  
 
No tenemos aún datos de condenados, pero sin duda el año 2020 
marcará un brusco cambio de tendencia en la serie claramente 
ascendente que vivimos desde hace muchos años en nuestro país, ya  

 
1https://www.institucionpenitenciaria.es/es/web/home/fondo-documental/estadistica-
penitenciaria?p_p_id=statistics_INSTANCE_AXIEs6uouEHr&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_statistics_INSTANC
E_AXIEs6uouEHr_javax.portlet.action=searchActionMonthly&p_auth=dypXu0i5&p_p_lifecycle=0  
2https://www.institucionpenitenciaria.es/documents/20126/611010/NOVIEMBRE+2020.pdf/2cf092a1-fdec-4cb9-d5a0-
dfdc0f6703e2?version=1.0  
3http://www.interior.gob.es/documents/10180/11389243/BALANCE+TERCER+TRIMESTRE+2020.pdf/0321f72e-c86a-
4fe2-a023-d693229d99d7  

https://www.institucionpenitenciaria.es/es/web/home/fondo-documental/estadistica-penitenciaria?p_p_id=statistics_INSTANCE_AXIEs6uouEHr&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_statistics_INSTANCE_AXIEs6uouEHr_javax.portlet.action=searchActionMonthly&p_auth=dypXu0i5&p_p_lifecycle=0
https://www.institucionpenitenciaria.es/es/web/home/fondo-documental/estadistica-penitenciaria?p_p_id=statistics_INSTANCE_AXIEs6uouEHr&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_statistics_INSTANCE_AXIEs6uouEHr_javax.portlet.action=searchActionMonthly&p_auth=dypXu0i5&p_p_lifecycle=0
https://www.institucionpenitenciaria.es/es/web/home/fondo-documental/estadistica-penitenciaria?p_p_id=statistics_INSTANCE_AXIEs6uouEHr&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_statistics_INSTANCE_AXIEs6uouEHr_javax.portlet.action=searchActionMonthly&p_auth=dypXu0i5&p_p_lifecycle=0
https://www.institucionpenitenciaria.es/documents/20126/611010/NOVIEMBRE+2020.pdf/2cf092a1-fdec-4cb9-d5a0-dfdc0f6703e2?version=1.0
https://www.institucionpenitenciaria.es/documents/20126/611010/NOVIEMBRE+2020.pdf/2cf092a1-fdec-4cb9-d5a0-dfdc0f6703e2?version=1.0
http://www.interior.gob.es/documents/10180/11389243/BALANCE+TERCER+TRIMESTRE+2020.pdf/0321f72e-c86a-4fe2-a023-d693229d99d7
http://www.interior.gob.es/documents/10180/11389243/BALANCE+TERCER+TRIMESTRE+2020.pdf/0321f72e-c86a-4fe2-a023-d693229d99d7
http://indret.b.wetopi.com/
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que es de conocimiento público que multitud de juicios penales han debido ser suspendidos 
durante el Estado de Alarma. 
 
Adicionalmente, la prensa general también se ha hecho eco del descenso en otros indicadores, 
como la cifra de mujeres muertas a manos de sus parejas o exparejas, que en 2020 ha alcanzado 
su número más bajo desde que se tienen registros (45 mujeres).  
 
Todos estos indicadores deberán ser objeto sin duda de investigación criminológica, que nos 
aporte luz sobre las claves explicativas de este descenso general en las cifras oficiales de la 
criminalidad y en la actividad del sistema de justicia penal. Así, por ejemplo, se debate si el 
descenso aludido en la cifra de mujeres muertas a manos de sus parejas se debe a un descenso 
real de la violencia en el seno de la pareja o a otro tipo de factores ligados con el propio 
confinamiento y que no implican tal reducción en la violencia sobre la mujer4. Igualmente, el 
descenso en las cifras de delincuencia registrada, merece un análisis detallado por tipos 
delictivos, para tratar de extraer sus claves explicativas. 
 
Pero la pandemia no sólo ha afectado de manera extraordinaria al “flujo” que alimenta el 
sistema de justicia penal, sino también a la manera de gestionar la “materia prima” que lo 
conforma. Así, en el ámbito penitenciario, la Administración ha llevado a cabo toda una serie 
de medidas en relación con la contención de la pandemia, que han conllevado, por ejemplo, 
una aplicación generalizada de un régimen de vida normalmente muy limitado, como es el 
establecido en el art. 86.4 del Reglamento Penitenciario para el régimen abierto (régimen 
abierto sin pernocta en el establecimiento penitenciario). Otro ejemplo lo encontramos en el 
ámbito de la fiscalía, que ya en abril de 2020 elaboró un documento titulado Propuesta de 60 
medidas para el plan de desescalada en la Administración de Justicia tras la pandemia del 
coronavirus Covid-195, en el que, entre otras muchas medidas se apostaba claramente por toda 
una serie de medidas para fomentar la conformidad en los juicios penales.  
 
Estamos sólo ante dos ejemplos de las múltiples adaptaciones que nuestro sistema de justicia 
penal ha experimentado para hacer frente a los desafíos que ha planteado (y plantea) la 
pandemia en la gestión de los asuntos penales. Está por ver si éstas y otras adaptaciones o 
medidas extraordinarias serán realmente temporales o serán el inicio de nuevas formas de 
hacer. 
 
En todo caso, sin duda la pandemia no solo ha sacudido nuestras vidas, sino que ha conllevado 
cambios muy significativos en el ámbito del delito y de la gestión del mismo que plantean retos 
apasionantes para los investigadores en este ámbito. Así, por ejemplo, según decíamos, es 
necesario recoger evidencia sobre la relación entre el confinamiento y la violencia contra la 
mujer, para poder interpretar correctamente el dato tan (en principio) “positivo” relativo al 
número de mujeres muertas este 2020. Y también es necesario investigar la aplicación del art. 

 
4 Vid. así la discusión en el diario EL PAÍS del día 5-1-2021: https://elpais.com/sociedad/2021-01-04/2020-el-ano-con-
menos-asesinadas-pero-no-menos-violencia-machista.html  
5Vid.https://www.fiscal.es/documents/20142/399898/03.+Plan+de+desescalada+en+la+administración+de+justicia%2C+
de+24+de+abril.pdf/b668a8d9-2035-aa19-30f3-ee2e6ee9053e?version=1.0&t=1588234078966  

https://elpais.com/sociedad/2021-01-04/2020-el-ano-con-menos-asesinadas-pero-no-menos-violencia-machista.html
https://elpais.com/sociedad/2021-01-04/2020-el-ano-con-menos-asesinadas-pero-no-menos-violencia-machista.html
https://www.fiscal.es/documents/20142/399898/03.+Plan+de+desescalada+en+la+administración+de+justicia%2C+de+24+de+abril.pdf/b668a8d9-2035-aa19-30f3-ee2e6ee9053e?version=1.0&t=1588234078966
https://www.fiscal.es/documents/20142/399898/03.+Plan+de+desescalada+en+la+administración+de+justicia%2C+de+24+de+abril.pdf/b668a8d9-2035-aa19-30f3-ee2e6ee9053e?version=1.0&t=1588234078966
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86.4 del Reglamento Penitenciario, para defender su aplicación generalizada aún cuando no 
estemos en una situación de pandemia. Por último, siguiendo con nuestros ejemplos, también 
deberá estudiarse cómo afecta la (todavía) mayor apuesta por la conformidad a los derechos de 
los acusados6. 
 
Por todo ello, desde nuestra revista animamos a todos los investigadores a dirigir su mirada a 
las transformaciones que está experimentando la delincuencia y la gestión del delito en la 
presente época de pandemia. Sin duda ello nos ayudará a dar cuenta de la actual situación, pero 
también a vaticinar el futuro de nuestro sistema de justicia penal.  
  

Daniel Varona 
 

 
6 Sobre los retos que plantea la conformidad vid. la reciente investigación que he publicado junto a Steven KEMP sobre 
conformidad y aplicación de la suspensión de la pena de prisión: “Suspended Sentences in Spain: An Alternative to 
Prison or a “Bargaining Chip” in Plea Negotiations?” European Journal of Crime Criminal Law and Criminal Justice, 
December 2020. 
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1. Introducción* 
 

Los compradores de bienes afectados por infracciones del Derecho de la competencia resultan 
perjudicados porque han de pagar un sobreprecio (o recibir a cambio del mismo una menor 
cantidad, calidad o variedad) en relación con el que existiría a falta de la infracción (daño 
emergente). Además, si los bienes afectados por el sobreprecio constituyen un insumo 
necesario para la fabricación de los productos o la prestación de los servicios comercializados 
en un mercado descendente, el aumento del coste de producción causado por el sobreprecio 
puede provocar que el perjudicado, a su vez, incremente el precio de sus propios productos, lo 
que produce un doble efecto: por una parte, disminuyen las cantidades demandadas y vendidas 
en dicho mercado (lucro cesante); por otra, al menos una parte del daño se traslada a los 
clientes de aquél (compradores indirectos que, a su vez, podrían repercutir, a su vez, a sus 
propios clientes, y así sucesivamente).1 
 
De esta forma, los daños causados por infracciones del Derecho de la competencia pueden ser 
repercutidos -fragmentándose en cada eslabón- hasta puntos muy distantes de la cadena de 
producción o distribución, propagándose incluso a mercados diferentes del afectado 
directamente por la infracción. La repercusión del daño, cuya existencia y alcance resultan 
determinados de manera interdependiente por una serie de factores que varían según las 
circunstancias de cada caso concreto (la naturaleza de los costes de los insumos, la naturaleza 
de la demanda del producto, la fuerza y la intensidad de la competencia en los mercados en los 
que operan los clientes directos o indirectos, etc.), puede ser alegadas tanto por el comprador 
indirecto demandante (como “espada”) como por el infractor demandado (como “escudo”). El 
comprador indirecto fundamenta la acción de reparación de daños y perjuicios en el argumento 
de que los compradores directos de los infractores le han repercutido total o parcialmente el 
sobrecoste derivado de la infracción, y que, por lo tanto, ha sufrido un perjuicio en forma de 
precios más altos y menores cantidades compradas. El infractor demandado puede alegar que el 
demandante (comprador directo o indirecto) ha repercutido el sobrecoste, total o parcialmente, 

                                                           
1* Autor de contacto: Antonio Robles Martín-Laborda, antonio.robles@uc3m.es (ORCID: 0000-0003-1179- 
0426).  

El presente trabajo ha sido realizado en el marco del proyecto de investigación del Plan Nacional de I+D 
del Ministerio de Economía y Competitividad “Infraestructuras e instituciones de Derecho Privado, 
nacional e internacional, en mercados en red: entre la regulación y la competencia” (DER2016-78572-P).  

Agradezco los comentarios de los profesores Pedro del Olmo y Francisco Marcos, así como de Marcos 
Araujo y los dos atentos revisores anónimos de la revista. Los errores subsistentes, obviamente, son sólo 
responsabilidad del autor. Si bien he elaborado un informe sobre el tema a  petición de la parte 
demandante en un procedimiento de reclamación de daños, el presente trabajo refleja únicamente la 
opinión de su autor.  
 Vid. Comunicación de la Comisión sobre la cuantificación del perjuicio en las demandas por daños y perjuicios 
por incumplimiento de los artículos 101 o 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (DOUE 
núm. C 167, de 13 de junio de 2013, págs. 19-21), así como el Documento de trabajo de los servicios de la 
Comisión, Guía práctica - Cuantificar el perjuicio en las demandas por daños y perjuicios por incumplimiento 
de los artículos 101 o 102 del tratado de funcionamiento de la unión europea, que la acompaña (disponible en 
https://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/quantification_guide_es.pdf) y la 
Comunicación de la Comisión — Directrices destinadas a los órganos jurisdiccionales nacionales sobre cómo 
calcular la cuota del sobrecoste que se repercutió al comprador indirecto (DOUE núm. C 267, de 9 de agosto 
de 2019, págs. 4–43), disponible en https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=CELEX:52019XC0809(01). 

3
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a sus propios compradores, por lo que -al menos en parte- no ha sido finalmente asumido por 
aquél. Ambos aspectos son contemplados en la Directiva de Daños,2 cuyo contenido ha sido 
incorporado a nuestro ordenamiento interno por el Real Decreto-ley 9/2017:3  los elementos 
sustantivos mediante los nuevos artículos 71-81 de la Ley de Defensa de la Competencia (LDC), y 
procesales a través de los nuevos artículos 283 bis (a)-(h) de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC). 
 
En relación con la defensa basada en la repercusión del sobreprecio, en la Directiva de Daños se 
establece que, cuando el perjudicado haya reducido su daño emergente repercutiéndolo, total o 

                                                           
2 Directiva 2014/104/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de noviembre de 2014 relativa a 
determinadas normas por las que se rigen las acciones por daños en virtud del Derecho nacional, por 
infracciones del Derecho de la competencia de los Estados miembros y de la Unión Europea (DOUE L 349, de 5 
de diciembre de 2014, págs. 1-19). Puesto que la bibliografía sobre la Directiva resulta inabarcable, vid. ad 
ex I. LIANOS; P. DAVID; P. NEBBIA: Damages Claims for the Infringement of EU Competition Law, Oxford 
(2015); B. RODGER; M. SOUSA FERRO; F. MARCOS: The EU Antitrust Damages Directive Transposition in the 
Member States, Oxford (2018), P.L. PARCU; G. MONTI, M. BOTTA: Private Enforcement of Eu Competition Law. 
The Impact of the Damages Directive, Cheltenham (2018).  
3 Real Decreto-ley 9/2017, de 26 de mayo, por el que se transponen directivas de la Unión Europea en los 
ámbitos financiero, mercantil y sanitario, y sobre el desplazamiento de trabajadores (BOE núm. 126, de 27 de 
mayo de 2017, páginas 42820 a 42872). Para una aproximación, vid. H. BROKELMANN: “La Directiva de 
Daños y su transposición en España”, Revista General de Derecho Europeo 37 (2015); C. HERRERO: “La 
transposición de la Directiva de daños antitrust. Reflexiones a raíz de la publicación de la propuesta de 
Ley de transposición de la Directiva”, Cuadernos de Derecho Transnacional (Marzo 2016), Vol. 8, Nº 1, pp. 
150-183; I. RUIZ PERIS (dir.): La compensación de los daños por infracción de las normas de competencia 
tras la Directiva 2014/104/UE, Cizur Menor (2016); A. ZURIMENDI ISLA, “La indemnización de daños y 
perjuicios”, en A. ROBLES MARTÍN-LABORDA (Coord.), La lucha contra las restricciones de la competencia, 
Granada (2017), págs. 269-306; P. VIDAL; T. ARRANZ: “Aspectos sustantivos de la transposición al 
ordenamiento español de la directiva de daños por infracciones del derecho de la competencia”, La Ley 
Mercantil, n.º 38 (2017); F. MARCOS, “Spain”, en B. RODGER; M. SOUSA FERRO; F. MARCOS: The EU Antitrust 
Damages Directive Transposition in the Member States, cit.. 327-357; I. RUIZ PERIS (dir.): Derecho europeo de 
compensación de los daños causados por los cárteles y por los abusos de posición de dominio de acuerdo con la 
Directiva 2014/104/UE, Valencia (2018); F. PEÑA LÓPEZ: La Responsabilidad Civil por Daños a la Libre 
Competencia, Valencia (2018); F. DÍEZ, “Camiones, sobres de papel, azúcar y el seguro decenal: sobre los 
cárteles en España y las acciones resarcitorias de daños y perjuicios”, Anuario de la Competencia 2017, 
Madrid (2018), págs. 215 a 248; AAVV: Acciones Follow-on. Reclamación de daños por infracciones del 
Derecho de la Competencia, Valencia (2018); F. DÍEZ: “La aplicación privada del derecho de la competencia: 
acciones de daños y pronunciamientos judiciales”, Cuadernos de Derecho Transnacional (Marzo 2019), Vol. 
11, Nº 1, pp. 267-305; P. PÉREZ: Acciones de responsabiliad civil por ilícitos anticompetitivos, Madrid (2019); 
F. MARCOS: “Primeras sentencias de las Audiencias provinciales sobre los daños causados por el cártel de 
fabricantes de camiones”, Revista de Derecho de la Competencia y la Distribución,  Nº. 26 (2020). Sobre la 
situación anterior a la Directiva de Daños, por ejemplo, F.L. DE LA VEGA: Responsabilidad civil derivada del 
ilícito oconcurrencial, Madrid (2001); I. DÍEZ-PICAZO, “Sobre algunas dificultades para la llamada 
“aplicación privada” de las normas de competencia en España”, en Una reflexión sobre la política de defensa 
de la competencia 1989-2007, Libro Marrón-C. Empresarios. Madrid (2008), págs. 53 a 74; I. SANCHO 
GARGALLO, “Ejercicio privado de las acciones basadas en el Derecho comunitario y nacional de la 
competencia”, Indret, núm.1 (2009); J. ALFARO: “Contra la armonización positiva: la Propuesta de la 
Comisión para reforzar el private enforcement del Derecho de la Competencia” InDret, núm. 3 (2009); I. 
ORTIZ BAQUERO, “La aplicación privada del derecho de la competencia. Los efectos civiles derivados de la 
infracción de las normas de libre competencia”, La Ley (2011), págs. 177 y ss.; A. FONT I RIBAS Y B. VILÁ 
COSTA (Dirs.): La indemnización por infracción de normas comunitarias de la competencia, Madrid, (2012); A. 
FONT I RIBAS Y S. GÓMEZ TRINIDAD (Coords.): Competencia y acciones de indemnización, Madrid (2013); F. 
MARCOS FERNÁNDEZ: “La aplicación privada del Derecho de la competencia por los tribunales españoles”, 
Información Comercial Española – ICE: revista de economía, nº 876 (2014), págs. 91-104; F. MARCOS, 
“Compensación de daños provocados por el cártel del azúcar”, en Anuario de la Competencia 2014, Madrid 
(2015), págs. 186 y ss. 
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parcialmente, a sus propios compradores, ese daño repercutido ya no constituye un perjuicio 
por el que la parte que lo repercutió deba ser resarcida, por lo que en principio conviene 
autorizar al infractor para que emplee la defensa basada en la repercusión del sobreprecio, 
debiendo acreditar la existencia y el grado de repercusión del sobrecoste (considerando 39, art. 
13).4 Incorporando esta regla especial a nuestro ordenamiento, el nuevo artículo 78.3 de la Ley 
de Defensa de la Competencia (LDC) establece ahora que el demandado 
 

“podrá invocar en su defensa el hecho de que el demandante haya repercutido la totalidad o 
una parte del sobrecoste resultante de la infracción del Derecho de la Competencia”.5 

 
El objeto de este trabajo es analizar los requisitos exigibles para la aplicación de la defensa 
basada en la  repercusión del daño. Tras determinar la competencia de los Estados miembros 
sobre la regulación de la relación de causalidad y, en consecuencia, sobre los efectos jurídicos 
de la repercusión (apartado 2), se analizan las exigencias del Derecho de la Unión y, en 
particular, de los principios de equivalencia y efectividad sobre los mismos (apartado 3) y la 
consideración de la defensa basada en la repercusión del daño en nuestro régimen general 
sobre responsabilidad por daños (apartado 4). A la vista del régimen jurídico aplicable y su 
carácter de norma especial, se analizan a continuación el alcance de la defensa (apartado 5) y 
los requisitos de prueba exigidos para su aplicación (apartado 6). Finalmente, se incluyen 
algunas conclusiones, señalando la conveniencia de una interpretación restrictiva de la  figura 
(apartado 7).  
 

2. La competencia de los Estados miembros sobre los efectos jurídicos de 
la repercusión del daño. 

 
Si bien el derecho a la reparación de los daños causados por infracción de las normas sobre 
competencia del Tratado es reconocido por el propio Derecho de la Unión originario, el 
establecimiento de los remedios necesarios para su plena efectividad corresponde, en lo no 
previsto por el legislador comunitario, al Derecho interno de los Estados miembros. Este 
principio de autonomía institucional y procedimental encuentra un límite en los principios de 
equivalencia y efectividad, conforme a los cuales la regulación nacional no puede ser menos 
favorable que la referente a recursos semejantes de naturaleza interna (principio de 

                                                           
4 Sobre la regulación de la defensa basada en la repercusión del sobreprecio en la Directiva, vid. M. 
STRAND: The Passing-On Problem in Damages and Restitution under EU Law, Edwad Elgar (2017), págs. 342-
353 ss. M. BOTTA: “The Principle of Passing on in EU Competition Law in the Aftermath of the Damages 
Directive”, 5 European Review of Private Law (2017), págs. 881-90. 
5 Sobre la transposición de la regulación de la defensa de costes repercutidos, L.A. VELASCO; C. HERRERO: 
“La “Passing-on Defense”, ¿Un Falso Dilema?”, en L. A. VELASCO et al. (dirs), La Aplicación Privada del 
Derecho de la Competencia, Valladolid (2011), págs. 593-604; C. ESTEVAN: “Algunas reflexiones sobre la 
admisión de la "passing-on defence" en la Directiva 2014/104/UE”, en J. I. RUIZ PERIS (coord.): La 
compensación de los daños por infracción de las normas de competencia tras la directiva 2014/104/ 
UE: directiva y propuesta de transposición (2016), págs. 339-354; ÍD.:“Repercusión de sobrecostes y 
cuantificación del prejuicio en las acciones de daños por infracción del derecho de la competencia”, en  J. 
I. RUIZ PERIS (dir.): Derecho europeo de compensación de los daños causados por los cárteles y por los abusos 
de posición de dominio de acuerdo con la Directiva 2014/104/UE (2018), págs. 291-314. 

5

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6040816
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6040816
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=36727
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=693484
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=693484
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=693484
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7031443
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7031443
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=36727
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=36727
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=36727
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=735728
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=735728


Antonio Robles Martín-Laborda                                                                                             InDret 1.2021 

 
 

equivalencia) ni hacer imposible en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio de los 
derechos conferidos por el ordenamiento jurídico comunitario (principio de efectividad).6  
 
Las normas sobre competencia incluidas en el Tratado producen efectos directos inmediatos en 
las relaciones entre particulares, por lo que generan de forma directa en favor de estos derechos 
que los órganos jurisdiccionales nacionales deben proteger.7 Entre esos derechos, las normas 
sobre competencia generan a favor de los particulares el de ser resarcido por los daños sufridos 
como consecuencia de su infracción. La existencia de este derecho es declarada expresamente 
por el Tribunal de Justicia en el asunto Courage, conforme al cual: 

 
“La plena eficacia del artículo 85 del Tratado [actual artículo 101 TFUE] y, en particular, el 
efecto útil de la prohibición establecida en su apartado 1 se verían en entredicho si no 
existiera la posibilidad de que cualquier persona solicite la reparación del perjuicio que le 
haya irrogado un contrato o un comportamiento susceptible de restringir o de falsear el juego 
de la competencia.” 8  

 
 
 
 

                                                           
6 STJCE de 16 de diciembre de 1976 (asunto 33/76 – Rewe, apdo. 5). En relación con su aplicación en los 
procedimientos de reclamación de indemnización de los daños causados por infracciones del Derecho de 
la competencia, vid. infra nota núm. 16. 
7 STJCE de 21 de marzo de 1974, C-27/73- BRT/SABAM, ap. 16. 
8 STJCE de 20 de septiembre de 2001, C-453/99 - Courage Ltd y Bernard Crehan, ap. 26. La exigencia de la 
“plena eficacia” (full effectiveness) de las normas sobre competencia del Tratado no opera aquí como un 
mero límite (negativo) a la autonomía procedimental de los Estados miembros para garantizar la 
protección de un derecho reconocido por aquéllas, como en el asunto Rewe y su progenie, sino como una 
manifestación del principio de protección judicial efectiva que sirve para delimitar el contenido 
(uniforme) del propio derecho. Cabe entender, por lo tanto, que estamos ante dos principios distintos (S. 
PREECHAL; R. WIDDERSHOVEN: “Redefining the Relationaship between ‘Rewe-effectiveness’ and Effective 
Judicial Protection”, Review of European Administrative Law, vol. 4 (2011), págs. 31-50) o ante distintas 
funciones del principio de efectividad en sentido amplio (N. REICH, “The Principle of Effectiveness and EU 
Private Law”, en U. BERNITZ, X. GROUSSOT, F. SCHULYOK (eds.), General Principles of EU Law and European 
Private Law (Kluwer Law International, 2013), págs. 301-326; ÍD: General Principles of EU Civil Law, 
Intersentia (2013), págs. 89-129). En este trabajo la referencia al principio de efectividad es empleada en 
este segundo sentido. 

Sobre la relación entre la autonomía procedimental de los Estados miembros y el principio de efectividad 
(incluyendo el principio de protección judicial efectiva para garantizar la plena efectividad de los derechos 
reconocidos por el Derecho de la Unión), vid. también W. van GERVEN: “Of Rights, Remedies and 
Procedures”, 37 Common Market Law Review (2000), págs. 501-536; M. ROSS: “Efectiveness in the 
European legal order(s): beyond supremacy to constitutional proportionality?”, European Law Review, 
núm. 31 (2006), págs. 476-498; I. LIANOS: “The Principle of Effectiveness, Competition Law Remedies and 
the Limits of Adjudication”, CLES Research Paper No. 6/2014, en 
SSRN: https://ssrn.com/abstract=2542940; K. HAVU: “Adequate Judicial Protection and Effective 
Application of EU Law in the Context of National Enforcement, Remedies and Compensation”, Helsinki 
Legal Studies Research Paper No. 37, en 
SSRN: https://ssrn.com/abstract=2627109 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2627109; M. STRAND: The 
Passing-On Problem in Damages and Restitution under EU Law, cit.,  págs. 24-49; D. LECZYKIEWICZ: 
“Effectiveness of EU Law before National Courts: Direct Effect, Effective Judicial Protection, and State 
Liability”, en  D. CHALMERS; A. ARNULL: The Oxford Handbook of European Union Law, OUP (2015), págs. 
212-248. 
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De esta forma,  
 
“cualquier persona está legitimada para solicitar la reparación del daño sufrido cuando 
exista una relación de causalidad entre dicho daño y el acuerdo o la práctica prohibidos por el 
artículo 81 CE [actual artículo 101 TFUE]”.9  

 
Ahora bien, cuando el comprador indirecto de un producto o servicio afectado por una 
infracción del Derecho de la competencia alega la existencia de un daño como consecuencia de 
la repercusión (total o parcial) del sobreprecio realizada por el comprador directo es necesario 
determinar si existe una relación de causalidad entre la infracción y el daño. Lo mismo sucede 
cuando es el demandado el que alega que el eventual sobreprecio ha sido repercutido por el 
comprador directo a sus propios compradores. Sin embargo, la relación de causalidad entre la 
infracción y el daño supuestamente repercutido por el comprador directo -alegada por el 
infractor demandado o por lo compradores indirectos demandantes- no es regulada por el 
Derecho originario de la Unión. De ahí que, en relación con el derecho a solicitar la reparación 
del daño sufrido cuando exista una relación de causalidad entre dicho daño y la conducta 
prohibida por las normas sobre competencia del Tratado, el Tribunal de Justicia estableciera 
que, en la medida en la que no exista normativa comunitaria sobre la materia,  

 
“(…) corresponde al ordenamiento jurídico interno de cada Estado miembro regular las 
modalidades de ejercicio de este derecho, incluyendo lo relativo a la aplicación del concepto 
de «relación de causalidad», siempre que se respeten los principios de equivalencia y de 
efectividad”.10 

 
Por lo tanto, los efectos jurídicos de la repercusión del sobreprecio constituían hasta la 
aprobación de la Directiva de Daños -y siguen constituyendo, en lo no previsto por ésta- una 
materia propia del ordenamiento jurídico interno de cada Estado miembro, sometido a los 
principios de equivalencia y efectividad.11 

                                                           
9 STJCE de 13 de julio de 2006, C-295/04 a C-298/04, Manfredi, ap. 61. 
10 SSTJCE de 20 de septiembre de 2001 Courage, cit., ap. 29 y 13 de julio de 2006 Manfredi, cit., ap. 64. Esta 
doctrina ha sido confirmada invariablemente desde entonces por el Tribunal de Justicia. Vid., más 
recientemente, las sentencias de 5 de junio de 2014 (asunto C-557/12, Kone) y 12 de diciembre de 2019 (C-
435/18, Otis II). 
11 En sus Conclusiones en el asunto Kone, la Abogado General KOKOTT propuso distinguir entre la 
existencia del derecho a reclamar el daño y las modalidades de ejercicio de ese derecho. La determinación 
de la existencia del derecho a reclamar el daño (es decir, la existencia de la relación de causalidad, 
incluyendo los criterios de imputación) correspondería al Derecho de la Unión, de tal forma que no podría 
haber diferencias sustanciales entre los criterios jurídicos empleados por los Estados miembros para 
determinar la existencia de responsabilidad; por el contrario, sólo la regulación de las modalidades de 
ejercicio de ese derecho, así como el cálculo de la indemnización y la práctica de la prueba corresponden 
al ordenamiento interno de los Estados miembros (Conclusiones de la Abogado General Sra. Juliane 
Kokott en el asunto C-557/12, Kone AG y otros, aps. 28 y 29, presentadas el 30 de enero de 2014). Este 
planteamiento fue aparentemente descartado por el Tribunal de Justicia, recordando que corresponde al 
ordenamiento jurídico interno de cada Estado Miembro determinar las normas relativas a la aplicación del 
concepto “relación de causalidad” (STJUE de 5 de junio de 2014, ap. 32). El Tribunal de Justicia ha 
ignorado también las similares consideraciones del Abogado General WAHL en el asunto Skanska, sobre si 
la cuestión de quién responde de la indemnización de un daño ocasionado por una práctica contraria al 
artículo 101 TFUE debe resolverse mediante la aplicación directa de dicho artículo o con arreglo a las 
disposiciones nacionales. Según Wahl, los requisitos constitutivos del derecho a solicitar reparación -
entre los que se incluye la causalidad- son regulados por el Derecho de la Unión, cuya plena efectividad 
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En el caso español, el requisito de la relación de causalidad entre el daño y la conducta del 
demandado exige la concurrencia de una causalidad de hecho y una causalidad jurídica o 
imputación objetiva. En primer lugar, es necesaria la existencia de un nexo de causalidad desde 
un punto de vista físico o empírico que se determina conforme a la teoría de la equivalencia de 
las condiciones (conditio sine qua non), según la cual es causa todo aquello que no pueda 
suprimirse imaginariamente sin que desaparezca también el efecto. Este criterio ha de ser 
completado por otro, de carácter jurídico, para limitar los excesos de la causalidad empírica: 
puesto que no todos los antecedentes causales de un resultado tienen la misma trascendencia, 
es necesario determinar si el resultado dañoso puede ser atribuido por el Derecho a un 
determinado comportamiento o no. Este criterio (o criterios) es denominado en nuestro 
ordenamiento causalidad jurídica o imputación objetiva.12  El criterio general de imputación 
objetiva, según la Sala 1ª del TS, es el de la causalidad adecuada, conforme a la cual sólo pueden 
ser considerados como causa en sentido jurídico aquellos hechos respecto de los cuales resulte 
previsible la producción del daño, conforme a criterios razonables de seguridad o probabilidad. 
A este criterio positivo de la causalidad adecuada se unen determinados criterios específicos de 
carácter negativo, empleados para excluir la imputación objetiva: entre estos, como es 
conocido, se encuentran el de la prohibición de regreso (conforme al cual se impide retroceder 
en la cadena causal desde que se produjo la intervención dolosa o gravemente negligente de un 
tercero), o el del fin de protección de la norma (que exige que la norma infringida tuviera por 
objeto la protección de los intereses del perjudicado).13 

                                                                                                                                                                          
han de proteger los jueces nacionales; únicamente la aplicación de ese derecho corresponde al Derecho 
nacional, que ha de respetar los principios de equivalencia y efectividad (Conclusiones presentadas el 6 de 
febrero de 2019, apdos. 34-45). Sobre la (confusa) relación entre tales principios o manifestaciones del 
mismo, vid. supra n. 9. El Tribunal -como, por cierto, el propio Wahl- resuelve la cuestión prejudicial, sin 
necesidad de abordar el requisitos de la causalidad, como un problema de legitimación activa: “las 
entidades obligadas a reparar el perjuicio causado por un acuerdo o práctica prohibidos por el artículo 101 
TFUE son las empresas, en el sentido de esta disposición, que hayan participado en ese acuerdo o práctica” 
(STJUE de 14 de marzo de 2019, apdo. 32). 
12 “(…) establecida una relación de causalidad física o fenomenológica entre el agente y el resultado dañoso, 
debe formularse un juicio mediante el cual se aprecia si las consecuencias dañosas de la actividad son 
susceptibles de ser atribuidas jurídicamente al agente, aplicando las pautas o criterios extraídos del 
Ordenamiento jurídico que justifican o descartan dicha imputación cuando se ponen en relación con el alcance 
del acto sañoso particularmente considerado, con su proximidad al resultado producido, con su idoneidad para 
producir el daño y con los demás elementos y circunstancias concurrentes” (STS de 11 de junio de 2008).  
13 La distinción entre causalidad de hecho e imputación objetiva. propuesta entre nosotros por F. 
PANTALEÓN (“Causalidad e imputación objetiva: criterios de imputación”, Centenario del Código Civil, vol. II 
(1990), págs. 1561-1591) ha sido acogida por la Sala 1ª del Tribunal Supremo. Así, por ejemplo, la 
Sentencia de 30 de noviembre de 2011 establece: 

“Para imputar a una persona un resultado dañoso (esto es, para determinar si una determinada acción u 
omisión imprudente es susceptible de haberlo causado) no basta con la constancia de la relación causal 
material o física, sino que además se precisa la imputación objetiva del resultado o atribución del resultado, lo 
que en la determinación del nexo de causalidad se conoce como causalidad material y jurídica (SSTS de 29 de 
marzo de 2006 y 25 de noviembre de 2010, RC n.º 619/2007). El examen de la primera, por su carácter fáctico, 
corresponde al tribunal de instancia; la segunda, de carácter jurídico, es susceptible de ser revisada en casación 
en el ámbito de la aplicación del artículo 1902 CC ( STS de 1 de junio de 2011, RC n.º 791/2008), pues, según 
declara la STS de 15 de julio de 2010, RC n.º 1993/2006 , «La imputación objetiva, que integra una quaestio 
iuris [cuestión jurídica], comporta un juicio que, más allá de la mera constatación física de la relación de 
causalidad, obliga a valorar con criterios extraídos del ordenamiento jurídico la posibilidad de imputar al 
agente el daño causado apreciando la proximidad con la conducta realizada, el ámbito de protección de la 
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3. Las exigencias del principio de efectividad en relación con los efectos 
jurídicos de la repercusión.  

 
La plena eficacia de las normas sobre competencia del Tratado exige que cualquier persona 
pueda solicitar la reparación del perjuicio que le haya irrogado un contrato o un 
comportamiento susceptible de restringir o de falsear el juego de la competencia.14 Además, la 
autonomía de los Estados miembros para configurar el requisito de la relación de causalidad en 
los casos de daños derivados del Derecho de la competencia -para determinar, en consecuencia, 
hasta dónde es posible entender que el perjudicado ha repercutido el daño o qué daños 
indirectos pueden ser atribuidos al infractor-, efectivamente, resulta limitada por la aplicación 
de los principios de equivalencia y efectividad: la regulación nacional no puede ser menos 
favorable que la referente a recursos semejantes de naturaleza interna (principio de 
equivalencia) ni hacer imposible en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio de los 
derechos conferidos por el ordenamiento jurídico comunitario (principio de efectividad).15  
 
De esta forma, mediante la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre el pricipio de 
efectivdad se ha producido, más allá del contenido de la Directiva de Daños, una cierta 
armonización parcial de las normas nacionales sobre responsabilidad civil por daños causados 
por infracciones del Derecho de la competencia. Esa incidencia, limitada -por ahora- al ámbito 
particular de tales daños, resulta manifiesta sobre la configuración de la relación causalidad.16 

                                                                                                                                                                          
norma infringida, y la frecuencia o normalidad del riesgo creado frente a la existencia de los riesgos generales 
de la vida, entre otras circunstancias” (F.Dº. Sexto). 
14 Vid. supra nota núm. 9. 
15 SSTJCE de 20 de septiembre de 2001, Courage, cit., ap. 29; y de 13 de julio de 2006, Manfredi, cit., ap. 62. 
Ambos principios son recogidos en el artículo 4 de la Directiva de Daños, que, codificando la 
jurispridencia del Tribunal de Justicia, establece en relación con éstos: 

 “De acuerdo con el principio de efectividad, los Estados miembros velarán por que todas las normas y los 
procedimientos nacionales relativos al ejercicio de las acciones por daños se conciban y apliquen de forma que 
no hagan prácticamente imposible o excesivamente difícil el ejercicio del derecho de la Unión al pleno 
resarcimiento por los daños y perjuicios ocasionados por una infracción del Derecho de la competencia. De 
acuerdo con el principio de equivalencia, las normas y los procedimientos nacionales relativos s las acciones 
por daños derivados de los artículos 101 o 1012 del TFUE no serán menos favorables a las presuntas partes 
perjudicadas que los que regulan las acciones nacionales similares por daños causados por infracciones de la 
normativa nacional.” 
16 Sobre la contribución del Derecho de la competencia al desarrollo del Derecho europeo sobre 
responsabilidad civil, vid. N. DUNNE, “Antitrust and the Making of European Tort Law”, Oxford Journal of 
Legal Studies (2015), págs. 1-34; más críticamente en relación con la distorsión que provoca en los 
regímenes nacionales sobre responsabiliad por daños, ya T. EILSMANBERGER: “The Green Paper on damages 
actions for breach of the EC antitrust rules and beyond: reflections on the utility and feasibility of 
stimulating private enforcement through legislative action”, 44 Common Market Law Review (2007), págs. 
431-478; O. ODUDU; A. SÁNCHEZ-GRAELLS, “The interface of EU and national tort law: competition law”, en 
P. GILIKER (ed.), Research Handbook on EU Tort Law, Edward Elgar (2017), págs. 154-183. En relación, más 
concretamente, con el impacto de la armonización positiva en nuestro ordenamiento interno mediante la 
constitución de un régimen especial aplicable a las infracciones del Derecho de la competencia, ya J. 
ALFARO: “Contra la armonización positiva: la Propuesta de la Comisión para reforzar el private 
enforcement del Derecho de la Competencia”, cit.; F. MARCOS; F. SÁNCHEZ-GRAELLS, “Towards a European 
Tort Law? Damages Actions for Breach od the EC Antitrust Rules: Harmonizing Tort Law through the Back 
Door?”, European Review of Tort Law, vol. 16, no. 3 (2008), págs. 469-488; A. ROBLES: “La función 
normativa de la responsabilidad por daños derivados de infracciones del Derecho de la Competencia. 
Incidencia de la Directiva 2014/104/UE en nuestro Derecho interno”, Estudios sobre el futuro Código 
Mercantil. Libro homenaje al profesor Rafael Illescas Ortiz, Madrid (2015), págs. 110-1126. 
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En particular, el principio de efectividad es empleado como una regla de eliminación y como un 
principio hermenéutico que proporciona a tales normas un contenido mínimo.17  
 
Así, el Tribunal de Justicia ha establecido en el asunto Kone que el principio de efectividad 
impide que el Derecho nacional excluya a determinadas categorías de perjudicados del derecho 
a ser indemnizado por los perjuicios sufridos, subordinándolo a la existencia de una relación de 
causalidad directa, según la cual el nexo causal no ha de ser roto por la interferencia de la 
conducta de un tercero;18 es decir, limita la autonomía de los Estados miembros para configurar 
la relación de causalidad entre la infracción y el daño.  
 
Su origen se encuentra en  la Decisión de la Comisión mediante la cual  declaró que los cuatro 
principales fabricantes europeos de ascensores y escaleras mecánicas (los grupos Otis, Kone, 
Schindler y ThyssenKrupp) habían cometido una infracción del artículo 81 del Tratado al 
asignarse licitaciones y contratos entre sí en distintos Estados miembros,19 En la cuestión 
prejudicial planteada al Tribunal, el órgano nacional remitente preguntaba si el artículo 101 
TFUE se opone a una norma nacional que excluye por motivos jurídicos, de manera categórica, 
que empresas participantes en un cártel respondan por los daños resultantes de los precios que 
una empresa no participante en el mismo haya fijado en un nivel más elevado que el habría 
aplicado si no se hubiera producido la infracción. Como consecuencia de este “efecto 
paraguas”, el comprador de un producto vendido por una  empresa ajena al cártel puede 
experimentar un daño a pesar de no tener ninguna relación –directa ni indirecta- con los 
miembros de aquél. Efectivamente, el nivel de precios existente -artificialmente alto 
como  consecuencia del acuerdo prohibido- provoca una desviación de la demanda hacia otros 
productos sustitutivos, entre los que se encontrarían, en primer lugar, los de los competidores 
que no hubieran formado parte del cártel. De esta forma, los precios de éstos serían 
presionados al alza, con independencia de que el vendedor haya reaccionado estratégicamente 
–sin previo contacto con los infractores, ya que en otro caso su conducta podría ser considerada 
como una práctica concertada prohibida- o se haya limitado a seguir el precio de mercado. Los 
clientes de los productores que no forman parte del cártel pagarán también un precio superior 
al que habrían pagado de no haber existido aquél.  
 
Según la cuestión prejudicial, conforme al Derecho interno aplicable (en este caso, el austriaco, 
pero en virtud de normas análogas a los de otros muchos ordenamientos nacionales),20 los 
daños derivados del sobreprecio pagado a un competidor que no forma del cártel constituyen 
un efecto colateral de una decisión independiente que una persona ajena al cártel adopta 
atendiendo a un gran número de factores. Aunque pudiera existir causalidad material o de 
hecho, faltaría causalidad jurídica; no hay relación de causalidad adecuada entre el cártel y el 

                                                           
17 N. REICH, “The Principle of Effectiveness and EU Private Law”, cit. supra nota núm. 9. 
18 Sentencia del Tribunal de Justicia de 5 de junio de 2014 (asunto C-557/12, Kone, ap. 33). 
19 Decisión de 21 de febrero de 2007, relativa a un procedimiento de conformidad con el artículo 81 del 
Tratado CE (Asunto COMP/E-1/38.823 – Ascensores y escaleras mecánicas). Este llamado “cártel de los 
ascensores” había sido ya objeto previamente de diversos procedimientos ante el Tribunal de Justicia en 
materia de aplicación privada del Derecho de la competencia de la Unión (asuntos C-199/11, Otis; C-
501/11 P, Schindler y C-557/12, Kone). 
20 De los ordenamientos examinados en J. SPIER (ed.): Unification of Tort Law: Causation, Kluwer Law 
International (2000), sólo en Bélgica, al menos teóricamente, se aplica la teoría de la equivlaencia de las 
condiciones sin el límite posterior de la causalidad jurídica (págs. 23-26, 130). 
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perjuicio sufrido por el comprador, cuyos intereses quedan, además, fuera de la finalidad 
protectora de la norma (entendida como el mantenimiento de la competencia en el mercado 
afectado por la infracción).  
 
Sin embargo, el Tribunal de Justicia estableció que,  

 
“la víctima de un efecto paraguas sobre los precios (“umbrella pricing”) puede obtener de 
los miembros de un cártel la reparación del daño sufrido, aun cuando no haya tenido 
vínculos contractuales con ellos, en la medida en que se acredite  que, según las 
circunstancias del caso y, en particular, conforme a las especificidades del mercado en 
cuestión, dicho cártel podía tener como consecuencia que terceras partes, actuando de 
manera autónoma, aplicaran precios aprovechando la concertación, y que tales 
circunstancias y especificidades no podían ser ignoradas por los miembros del cártel”.21  

 
La plena efectividad de las normas sobre competencia del Tratado, por lo tanto, exige que los 
infractores de las mismas respondan de los daños que resulten probables y previsibles en el 
momento de la infracción. Entendiendo que la previsibilidad no se exige específicamente 
respecto de cada concreto infractor (culpa), sino que se trata de un requisito objetivo 
(causalidad jurídica), el criterio de la causalidad adecuada acogido por la jurisprudencia de 
nuestro Tribunal Supremo parece encajar en la formulación del Tribunal de Justicia. Sin 
embargo, el TJUE añade que no cabe considerar que los daños derivados del sobreprecio pagado 
a un competidor que no forma del cártel no son imputables a los miembros de éste por resultar 
ajenos a la finalidad protectora de la norma: el principio de efectividad se opone a cualquier 
interpretación del Derecho interno que dé lugar a que el derecho de los compradores de 
empresas no participantes en un cártel a solicitar la reparación del perjuicio sufrido resulte 
excluido “de manera categórica, por motivos jurídicos”.22  
 
En el litigio principal al que se refiere la cuestión prejudicial del posterior asunto Otis II,23 el 
demandante (Land Oberösterreich)  alegó haberse visto afectado por el cártel en la medida en 
que concedió a determinados clientes de los fabricantes de ascensores préstamos a bajo interés 
(préstamos bonificados) para la construcción de viviendas sociales. Como consecuencia de la 
infracción, los ascensores instalados en los edificios de viviendas subvencionados tenían un 
precio considerablemente superior al que habría existido si los precios se hubieran formado en 
libre competencia. De esta forma, si hubiera invertido al tipo de interés medio de los bonos 
federales la diferencia entre lo que pagó a los beneficiarios y la cantidad inferior que habría 
pagado sin los sobrecostes ocasionados por el cártel, habría obtenido en intereses una cantidad 
mucho más elevada que la efectivamente percibida, por lo que reclamó una indemnización 
equivalente a la diferencia entre ambos importes. El órgano remitente (Oberster 
Gerichtshof) reconoció la existencia de un daño y de su relación de causalidad con el cártel de 
los ascensores (causalidad de hecho), pero entendió que no podía ser imputado jurídicamente a 
la conducta de los cartelistas (imputación objetiva o causalidad jurídica) debido a que los daños 
indirectos reclamados no presentaban una relación suficiente con la finalidad protectora de la 

                                                           
21 Ibíd., ap. 34. 
22 Ibíd., ap. 37. 
23 Sentencia del Tribunal de Justicia 12 de diciembre de 2019 (asunto C-435/18, Otis II). Su origen se 
encuentra en la misma Decisión de la Comisión que Kone, 
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prohibición de las prácticas colusorias -en su opinión, mantener la competencia en el mercado 
afectado-, por lo que ésta no ampara a las personas que no han actuado en el mercado en 
cuestión ni como oferentes ni como demandantes. Puesto que resultaba dudosa a la luz de la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia en el asunto Kone, el Oberster Gerichtshof planteó al 
Tribunal de Justicia la correspondiente cuestión prejudicial sobre la compatibilidad de esta 
solución con el Derecho de la Unión. 
 
El Tribunal comienza por recordar que cualquier persona tiene derecho a solicitar la reparación 
del daño sufrido cuando exista una relación de causalidad entre dicho daño y el acuerdo o la 
práctica prohibidos por el artículo 101 TFUE, cuya aplicación efectiva no puede ser 
menoscabada por las normas nacionales relativas a su modo de ejercicio. Del principio de 
efectividad deduce así, directamente, que “todo perjuicio que tenga un nexo causal con una 
infracción del artículo 101 TFUE debe poder dar lugar a reparación”, por lo que “no es necesario a 
este respecto […] que el perjuicio sufrido por la persona afectada tenga, además, un vínculo 
específico con el «objetivo de protección» perseguido por el artículo 101 TFUE.”24 Por lo tanto,  

 
[…] procede responder a la cuestión prejudicial planteada que el artículo 101 TFUE debe 
interpretarse en el sentido de que las personas que no actúan como proveedores o 
compradores en el mercado afectado por un cártel, pero que han concedido subvenciones 
en forma de préstamos en condiciones favorables a compradores de productos ofrecidos en 
ese mercado, pueden solicitar que se condene a las empresas que participaron en dicho 
cártel a reparar el perjuicio que han sufrido debido a que, al ser el importe de dichas 
subvenciones más elevado que el que habría resultado de no existir el mencionado cártel, esas 
personas no han podido utilizar esa diferencia para otros fines más lucrativos.”25 

 
De la jurisprudencia parece desprenderse, por lo tanto,  que, con independencia de las 
dificultades existentes en materia de prueba, son indemnizables cualesquiera daños causados 
de hecho por una determinada infracción, por muy remotos que resulten (“todo perjuicio”), sin 
que las normas nacionales sobre imputación objetiva (al menos las basadas en el criterio del fin 
de protección de la norma) permitan descartar,  de manera categórica e independientemente de 
las circunstancias específicas del caso, el derecho a reclamar el daño de ninguna categoría de 
perjudicados. Sin embargo, esa es, precisamente, la función que los criterios de exclusión de la 
imputación objetiva desempeñan en nuestro Derecho de daños.  
 
Por lo tanto, aunque el alcance de ese límite habrá de ser concretado por el Tribunal de Justicia, 
el principio de efectividad limita la autonomía de los Estados miembros para configurar el 
requisito de la relación de causalidad en los casos de daños derivados del Derecho de la 
competencia y, en consecuencia, para determinar hasta dónde es posible entender que la 
repercusión del daño produce efectos jurídicos cuando es alegada por el demandante; es decir, 
qué daños indirectos pueden ser atribuidos al infractor.  
 
Por el contrario, a diferencia de lo que sucede cuando es alegada por el comprador indirecto 
demandante, el principio de efectividad no exige de los ordenamientos nacionales que 
atribuyan a la repercusión del sobreprecio efectos jurídicos determinados cuando sea alegada 

                                                           
24 Sentencia del Tribunal de Justicia 12 de diciembre de 2019, apdos. 30 y 31. 
25 Ibíd., ap. 34. 
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como defensa por el demandado.26 Ciertamente, como señala nuestro Tribunal Supremo en su 
sentencia, de 7 de noviembre de 2013 (Azúcar II),27 la defensa basada en la repercusión del 
sobreprecio era reconocida en los trabajos prelegislativos (Libro verde, Libro blanco28 y Propuesta 
de Directiva) realizados hasta entonces en la Unión Europea en relación con los daños derivados 
de infracciones del Derecho de la competencia, y admitida por la jurisprudencia del Tribunal de 
Justicia (al menos, en relación con las acciones de restitución y de reclamación de daños contra 
la Unión o los Estados miembros):  
 

 “El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha declarado que como excepción al principio de 
devolución de los tributos incompatibles con el Derecho de la Unión, la restitución de un 
tributo recaudado indebidamente podrá denegarse cuando dé lugar a un enriquecimiento sin 
causa del sujeto pasivo. La protección de los derechos garantizados en esta materia por el 
ordenamiento jurídico de la Unión no exige la devolución de los impuestos, derechos y 
gravámenes recaudados con infracción del Derecho de la Unión cuando se haya demostrado 
que la persona obligada al pago de dichos derechos o tributos los repercutió efectivamente 
sobre otros sujetos  (sentencia, de Pleno, de 14 de enero de 1997, caso Société Comateb y 
otros contra Directeur général des douanes et droits indirects, asuntos acumulados C-192/95 
a C-218/95; sentencia, Gran Sala, de 6 de septiembre de 2011, caso Lady & Kid y otros 
contra Skatteministeriet; y sentencia, Sala Séptima, de 16 de mayo de 2013, caso Alakor 
Gabonatermel õ és Forgalmazó Kft. contra Nemzeti Adó- és Vámhivatal Északalföldi 
Regionális Adó Fõigazgatósága, asunto C-191/12).” 

 
La línea jurisprudencial en la que se insertan las sentencias citadas, sin embargo, no exige que 
los ordenamientos nacionales en materia de responsabilidad extracontractual admitan la 
defensa basada en la repercusión del daño. Por el contrario, el Tribunal se limita a establecer, 
únicamente, que las normas internas de un Estado miembro que la reconozcan no resultan 
contrarias a las exigencias del Derecho de la Unión;29 la defensa basada en la repercusión del 
sobreprecio, por lo tanto, no es exigida -ni tampoco excluida- por dichos principios, por lo que 
la admisibilidad y la configuración de la defensa basada en la repercusión del sobreprecio 

                                                           
26 A. ROBLES, “La inaplicabilidad de la defensa basada en la repercusión del daño (passing-on) a 
los casos de los cárteles de sobres y camiones”, en el blog Almacén de Derecho (9 de marzo de 2020): 
https://almacendederecho.org/la-inaplicabilidad-de-la-defensa-basada-en-la-repercusion-del-
dano-passing-on-a-los-casos-de-los-carteles-de-sobres-y-camiones/.  
27 Sentencia 5819/2013 del Tribunal Supremo (ECLI: ES:TS:2013:5819), F.D. Quinto. 
28 LIBRO BLANCO: Acciones de daños y perjuicios por incumplimiento de las normas comunitarias de defensa 
de la competencia COM(2008) 165 final. 
29 Ese era el caso en los tres asuntos citados: en la legislación francesa, danesa y húngara, 
respectivamente, la normativa aplicable incluía expresamente entre los requisitos para la devolución del 
tributo que no hubiera sido repercutido mediante un aumento del precio. El Tribunal de Justicia admite la 
defensa basada en la repercusión del sobreprecio en relación con la responsabilidad extracontractual de la 
propia Unión Europea conforme a las normas del Tratado aplicable en cada momento. En este sentido, ya 
en la Sentencia de 4 de octubre de 1979 (asunto 238/78, Ireks-Arkady GmbH, en el que se solicitaba que se 
condenara a la Comunidad Económica Europea con arreglo al párrafo segundo del artículo 215 del Tratado 
CEE), el Tribunal estableció que “debe admitirse que, en el supuesto de que la supresión de las restituciones 
haya sido, o hubiera podido ser, realmente repercutida sobre los precios, el perjuicio no puede valorarse en 
función de las restituciones no abonadas. En ese caso, el aumento de los precios sustituiría a la concesión de las 
restituciones para mantener indemne al productor” (apdo. 14). Para un análisis de la jurisprudencia 
subsiguiente sobre el tema, vid. M. STRAND, The Passing-On Problem in Damages and Restitution under EU 
Law, cit., págs. 61 ss.; G.A. MARTÍN, Competencia, enriquecimiento y daños, Valencia (2019), págs. 41 ss. 

13

https://almacendederecho.org/la-inaplicabilidad-de-la-defensa-basada-en-la-repercusion-del-dano-passing-on-a-los-casos-de-los-carteles-de-sobres-y-camiones
https://almacendederecho.org/la-inaplicabilidad-de-la-defensa-basada-en-la-repercusion-del-dano-passing-on-a-los-casos-de-los-carteles-de-sobres-y-camiones


Antonio Robles Martín-Laborda                                                                                             InDret 1.2021 

 
 

constituían hasta la aprobación de la Directiva de Daños -y siguen constituyendo, en lo no 
previsto por ésta- una materia propia del ordenamiento jurídico interno que cada Estado 
miembro podía -puede- regular con autonomía. De ahí que en la citada Sentencia Azúcar II el 
Tribunal Supremo declare expresamente que en el Derecho de la Unión no existía una 
regulación específica de la defensa en relación con los daños causados por infracciones de las 
normas sobre competencia del Tratado, y, por lo tanto, la cuestión debía resolverse aplicando 
las normas de Derecho interno.30  
 
Ciertamente, una vez reconocida por el Tribunal de Justicia la legitimación de cualquier 
perjudicado, la acumulación de acciones a lo largo -e, incluso, fuera- de la cadena de suministro 
puede dar lugar a  que la indemnización del daño emergente supere el perjuicio efectivamente 
sufrido. Sin embargo, las normas internas de un Estado miembro que permitieran un exceso de 
resarcimiento por infracciones del Derecho de la competencia de la Unión no sólo resultaban 
admisibles hasta la adopción de la Directiva de Daños (y lo siguen siendo con carácter general en 
cuanto al resto de daños)31, sino que, conforme al principio de equivalencia, resultaban de 
obligada aplicación siempre que se pudieran conceder tales indemnizaciones especiales en el 
marco de acciones nacionales similares. En este sentido, el Tribunal de Justicia había 
establecido que, 

 
“ante la inexistencia de disposiciones comunitarias en este ámbito, corresponde al 
ordenamiento jurídico interno de cada Estado miembro fijar los criterios que permitan 
determinar la cuantía de la reparación, siempre que se respeten los principios de equivalencia 
y de efectividad. A este respecto, por una parte, de acuerdo con el principio de equivalencia, 
en las acciones basadas en las normas comunitarias de la competencia deben poder 
concederse indemnizaciones especiales, como son las de carácter disuasorio o punitivo, si 
tales indemnizaciones pueden concederse en acciones similares basadas en el Derecho 
interno”32.  

 
En ese sentido, dada la función (preventiva) complementaria de la aplicación pública que 
pretendía atribuir a la aplicación privada del Derecho de la competencia, en el Libro Verde la 
Comisión planteó la conveniencia de doblar los daños en los casos de cárteles, o, al menos, de 
definir los daños en función del beneficio ilegal obtenido por el infractor.33 La posibilidad de 

                                                           
30 A diferencia de la sentencia recurrida en casación, que aceptó la admisibilidad del motivo con una mera 
referencia al Libro Blanco. Cfr. Sentencia 00370/2011 de la Audiencia Provincial de Madrid (sección 8ª) de 
3 de octubre de 2011 F.D. Segundo. 
31 Vid. Reglamento no 864/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, relativo a la ley 
aplicable a las obligaciones extracontractuales («Roma II»), considerando 32. Según el Abogado General 
Mengozzi: “Con los daños punitivos, el sistema de responsabilidad extracontractual se ve enriquecido con una 
función moralizante, propiamente punitiva. Son una expresión de la teoría de la pena privada: no se trata sólo 
de reparar, sino también de conceder, además de la reparación íntegra, una cantidad que se espera que, por su 
carácter sancionador, disuada no sólo al autor del perjuicio de repetir, en el caso en cuestión, su 
comportamiento discriminatorio, sino también al resto de actores de actuar de tal modo” (Conclusiones en el 
asunto C-407/14, Arjona Camacho, apartado 49).  Sobre el caso español, vid. P. DEL OLMO: “Punitive 
Damages in Spain”, en H. KOZIOL; V. WILCOX (eds.): Punitive Damages: Common Law and Civil Law 
Perspectives, Springer, Viena (2009), págs. 137-154. 
32 STJCE de 13 de julio de 2006, Manfredi, cit., apdos. 92-93.   
33 LIBRO VERDE - Reparación de daños y perjuicios por incumplimiento de las normas comunitarias de 
defensa de la competencia COM(2005) 672 final,  pág. 7. 
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establecer daños punitivos fue expresamente rechazada, sin embargo, por el Parlamento 
Europeo, para el que “la indemnización que se reconozca al demandante debería tener carácter 
compensatorio y no debería exceder los daños ("damnum emergens") y los perjuicios ("lucrum 
cessans") efectivamente sufridos, para evitar el enriquecimiento injusto”.34 De esta forma, la 
posibilidad de incluir indemnizaciones de carácter disuasorio desapareció ya en el Libro Blanco, 
y, tras ser prohibida expresamente en la Directiva (artículo 3.3),35 incorporada al ordenamiento 
interno: “El pleno resarcimiento no conllevará una sobrecompensación por medio de 
indemnizaciones punitivas, múltiples o de otro tipo” (artículo 72.3 LDC). 

En el mismo sentido, la Comisión afirmó en el Libro Verde que la defensa de daños repercutidos 
aumentaría sustancialmente la complejidad de las indemnizaciones por daños y perjuicios, 
debido a que los compradores indirectos serían frecuentemente incapaces de demostrar la 
magnitud del perjuicio sufrido y su nexo causal con la infracción y, además, el reparto exacto de 
los daños dentro de la cadena de suministro resultaría  excesivamente difícil de probar. De ahí 
que se pregunte sobre la conveniencia de su admisibilidad y, de las cuatro opciones que 
plantea, tres de ellas la excluían. El Parlamento Europeo se pronunció también en contra de 
dicha admisibilidad.36 Sin embargo, la Comisión la aceptó en el Libro Blanco por entender que 
su omisión “podría dar lugar a un enriquecimiento injusto de los compradores que repercutieron el 
coste excesivo y a una compensación múltiple indebida por el coste excesivo ilegal impuesto por el 
demandado”.37 

Por lo tanto, el principio de efectividad no limita la autonomía de los Estados miembros para 
determinar si  la repercusión del daño produce efectos jurídicos -y, en su caso, cuáles- cuando 
es alegada por el demandado, sino que ésta es consecuencia de una decisión expresa del 
legislador de la Unión38: a diferencia de otras normas posteriormente recogidas en la Directiva 
(como el reconocimiento de la legitimación activa de los compradores indirectos o las partidas 
del daño indemnizable), el principio no exige de los Estados miembros el reconocimiento de la 
admisibilidad de la defensa basada en dicha repercusión; por el contrario, al constituir una 

                                                           
34 Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de abril de 2007, sobre el Libro Verde: Reparación de daños y 
perjuicios por incumplimiento de las normas comunitarias de defensa de la competencia (2006/2207[INI]), 
apdo. 17.  
35 Sobre el tema, A. ROBLES: “La función normativa de la responsabilidad por daños derivados de 
infracciones del Derecho de la Competencia. Incidencia de la Directiva 2014/104/UE en nuestro Derecho 
interno”, cit., págs. 110-1126. Según J. RUIZ-PERIS, la regulación de la defensa en la Directiva es 
consecuencia de la “absurda obsesión por la sobrecompensación de la Directiva en un contexto en el que eiste 
una clara infracompensación absoluta por parte de los infractores” (La compensación de los daños por 
infracción de las normas de competencia”, cit., pág. 12).  
36 Resolución del Parlamento Europeo, cit., apdo. 19. 
37 LIBRO BLANCO, cit., págs. 8-9. 
38 No comparto, por lo tanto, que la admisibilidad de la defensa basada en la repercusión del sobreprecio 
haya sido “constitucionalizada” por ser una consecuencia necesaria del principio de efectividad derivada 
de “la apelación al enriquecimiento injusto”  (G.A. MARTÍN, Competencia, enriquecimiento y daños, cit., p. 31), 
que, por otra parte, no es -a diferencia del principio de efectividad- siquiera mencionado en la Directiva. 
El propio autor afirmará más adelante que se trata de una decisión “político-normativa” (“ilegítima”, 
además) adoptada en la Directiva (págs. 330-331). 
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restricción de un derecho reconocido por el Derecho de la Unión, exige que su admisibilidad y 
extensión sean interpretadas restrictivamente. 39 

4. La defensa basada en la repercusión del daño en nuestro régimen 
general sobre responsabilidad por daños. 
 

Puesto que hasta la aprobación de la Directiva de Daños -y también después en lo no previsto 
por ésta- la competencia sobre la materia correspondía -corresponde- al ordenamiento interno 
de los Estados miembros,40 es preciso analizar si, conforme a nuestro régimen general de 
responsabilidad por daños (art. 1902 CC), la defensa basada en la repercusión del daño era ya 
admisible tal y como es configurada en aquélla y en la LDC o, por el contrario, ésta introduce en 
nuestro ordenamiento una norma especial, aplicable únicamente a los daños causados por 
infracciones del Derecho de la competencia. 
 
En el ámbito de los daños causados por infracciones del Derecho de la competencia, la defensa 
no había sido siquiera considerada por los tribunales españoles cuando la Comisión inicia los 
trabajos prelegislativos.41 Aunque es mencionada por el Tribunal Supremo en su sentencia de 8 
de junio de 2012 (Azúcar),42 su reconocimiento no se produce hasta la citada Sentencia Azúcar 
II. Tras constatar la existencia de una infracción del Derecho de la competencia y el daño que 
supuso el pago de un precio superior al que habría resultado del juego de la libre competencia, 
la sentencia afirma, conforme a lo previsto en la entonces recién publicada Propuesta de 
Directiva:43 

                                                           
39 Sentencia del Tribunal de Justicia de 2 de octubre de 2003 (C-147/01, Weber's Wine World Handels-
GmbH), apdo. 95. Por otra parte, son precisamente razones de eficiencia en la aplicación del Derecho de la 
competencia las que han conducido al Trobunal Supremo norteamericano a negar eficacia jurídica a la 
repercusión del sobreprecio tanto en su vertiende defensiva (Hanover Shoe, Inc. v. United Shoe 
Machinery Corp., 392 U.S. 481 [1968]) como ofensiva (Illinois Brick Co. v. Illinois, 431 U.S. 720 [1977]). 
Sobre la racionalidad económica de la solución, vid. W.M. LANDES; R.A: POSNER: “Should Indirect 
Purchasers Have Standing to Sue under the Antitrust Laws? An Economic Analysis of the Rule of Illinois 
Brick”, 46 University of Chicago Law Review (1978-1979), págs. 602-635. En ese mismo sentido, entre 
nosotros, F. MARCOS: “Damages claims in the Spanish sugar cartel”, Journal of Antitrust Enforcement, 
Volume 3, Issue 1, April 2015, pág. 224. 
40 Sobre las distintas soluciones existentes, vid. D. WAELBROECK; D. SLATER; G. EVEN-SHOSHAN: Study on the 
Conditions of Claims for Camages in Case of Infringement of EC competition rules. Comparative Report, 
Ashurst (2004), págs. 77-79; M. BOTTA: “The Principle of Passing on in EU Competition Law in the 
Aftermath of the Damages Directive”, 5 European Review of Private Law (2017), págs. 881-908; P. CARO DE 
SOUSA: "EU and national approaches to passing on and causation in competition damages cases: a doctrine 
in search of balance", Common Market Law Rewiew, 55 (2018), págs. 1760-1766; C. LOMBARDI: Causation in 
Competition Law Damages Actions, CUP (2019), págs. 172-180. 
41 Cfr. D. WAELBROECK; D. SLATER; G. EVEN-SHOSHAN: Study on the Conditions of Claims for Camages in Case of 
Infringement of EC competition rules, cit., pág. 78.  
42 Sin entrar a valorar su admisibilidad, se limita a señalar que “la repercusión del sobreprecio por las 
demandadas a la propia clientela, la afirma en el recurso Acor Sociedad Cooperativa General Agropecuaria sin 
soporte alguno. La negaron las demandantes, alegando la imposibilidad de haberlo hecho por diversas razones, 
y no la declaró probada la sentencia recurrida (Sentencia del Tribunal Supremo 5462/2012, de 8 de junio de 
2012 (ECLI: ES:TS:2012:5462), F.Dº. Decimosexto). 
43 La armonización de este sector del ordenamiento se justificaba por el hecho de que “la divergencia de las 
normas nacionales que regulan las demandas por daños y perjuicios por infracciones de las normas de 
competencia de la UE […] ha creado unas condiciones netamente desiguales en el mercado interior”, entre las 
cuales se citaban de manera expresa, precisamente, “las normas nacionales sobre «passing-on» o de costes 
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“Sentado lo anterior, para que los compradores directos no tengan derecho a ser 
indemnizados por este coste excesivo sería necesario probar que ese daño fue repercutido a 
terceros, concretamente a sus clientes (lo que en la terminología del Derecho de la 
competencia suele denominarse como mercados "aguas abajo”)  
[…] es admisible que aquel a quien se reclama una indemnización de daños y perjuicios 
causados por un ilícito concurrencial oponga que quien realiza la reclamación no ha sufrido 
daño alguno pues lo repercutió "aguas abajo". Dado que la indemnización de los daños y 
perjuicios derivados de una práctica restrictiva de la competencia responde a criterios 
compensatorios y que también en este campo rige el principio que veda el enriquecimiento sin 
causa, no es razonable que se indemnice a quien no ha sufrido daño” (Fundamento de 
Derecho Quinto). 

 
La admisibilidad de la defensa basada en la repercusión del daño en nuestro ordenamiento se 
fundamenta únicamente, por lo tanto, en una genérica remisión a meros principios generales: 
los “criterios compensatorios” que rigen en nuestro Derecho de daños y la prohibición del 
enriquecimiento sin causa.44 Sin embargo, ni la doctrina ni la jurisprudencia habían extraído de 
tales principios una regla general semejante a la que permite la defensa basada en la 
repercusión del sobreprecio tal y como es configurada en la Directiva de Daños y en la LDC.45 
Más bien al contrario. 
 
Resulta difícilmente admisible, desde luego, que la defensa de daños repercutidos constituyera 
en nuestro ordenamiento una exigencia del principio que veda el enriquecimiento injusto.46 La 
defensa basada en la repercusión del sobreprecio ha sido considerada una manifestación de la 
compensatio lucro cum damno,47 de acuerdo con la cual, cuando el hecho que produce el daño 

                                                                                                                                                                          
excesivos repercutidos (en las que las diferencias existentes tienen implicaciones significativas en la capacidad 
de los compradores directos e indirectos para solicitar la reparación eficaz de daños y perjuicios y, a su vez, en 
las posibilidades del demandado de eludir la indemnización del perjuicio causado)” (Propuesta de DIRECTIVA 
DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO relativa a determinadas normas por las que se rigen las 
demandas por daños y perjuicios por infracciones de las disposiciones del Derecho de la competencia de 
los Estados miembros y de la Unión Europea, COM(2013) 404, de 11 de junio 2013, págs. 10-11).  
44 En el mismo sentido de la sentencia, vid también R. SARAZÁ JIMENA (ponente de aquélla): “El passing-on 
antes y después de la reforma de la Ley de Defensa de la Competencia”, en AAVV: Acciones Follow-on. 
Reclamación de daños por infracciones del Derecho de la Competencia, cit., pág. 16 y ss.   
45 A. ROBLES: “La inaplicabilidad de la defensa basada en la repercusión del daño (passing-on) a los casos 
de los cárteles de sobres y camiones”, cit. supra nota núm. 26. 
46 G.A. MARTÍN: Competencia, enriquecimiento y daños, cit.,  p. 329-332.  De manera más general, en contra 
del empleo del principio de enriquecimiento injusto como límite del Derecho de daños en nuestro 
ordenamiento, íbid., págs. 187-192; P. M. GARRIDO: “El sistema passing-on: el ejercicio de la acción y 
defensa procesal”, en A. FONT I RIBAS Y B. VILÁ COSTA (Dirs.): La indemnización por infracción de normas 
comunitarias de la competencia, cit., págs. 58-61.  En el mismo sentido, en relación con el Derecho de la 
Unión, M. STRAND, The Passing-On Problem in Damages and Restitution under EU Law, cit., págs. 338-342. 
Señala la confusión de la doctrina entre el enriquecimiento que no permite la institución de la 
responsabiliad civil y la doctrina del enriquecimiento injusto, M. MEDINA, La compensación del beneficio 
obtenido a partir del daño padecido. Aplicación del principio “compensatio lucri cum damno” en el Derecho de 
daños, Barcelona (2015), págs. 38-41. 
47 Ya en este sentido la Opinión del Abogado General Mancini el asunto C-256/81- Pauls Agriculture v. 
Council and Commission, párrafo 5. Entre nuestros tribunales, por ejemplo, vid. sentencias del Juzgado 
Mercantil de Valencia de 7 de mayo de 2019 (ECLI: ES:JMV:2019:222); 15 de mayo de 2019 (ECLI: 
ES:JMV:2019:510); 13 de septiembre de 2019 (ECLI: ES:JMV:2019:1002); 30 de diciembre de 2019 (ECLI: 
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determina en favor de la persona dañada un beneficio o un lucro, éste debe ser tomado en 
consideración para cuantificar el daño indemnizable.48 La doctrina constituye, aparentemente, 
una consecuencia necesaria del concepto de daño indemnizable derivado de la “teoría de la 
diferencia”,49 que lo identifica con todo menoscabo económico consistente en la diferencia que 
existe entre la situación actual del patrimonio del perjudicado con la que tendría si no se 
hubiera producido el hecho dañoso.50 Sin embargo, a pesar de manejar un concepto de daño 
que no resulta incompatible con dicha teoría,51 la Sala Primera del Tribunal Supremo ha 
rechazado aplicar la computación de beneficios en el ámbito extracontractual,52 de tal forma 
que en nuestro país “la historia de la figura de la compensatio no es la historia de su admisión sino 
de su restricción, incluso en el marco de la teoría de la diferencia”.53 Los autores que la defienden 
reconocen que no puede afirmarse que hubiera sido acogida por la jurisprudencia ”ni siquiera 
por aproximación”;54 de hecho, la doctrina mayoritaria entiende que la computación de 
beneficios nunca ha sido reconocida como un principio de nuestro Derecho de daños, ni estaría 
justificado que lo estuviera.55  
 
En el ámbito contractual, la computación de beneficios ha sido aceptada más recientemente, si 
bien de manera limitada. En concreto, se consideran evaluables únicamente “aquellas ventajas 
que el deudor haya obtenido precisamente mediante el hecho generador o en relación causal 
adecuada con éste”; 56 la compensación exige, por lo tanto, que el daño y la ganancia obtenida 

                                                                                                                                                                          
ES:JMV:2019:1265); y del Juzgado de lo Mercantil de Madrid, de 25 de febrero de 2014 (ECLI: 
ES:JMM:2014:11) 
48 L. DÍEZ-PICAZO: Derecho de Daños, Madrid, Civitas (1999), p. 319. 
49 Ibíd. 
50 Id., p. 309. 
51 Conforme a la Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de abril de 1997 (ECLI: ES:TS:1997:2327), “la 
entidad del resarcimiento (según lo proclama el artículo 1106 del Código Civil), presupuesto el evento 
perjudicial y la conducta sancionable, abarca a todo el menoscabo económico sufrido por el acreedor 
consistente en la diferencia que existe entre la actual situación del patrimonio que recibió el agravio y la que 
tendría de no haberse realizado el hecho dañoso, bien por disminución efectiva del activo, bien por la ganancia 
perdida o frustrada, pero siempre comprendiendo en su plenitud las consecuencias del acto lesivo” (F.Dº. 
Tercero). La fórmula ha sido repetida recientemente, por ejemplo, en las sentencias de 5 de mayo de 2015 
(ECLI: ES:TS:2015:1730), F.Dº. Cuarto; y 19 de noviembre de 2018 (ECLI: ES:TS:2018:3904), F.Dº. Tercero.  
52 En este sentido, “los supuestos en los que el Tribunal Supremo o la Audiencias Provinciales han mencionado 
la compensatio, o bien no se trataban de verdaderos supuestos de compensatio o bien la alegación era inocua 
pues no llevaba a ningún resultado práctico” (G.A. MARTÍN: Competencia, enriquecimiento y daños, cit., págs. 
182-183). De hecho, el Tribunal Supremo solo ha aplicado la computación de beneficios en el ámbito 
extracontractu en la criticadísima Sentencia de 15 de diciembre de 1981, cuya doctrina ha sido 
abandonada desde entonces. Vid. A. SOLER; P. DEL OLMO: Practicum Daños 2019, Cizur Menor (2019), págs. 
184-185. 
53 G.A. MARTÍN: Competencia, enriquecimiento y daños, cit., p. 181 
54 M. MEDINA, La compensación del beneficio obtenido a partir del daño padecido, cit., págs. 25-28.  
55 Cfr. F. PANTALEÓN: “Artículo 1902” en Comentario al Código Civil, Madrid (1991), págs. 1987-1990; L. 
DÍEZ-PICAZO: Derecho de Daños, cit., págs. 312-314; M. YZQUIERDO: Responsabilidad extracontractual. Parte 
General, 3º ed., Madrid (2017), págs.652-654; A. SOLER; P. DEL OLMO: Practicum Daños 2019, cit., págs. 184-
185.  
56 Sentencia de 14 de febrero de 2018 (ECLI: ES:TS:2018:414), F.Dº Segundo, resolviendo sobre si, en un 
supuesto de daños y perjuicios por responsabilidad contractual en la comercialización de obligaciones 
subordinadas en el que la entidad bancaria comercializadora del producto era también su emisora, debía 
descontarse de la indemnización procedente la cantidad percibida por el cliente en concepto de 
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tengan “la misma causa negocial”57, quedando excluidos “los lucros procedentes de títulos 
diferentes del derecho originado en el hecho dañoso en sí mismo considerado”.58 De esta forma, es 
necesario  
 

“descartar la consideración, a efectos de la determinación del quantum indemnizatorio, de los 
beneficios que el demandante haya obtenido de fuentes ajenas al demandado o mediante el 
desempeño de actividades que en absoluto pudieran exigírsela para mitigar la pérdida.”59  

 
Incluso quienes proponen una concepción más amplia, admitiendo la computación aunque 
proceda de títulos diferentes, exigen que entre uno y otro exista una relación de causalidad 
directa y que el título (mediato) ventajoso tenga también una naturaleza resarcitoria.60 Por lo 

                                                                                                                                                                          
rendimientos. Aunque no la considera aplicable, ya la Sentencia de 8 de mayo de 2008 (ECLI: 
ES:TS:2008:1564) establece que la regla "compensatio lucri cum damno" significa que en la liquidación de 
los daños indemnizables debe computarse la eventual obtención de ventajas por parte del acreedor 
cuando se produzcan “a partir de los mismos hechos que ocasionaron la infracción obligacional” (F.Dº. 
Segundo). En este sentido, descartaba ya la aplicación de la compensatio, por considerar que no existía tal 
relación entre el daño y la ventaja, la Sentencia de 17 de octubre de 1998 (ECLI: ES:TS:1998:5959), F.Dº. 
Tercero. 
57 Sentencia de 6 de marzo de 2019 (ECLI:ES:TS:2019:687), F. Dº. Segundo. En ese sentido, señala ya el 
Abogado General CAPOTORTI en sus Conclusiones en el asunto Ireks-Arkady citado (supra, nota 27), 
presentadas el 12 de septiembre de 1979, que la repercusión efectiva “podrá anular, o reducir el importe del 
daño que, en su caso, podría dar lugar a reparación, si se pudiera aplicar el principio de compensación entre el 
perjuicio y la posible ventaja causados por el mismo hecho ilegal (compensatio lucri cum danno). No obstante, 
en el caso de autos, en ningún momento puede considerarse que la ventaja presuntamente vinculada al 
aumento de los precios tenga su causa en la supresión de las restituciones a la producción: en realidad, es el 
fruto de una decisión autónoma de los productores. En otras palabras: la compensación del daño con la 
ganancia presupone que ambos son consecuencia inmediata, automática, del hecho ilegal, mientras que en el 
caso de autos la supresión de la ayuda comunitaria no ha dado lugar directamente a beneficio alguno para la 
mayor parte de las víctimas del daño” (apdo. 11). 
58 L. DÍEZ-PICAZO: Derecho de Daños, cit., págs. 320.  
59 A. SOLER; P. DEL OLMO: Practicum Daños 2019, cit., págs. 184-185. En relación con el carácter exigible de 
la conducta para que surja el deber de mitigación, ya A. SOLER: “El deber de mitigar el daño (A propósito 
de la STS [1.ª] de 15 de Noviembre de 1994)”, Anuario de Derecho Civil, tomo XLVIII, fascículo II (1995), 
págs. 960-961). Vid. también la Sentencia de 4 de marzo de 2015 (ECLI:ES:TS:2015:669), F.Dº. Undécimo. 
Sin embargo, la repercusión del sobreprecio no constituye una medida exigible al acreedor del 
resarcimiento –que, dado el carácter secreto del cártel, normalmente desconoce incluso la existencia de 
dicho sobreprecio- la defensa del “passing-on” no puede fundamentarse en el deber de mitigar el daño. En 
consecuencia, resultaría igualmente improcedente considerar que el daño emergente causado por el 
sobreprecio es mitigado por la repercusión (de tal forma que la parte repercutida hubiera ser descontada 
del quantum indemnizatorio), ya que ésta no resulta en ningún caso una medida exigible. Además, como 
señala la Sentencia de 9 de julio de 2014 (ECLI:ES:2024:3173) en su F.Dº Quinto, dicha obligación solo 
existe respecto de los daños conocidos, mientras que los causado por los cárteles, por su propio 
naturaleza, son desconocidos para los perjudicados. Vid. J. ALFARO: “Contra la armonización positiva: la 
Propuesta de la Comisión para reforzar el private enforcement”, cit., pág. 10); y“Passing on defense y 
compensatio lucri cum damno”, en el blog Almacén de Derecho, 13 de junio de 2009, disponible en 
https://derechomercantilespana.blogspot.com/2009/06/passing-on-y-compensatio-lucri-cum.html 
(visitado por última vez el 6 de julio de 2020). 
60 Cfr. M. MEDINA: La compensación del beneficio obtenido a partir del daño padecido, cit., págs. 105-115.  
Según F. GÓMEZ POMAR, la inexistencia del perjuicio reparado a través de una fuente distinta de la 
responsabilidad civil constiuye un problema diferente del que corresponde a la computación de los 
beneficios derivados del hecho dañoso, que es el que intgera el ámbito auténtico de la compensatio 
(“Indemnización civil e indemnización laboral: un intento de reconstrucción”,  Revista de Derecho Privado, 
núm. 12 (1996) p. 945). 
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tanto, ni siquiera trasladando la regla de la compensatio al ámbito extracontractual cabría 
computar la repercusión del sobreprecio para la cuantificación del daño indemnizable: los 
beneficios eventuales proceden, en su caso, de un negocio jurídico distinto y posterior al hecho 
doloso generador del daño (la reventa de los bienes afectados por la infracción), y se obtienen 
de fuentes ajenas al causante del daño, mediante el desempeño de una conducta no exigible al 
perjudicado. Cuando, como sucede en el caso de la repercusión del sobreprecio de los bienes 
afectados por la infracción, “opera una fuente resarcitoria situada al margen de la responsabilidad 
civil, ésta es de suyo adicional como suplemento o como complemento de las prestaciones 
procedentes de aquella otra”.61  
 
La defensa basada en la repercusión del daño, tal y como es configurada en la Directiva de 
Daños y en la LDC, tampoco es reconocida en los principios de Derecho europea sobre 
responsabilidad civil. De los trabajos del European Group on Tort Law (Principles of European 
Tort Law) y  del Study Group on a European Civil Code y el Research Group on EC Private Law 
(Draft Common Frame of Reference) se desprende que, para una futura armonización el Derecho 
de la responsabilidad civil en Europa sobre la computación de beneficios, no es posible extraer 
principios generales de los distintos ordenamientos nacionales, dada la diversidad de 
soluciones nacionales adoptadas.62 De hecho, los propios trabajos citados formulan propuestas 
dispares sobre la cuestión, en ambos casos con un alcance restrictivo. Así, el art. 10:103 de los 
Principles of European Tort Law (PETL) establece:  

 
“Al determinar la cuantía de la indemnización, deben tenerse en cuenta los beneficios que el 
dañado ha obtenido mediante el evento dañoso, a menos que ello sea incompatible con la 
finalidad del beneficio.”  

 
La fórmula introducida es ambigua y restrictiva, como consecuencia de un difícil consenso 
doctrinal; exige una causalidad directa (excluyendo los beneficios indirectos) y simplemente 
exige que los beneficios se tengan en cuenta, sin imponer el estricto descuento de su importe.63 
Además, el mecanismo para tener en cuenta los beneficios ha de ser compatible con la finalidad 
de los mismos, que, con carácter general  
 

“será proporcionar ayuda económica a la víctima, no liberar de responsabilidad al causante 
del daño, por lo que si bien la deducción debe evitar el enriquecimiento de la víctima también 
debe evitar el beneficio del causante del daño. Con carácter particular, deberá decidirse en 
cada caso concreto si la deducción es compatible o no con la finalidad del beneficio 
correspondiente, ya que los Principios no presumen que la compensatio tenga que producirse 
por regla general.”64 

 
 
 
 
                                                           
61 M. MEDINA: La compensación del beneficio obtenido a partir del daño padecido, cit., p. 130. 
62 Cfr. U. MAGNUS (ed.): Unification of Tort Law: Damages. Principles of European Tort Law vol. 5, La Haya 
(2001), págs. 303-304. 
63 M. MEDINA: La compensación del beneficio obtenido a partir del daño padecido, cit., pág. 33. 
64 M. MARTÍN CASALS: “Una primera aproximación a los Principios de Derecho europeo de la 
responsabilidad civil”, Indret, núm. 284 (2005) pág. 20. 
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Por su parte, el artículo VI. – 6:103 del Draft Common Frame of Reference establece:  
 

“(1) Benefits arising to the person suffering legally relevant damage as a result of the 
damaging event are to be disregarded unless it would be fair and reasonable to take them into 
account.  
(2) In deciding whether it would be fair and reasonable to take the benefits into account, 
regard shall be had to the kind of damage sustained, the nature of the accountability of the 
person causing the damage and, where the benefits are conferred by a third person, the 
purpose of conferring those benefits”.  

 
Se parte, por lo tanto, de una regla general contraria a la compensatio, y, en cualquier caso, se 
considera que no procede (no resulta justa y razonable) la compensación de la ventaja 
conseguida por el perjudicado cuando -como sucede en el caso de los cárteles- el daño ha sido 
causado dolosamente.65 
 
Cabe concluir, en consecuencia, que la defensa basada en la repercusión del daño no era -no es- 
admitida en nuestro ordenamiento, conforme a la jurisprudencia sobre el régimen general de la 
responsabilidad civil (artículo 1902 CC). Por el contrario, en contra de lo establecido en la única 
sentencia que la admite expresamente -y que, en consecuencia, no constituye una “doctrina 
que, de modo reiterado, establezca el Tribunal Supremo” (art. 1.6 Código Civil)- tanto la doctrina 
mayoritaria como la jurisprudencia rechazaban -rechazan- la computación de beneficios en el 
ámbito extracontractual. Con mayor motivo, conforme a dicha jurisprudencia sobre el régimen 
general de la responsabilidad civil extracontractual, habría que considerar inadmisible la 
computación de beneficios tal y como se configura en la Directiva de Daños y en la LDC; es 
decir, incluyendo aquellos que son causados indirectamente por un negocio jurídico distinto y 
posterior al hecho que de manera dolosa genera el daño indemnizable y son obtenidos, además, 
de fuentes ajenas al demandado mediante el desempeño de conductas no exigibles al 
perjudicado.66  
 
La defensa basada en la repercusión del sobreprecio constituye, por lo tanto, una norma 
especial introducida en nuestro ordenamiento por la Directiva de Daños, que resulta aplicable 
únicamente a los daños causados por infracciones del Derecho de la competencia y, además, no 
puede aplicarse con efecto retroactivo. 67  
 
Efectivamente, la transposición al Derecho interno del contenido de la Directiva, incluyendo la 
admisibilidad de la defensa basada en la repercusión del sobreprecio, debía producirse “a más 
tardar el 27 de diciembre de 2016” (art. 21). Mientras los Estados miembros podían establecer la 
aplicabilidad de las disposiciones procesales a partir de la fecha de entrada en vigor de la 
                                                           
65 Cfr. C. VON BAR; E. CLIVE; H. SCHULTE-NÖLKE: Draft Common Frame of Reference (DCFR) Articles and 
Comments [Interim Edition, to be completed]. pág. 1461, disponible en 
https://www.ccbe.eu/fileadmin/speciality_distribution/public/documents/EUROPEAN_PRIVATE_LAW/EN_
EPL_20100107_Principles__definitions_and_model_rules_of_European_private_law_-
_Draft_Common_Frame_of_Reference__DCFR_.pdf. 
66 De ahí que, acertadamente, excluya expresamente la aplicación de la defensa basada en la repercusión 
del sobreprecio la Sentencia 7554/2018 de la Audiencia Provincial de Madrid, de 17 de abril de 2018 (ECLI: 
ES:APM:2018:7554), F.Dº Octavo. 
67 A. ROBLES: “La inaplicabilidad de la defensa basada en la repercusión del daño (passing-on) a los casos 
de los cárteles de sobres y camiones”, cit. supra nota núm. 26. 
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Directiva (el 26 de diciembre de 2014), debían asegurarse de que las medidas nacionales 
adoptadas para cumplir con sus disposiciones sustantivas no se aplicaran con efecto retroactivo 
(art. 22).  
 
El contenido de la Directiva fue tardíamente incorporado a nuestro Derecho interno mediante 
el Real Decreto-ley 9/2017, estableciendo en su Disposición Transitoria Primera que las 
previsiones recogidas en el Artículo Cuarto (las normas procesales, incluidas en la LEC) serían 
aplicables exclusivamente a los procedimientos incoados con posterioridad a su entrada en 
vigor, mientras que las previsiones recogidas en el Artículo Tercero (las normas sustantivas, 
incluidas en la LDC, entre las que se encuentra la regulación de la defensa basada en la 
repercusión del sobreprecio) no se aplicarían con efecto retroactivo.  
 
A pesar de ello, las normas sustantivas de la Directiva han sido aplicadas retroactivamente de 
manera indirecta en algunas sentencias dictadas en primera instancia mediante la 
interpretación de nuestro régimen general de la responsabilidad civil (art. 1902 CC) conforme 
con la legislación comunitaria.68 Aunque la interpretación conforme es empleada en estos casos 
para favorecer la posición de los demandantes (principalmente, en relación con los plazos de 
prescripción, la presunción de la existencia del daño y la facultad del juez para estimar su 
cuantía a falta de prueba suficiente),69 podría ser empleada también de esta forma para admitir 
la defensa basada en la repercusión del sobreprecio y aplicarla tal y como es configurada en la 
Directiva, sin tener que recurrir a la (como hemos señalado, errónea) doctrina establecida en la 
Sentencia del Tribunal Supremo de 2013 en el asunto Azúcar II. El principio de interpretación 
conforme, sin embargo, únicamente rige en el ámbito de aplicación de la disposición del 
Derecho de la Unión de que se trate, que, en el caso de la Directiva 2014/104, está limitado 
además por la prohibición de aplicación de sus normas sustantivas con efecto retroactivo. El 
artículo 1902 CC, por lo tanto, no puede ser aplicado mediante una interpretación conforme 
                                                           
68 En relación con el principio de interpretación conforme, la STJUE, de 8 de octubre de 1987 (80/86 - 
Kolpinguis Nijmegen BV) establece que, "al aplicar su legislación nacional el órgano jurisdiccional de un 
Estado miembro está obligado a interpretarla a la luz del texto y del fin de la directiva para conseguir el 
resultado contemplado por el párrafo 3 del art. 189 del Tratado. Este problema no se plantea de distinta 
manera en función de que el plazo de adaptación haya expirado o no. Procede por tanto responder a la cuarta 
cuestión prejudicial que las soluciones apuntadas en las respuestas anteriores no serían distintas si el plazo 
concedido al Estado miembro para adecuar su legislación no hubiese expirado en la fecha correspondiente". En 
el mismo sentido, la STJUE de 4 julio de 2006 (C-212/04 - Konstantinos Adeneler) establece que “los 
tribunales nacionales deben interpretar todo el ordenamiento jurídico nacional, desde el mismo momento de la 
entrada en vigor de una directiva, teniendo en cuenta el tenor literal y la finalidad de esa directiva, de manera 
tan amplia que permita llegar a un resultado compatible con el objetivo perseguido por ésta".  
69  Sentencias del Juzgado de lo Mercantil de Valencia (sección 3) de 20 de febrero de 2019 (ECLI: 
ES:JMV:2019:34), F.Dº. Segundo; 13 de marzo de 2019 (ECLI: ES:JMV:2019:187), F.Dº. Segundo; 7 de 
mayo de 2019 (ECLI: ES:JMV:2019:222), F.Dº. Segundo; 15 de mayo de 2019 (ECLI: ES:JMV:2019:510), 
F.Dº. Segundo; 13 de septiembre de 2019 (ECLI: ES:JMV:2019:1002), F.Dº. Segundo; Bilbao (sección 1) de 
3 de abril de 2019 (ECLI:ES:JMBI:2019:547), F.Dº. Segundo; Madrid (sección 3) de 2 de julio de 2019 (ECLI: 
ES:JMM:2019:792), F.Dº. Segundo; 8 de octubre de 2019 (ECLI: ES:JMM:2019:1153), F.Dº. Segundo; A 
Coruña (sección 1) de 31 de julio de 2019 (ECLI: ES:JMC:2019:1001), F.Dº. Segundo; y Barcelona (sección 
7) de 12 de septiembre de 2019 (ECLI: ES:JMB:2019:1121) F.Dº. Quinto. En contra de la interpretación 
conforme a la Directiva del Derecho interno (art. 1902 CC), por entender que los hechos objeto del proceso 
acaecieron antes de la entrada en vigor de dicha norma comunitaria, las sentencias del Juzgado de lo 
Mercantil de Zaragoza (sección 1) de 13 de diciembre de 2018 (ECLI: ES:JMZ:2018:4752), F.Dº. Tercero; 
Madrid (sección 12) de 3 de julio de 2019 (ECLI: ES:JMM:2019:800), F.Dº. Segundo; Pontevedra (sección 1) 
de 30 de agosto de 2019 (ECLI: ES:JMPO:2019:975), F.Dº. tercero; 10 de septiembre de 2019 (ECLI: 
ES:JMPO:2019:976), F.Dº. Tercero; y 16 de octubre de 2019 (ECLI: ES:JMPO:2019:1145), F.Dº. Tercero.  
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con la Directiva a hechos anteriores a la fecha de su transposición al ordenamiento interno. En 
este sentido, según la Abogado General KOKOTT: 

 
“[…] el principio de interpretación conforme únicamente rige en el ámbito de aplicación de la 
disposición del Derecho de la Unión de que se trate. En particular, en lo que se refiere a la 
Directiva 2014/104, esto significa que, en el presente caso, no existe obligación alguna de 
interpretación conforme con dicha norma, dado que los hechos del litigio principal, como se 
ha señalado anteriormente, están fuera del ámbito de aplicación temporal de dicha Directiva, 
tal y como lo define su artículo 22. 
 
Cierto es que, según reiterada jurisprudencia, existe una prohibición de frustración, de tal 
forma que los Estados miembros incluso antes de que expire el plazo de transposición de una 
directiva deben abstenerse de adoptar cualquier disposición que pueda comprometer 
gravemente el resultado prescrito por dicha directiva. De ello se deduce que, a partir de la 
fecha de entrada en vigor de una directiva, las autoridades de los Estados miembros y los 
órganos jurisdiccionales nacionales deberán abstenerse en la medida de lo posible de 
interpretar su Derecho nacional de un modo que pueda comprometer gravemente, tras la 
expiración del plazo de adaptación del Derecho interno a la directiva, la realización del 
objetivo perseguido por esta. Ahora bien, en el caso de la Directiva 2014/104, pertinente en el 
presente asunto, el objetivo establecido por el legislador de la Unión es precisamente evitar la 
aplicación retroactiva de las disposiciones armonizadas sobre la prescripción de las 
reclamaciones de daños y perjuicios y el valor probatorio de las resoluciones de las 
autoridades nacionales de la competencia, ya sea debido a que se trata de normas sustantivas 
sometidas al principio de no retroactividad con arreglo al artículo 22, apartado 1, de la 
Directiva 2014/104, ya sea porque, al transponer la Directiva, el legislador nacional se ha 
atenido, en todo caso, a la limitación de cualquier efecto retroactivo para las demás 
disposiciones conforme al artículo 22, apartado 2, de la Directiva. Por lo tanto, de la 
prohibición de frustración tampoco se puede deducir una obligación con arreglo al Derecho de 
la Unión para el órgano jurisdiccional remitente de obtener, en un caso como el presente, un 
resultado conforme con la Directiva.” 70  
 

De acuerdo con tales consideraciones, han rechazado expresamente la posibilidad de 
interpretar el art. 1902 CC conforme a la Directiva de Daños en el caso del cártel de los camiones 
las  Audiencias Provinciales de Valencia,71 Barcelona72 y Madrid.73 

                                                           
70 Conclusiones presentadas el 17 de enero de 2019 (asunto C-637/17, Cogeco Communications Inc contra 
Sport TV Portugal, S.A., Controlinveste-SGPS, S.A., y NOS-SGPS, S.A., apdos. 100-101). Tales 
consideraciones fueron confirmadas por el Tribunal de Justicia: “habida cuenta de que el artículo 22, 
apartado 1, de la Directiva 2014/104 prohíbe la aplicación retroactiva de las disposiciones sustanciales del […] 
adoptadas en aplicación del artículo 21 de esta, procede considerar que dicha Directiva, en cualquier caso, no 
es aplicable ratione temporis al litigio principal” (Sentencia de 28 de marzo de 2019, C-637/17, Cogeco, apdo. 
33). 
71 Sentencias de la Audiencia Provincial de Valencia de 16 de diciembre de 2019, 1679/19 (ECLI: 
ES:APV:2019:4151), F.Dº. Octavo; y 1680/19 (ECLI: ES:APV:2019:4152), F.Dº. Séptimo; y mismo sentido, 
80/2020, de 23 de enero de 2020 (F.Dº Sexto): “Los hechos origen de la demanda son anteriores a la Directiva 
2014/104/UE. Ello determina que la parte actora haya ejercitado su acción de reclamación de daños al amparo 
del artículo 1902 del C. Civil, y no al de la Ley de Defensa de la Competencia, derivado de la transposición de la 
Directiva 2014/104. Como resulta de la Sentencia del TJUE de 28 de marzo de 2019 (Caso Cogeco C-637/17) no 
es posible interpretar el derecho nacional conforme a la Directiva, cuando los hechos que se enjuician son 
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La interpretación conforme, por lo tanto, solo puede ser empleada para admitir la aplicabilidad 
de la defensa basada en la repercusión del sobreprecio a los hechos anteriores a la fecha de 
entrada en vigor del Decreto-ley 9/2017 que, al mismo tiempo, sean posteriores al término del 
plazo de transposición de la Directiva de Daños (es decir, los ocurridos entre el 27 de diciembre 
de 2016 y el 26 de mayo de 2017).74 

5. Alcance de la defensa basada en la repercusión del daño. 
 
Una vez establecida legislativamente la obligación de los Estados miembros de garantizar “que 
el demandado por daños y perjuicios pueda invocar como defensa en el proceso por daños y 
perjuicios el hecho de que el demandante hubiera repercutido la totalidad o una parte del sobrecoste 
resultante de la infracción del Derecho de la competencia” (art. 13 de la Directiva), es necesario 
todavía necesario determinar si toda repercusión del sobreprecio efectivamente producida 

                                                                                                                                                                          
anteriores a la misma, atendida la incorporación de una norma particular expresa sobre el ámbito de 
aplicación temporal de sus disposiciones (artículo 22, apartados 1 y 2).” 
72 Sentencias de la Audiencia Provincial de Barcelona de 10 de enero de 2020, 45/2020 (ECLI: 
ES:APB:2020:58), F.Dº. Cuarto; 46/2020 (ECLI: ES:APB:2020:59), F.Dº. Cuarto; 51/2020 (ECLI: 
ES:APB:2020:201), F.Dº.Cuarto; y de 13 de enero de 2020, 58/2020 (ECLI: ES:APB:2020:186), F.Dº. Cuarto; 
60/2020 (ECLI: ES:APB:2020:184), F.Dº. Cuarto; 64/2020 (ECLI: ES:APB:2020:60), F.Dº. Cuarto; 65/2020 
(ECLI: ES:APB:2020:185), F.Dº. Cuarto; 66/2020 (ECLI: ES:APB:2020:698), F.Dº. Cuarto: “Vista la 
normativa y jurisprudencia analizada y las fechas de los actos colusorios y de interposición de las acciones, 
resulta evidente que, en el caso que nos ocupa, no resulta de aplicación el principio de la interpretación 
conforme, dado que en esas fechas no había finalizado el plazo de transposición de la Directiva, por lo que no 
cabe la interpretación del derecho nacional (que contiene una regulación completa) conforme la Directiva de 
daños.”  
73 Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 3 de febrero de 2020, 63/2020 (ECLI: 
ES:APM:2020:1), F.Dº. 15. En el mismo sentido se pronuncia la Sentencia de la misma fecha 64/2020 
(ECLI: ES:APM:2020:2), F.Dº. Cuarto: “Tampoco es posible aplicar el principio de interpretación conforme a 
los supuestos en que no es de aplicación la Directiva 2014/104/UE por razones temporales. El principio de 
interpretación conforme tiene su límite en el principio de no retroactividad y de seguridad jurídica como 
principios generales del Derecho de la Unión. En consecuencia, únicamente rige en el ámbito de aplicación de la 
Directiva y aquí los hechos quedan fuera de su ámbito de aplicación temporal. En el caso de la Directiva 
2014/104 expresamente el legislador de la Unión excluye además cualquier efecto retroactivo en la 
transposición de sus normas sustantivas, que serán de aplicación una vez entren en vigor (en España, la 
transposición se efectúa por medio del Real Decreto-ley 9/2017, de 26 de mayo).” 
74 Según la Sentencia del Juzgado de lo Mercantil de Zaragoza de 13 de diciembre de 2018 citada, la 
inaplicabilidad retroactiva del nuevo Título VI de la LDC “implica que la posibilidad de defensa basada en la 
invocación del hecho de que el demandante haya repercutido la totalidad o una parte del sobrecoste resultante 
de la infracción del Derecho de la Competencia, prevista expresamente en la directiva y que sirve de argumento 
subsidiario de defensa de la parte demandada tampoco pueda admitirse, debiendo entenderse que la 
posibilidad de que el sobrecoste se traslade al consumidor final o cliente que obtiene la prestación de transporte 
en modo alguno elimina o minora el presunto daño causado por la infracción, sin perjuicio del derecho de 
reclamación del consumidor final si se entiende perjudicado. Con insistencia, ambas demandadas recalcan la 
no aplicación de la directiva 2014/104 al caso de autos y es precisamente esa directiva la que incorpora al 
derecho español el argumento de traslado de sobreprecio como defensa del demandado. Si no se aplica la 
mejora de defensa de la parte demandante que incorpora la directiva tampoco se aplicará el argumento de 
defensa de la parte demandada.” Sin embargo, de manera menos convincente añade: “No debe olvidarse que 
la sentencia del TS conocida como Azúcar II, donde se analiza ese argumento de defensa, lo hizo por la 
ausencia de normativa en la materia en el derecho español, pero existiendo ahora una normativa que lo regula 
pero que no permite su aplicación retroactiva, no puede estimarse su alegación en autos con fundamento en la 
citada sentencia. La no aplicación de la directiva debe afectar a todos por igual. De ahí el rechazo de plano a la 
práctica de prueba solicitada por la parte demandada para acreditar dicha repercusión” (F.Dº. Terecero). 
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desde un punto de vista económico produce efectos jurídicos o, por el contrario, es necesario 
que dicha repercusión, además, reúna determinados requisitos. 
 
La cuestión ha sido suscitada por una sugerente línea jurisprudencial, conforme a la cual “para 
la aplicación de la passing on defense, el actor que invoca el perjuicio debe operar en un nivel 
intermedio de una misma cadena de suministro o, al menos, operar en un mercado lo 
suficientemente próximo a aquél que resultó afectado por los efectos del cártel, de modo que sea 
posible la traslación del sobreprecio sufrido sin quiebra de nexo causal entre infracción y 
repetición”; para determinar si un mercado es lo suficientemente próximo -continúa- es 
necesario averiguar si existe identidad entre el producto o servicio objeto de la infracción y 
aquél en el que pueda haberse materializado la repercusión del sobreprecio inicialmente 
sufrido, de tal forma que cuando “no pueda apreciarse esa identidad de mercados, la defensa por 
repetición del sobrecoste es inoperante […].”75  
 
El establecimiento de esta limitación de la admisibilidad de la defensa de sobrecostes 
repercutidos, sin embargo, no parece suficientemente motivada.76 Inicialmente, se basaba 
aparentemente en la consideración de que los arts. 79 y 80 LDC reconocen legitimación activa 
únicamente a los compradores indirectos que formen parte de la misma cadena de suministro y 
operen en el mismo mercado que los infractores o en un mercado lo suficientemente próximo. 
Sin embargo, tales artículos únicamente regulan la carga de la prueba cuando se alegue la 
defensa de repercusión del daño. La legitimación activa es contemplada en al artículo 72 de la 
LDC (art. 3.1 de la Directiva de Daños), que se limita a confirmar el acervo comunitario, según 
el cual, “cualquier persona está legitimada para solicitar la reparación del daño sufrido cuando 
exista una relación de causalidad entre dicho daño y el acuerdo o la práctica prohibidos por el 
artículo 81 CE”, como viene repitiendo invariablemente el Tribunal de Justicia desde al asunto 
Courage. El propio Tribunal ha aclarado, como hemos visto, que los posibles perjudicados por 
una infracción del Derecho de la competencia no son solo, necesariamente, los compradores 
indirectos que operen en el mismo mercado que los infractores o en un mercado lo 
suficientemente próximo como para exista identidad entre el producto o servicio objeto de la 
infracción y aquél en el que pueda haberse materializado la repercusión del sobreprecio 
inicialmente sufrido, por lo que la admisibilidad de la defensa de costes repercutidos no puede 
limitarse atendiendo a la legitimación activa de los compradores indirectos. 
 

                                                           
75 La doctrina es establecida en el Auto del Juzgado Mercantil de Valencia (sección 3) de 18 de diciembre 
de 2018 (ECLI: ES:JMV:2018:147A), F.Dº. Tercero, y confirmada por las Sentencias del mismo Juzgado de 7 
de mayo de 2019 (ECLI: ES:JMV:2019:222), F.Dº. Octavo; 15 de mayo de 2019 (ECLI: ES:JMV:2019:510), 
F.Dº Octavo; 13 de septiembre de 2019 (ECLI: ES:JMV:2019:1002), F.Dº. Séptimo; 30 de diciembre de 2019 
(ECLI: ES:JMV:2019:1265), F.Dº. Octavo. En relación con la motivación de estas resoluciones, muy 
superior a la de mayoría de las demás dictadas sobre la materia, vid. E. PASTOR, “Cartelista con esfera 
reflectante: sobre la passing-on defense”, Boletín Mercantil Lefevre-El Derecho, núm. 71 (2019). 
76 Vid. A. ROBLES, “El alcance de la repercusión del daño (passing-on) derivado de infracciones del Derecho 
de la Competencia. A propósito del caso Llácer y Navarro SL contra AB Volvo y Renault Trucks SAS”, en 
Almacén de Derecho (27 de abril de 2019): https://almacendederecho.org/el-alcance-de-la-repercusion-
del-dano-passing-on-derivado-de-infracciones-del-derecho-de-la-competencia/; Íd., “El alcance de la 
repercusión (passing-on) de los daños derivados de infracciones del Derecho de la competencia”, en 
Almacén de Derecho (13 de diciembre de 2019): https://almacendederecho.org/el-alcance-de-la-
repercusion-passing-on-de-los-danos-derivados-de-infracciones-del-derecho-de-la-competencia/ 
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Posteriormente, sin embargo, se considera que la “inidoneidad causal” de la repercusión 
realizada en aquellos casos en los que no exista “identidad de productos o mercados” resultaría 
“conciliable” con la necesaria aproximación jurídica (y no económica) al problema que -se 
afirma- reclaman la doctrina y el Derecho comparado:77 

 
“Un ilícito concurrencial es un ilícito de contenido económico. Pero la passing-on defense 
plantea un problema eminentemente jurídico. Por eso debe optarse por un enfoque legal a ese 
problema, para traer al enjuiciamiento de las acciones follow on las soluciones propias de la 
doctrina civil general. En esa decisión planea una tensión evidente: menospreciar que 
también es posible un enfoque económico sobre la misma defensa passing-on que, según 
considero, podría conducirnos a una respuesta distinta sobre esos mismos presupuestos de 
responsabilidad.” 78  

 
Conforme a este necesario “enfoque jurídico”, en la aplicación práctica de la compensatio debe 
evitarse una generalización de la solución que suponga el desplazamiento injustificado al 
causante del daño de los lucros obtenidos por el lesionado.79 Con esa finalidad, la necesaria 
limitación del alcance de la defensa de daños sería consecuencia de los factores que, conforme 
a “los presupuestos generales inherentes a nuestro sistema de responsabilidad civil”, 
supuestamente “modulan la regla general de indemnidad”,  mencionando el deber de mitigación 
del daño y la computación de beneficios (compensatio lucri cum damno).   
 
Sin embargo, no se justifica por qué la repercusión sólo habría de resultar “causalmente 
adecuada” cuando exista identidad de productos o de mercados, que se basa así en una mera 
petitio principii aparentemente rechazada en apelación. En cuanto al deber de mitigar el daño, 
esta propia jurisprudencia reconoce que no opera en el ámbito de los ilícitos concurrenciales, 
ya que son generalmente desconocidos para el perjudicado y, además, la eventual repercusión 
del sobreprecio no puede ser considerada una conducta que le resulte exigible;80 y, respecto a la 
compensatio, se limita a señalar que la jurisprudencia la acepta en el ámbito de la 
responsabilidad contractual, citando además una sentencia que -en dicho ámbito- recuerda la 
exigencia de que las ventajas hayan sido obtenidas “precisamente mediante el hecho generador de 
la responsabilidad o en relación causal adecuada con éste”; y, principalmente, como hemos visto, 
de acuerdo con “los presupuestos generales inherentes a nuestro sistema de responsabilidad civil”, 
la compensatio no resulta aplicable conforme al régimen general de la responsabilidad 
extracontractual. 
 
En realidad, la repercusión del daño puede producir efectos jurídicos diferentes según haya sido 
alegada por el demandante o por el demandado. Cuando el comprador indirecto fundamenta la 

                                                           
77 Vid. Auto del Juzgado de lo Mercantil de Valencia (sección 3) de 18 de diciembre de 2018 citado supra. 
78 Se incluye una cita de P. CARO DE SOUSA: "EU and national approaches to passing on and causation in 
competition damages cases: a doctrine in search of balance", cit.,págs. 1751-1784, así como de los asuntos 
Sansbury's, Orwi y TenneT analizados en el citado trabajo. 
79 Con cita de “Alfaro, J., "Passing on defense y compensatio lucri cum damno", Derecho mercantil, 13/6/09, 
con análisis de la STS, 1ª, de 17 de octubre de 1998”. En realidad, en ese trabajo J. ALFARO rechaza la 
aplicación de la regla a los daños derivados de ilícitos concurrenciales, y la sentencia citada excluye la 
computación de beneficios en el caso analizado (sobre responsabilidad contractual) por considerar que no 
existía relación entre el daño y la ventaja.  
80 Vid. supra nota núm. 57. 
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acción de reparación de daños y perjuicios en el argumento de que le han repercutido total o 
parcialmente el sobrecoste derivado de la infracción, la supuesta repercusión del daño afecta al 
an respondatur: no sólo a la cuantificación del daño, sino -de manera previa- a la determinación 
de si existe o no un daño que haya de ser indemnizado. Para ello, no se trata de elegir entre un 
concepto jurídico y un concepto económico de repercusión del daño. Por el contrario, es 
necesario demostrar, en primer lugar, la existencia de una relación de causalidad de hecho; es 
decir, un nexo de causalidad desde un punto de vista fáctico que se determina conforme a la 
teoría de la equivalencia de las condiciones (conditio sine qua non), y que, en el caso de la 
repercusión del sobreprecio, es puramente económico. Pero, además, para que los infractores 
puedan ser considerados responsables es necesario que exista causalidad jurídica: es decir, que 
ese daño se les pueda imputar también jurídicamente. Sin embargo, cuando el demandado 
infractor alega que el demandante ha repercutido el sobrecoste derivado de la infracción, total 
o parcialmente, a sus propios clientes, la repercusión afecta únicamente al quantum 
respondatur: a la cuantificación de un daño cuya existencia se conoce y que ya se sabe 
indemnizable (el daño emergente ocasionado por el sobreprecio, al que se le resta la cuota 
efectivamente repercutida del mismo). En consecuencia, en este caso sería necesario demostrar 
“únicamente”, en principio, que entre la infracción y el sobreprecio repercutido existe una 
relación de causalidad de hecho.  
 
En principio, por lo tanto, la repercusión puede ser alegada por el demandado frente a cualquier 
demandante, incluso en aquellos casos en que se hubiera realizado sobre eslabones posteriores 
de la cadena que, conforme a los criterios de imputación objetiva, no pudieran reclamar la 
indemnización del daño. Puesto que, en contra del principio de efectividad, eso podría dar lugar 
a que en determinados supuestos el infractor no respondiera del daño causado, la existencia de 
la relación causal entre la infracción y el daño supuestamente repercutido, como mínimo, “debe 
establecerse con criterios de imputación objetiva”,81. La defensa basada en la repercusión del 
daño, por lo tanto, debería ser admisible únicamente en aquellos supuestos en los que los 
perjudicados a los que supuestamente se les ha repercutido el daño pueden, a su vez, reclamar 
su indemnización de acuerdo con las normas aplicables.82  
 
Sin embargo, se ha señalado que no basta con que la defensa de daños repercutidos sea 
admisible únicamente en aquellos supuestos en los que sea jurídicamente (“legalmente”) 
posible que los perjudicados a los que supuestamente se les ha repercutido el daño reclamen su 

                                                           
81 L. DÍEZ-PICAZO: Derecho de Daños, cit., pág. 320. 
82 En este sentido:“Given these factors, we consider that the pass-on “defence” ought only to succeed where, 
on the balance of probabilities, the defendant has shown that there exists another class of claimant, 
downstream of the claimant(s) in the action, to whom the overcharge has been passed on. Unless the defendant 
(and we stress that the burden is on the defendant) demonstrates the existence of such a class, we consider that 
a claimant’s recovery of the overcharge incurred by it should not be reduced or defeated on this ground” 
(Sainsbury v Mastercard [2016] CAT 11, apdo. 484). Una previsión expresa en tal sentido se incluía en la 
Propuesta de Directiva inicial, conforme a la cual “(e)n la medida en que se haya repercutido el coste excesivo 
a personas que se encuentren en el nivel siguiente de la cadena de suministro a las que resulte legalmente 
imposible exigir una indemnización por su perjuicio, el demandado no podrá invocar la defensa a que se refiere 
el apartado anterior” (artículo 12.2 de la Propuesta de Directiva de 11 de junio de 2013 [COM (2013) 404 
final]). Su desaparición del texto finalmente aprobado no obedece, probablemente, a un cambio de 
opinión del legislador, sino a su difícil encaje en la jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia: si 
“cualquier persona está legitimada para solicitar la reparación del daño sufrido” -incluyendo incluso a las 
personas que no actúan como proveedores o compradores en el mercado afectado por un cártel- desde un 
punto de vista jurídico (“legalmente”) a ninguna persona le resulta imposible exigir una indemnización. 
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indemnización. Para evitar que, en contra del principio de efectividad, el infractor termine por 
no responder del daño (o de todo el daño) causado, sería necesario que la defensa de daños 
repercutidos sólo resulte admisible cuando, conforme a las circunstancias jurídicas y 
económicas del caso concreto (y, en especial, de la frangmentación del daño y la regulación de 
las acciones colectivas), resulte probable que los perjudicados a los que supuestamente se les ha 
repercutido el daño reclamen efectivamente su indemnización.83 Si, a la vista de las 
circuntanscias del caso concreto (fragmentación del daño, cuantía del daño causado a cada 
comprador indirecto, regulación de las acciones colectivas, etc.), el juez llegara a la conclusión 
de que la reclamación es improbable, debería rechazar la defensa.84  
 
Por una parte, esta interpretación no resulta contraria al fundamento de la defensa basada en la 
repercusión del sobrecoste, atribuido a la función esencialmente compensatoria asignada a las 
normas sobre daños causados por infracciones de las normas sobre competencia del Tratado.85 
Esta función, como hemos visto, no constituye ninguna exigencia del principio de efectividad, 
sino que es consecuencia de una decisión expresa (y discutible) del legislador europeo respecto 
de esa categoría específica de daños; y, además, a pesar de que esa misma es la función de 
nuestro régimen general sobre responsabilidad extracontractual, no se reconoce en éste la 

                                                           
83 Así se ha entendido en la jurisprudencia comparada anterior a la Directiva. En el Reino Unido se afirma 
que “the risk that any potential claim becomes either so fragmented or else so impossible to prove that the end-
result is that the defendant retains the overcharge in default of a successful claimant or group of claimants. 
This risk of under-compensation […] would also run counter to the EU principle of effectiveness in cases with an 
EU law element, as it would render recovery of compensation “impossible or excessively difficult”. Vid. 
Sainsbury v Mastercard, cit., apdo. 484. En los Países Bajos, a pesar de considerar acreditada la repercusión 
del sobreprecio de hecho, la defensa ha sido descartada debido a las escasas probabilidades de que los 
compradores indirectos (consumidores finales de electricidad producida con participación del producto 
cartelizado) ejercitaran la acción (District Court of Gelderland, Mar. 29, 2017 [Tennet TSO BV, Saranne BV 
/ ABB BV, ABB Ltd.], conforme con HR, July 8, 2016 [Tennet TSO BV, Saranne BV / ABB BV, ABB Ltd.]). 
Entre las circunstancias que podrían hacer implausible la reclamación por los compradores indirectos, el 
Tribunal Supremo Federal de Alemania apunta el grado de fragmentación del daño y la regulación de las 
acciones colectivas. Cfr. BGH, 28.06.2011 - KZR 75/10 - ORWI, citado en P. CARO DE SOUSA: "EU an 
national approaches to passing on and causation in competition damages cases: a doctrine in search of 
balance", cit., págs. 1764-1766. El problema es contemplado ya en J. RÜGGEBERG: “Private Enforcement of 
Competition Law in the EU: Efficiency Arguments for Vertical Chain Class Action Suits in Private Damage 
Claims” (2005),en http://www.cms.uva.nl/acle/object.cfm/objectid=F07DE744-C1D1-4F2E-
876EEB31F7FA5B9F;  M.P. SCHINKEL; J. RÜGGEBERG: “Consolidating Antitrust Damages in Europe: A 
Proposal fo Standing in line with Efficient Private Enforcement” (2006), disponible en http://ssrn.com/ 
paper=903282; CEPS; EUR (proponiendo alguna forma de consolidación de las distintas demandas en un 
mismo procedimiento); LUISS: “Making Antitrust Damages Actions More Effective in the EU: Welfare 
Impact and Potential Scenarios” (2007), págs. 482-486; Study on the Passing-on of Overcharges (2016), 
apdos. 90-93 (resaltando la conveniencia de evitar la impunidad del infractor y citando el asunto TenneT 
v. Alston mencionado); CDC: “Contribution to the public consultation by the European Commission 
Directorate-General for Competition, Unit A.4 on Draft guidelines for national courts on how to estimate 
the share of cartel overcharges passed on to indirect purchasers and final consumers”, en 
https://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/cdc.pdf.  
84 A parecida solución llega G.A. MARTÍN, que propone que el juez tenga en cuenta la repercusión 
únicamente cuando sea “legalmente relevante”, para lo cual “tiene que ir más allá de la mera constatación 
creíble del sobrecoste y atender a las concretas posiciones jurídiicas del resto de afectados para determinar si la 
reclamación de aquel sobrecoste repercutido merece una protección provisional” (Competencia, 
enriquecimiento y daños, cit., págs.. 349-350).  
85 A. ROBLES: “La función normativa de la responsabilidad por daños derivados de infracciones del Derecho 
de la Competencia. Incidencia de la Directiva 2014/104/UE en nuestro Derecho interno”, cit., págs. 110-
1126. 
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admisibilidad de la defensa basada en la repercusión del daño tal y como es configurada en la 
Directiva de Daños y en la LDC. Por el contrario, dicha interpretación resulta conforme con la 
función también preventiva que, de acuerdo con el principio de efectividad, el Tribunal de 
Justicia atribuye también a las normas sobre daños causados por infracciones de las normas 
sobre competencia. De esta forma: 

 
“Este derecho refuerza, en efecto, la operatividad de las normas de competencia de la Unión y 
puede desalentar los acuerdos o prácticas, a menudo encubiertos, que puedan restringir o 
falsear el juego de la competencia, de modo que contribuye al mantenimiento de una 
competencia efectiva en la Unión (sentencia de 5 de junio de 2014, Kone y otros, C-557/12, 
EU:C:2014:1317, apartado 23 y jurisprudencia citada). 
 
De este modo, como ha señalado, en esencia, el Abogado General en el punto 80 de sus 
conclusiones, las acciones por daños y perjuicios por infracción de las normas de competencia 
de la Unión forman parte integrante del sistema de aplicación de estas normas, que tiene por 
objeto sancionar los comportamientos de las empresas contrarios a la competencia y 
disuadirlas de incurrir en ellos.” 86 

 
Por otra, puesto que constituye una restricción de un derecho reconocido por el Derecho de la 
Unión, la subordinación de la defensa basada en la repercusión del daño, no a la posibilidad, 
sino a la probabilidad de que, conforme a las circunstancias jurídicas y económicas del caso 
concreto, los perjudicados a los que supuestamente se les ha repercutido el daño reclamen 
efectivamente su indemnización, resulta además conforme con la necesidad de interpretar su 
alcance manera restrictiva.87 

6. La prueba de la repercusión del daño. 
 

6.1. Carga de la prueba. 
 

A diferencia de lo que sucede cuando la repercusión es alegada por el demandante comprador 
indirecto,88 la carga de la prueba de la existencia y de la cuantía de la repercusión del 

                                                           
86 Sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de marzo de 2019 (C-724/17, Skanska) apdos. 44 y 45. La 
función preventiva de las reclamaciones de indemnización de daños causados por infracciones de las 
normas de defensa de la competencia es subrayada por el Tribunal de Justicia ya desde Courage (apdo. 27), 
y ha sido repetida invariablemente desde entonces. Cfr. Kone (apdo. 23); Otis II (24 y 25). 
87 Vid. supra nota núm. 38. 
88 Si bien la regla general es que la carga de la prueba recae sobre el demandante, una vez demostrada la 
existencia de un sobrecoste causado por la infracción el comprador indirecto sólo ha de probar que 
adquirió los bienes o servicios objeto de la infracción, o adquirió bienes o servicios derivados de aquellos o 
que los contuvieran (art. 79 LDC). En relación con el daño directo reclamado por el demandante, la LDC 
establece una presunción sobre su existencia cuando se trata de una infracción calificada como cártel y, 
cuando resulte excesivamente difícil establecer con precisión su cuantía conforme a las pruebas 
disponibles, los tribunales estarán facultados para estimar su importe (art. 76 LDC). A parecida solución 
han llegado varios Juzgados de lo Mercantil y alguna Audiencia Provincial, respecto de las infracciones 
cometidas antes de la entrada en vigor de estas presunciones legales, mediante la aplicación de la doctrina 
ex re ipsa.  

Ya antes de la entrada en vigor de la Directiva -pero citando los trabajos preparatorios para su 
elaboración- el Tribunal Supremo estableció en el asunto Azúcar II que, puesto que la demandada había 
concertado con las demás integrantes del cártel el precio, éste resultó ser “superior al que hubiera debido 
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sobreprecio corresponden al demandado que la alega;89 con independencia de las 
circunstancias del caso concreto no existe presunción ex lege alguna:90  

                                                                                                                                                                          
resultar del juego de la libre competencia, por lo que hubo un aumento indebido en los costes que debieron 
soportar (los compradores), que es justamente lo que constituye el daño” (F.D. 3º). Los tribunales inferiores 
han entendido que el Tribunal Supremo acogía así, en el ámbito del Derecho de la competencia, una 
versión matizada de la doctrina de los daños ex re ipsa adoptada ya en otros sectores del ordenamiento 
(incumplimiento contractual, infracción de derechos de propiedad industrial, competencia desleal). Así se 
entendió, en primer lugar, en la sentencia del Juzgado de lo mercantil número 3 de Barcelona de 6 de 
junio de 2018, que, mediante una formulación que sería posteriormente empleada en otras muchas, 
estableció que, “partiendo de asunciones razonables traídas del resultado del propio proceso y de las 
particularidades del caso, sí debe determinar una interpretación flexible de los materiales probatorios que 
permitan, fundadamente, reconocer la existencia de ese daño, alterando acaso las reglas sobre carga 
probatoria” (F.Dº. Tercero). Conforme a esta doctrina, cabe presumir la existencia de daños y perjuicios 
cuando “se deduce necesaria y fatalmente” o “es consecuencia forzosa, natural e inevitable” de un acto ilícito, 
de tal forma que “no hace falta prueba, porque la realidad actúa incontestablemente por ella.” (Sentencia del 
Tribunal Supremo (Sala 1ª) de 21 de octubre de 2015; ECLI: ES:TS:2014:3936; F.Dº. Cuarto, que incluye 
citas ulteriores). 

La presunción ex re ipsa resulta económicamente justificada en relación con los cárteles, tal y como 
legislativamente se prevé en la Directiva, pues ha sido empíricamente demostrado que la enorme mayoría 
de ellos causan daños (cfr. OXERA: Quantifying antitrust damages Towards non-binding guidance for courts 
Study prepared for the European Commission (2009), pág. 91; en contra de la presunción, proponiendo 
incluso una interpretación contraria a la literalidad de la establecida expresamente en el art. 17.2 de la 
Directiva, A. CARRASCO: “El cártel de los camiones: presunción y prueba del daño”, Revista de Derecho de la 
Competencia y de la Distribución, núm. 25 (2019) págs. 2019 y ss.). Sin embargo, sentencias posteriores 
permiten, aparentemente, extender su aplicación a conductas diferentes de los “cárteles duros”  (en este 
sentido, en relación con el denominado cártel de los camiones que, en realidad, constituía principalmente 
un intercambio de información sensible, establece la sentencia de la Audiencia de Pontevedra de 28 de 
febrero de 2020, ap. 42, que “razonar que los intercambios de información, y el normal alineamiento de 
precios que necesariamente tuvo que producirse, constituyen comportamientos inocuos para la formación de los 
precios finales, sin repercusión alguna, por tanto, para el consumidor final, constituye un desafío lógico 
notable, que no estamos en condiciones de aceptar”) y, más allá de lo previsto en la Directiva, incluso a 
cualquier infracción del Derecho de la competencia: 

“En cuanto a la existencia de daño, creemos, como la resolución recurrida, que está en la naturaleza de las 
cosas que pueda presumirse que existe daño como consecuencia de los ilícitos que se imputan a las 
demandadas. Si se llevan a cabo prácticas anticompetitivas (cualquiera que sea su naturaleza) es para obtener 
provecho con ellas, provecho de una parte que se suele corresponder con un perjuicio de la otra. Por tanto, 
hemos de partir de una presunción del daño […]” (Sentencias de la Audiencia Provincial de Barcelona de 10 
y de 13 de enero de 2020, F. Dº. Sexto).  
89 Creo que la omisión de esta divergencia en relación con la carga de la prueba es la que conduce a 
afirmar que “el dilema que se plantea con la passing-on defence debe resolverse exclsuivamente en el marco de 
la valoración integral de los daños sufirdos, teniendo en cuenta todas las circunstancias”, por lo que la 
repercusión del sobrecoste “no es más que una pieza de un complicado rompecabezas  para cuyo encaje la 
passing-on defence es sencillamente supreflua e innecersaria” (L.A. VELASCO;  C. HERRERO: “La “Passing-on 
Defense”, ¿Un Falso Dilema?”, cit.,  pág. 603). 
90 Ciertamente, las Decisiones de la Comisión relativas a los procedimientos en virtud de los artículos 101 
ó 102 del TFUE vinculan a los órganos jurisdiccionales nacionales que con posterioridad conozcan de una 
acción de reclamación daños y perjuicios, de tal forma que no pueden adoptar resoluciones susceptibles 
de entrar en conflicto con ellas (artículo 16 del Reglamento (CE) n° 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre 
de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado, 
que incorpora lo establecido por el Tribunal de Justicia en su sentencia de 14 de diciembre de 2000, asunto 
C-344/98 Masterfoods, ap. 52). En el Derecho interno, el nuevo artículo 75 de la Ley de Defensa de la 
Competencia, de acuerdo con lo previsto en el artículo 9 de la Directiva de Daños, regula ahora los efectos 
de las resoluciones de las autoridades de la competencia o de los tribunales competentes. De esta forma, 
la constatación de una infracción del Derecho de la competencia hecha en una resolución firme de una 
autoridad de la competencia española o de un órgano jurisdiccional español ha de ser considerada 
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irrefutable a los efectos de una acción por daños ejercitada ante un órgano jurisdiccional español. (La 
declaración firme realizada por una autoridad de la competencia u órgano jurisdiccional de cualquier otro 
Estado miembro constituye una presunción iuris tantum). Sin embargo, el alcance de la vinculación a lo 
establecido en la resolución admninistrativa resulta delimitado por la propia competencia de la autoridad 
que la dicta: comprende únicamente “la constatación de una infracción del Derecho de la competencia”, pero 
en ningún caso los elementos de la responsabilidad civil, como erróneamente acepta el Tribunal Supremo 
en el asunto Azucar II, asl asumir que la establecida en la Resolución sancionadora “es la base fáctica sobre 
la que de partirse para la resolución de la reclamación. La demandada concertó con las demás integrantes del 
cártel determinadas modificaciones de los precios del azúcar para uso industrial que hizo que tal precio fuera 
superior al que hubiera debido resultar del juego de la libre competencia por lo que hubo un aumento indebido 
en los costes que debieron soportar los fabricantes de productos elaborados con azúcar, que es justamente lo 
que constituye el daño” (F.D. 3º). En este sentido ya A. ROBLES MARTÍN-LABORDA, “Las reclamaciones de 
daños y perjuicios causados por infracciones del Derecho de la competencia”, cit., págs. 526-527; también, 
ya respecto del artículo 75 LDC, I. SANCHO GARGALLO: “El efecto vinculante de las decisiones de las 
Autoridades de competencia”, en AAVV: Acciones Follow-on. Reclamación de Daños por Infracciones del 
Derecho de la Competencia, cit., pág.121. Contra, en relación con el regimen anterior, F. CACHAFEIRO: 
“Damages Claims for Breach of Competition Law in Spain”, en H. ROSENAU, T. VAN NGHIA, (eds.), 
Competition Regime: Raising Issues and Lessons from Germany, Baden-Baden, 2014, pág. 176. Sobre la 
coordinación de los procedimietnos de las autoridades de competencia y los procedimeitnos judiciales de 
reclamación de daños, en general, vid. P. FERNÁNDEZ: Acciones de responsabilidad civil por ilícitos 
anticompetitivos, Wolters Kluwer (2019), págs. 559-648. Como ha establecido el Tribunal de Justicia, “una 
acción civil de indemnización, como la que es objeto del procedimiento principal, implica, según resulta de la 
resolución de remisión, no sólo la comprobación de que se ha producido un hecho dañoso, sino también la 
existencia de un daño y de una relación directa entre éste y el hecho dañoso. Si bien es cierto que la obligación 
que tiene el juez nacional de no adoptar resoluciones incompatibles con una decisión de la Comisión por la que 
se declare la existencia de una infracción del artículo 101 TFUE le impone admitir la existencia de un acuerdo o 
práctica prohibidos, cabe precisar que la existencia de un daño y la relación de causalidad directa entre ese 
daño y el acuerdo o práctica en cuestión siguen dependiendo, en cambio, de la apreciación del juez nacional.” 
(STJUE de 6 de noviembre de 2012; C-199/11- Europese Gemeenschap y Otis NV, ap. 65). 

Por otra parte, no puedo compartir que la resolución de la autoridad de competencia que, declare la 
existencia de un abuso de posición dominante (art. 102 TFUE) o de un acuerdo que tenga por efecto 
restringir la competencia (art. 101 TFUE) constituya una presunción iuris et de iure de que se causó un 
daño, mientras que la resolución que declare la existencia de un acuerdo restrictivo que tenga 
“meramente” por objeto restringir la competencia constituya una presunción iuris tantum. (Vid. A. CALVO 

CARAVACA y JULIA SUDEROW: “El efecto vinculante de las resoluciones de las autoridades nacionales de 
competencia en la aplicación privada del Derecho antitrust”, Cuadernos de Derecho Transnacional, vol. 7, 
nº 2 (2015), 137-141; aparentemente conforme, C. HERRERO, La transposición de la Directiva de Daños 
antitrust. Reflexiones a raíz de la publicación de la Propuesta de Ley de transposición de la Directiva. 
Cuadernos de Derecho Transnacional, vol. 8. nº 1, (2016), págs. 165-166).  No sólo resulta contraria a la 
sentencia Otis citada, sino que, además, carece de racionalidad económica: las restricciones por objeto son 
precisamente las más nocivas para la competencia y las más susceptibles de causar daños. Como ha 
recordado el Tribunal de Justicia, “algunos comportamientos colusorios, como los que llevan a la fijación 
horizontal de los precios por los cárteles, pueden considerarse hasta tal punto aptos para generar efectos 
negativos, en especial en los precios, la cantidad o la calidad de los productos o los servicios, que cabe estimar 
innecesaria la demostración de que tienen efectos concretos en el mercado a efectos de aplicar el artículo 
101 TFUE, apartado 1. En efecto, la experiencia muestra que esos comportamientos dan lugar a reducciones de 
la producción y alzas de precios que conducen a una deficiente asignación de los recursos en perjuicio 
especialmente de los consumidores” (sentencias de 11 de septiembre de 2014, CB/Comisión, C-67/13 P, 
apartado 51, y de 26 de noviembre de 2015, Maxima Latvija, C-345/14, apartado 19). Además, “el artículo 
101 TFUE, apartado 1, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que se considere que un mismo 
comportamiento contrario a la competencia tiene a la vez por objeto y por efecto restringir el juego de la 
competencia, a efectos de dicha disposición” (sentencia de 2 de abril de 2020, Budapest Bank, C-228/18, 
apartado 44). Finalmente, no se trataría ya de la vinculación del juez al contenido de la resolución de la 
autoridad de competencia sino de una presunción ex re ipsa (vid. supra nota núm. 85): ésta no se basaría 
en la resolución  administrativa (cuando, por ejemplo, calcule el efecto de la conducta sobre los precios), 
sino que sería inferida del tipo de conducta y operaría también cuando la infracción sea declarada 
directamente por el juez.  
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“La carga de la prueba de que el sobrecoste se repercutió recaerá en el demandado, que podrá 
exigir, en una medida razonable, la exhibición de pruebas en poder del demandante o de 
terceros” (arts. 13 in fine de la Directiva y 78.3 II de la LDC).  

 
Cabría entender que, una vez demostrada por el demandado la repercusión del daño realizada 
por el demandante, resulta innecesaria la prueba de su cuantía, ya que, conforme al artículo 
78.2 LDC (12.5 de la Directiva), los jueces y tribunales “[…] estarán facultados para calcular con 
arreglo a derecho la parte del sobrecoste repercutido”. Sin embargo, como recuerda la Comisión, 
la facultad para cuantificar la parte del sobrecoste repercutido “emana de lo dispuesto en el 
artículo 17, apartado 1, de la Directiva de daños y perjuicios, que se aplica en términos más 
generales a la cuantificación del perjuicio”, 91 conforme al cual: 

 
“Los Estados miembros velarán por que ni la carga de la prueba ni los estándares de prueba 
necesarios para la cuantificación del perjuicio hagan prácticamente imposible o 
excesivamente difícil el ejercicio del derecho al resarcimiento de daños y perjuicios. Los 
Estados miembros velarán por que los órganos jurisdiccionales nacionales estén facultados, 
con arreglo a los procedimientos nacionales, para estimar el importe de los daños y perjuicios 
si se acreditara que el demandante sufrió daños y perjuicios pero resultara prácticamente 
imposible o excesivamente difícil cuantificar con precisión los daños y perjuicios sufridos 
sobre la base de las pruebas disponibles.” 

 
La atribución a los jueces de la facultad de estimar el daño, por lo tanto, tiene como  finalidad 
impedir que, en aquellos casos en los que el demandante ha acreditado la existencia de daños, 
la carga de la prueba o los estándares de prueba necesarios para la cuantificación del perjuicio 
hagan “prácticamente imposible o excesivamente difícil el ejercicio del derecho al resarcimiento de 
daños y perjuicios.” En consecuencia, sólo pueden ejercerla cuando la repercusión es alegada 
por el comprador indirecto demandante, y, una vez que éste ha conseguido acreditar su 
existencia, se constata la excesiva dificultad la cuantificación precisa de los daños causados 
mediante la  pruebas disponibles.92 Por lo tanto, no podría ser ejercida por el juzgador para 
suplir la falta de prueba cuando la repercusión es alegada por el demandado infractor que se 
opone al resarcimiento. Esta interpretación, además, es la que única que resulta conforme con 
el considerando 39 de la Directiva, conforme al cual la carga de la prueba que recae sobre el 
demandado afecta a “la existencia y el grado de repercusión del sobrecoste.”93  

                                                           
91 Comunicación de la Comisión — Directrices destinadas a los órganos jurisdiccionales nacionales sobre cómo 
calcular la cuota del sobrecoste que se repercutió al comprador indirecto, cit. (supra nota núm. 1), apdo. 30. 
92 En este sentido, cuando afirma que “los órganos jurisdiccionales nacionales no pueden desestimar 
alegaciones de repercusión simplemente porque una parte no esté en condiciones de cuantificar con precisión 
los efectos de la repercusión”, la Comisión se está refiriendo a los supuestos en los que es alegada por el 
demandante comprador indirecto (Comunicación de la Comisión — Directrices destinadas a los órganos 
jurisdiccionales nacionales sobre cómo calcular la cuota del sobrecoste que se repercutió al comprador 
indirecto, apdo. 33). De ahí que “el papel de la prueba en la repercusión varía en función de los dos supuestos 
antes mencionados (cuando es alegada por el demandando y cuando lo es por el demandado) y del grado en 
que se aplique una presunción” (Ibíd., apdo. 36). 
93 A. ROBLES: “La defensa de la repercusión del daño (passing-on) causado por infracciones del Derecho de 
la Competencia: problemas de prueba”, en el blog Almacén de Derecho (15 de junio de 2020), disponible en 
https://almacendederecho.org/la-defensa-de-la-repercusion-del-dano-passing-on-causado-por-
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La misma solución resulta a aplicable en aquellos supuestos en los que el artículo 78 LDC no 
resulta de aplicación ratione temporis.94 Conforme al régimen general previsto en nuestro 
ordenamiento interno, la carga de la prueba de la repercusión recae sobre el demandado que la 
alegue, sin que pueda ser estimada de oficio por el juez. En este sentido, el Tribunal Supremo 
estableció en el asunto Azúcar II: 

 
“Se afirma en los trabajos realizados al respecto en la Unión Europea que la carga de la 
prueba de los hechos constitutivos del "passing-on" debe recaer sobre la empresa infractora, y 
que el nivel de la prueba para esta defensa no debería ser inferior al nivel impuesto al 
demandante para acreditar el daño. A falta de normativa comunitaria que regule tal 
cuestión, en nuestro Derecho interno los criterios han de ser similares a los expuestos, por 
aplicación del apartado tercero del art. 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al tratarse de 
hechos que impedirían la eficacia jurídica de los hechos constitutivos de la acción. Si los 
perjudicados por una conducta contraria al Derecho de la competencia ejercitan las acciones 
pertinentes para hacer efectivo su derecho a ser indemnizados por los daños sufridos como 
consecuencia de esa conducta ilícita, la carga de la prueba de los hechos que obsten el éxito 
de la acción corresponde al demandado que los alega” (Fundamento de Derecho Quinto).  

 
La doctrina parece acertada: no cabe establecer una presunción judicial de repercusión del 
daño, ya que entre la infracción y la repercusión no existe necesariamente “un enlace preciso y 
directo según las reglas del criterio humano” (art. 386 LEC), ni cabe una presunción ex re ipsa, 
que sólo opera cuando la existencia de daños y perjuicios “se deduce necesaria y fatalmente” o 
“es consecuencia forzosa, natural e inevitable” de un acto ilícito, de tal forma que “no hace falta 
prueba, porque la realidad actúa incontestablemente por ella:”95 la repercusión del daño no se 
produce de manera inexorable, ni, sobre todo, constituye un acto ilícito. Por el contrario, 
cuando es alegada por el demandado opera como restricción de un derecho reconocido por el 
Derecho de la Unión, por lo que el principio de efectividad exige que se interprete de manera 
restrictiva.96 
 
La carga de la prueba de la existencia y de la cuantía de la repercusión (total o parcial) del daño, 
por lo tanto, recae sobre el demandado que la alega y no puede ser estimada de oficio por el 
juez.  
 
 

                                                                                                                                                                          
infracciones-del-derecho-de-la-competencia-problemas-de-prueba (visitado por última vez el 6 de julio 
de 2020). 
94 Las normas sobre carga de la prueba, incluyendo las que establecen presunciones legales, han sido 
consideradas por el legislador español normas sustantivas y, en consecuencia, inaplicables 
retroactivamente. Entienden que con acierto P. KIRST: “The temporal scope of the damages directive: a 
comparative analysis of the applicability of the new rules on competition infringements in Europe”, 
European Competition Journal (2019), págs. 9-17; R. SARAZÁ: “El passing-on antes y después de la reforma de la 
Ley de Defensa de la Competencia” en AAVV: Acciones Follow-on. Reclamación de Daños por Infracciones del 
Derecho de la Competencia, Edit. Tirant lo Blanch, Valencia (2019) pág. 17. 
95 Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 1ª) de 21 de octubre de 2015 (ECLI: ES:TS:2014:3936), F.Dº. 
Cuarto, que incluye citas ulteriores. 
96 Vid. supra nota núm. 38. 
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6.2. Objeto de la prueba. 
 

Conforme al art. 78.3 de la LDC (art. 13 de la Directiva), el demandado deberá demostrar que el 
demandante repercutió la totalidad o una parte del sobrecoste resultante de la infracción del 
Derecho de la Competencia; es decir, que ha aumentado también el precio de sus productos o 
servicios como consecuencia de la infracción.97 
 
Como hemos visto, para demostrar la relación de causalidad entre la infracción y la eventual 
repercusión desde un punto de vista fáctico, el demandado ha de acreditar que el precio que el 
demandante cobra a sus clientes es mayor que el que existiría si la infracción no se hubiera 
producido (conditio sine qua non).98 La dificultad de la tarea es puesta de manifiesto, por 
ejemplo, por el denominado “efecto paraguas”, que determina que el comprador de un 
producto vendido por una empresa ajena al cártel puede experimentar un daño a pesar de no 
tener ninguna relación con los miembros de aquél:99 el precio constituye un mero reflejo de la 
cambiante información disponible en cada momento en el mercado, y, ciertamente, puede 
verse influido por un aumento de los costes de producción causados por el sobreprecio pagado, 
pero también por un incremento del poder de mercado del vendedor, un aumento de la 
demanda, o una conjunción de algunas de éstas u otras múltiples causas, frecuentemente 
desconocidas incluso para el vendedor.100 En consecuencia, para aislar los efectos de la 

                                                           
97 A. ROBLES: “La defensa de la repercusión del daño (passing-on) causado por infracciones del Derecho de 
la Competencia: problemas de prueba”, cit. supra nota núm. 93. Por este motivo, entiende J. ALFARO que 
“la doctrina que veda la compensatio lucri cum damno merece ser aplicada en el ámbito de los daños 
causados por un cártel en cuanto no hay una conexión necesaria entre los beneficios que obtiene el 
dañado – el adquirente del insumo encarecido por el cártel – al haber subido sus precios al consumidor 
final y los daños que ha sufrido en forma de aumento de costes. El mayor precio que pueda conseguir de 
los consumidores el fabricante víctima del cártel es un beneficio que ha obtenido merecidamente si se 
encuentra en competencia en el mercado descendente donde vende sus productos” (“Contra la 
armonización positiva: la Propuesta de la Comisión para reforzar el private enforcement”, cit., pág. 11). 
98 Además, no cabe descartar que, de acuerdo con el principio de efectividad, debería demostrar también 
que, conforme a las circunstancias jurídicas y económicas del caso concreto, resulta probable que los 
compradores indirectos sobre los que se repercutió reclamen efectivamente su indemnización. Vid supra, 
apartado 5. 
99 Efectivamente, el nivel de precios existente -artificialmente alto como consecuencia del acuerdo 
prohibido- provoca una desviación de la demanda hacia otros productos sustitutivos, entre los que se 
encontrarían, en primer lugar, los de los competidores que no hubieran formado parte del cártel. De esta 
forma, los precios de tales productos sustitutivos serían presionados al alza, con independencia de que el 
vendedor haya reaccionado estratégicamente –sin previo contacto con los infractores, ya que en otro caso 
su conducta podría ser considerada como una práctica concertada prohibida- o se haya limitado a seguir el 
precio de mercado. Así, los precios de tales productos sustitutivos subirían incluso aunque los oferentes 
no fueran conscientes del incremento de los precios de los cartelistas (precios paraguas); cuanto mayor 
sea dicho incremento, mayor será la presión de la demanda sobre los precios de los productos 
competidores no afectados por el cártel (y más amplio el círculo de los productos que los consumidores 
considerarán como sustitutivos). Los clientes de los productores que no forman parte del cártel, por lo 
tanto, pagarán también un precio superior al que habrían pagado de no haber existido aquél. Por ejemplo, 
vid. E. OLMEDO: “Daños derivados de la subida de precios bajo el paraguas de un cártel (umbrella 
pricing): una lectura jurídica del nuevo paso en la aplicación privada del Derecho de la Competencia”, 
Revista de Derecho de la Competencia y la Distribución, Nº. 15 (2014), págs. 107-130; J. FRANCK, “Umbrella 
Pricing and Cartel Damages under EU Competition Law” (2015). EUI Department of Law Research Paper No. 
2015/18, disponible en SSRN: https://ssrn.com/abstract=2610104.  
100 La prueba de que el demandante ha aplicado un sobreprecio a sus propios productos que no habría sido 
posible sin la existencia de la infracción ha sido considerada como “prácticamente imposible”, debido a que 
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infracción de los de otros factores que habrían afectado a ese precio aun cuando la infracción 
no hubiera tenido lugar, es necesario establecer un supuesto contrafáctico; es decir, una 
situación hipotética en la que la infracción no ha tenido lugar. 101   
 
Por otra parte, de manera consistente con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre la 
restitución de tributos recaudados en infracción del Derecho comunitario102, el Tribunal 
Supremo estableció en el asunto Azúcar II: 
 

“Por tanto, en el caso de reclamación indemnización por los daños causados por la actuación 
del cartel consistente en la concertación del incremento de precios, no es suficiente probar 
que el comprador directo ha aumentado también el precio de sus productos. Es necesario 
probar que con ese aumento del precio cobrado a sus clientes ha logrado repercutir el daño 
sufrido por el aumento del precio consecuencia de la actuación del cártel. Si el aumento de 
precio no ha logrado repercutir todo ese daño porque se ha producido una disminución de las 
ventas (debido a que otros competidores no han sufrido la actuación del cártel y han 
arrebatado cuota de mercado, nacional o internacional, a quienes sí la han sufrido, o a que la 
demanda se ha retraído ante el aumento del precio, etc.), no puede estimarse la defensa del 
"passing-on" o no puede hacerse en su totalidad” (F.Dº. Quinto).103 
 

Por lo tanto, al demandado no le bastaría con demostrar la eventual repercusión del 
sobreprecio (que ocasiona una reducción del daño emergente), sino que, teniendo en cuenta el 
vínculo inherente que existe entre ambos aspectos, debe demostrar, además, la inexistencia del 

                                                                                                                                                                          
“el precio es una creación del mercado sobre el que influyen innumerables factores, conocidos tan sólo de un 
modo extremadamente aproximado. No es lícito pues considerar uno sólo de dichos factores, aislarlo del 
contexto general y hacer de él la causa única de una parte determinada del precio; no es lícito, o mejor dicho, 
no lo es casi nunca, afirmar que dicha parte se halla en exclusiva relación de causalidad con el pago de un 
impuesto por el mismo importe […] Y actualmente la Comisión se sitúa en la misma línea. En efecto, durante la 
fase oral señaló su representante: «La repercusión [...] es un hecho económico que depende de numerosas 
variables [...] para que con toda seguridad pueda hablarse de repercusión, es preciso que la oferta sea flexible y 
la demanda [...] rígida, pero creo que la sal es el único producto en el que se produce la conjunción de estas dos 
condiciones [...] Cuando estas dos condiciones no coinciden se está ante una situación extremadamente 
aleatoria, por lo que es difícil la prueba de la repercusión.» Dicho más abiertamente: la repercusión puede 
elevarse a la categoría de figura jurídica; pero sólo en el caso de que se sea consciente de que tal institución 
será frágil y aplicable dentro de unos límites bien definido” (Conclusiones del Abogado General MANCINI, 
presentadas el 27 de septiembre de 1983 en el asunto 199/82 Amministrazione delle finanze dello Stato 
contra SpA San Giorgio, apdo. 6, en el que se analizaba una legislación nacional que imponía sobre el 
demandante la carga de la prueba de que el tributo indebidamente cobrado no había sido repercutido). 
101 Para ello pueden resultar de utilidad las Directrices destinadas a los órganos jurisdiccionales nacionales 
sobre cómo calcular la cuota del sobrecoste que se repercutió al comprador indirecto, en las que la Comisión 
expone los principios económicos, los métodos y la terminología aplicables a la repercusión, ofreciendo 
indicaciones sobre los parámetros pertinentes que pueden tenerse en cuenta a la hora de considerar las 
pruebas económicas para evaluar la repercusión de los sobrecostes (DO núm. C 267, de 9 de agosto de 
2019, págs. 4–43). Ahora bien, como recuerda la propia Comisión, tales directrices “no tienen carácter 
vinculante ni alteran las normas vigentes emanadas del Derecho de la UE o de la legislación de los Estados 
miembros. En consecuencia, los órganos jurisdiccionales nacionales no están obligados a seguirlas”, ya que “en 
la práctica, los órganos jurisdiccionales nacionales aplicarán las normas nacionales” (apdo. 2). Vid. E. 
SANJUÁN: Valoración de los daños en los supuestos antitrust, Tirant lo Blanch (2017), págs. 259-284. 
102 Sentencia del Tribunal de Justicia de 14 de enero de 1997, asuntos C-192/95 a C-218/95 - Société 
Comateb y otros contra Directeur général des douanes et droits indirects (ECLI:EU:C:1997:12), apdos. 29-32. 
103 En el mismo sentido, la Sentencia 2662/2017 de la Audiencia Provincial de Madrid, de 11 de enero de 
2017 (ECLI: ES:APM:2017:2662), F.Dº. Sexto. 
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efecto volumen provocado por la consecuente disminución de las ventas (que provoca un lucro 
cesante).  
 

6.3.  Estándar de prueba. 
 
Conforme al principio de efectividad, los órganos jurisdiccionales nacionales no pueden 
establecer un estándar de prueba de la repercusión menos estricto que el aplicable a la prueba 
del daño, ya que ello conduciría a una inversión de la carga de la prueba.104  
 
En nuestro caso, de la jurisprudencia menor se desprende que no es suficiente con demostrar 
que la repercusión resulta meramente plausible según la teoría económica: ha de ser probable 
conforme a la evidencia empírica disponible. Tampoco basta con acreditar mediante el 
correspondiente informe pericial la existencia de “unas condiciones económicas favorables” o 
que, conforme a la teoría económica, concurren “las condiciones de mercado necesarias para que 
la actora trasladase cualquier eventual sobrecoste a sus clientes” (sin que resulte afectado, 
además, su volumen de ventas).105 La teoría económica proporciona al órgano jurisdiccional un 
marco dentro del cual se podrán evaluar las pruebas cuantitativas y cualitativas aportadas,106 
pero la fiabilidad de las predicciones basadas en un determinado modelo económico dependen 
de manera decisiva del soporte fáctico existente.107  
 
Por lo tanto, el demandado se enfrenta a la dificultad de demostrar que, “sobre la base de las 
circunstancias del caso concreto”,108 tanto la existencia y la cuantía de la repercusión del daño 
emergente (sobreprecio) como la inexistencia de lucro cesante (efecto volumen) constituyen 
“una hipótesis razonable y técnicamente fundada sobre datos contrastables y no erróneos”.109 Por lo 
tanto, sobre la base de datos suficientemente representativos, objetivos y fiables, ha de explicar 
con claridad el método empleado para valorar no sólo las eventuales diferencias de precios del 
demandante, sino también los demás factores interdependientes que -aparte del sobrecoste 
sufrido como consecuencia de la infracción- inciden simultáneamente sobre el precio fijado por 
éste (naturaleza del coste de los insumos, naturaleza de la demanda a la que han de hacer 

                                                           
104 “Although the standard to which the passing-on and its extent should be demonstrated depends primarily 
on national law, the effectiveness of an antitrust damages claim would suffer from a too low standard. That is 
particularly so if the standard of proving the passing-on would be lower than the standard to which the 
claimant has to prove the damage he suffered. That situation would amount to a reversal in the burden of proof, 
which cannot be reconciled with the objective of achieving effective and full compensation of the harm caused by 
a competition law infringement. As a result, the standard of proof for the passing-on cannot be lower than the 
standard to which the claimant has to prove the existence and the amount of his damage” (COMMISSION 
STAFF WORKING PAPER accompanying the WHITE PAPER on Damages actions for breach of the EC antitrust 
rules, {COM(2008) 165 final}, apdo. 214). 
105 Sentencia núm. 80/2020 de la Audiencia Provincial de Valencia, de 23 de enero de 2020, F.Dº. Octavo.  
106 Comunicación de la Comisión — Directrices destinadas a los órganos jurisdiccionales nacionales sobre cómo 
calcular la cuota del sobrecoste que se repercutió al comprador indirecto, cit., apdo. 47. 
107 Study on the Passing-on of Overcharges (2016), págs. 43-44, 183.185, 202, 205; T. BINZ et al.: “Passing on 
of cartel Overcharges: Why is it so difficult to formulate robust predictions”, Concurrences, núm. 1 (2019), 
pág. 56. 
108 Comunicación de la Comisión — Directrices destinadas a los órganos jurisdiccionales nacionales sobre cómo 
calcular la cuota del sobrecoste que se repercutió al comprador indirecto, cit., apdo. 47. 
109 Sentencia del Tribunal Supremo de 7 de noviembre de 2013 en el asunto Azúcar II, cit., F.Dº. Séptimo, 
respecto del daño causado por la infracción. 
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frente los clientes directos o indirectos, fuerza e intensidad de la competencia en los mercados 
en los que éstos operan, etc.).110   
 
Finalmente, cualquier intento de demostrar la efectiva repercusión del daño implica la 
aceptación de que, como consecuencia de la infracción cometida por el demandado, el 
demandante sufrió el daño cuya indemnización le reclama.111 De lo expuesto se desprende que 
no bastaría con alegar que la infracción no produjo daños pero que, si los hubiera causado, 
habrían sido repercutidos teniendo en cuenta las características del mercado. Como hemos 
señalado, no basta con acreditar mediante el correspondiente informe pericial la existencia de 
“unas condiciones económicas favorables” o que, conforme a la teoría económica, concurren “las 
condiciones de mercado necesarias para que la actora trasladase cualquier eventual sobrecoste a 
sus clientes” (sin que resulte afectado, además, su volumen de ventas);112 la existencia y la 
cuantía de la repercusión del daño emergente (sobreprecio) y la inexistencia de lucro cesante 
(efecto volumen) han de ser demostradas sobre la base de “datos contrastables y no erróneos” 
que resulten suficientemente representativos, objetivos y fiables, por lo que resultarían 
necesariamente contradictorios con los empleados previamente para tratar de demostrar la 
inexistencia de los daños supuestamente repercutidos.113  
 
Para evitar esa contradicción, el demandado podría alegar que, en la hipótesis de que la 
infracción hubiera causado daños, habrían sido repercutidos teniendo en cuenta que, como se 
desprende de las pruebas aportadas, el demandante ha repercutido los incrementos de precio 
de otros costes diferentes. En tales casos, la necesaria adecuación y representatividad de los 
datos empleados exige que dichos costes tengan la misma naturaleza y representen una similar 
proporción de los costes totales de esa misma naturaleza. En este sentido, la naturaleza de un 
determinado insumo determina la posibilidad de que el eventual sobrecoste que recaiga sobre 
el mismo sea repercutido y la medida en que lo sea; así, a diferencia de los costes marginales, 
los costes fijos no suelen afectar a las decisiones sobre la fijación de precios, es menos probable 
que se repercutan.114 Además, si el sobrecoste solo representa una pequeña parte de los costes 
totales, al comprador directo tal vez no le resulte rentable repercutirlo, debido al propio coste 
que representa la modificación del precio.115 Efectivamente, para que se produzca un ajuste del 
precio es necesario que la empresa perciba un cambio de las circunstancias, considere 

                                                           
110 Sentencias 45/2020 (ECLI:ES:APB:2020:58), 46/2020 (ECLI:ES:APB:2020:59), 51/2020 
(ECLI:ES:APB:2020:201) y 64/2020 (ECLI:ES:APB:2020:60) de la Audiencia Provincial de Barcelona, de 10 
de enero de 2020, F.Dº. Séptimo; y 60/2020 (ECLI:ES:APB:2020:184) y 65/2020 (ECLI:ES:APB:2020:185), 
de 13 de enero de 2020, F.Dº. Sexto.  
111 A. ROBLES: “La defensa de la repercusión del daño (passing-on) causado por infracciones del Derecho 
de la Competencia: problemas de prueba”, cit. supra nota núm. 93. 
112 Sentencia núm. 80/2020 de la Audiencia Provincial de Valencia, de 23 de enero de 2020, F.Dº. Octavo.  
113 Como señala el Auto del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Pontevedra de 26 de julio de 2019 (ECLI: 
ES:JMPO:2019:69A), “es posible plantear una defensa principal y otra subsidiaria que supongan dos 
interpretaciones no compatibles de unos mismos hechos o circunstancias, pero no es posible pretender de 
manera razonable, una vía de defensa basada en la negación absoluta de unos hechos y otra vía de defensa 
basada en la afirmación de los mismos hechos” (F.D. Segundo). 
114 Study on the Passing-on of Overcharges (2016), cit., apdos. 110, 123, 139; Comunicación de la Comisión — 
Directrices destinadas a los órganos jurisdiccionales nacionales sobre cómo calcular la cuota del sobrecoste que 
se repercutió al comprador indirecto, cit., apdo. 46.  
115 Vid. Comunicación de la Comisión — Directrices destinadas a los órganos jurisdiccionales nacionales sobre 
cómo calcular la cuota del sobrecoste que se repercutió al comprador indirecto, cit., apdos. 52-56. 

37



Antonio Robles Martín-Laborda                                                                                             InDret 1.2021 

 
 

conveniente realizar el ajuste e identifique cuál debe ser el nuevo precio, especialmente si el 
sobrecoste es muy pequeño o ha variado alguno de los demás factores que inciden 
simultáneamente sobre el precio fijado por éste (naturaleza del coste de los insumos, 
naturaleza de la demanda a la que han de hacer frente los clientes directos o indirectos, fuerza 
e intensidad de la competencia en los mercados en los que éstos operan, etc.); y, además, es 
necesario que los costes asociados al proceso de modificación no superen los beneficios 
esperados derivados de ésta.116  
 
Por lo tanto, sólo cuando concurran cumulativamente los requisitos anteriores el órgano 
jurisdiccional podría considerar que, teniendo en cuenta las circunstancias del caso concreto, 
entre la repercusión de otros sobrecostes distintos y la del sobreprecio del insumo “existe un 
enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano”, de tal forma que a partir de la 
prueba de la repercusión demostrada de los primeros procede “presumir la certeza, a los efectos 
del proceso” de la repercusión presunta del segundo (art. 386 LEC). 

7. Conclusiones 
 
La admisibilidad y los requisitos de la defensa basada en la repercusión del sobreprecio 
constituían hasta la aprobación de la Directiva de Daños (y siguen constituyendo en lo no 
previsto por ésta) una materia propia del ordenamiento jurídico interno de cada Estado 
miembro, sometido a los principios de equivalencia y efectividad. En particular, la 
admisibilidad de la defensa no constituye una exigencia del principio de efectividad, sino que es 
consecuencia de una decisión expresa del legislador comunitario. En nuestro Derecho interno, 
con carácter general, tanto la doctrina mayoritaria como la jurisprudencia han venido 
rechazando la computación de beneficios en el ámbito extracontractual; y, con mayor motivo, 
en relación con aquellos procedentes de fuentes ajenas al demandado, obtenidos a través de un 
negocio jurídico distinto y posterior al hecho que de forma dolosa genera el daño (como sucede, 
generalmente, con las infracciones del Derecho de la competencia) y mediante el desempeño de 
conductas no exigibles al perjudicado, como sucede en el caso de la eventual repercusión del 
sobreprecio.  
 
Por lo tanto, en contra de lo que parece desprenderse de la sentencia del Tribunal Supremo en 
el asunto Azúacar II, la defensa de daños repercutidos constituye una regla especial, 
introducida en la Ley de Defensa de la Competencia al transponer la Directiva de Daños, que no 
puede aplicarse retroactivamente ni siquiera mediante la interpretación conforme de las 
normas nacionales. No cabe descartar, sin embargo, que la fuerza expansiva del Derecho de la 
competencia provoque que la figura termine desbordando su ámbito específico de aplicación, 
para extenderse al régimen general del  Derecho de daños. 

El alcance de la repercusión del sobreprecio ha de ser el mismo, con independencia de que la 
alegue el comprador indirecto demandante o -en caso de resultar admisible- el infractor 
demandado. La defensa, por lo tanto, podría ser empleada, en principio, siempre que resulte 
jurídicamente posible que los perjudicados a los que supuestamente se les ha repercutido el 
daño puedan reclamar, a su vez, su indemnización de acuerdo con las normas aplicables. Sin 
embargo, al constituir una restricción de un derecho reconocido por el Derecho de la Unión, el 
principio de efectividad exige que su admisibilidad y extensión sean interpretadas 
                                                           
116 Study on the Passing-on of Overcharges (2016), cit., apdos. 108-109. 
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restrictivamente. En consecuencia, para evitar que el infractor termine por no responder del 
daño (o de todo el daño) causado, la defensa debería resultar admisible únicamente cuando, 
conforme a las circunstancias jurídicas y económicas del caso concreto, resulte probable que esa 
reclamación se produzca efectivamente.  

La carga de la prueba de la existencia y de la cuantía de la repercusión (total o parcial) del daño 
recae sobre el demandado que la alega y no puede ser estimada de oficio por el juez. El 
demandado no solo ha de demostrar la eventual repercusión del sobreprecio (que ocasiona una 
reducción del daño emergente), sino que debe demostrar, además, la inexistencia del efecto 
volumen provocado por la consecuente disminución de las ventas (que provoca un lucro 
cesante). Ambos aspectos han de resultar no sólo plausibles, sino probables, de tal forma que, 
“sobre la base de las circunstancias del caso concreto”, constituyen “una hipótesis razonable y 
técnicamente fundada sobre datos contrastables y no erróneos”. Esta hipótesis ha de ser 
sustentada mediante datos suficientemente representativos, objetivos y fiables. En cualquier 
caso, la prueba de la repercusión del daño implica la aceptación de que, como consecuencia de 
la infracción cometida, el demandante sufrió el daño cuya indemnización reclama.  
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1. Notas previas∗ 
 
La vivienda, según la Real Academia Española, es “el lugar cerrado y cubierto construido para ser 
habitado por personas”. Pero la vivienda es mucho más, se trata de un bien esencial que favorece 
el desarrollo personal y social de los ciudadanos, lo que evidencia su especial consideración por 
el ordenamiento jurídico y los poderes del estado. Justificadamente se relaciona con el libre 
desarrollo de la personalidad, dignidad e intimidad, es decir, es un marco imprescindible para el 
desenvolvimiento de derechos fundamentales. 
 
En el actual contexto, la vivienda y el acceso al “espacio” donde ésta se desarrolla, pueden ser 
analizados desde planos jurídicos muy diversos. Unos tienen naturaleza de derecho público como  
los que abordan las subvenciones a la vivienda, el fomento de construcción de viviendas sociales, 
planificaciones urbanísticas, incentivos fiscales… Otros se encuentran enmarcados en el derecho 
privado proyectándose  en ámbitos diversos como son la regulación de las Sociedades Anónimas 
Cotizadas de Inversión Inmobiliaria (SOCIMI), los préstamos garantizados con hipotecas 
concertados para favorecer su adquisición,  formas de tenencia de bienes inmuebles al margen 
de la propiedad, contrato de arrendamiento… Sin intención de minorar la trascendencia de  los 
numerosos planos afectados que en numerosas ocasiones entran en intersección,  en este trabajo 
nos vamos a centrar en el  precio (renta)1 del contrato de arrendamiento de vivienda y en concreto 
en  su contención. No se abordará la problemática de los contratos de arrendamientos de 
viviendas de protección oficial. 
 
El precio del contrato de arrendamiento es muy sensible a cualquier cambio económico-social. 
Hasta febrero de 2020, el problema socio-económico y jurídico que planteaba el precio en los 
arrendamientos de vivienda se centraba en la extraordinaria subida que las rentas estaban 
experimentando haciendo difícil el acceso a la vivienda a los sectores más vulnerables de la 
sociedad2. En este contexto, se destacaban como causas que provocaban una subida de las rentas, 
la inexistencia de control legal, la escasez de viviendas en alquiler, la gentrificación, la 
proliferación de los alquileres turísticos… Pero la sociedad está en continuo cambio y el derecho 
es permeable a los mismos. A partir de marzo de 2020 se ha producido una alarma sanitaria, que 
se ha proyectado en muchos ámbitos y también en el contrato de arrendamiento de vivienda 
aunque desde una óptica diferente a la que se planteaba con anterioridad. Se desconoce en el 
momento de esta publicación si la situación previa a febrero de 2020 resurgirá en el futuro, pero 
lo que parece notorio es que el contexto socioeconómico generado por la situación de pandemia 
de la COVID -19 está planteando problemas socioeconómicos que afectarán, entre otros ámbitos, 

                                                           

∗ Silvia ALGABA ROS, salgaba@uma.es. Este trabajo se realiza en el marco del Proyecto de Investigación 
“Retos del siglo XXI. Propuesta de modernización del Derecho de Obligaciones. Los contratos de tracto 
sucesivo”. UMA 18- FERDERJA-233.  

1 Conforme a los arts. 1543 y 1555.1 Cc  la renta es el precio cierto que el arrendatario se compromete a 
pagar al arrendador en el contrato de arrendamiento. 

2 Como se desprende del Preámbulo de la Ley 18/2007, del derecho a la vivienda (BOE nº 50 de 27.02.2008; 
última modificación por Decreto-ley 1/2020, de 21 de enero (BOE nº71 de 17 de marzo de 2020)  referido a 
la Comunidad Autónoma de Cataluña pero trasladable a otras Comunidades en ese momento histórico “La 
oferta de viviendas en alquiler es manifiestamente insuficiente o no es competitiva, dado que las rentas son 
elevadas… En consecuencia, cada vez más los sectores sociales sensibles, tales como los jóvenes, las 
personas de la tercera edad, los inmigrantes y las personas en situación de riesgo, sufren situaciones de 
exclusión del derecho a la vivienda”.    
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también a la accesibilidad a los arrendamientos de vivienda. Ello ha determinado la publicación 
del RDL 11/2020, 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el 
ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19 (BOE núm. 91, de 1.04.2020) (en 
adelante, RDL 11/2020)3. La citada norma en la que se  incide entre otras cuestiones en el precio 
del arrendamiento de vivienda abordando la moratoria de la deuda arrendaticia para las personas 
arrendatarias de vivienda habitual en situación de vulnerabilidad económica a causa del COVID-
19, ha sido reformada, entre otros,  por el RDL  30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales 
en defensa del empleo (BOE nº.259, de 30.09.2020) (en adelante, RDL 30/2020) en el que amplía 
hasta el 31 de marzo de 2021 el plazo para solicitar la moratoria o condonación parcial de la 
deuda, cuando el arrendador sea gran tenedor o entidad pública4.  
 
El análisis del control de la renta del arrendamiento de vivienda, que vamos a abordar en este 
trabajo está enmarcado en un horizonte a alcanzar por la Agenda 2030 para el desarrollo 
Sostenible,  aprobado en  2015 por  los Estados Miembros de Naciones Unidas que es plan de 
acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad.  En dicha Agenda se señala como 
OBJETIVO 11.1 “De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios 
básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales”, y resultará difícil 
asegurar el acceso a la vivienda sin abordar de forma eficaz e integral los numerosos ámbitos a 
los que anteriormente nos hemos referido y en concreto aquél que va a ocupar este trabajo: el 
precio en el contrato de arrendamiento de vivienda5.  No se puede obviar que a fecha de esta 
publicación el salario mínimo interprofesional es de 950 euros al mes6 y el precio medio de las 
rentas supera de forma abrumadora el 40% de dicho salario en las ciudades especialmente 
tensionadas7. Esta complicada situación  que ha determinado  la publicación en Cataluña de la  
LEY 11/2020, de 18 de septiembre, de medidas urgentes en materia de contención de rentas en 

                                                           

3 Obsérvese que otras legislaciones de países de nuestro entorno han regulado medidas que afectan a la 
renta del contrato de alquiler para atender a la situación excepcional ocasionada por el COVID-19. Es el 
caso de  Alemania donde como  indica LEHMANN (2020, pp. 4 y ss.) se publicó una norma que permitía al 
arrendatario suspender el pago de la renta durante un período determinado si el cumplimiento fuera 
imposible por causa en el COVID y para evitar poner en peligro el sustento del arrendatario y de su familia.  
Pero esta excepción al pago no se podía oponer “si éste crea un riesgo para el sustento del acreedor o de su 
familia o para la continuación de su empresa. De esta formulación se puede desprender que, en caso de que 
peligren por igual ambos intereses, es decir, el interés del deudor y el del acreedor, prevalecen los de este 
último. Sin embargo, en estas circunstancias la ley concede al deudor el derecho de extinguir el contrato 
para el futuro”.   

4 Debe  tenerse presente que el RDL 11/2020, también se ha reformado por Real Decreto Ley 37/2020, de 22 
de diciembre de medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica 
en el ámbito de la vivienda y en materia de transportes (BOE n.334, de 23.12.2020) al introducir el art. 1 bis 
para dar cobertura a situaciones en las que los procedimientos de desahucio y lanzamiento afecten a 
personas económicamente vulnerables sin alternativa habitacional, incluso en las causas penales.  Este art. 
1 bis, ha vuelto a ser reformado por el Real Decreto Ley 1/2021, de 19 de enero, de protección de los 
consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica (BOE n. 17, de 
20.01.2021). 

5 Vid. la Nueva Agenda Urbana que  se  aprobó  en  la  Conferencia  de  las  Naciones  Unidas  sobre  la  
Vivienda  y  el  Desarrollo  Urbano  Sostenible  (Hábitat  III)  celebrada  en  Quito,  Ecuador,  el  20  de  octubre  
de  2016 fue refrendada por la  Asamblea  General  de  las  Naciones  Unidas  el 23 de diciembre de 2016.  

6 Vid.  Real Decreto 231/2020, de 4 de febrero, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2020 
(BOE nº31, de 05.02.2020)  

7 Vid. el Índice del alquiler de vivienda publicado por el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda 
Urbana, https://www.mitma.gob.es/vivienda/alquiler/indice-alquiler   
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los contratos de arrendamiento de vivienda y de modificación de la Ley 18/2007, de la Ley 24/2015 
y de la Ley 4/2016, relativas a la protección del derecho a la vivienda (DOGC nº 8229, de 
21.09.2020, BOE nº 258, de 29.09.2020) (en adelante, Ley 11/2020 CAT), también está planteando 
la necesidad de  una futura reforma de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre  (BOE nº282, de 
25.11.1994) (en adelante, LAU) que garantice el acceso de los ciudadanos a una vivienda 
asequible.  
 
Tras la aprobación de la Resolución del Parlamento Europeo de 21 de enero de 2021sobre el 
acceso a una vivienda digna y asequible para todos (en adelante, Resolución 21.01.2021), la 
reforma de la LAU se hace más necesaria para garantizar el acceso de los ciudadanos a una 
vivienda asequible. 
 

2. Cuestiones relevantes para el análisis  
 
La preocupación del legislador por el contrato de arrendamiento de vivienda ha sido una 
constante en nuestra historia jurídica. Como señala AVILÉS GARCÍA (2014, p.1) “No es exagerado 
afirmar que el legislador tiene la «obligación de medios reforzada» de adaptar las leyes que 
afectan al derecho a la vivienda a la cambiante realidad social”. Sin embargo esa necesaria 
adaptación no termina de producirse en la LAU. 
 
Es notorio  que en España el contrato de alquiler, no es el régimen de tenencia más utilizado por 
la población para ubicar su vivienda8. Existe una preferencia por la vivienda en propiedad que se 
puede poner en relación con tres elementos señalados por  NASARRE AZNAR (2020, pp. 52 y ss): a)  
la propiedad es un sistema de tenencia más rentable desde una perspectiva económica, b) existe 
una preferencia “oficial” por la propiedad que se manifiesta en las “diferencias clave entre la 
normativa que ampara en España el mercado de vivienda en propiedad y el de vivienda en 
alquiler”, y, c)  la debilidad del estado social favorece la propiedad9 . 
 

                                                           

8 Vid.  estos efectos las estadísticas sobre vivienda de Eurostat. Mayo 2020. 
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/14813.pdf. Afirma NASARRE AZNAR (2020, 
p.59) que “en los últimos doce años de boom inmobiliario (1995-2007), en una sociedad en que los 
propietarios han obtenido importantes beneficios (ej. revalorizaciones constantes de sus viviendas) a un 
coste crediticio muy bajo, en las que el acceso a la vivienda en alquiler no ha sido promovido y ha resultado 
más caro que comprar con hipoteca (hasta 2007 y de nuevo desde 2012 hasta hoy) y donde el Estado Social 
es relativamente débil (y de cuyos gestores poco esperamos), es racional que exista una gran preferencia 
por la vivienda en propiedad”. 

9 Textualmente sostiene NASARRE AZNAR que: “En cuanto al primer elemento, KEMENY intenta explicar cuál 
es la relación que se establece entre los patrones de tipo de tenencia de la vivienda con el provecho 
económico que se puede sacar de ella. En una sociedad capitalista es lógico que el sistema de tenencia 
mayoritario sea el que es más rentable económicamente hablando, lo que lo explica con la creciente 
importancia… de las entidades financieras que se aprovechan de la tenencia en propiedad a través de la 
financiación hipotecaria; también se aprovechan las profesiones jurídicas implicadas en la transacción 
inmobiliaria (…), así como también la industria inmobiliaria (…), dado que cada vez que se efectúa una 
compra-venta, participan. Nada de ello sucede con la vivienda en alquiler…. b) En cuanto al segundo de los 
elementos, a la preferencia “oficial” por la propiedad… diferencias clave entre la normativa que ampara en 
España el mercado de vivienda en propiedad y el de vivienda en alquiler… c) Y, en cuanto al tercer elemento, 
la debilidad del Estado Social, a KEMENY también le intrigó cómo países con un alto estándar de vida, como 
los Países Bajos, Alemania, Dinamarca y Suiza, tenían bajas tasas de vivienda en propiedad, cuestionando 
la relación entre vivienda en propiedad y altos estándares de vida”.  
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 No obstante el relativo peso del arrendamiento de vivienda como forma de acceso a una 
vivienda, no priva de fuerza a la necesidad de reflexionar sobre su regulación con el fin de 
favorecer que los ciudadanos en el marco de la LAU puedan acceder a una vivienda digna y 
adecuada, que les pueda resultar accesible sin tener que soportar unas rentas excesivamente 
elevadas.  
 
Desde la citada perspectiva,  resulta llamativo observar cómo desde diversos enfoques entre los 
que se encuentra el jurídico, se plantean reticencias y opiniones contrarias a la limitación del 
precio10  cuando es manifiesto cómo se expondrá en otro apartado de este trabajo, que en nuestra 
historia jurídica se han acogido regulaciones que limitaban el precio de los contratos de 
arrendamientos y además se admite generalmente sin demasiada polémica la limitación del 
tiempo en los citados contratos. Además ya tenemos la Ley 11/2020 CAT que regula la contención 
de la renta en Cataluña, siguiendo el camino ya transitado de forma bastante generalizada en 
sistemas jurídicos de derecho comparado.   
 
Pero, por qué se plantean tantos inconvenientes a incorporar controles de la renta en la LAU. 
Para abordar este interrogante reflexionaremos sobre diversas cuestiones que están en la base de 
la cuestión planteada. 
 
2.1. Derecho de propiedad versus derecho a una vivienda 
 
Propiedad y vivienda son dos pilares que gravitan independientes e interrelacionados, 
integrándose y contraponiéndose.  
 
Nos recuerda RODRÍGUEZ RAMOS (2015, pp.202) que “vivienda  y  propiedad  no  son  hermanas  
siamesas…No  podemos  confundir  el  derecho  de  propiedad  con  el  objeto  del  mismo.  
Primero,  porque  no  es  necesario  ser  dueño  para  disfrutar  legítimamente  de  la  tierra  y  la  
vivienda.  Y  segundo,  porque  ser  dueño  sólo  nos  proporciona  la  máxima  garantía  jurídica  
frente  a  su  desposesión,  pero  siempre  y  cuando  la  propiedad  se  encuentre  libre  de  cargas  
hipotecarias  de  naturaleza  abusiva”11.  Además la vivienda como nos señala NASARRE AZNAR 
(2020, p. 52)  “es un fenómeno muy complejo, que se debate permanentemente entre su 
consideración como activo financiero y fundamento para el mercado hipotecario (art. 2 LMH) y 
ser el centro por excelencia para desarrollar derechos fundamentales, como el de la libertad —

                                                           

10 CABRILLO RODRIGUEZ (2019, p. 4) defiende que un control de la renta puede ser perjudicial: "El gran error de 
los controles de rentas radica en presuponer que la oferta de viviendas en alquiler es estable y no va a 
cambiar como consecuencia de una reforma legal que perjudica de forma evidente a los propietarios de las 
viviendas”. 

11 Plantea asimismo RODRIGUEZ RAMOS (2015, pp. 202-203) que “no debemos poner el enfoque  garantizador  
de  los  derechos  humanos en el derecho privado y excluyente de propiedad, forzando su justificación según  
el  objeto  sobre  el  que  recaiga,  sino  en  el  derecho  universal  e  incluyente  de  residencia. En este caso 
concreto, a una vivienda digna. El cambio de mirada coloca en el núcleo del derecho a la posesión. No cabe 
duda que la protección posesoria es más débil que la derivada del dominio, y que no es igual según se trate 
de una posesión justa (posee quien debe poseer) o injusta (posee quien no debe poseer). E incluso dentro 
de esta última, no merece idéntico trato jurídico el poseedor de buena fe (cree equivocadamente que tiene 
derecho a poseer) que el poseedor de mala fe (sabe a ciencia cierta que no tiene derecho a poseer). En todos 
estos casos, incluida la posesión injusta de mala fe, el poseedor es protegido por las legislaciones civiles por 
el  mero  hecho  de  poseer.  Creemos de  justicia  que  los  derechos  humanos  de  residencia deben tutelar 
a los poseedores justos e incluso a los injustos de buena fe de una vivienda en su calidad de bien jurídico”.  
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art. 16 CE; …—, el de la intimidad —art. 18 CE; …— o el del libre desarrollo de la personalidad —
art. 10.1 CE; …—, además de concretar y hacer tangible el derecho a la vivienda (art. 47 CE) “.  
También merece la protección que le brinda el art. 39 CE en tanto que los poderes públicos deben 
asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia. 
  
Los ciudadanos en cuanto pueden ser arrendatarios tienen derecho a que los poderes públicos 
arbitren los mecanismos para que puedan acceder a una vivienda digna y adecuada. Por otra 
parte, los ciudadanos que son propietarios de un bien inmueble tienen derecho a disfrutar de su 
propiedad, materialmente ubicando en ella su vivienda, pues los propietarios también son 
partícipes de la protección que proyecta del derecho a la vivienda digna y adecuada.  Por tanto, 
la relación entre derecho de propiedad y derecho a la vivienda no debe ser analizada 
necesariamente en términos de conflicto pues el derecho de propiedad también se beneficia de 
la protección que le brinda el derecho a una vivienda digna y adecuada, cuando en la propiedad 
se ubica la vivienda del titular12.  
 
La relación conflictual entre el derecho de propiedad y el derecho a la vivienda, se produce 
cuando el derecho de propiedad recae sobre un bien inmueble destinado a vivienda y se procede 
a celebrar un contrato de arrendamiento. La renta del arrendamiento es un fruto civil de la 
propiedad y es aquí donde puede producirse una tensión entre el derecho de propiedad (disfrute) 
con el derecho a una vivienda digna y adecuada. Precisamente en este punto cabria plantearse si 
el derecho a la vivienda podría justificar una limitación del disfrute del derecho a la propiedad. 
Nos recuerda MOLINA ROIG (2018, p. 342) que “históricamente se ha tratado de buscar un 
equilibrio entre los intereses de los arrendadores, que se centran en obtener beneficios de la 
explotación de viviendas en régimen de alquiler, y lo intereses de los arrendatarios, que precisan 
una renta asequible de acuerdo con sus ingresos y normas que proporcionen cierta estabilidad y 
seguridad jurídica”.  Y en la búsqueda del equilibrio hay que valorar la naturaleza de los dos polos 
del mismo: propiedad y vivienda. 
 
Para el estudio de la citada cuestión, el texto constitucional ofrece un marco relevante de 
análisis. El derecho de propiedad y derecho a un vivienda digna y adecuada se regulan en el Título 
Primero de la CE, lo que determina que por aplicación del art. 86.1 CE ambos derechos no sean 
susceptibles de regulación por Decreto ley. Pero a salvo de la citada semejanza, emergen 
significativas diferencias en el texto constitucional. 
 
El art. 33 CE ubicado en el Capítulo Segundo del Título Primero en la Sección 2ª denominada “De 
los derechos y deberes de los ciudadanos” reconoce el derecho a la propiedad privada y concreta 
que la función social de este derecho delimitará su contenido.  Posteriormente el propio texto 
constitucional en el Capítulo Tercero del Título I denominado “De los principios rectores de la 
política social y económica” en su art. 47 CE declara “Todos los españoles tienen derecho a 
disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones 
necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho…”.  
 

                                                           

12 Esta protección del derecho a una vivienda digna y adecuada del propietario de la misma se materializa 
en normas de protección como se constata en la regulación de  la moratoria de la deuda hipotecaria, de los 
art. 7 y 8 del RDL 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto 
económico y social del COVID-19 (BOE nº 73, de 18.03.2020 que ha sido objeto de reforma por el RDL 
11/2020). 
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La concreta denominación de los preceptos en el Título I de la Constitución nos pone en alerta 
de que la propiedad se regula como un “derecho” pues así se nombra en la Sección donde se ubica 
el precepto y en el texto del art. 33 CE. El “derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada” 
se menciona como tal “derecho” en el art. 47 CE pero se regula en el Capítulo III  del Título I 
como un principio rector de la política social y económica13. Esta diferente denominación y 
localización se proyecta en otra singularidad, el diferente tratamiento que merece la regulación 
de los citados derechos/principios en el art. 53 CE. Señala en el apartado 1ª que el derecho de 
propiedad se tutelará por la vía del art. 161.1.a)  y sólo por ley podrá regularse respetando en todo 
caso su contenido esencial. Prevé el art. 53.3 CE que los principios reconocidos en el capítulo de 
tercero (derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada) sólo podrán ser alegados ante la 
Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen e informará 
la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos.  Por tanto, frente 
al derecho de propiedad, el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada no tiene reserva 
de ley, ni existe especial protección de su contenido esencial y no se encuentra protegido por el 
art. 161.1.a); además  es rubricado como un principio rector de política social. Pero dichas 
singularidades no desdibujan que ambos son derechos reconocidos constitucionalmente aunque 
no queda claro si existe una relación jerarquizada entre ellos. 
 
Son numerosas las definiciones que se han dado del “Derecho” y son muchos los que han 
proclamado su naturaleza contingente y sometida a las veleidades del distinto perfil ideológico 
de los legisladores. La concreta configuración de cada Parlamento determinará una distinta 
caracterización de las normativas. No es el momento ni el lugar  de profundizar sobre qué sea el 
“Derecho”  pero sí debemos precisar que no todos los derechos tienen la misma trascendencia 
pues los “derechos humanos” son un prius al propio Derecho al abarcar las facetas más esenciales 
de lo humano.  Son un prius porque el reconocimiento no les viene de su toma en consideración 
por el Derecho, ya que son regulados precisamente por su cualidad previa de “humanos”. Los 
derechos humanos no atienden a fronteras, ni a sistemas políticos pues deben ser siempre 
respetados, tienen una vocación de universalidad. Como nos recuerda PECES-BARBA (2019, pp. 17 
y ss.) “Para defender el universalismo hay que elevarse desde las pretensiones morales concretas 
que respaldan cada derecho, a la moralidad básica y genérica que respalda al conjunto de los 
derechos: es decir la moralidad de la dignidad humana y de los grandes valores de libertad, de 
igualdad, de fraternidad o solidaridad y de seguridad. Es la universalidad de la vocación moral 
única de los seres humanos, que deben ser considerados como fines y no como medios y que 
deben tener unas condiciones de vida social que les permita elegir libremente sus planes de vida 
(su moralidad privada)”. 
 
En relación a la valoración del derecho de  propiedad y del derecho a disfrutar de una  vivienda 
digna y adecuada, constituyen un elemento relevante para su análisis los tratados 
internacionales válidamente celebrados y publicados oficialmente, pues conforme al principio 
de  prevalencia las normas contenidas en dichos Tratados prevalecerán “sobre cualquier otra 

                                                           

13 Obsérvese que en la Constitución en el Título I se distinguen entre derechos fundamentales y libertades 
públicas (Capítulo I, Sección 1ª), derechos y deberes de los ciudadanos (Capítulo 1, Sección 2ª) donde se 
ubica el art. 33 CE, y finalmente los principios rectores de la política social y económica (Capítulo Tercero) 
que acoge el art. 47 CE. 
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norma del ordenamiento interno en caso de conflicto con ellas, salvo las normas de rango 
constitucional”14. 
 
Constituye un hito relevante  la Declaración Universal de Derechos Humanos (BOE nº243, de 
10.10.1979) donde se reconoce el derecho a la propiedad (art. 17) y el derecho a un nivel de vida 
adecuado de toda persona y su familia que le asegure, entre otros,  la vivienda (art.25.1)15. Esta 
singular redacción ha planteado dudas sobre si el derecho a la vivienda es un derecho humano, 
frente al “derecho de la propiedad” que es considerado sin contradicción como un derecho 
humano al ser reconocido como tal el derecho de “toda persona a la propiedad individual y 
colectiva”. No obstante, las dudas planteadas quedan disipadas si se pone el acento en otros 
textos jurídicos internacionales. Así en el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales 
adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General en su resolución 
2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966 (BOE núm.103, de 30.04.1977) en el art. 11 establece 
que “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de 
vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una 
mejora continua de las condiciones de existencia”. El Comité de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales, en la Observación General núm. 4 (1991) en relación al Derecho a una vivienda 
adecuada (art. 11.1)  señala en el párrafo 8.c que es posible identificar algunos aspectos del citado 
derecho que deben ser tenidos en cuenta en cualquier contexto determinado cual es que“ De 
conformidad con el principio de la posibilidad de costear la vivienda, se debería proteger por 
medios adecuados a los inquilinos contra niveles o aumentos desproporcionados de los 
alquileres”. Además en la citada Observación General, el Comité señaló que todas las personas” 
deberían gozar de cierto grado de seguridad de tenencia que les garantice una protección legal 
contra el desalojo forzoso, el hostigamiento u otras amenazas”. Con ello se constata el 
reconocimiento como derecho humano, del derecho a la vivienda y se concreta entre otras 
cuestiones en la  necesidad de  proteger al ser humano frente a niveles o aumentos excesivos de 
las rentas de los arrendamientos de vivienda16. 

                                                           

14 Vid. art. 31 de la ley 25/2014, de 27 de noviembre de Tratados y otros Acuerdos Internacionales (BOE nº 
288, de 28.11. 2014). 

15 Artículo 25.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a un nivel 
de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, 
el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los 
seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios 
de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”. 

16 Otros textos también se han referido a la condición de derecho humano, del derecho a la vivienda. Nos 
recuerda GARCÍA HERRERA (2016) que “A partir de dicho reconocimiento, el derecho a una vivienda adecuada 
(o alguno de sus elementos, como la protección del hogar y la privacidad) se ha consagrado en otros 
Tratados Internacionales de los derechos humanos; así: Convenio de Ginebra relativo a la Protección debida 
a las Personas Civiles en Tiempo de Guerra de 1949  (arts. 49, 53, 85 y 134), Convención sobre el Estatuto 
de los Refugiados de 1951 ( art. 21  ), Convenio número 110 de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT) relativo a las Condiciones de Empleo de los Trabajadores de las Plantaciones de 1958 (art. 88.1), 
Recomendación número 15 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la Vivienda de los 
Trabajadores de 1961 (Observaciones Generales números 4 y 7),  Convenio número 117 de 1962 de la 
Organización Internacional del Trabajo sobre Política Social  (normas y objetivos básicos) (art. 5.2), 
Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial de 1965 (art. 5, 
e, iii), Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de 1966 ( art. 17  ), Convenio Internacional 
sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de 1979 (arts. 14.2 h), Convenio 
número 161 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativo a los Servicios de Salud en el Trabajo 
de 1985 (art. 5 b), Convenio sobre los Derechos del Niño de 1989 ( arts. 16.1   y  27.3  ), Convenio número 
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En Europa, el Convenio para la Protección de los derechos Humanos y Libertades Fundamentales, 
de 04 de noviembre de 1950, ratificado por Instrumento de 26 de septiembre de 1979 (BOE núm. 
243, de 10.10.1979)  (en adelante, CEDH) no menciona expresamente ni el derecho de propiedad 
ni el derecho a la vivienda. En el Protocolo adicional al Convenio para la protección de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales de 20 de marzo de 1952, Instrumento de 2 de 
noviembre de 1979 (BOE núm. 11, de 12.01.1991) se incluyó el derecho a la propiedad17, pero no 
el derecho a la vivienda.  En el ámbito del derecho comunitario, la Carta Europea de Derechos 
Fundamentales  (DOUE nº. 83, de 30.03.2010) menciona el derecho de propiedad aunque no 
regula expresamente el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. No obstante, pese 
a la falta de reconocimiento formal del derecho a la vivienda como derecho humano, existe un 
reconocimiento material  que ha sido constatado en la STJUE, 3ª, de 10.09.2014  (TJCE 312, MP: 
C. TOADER) donde se señala  “en el Derecho de la Unión, el derecho a la vivienda es un derecho 
fundamental garantizado por el artículo 7 de la Carta…”18. Además la Resolución 21.02.2021 ha 
dado un paso adelante en este camino al instar a los estados de la unión a tomar las medidas 
adecuadas para favorecer el derecho a una vivienda digna y asequible que caracteriza como un 
“derecho humano”19. 
 
Con el breve repaso realizado, se pone de manifiesto que no existen motivos para jerarquizar 
entre el derecho de propiedad y el derecho a una vivienda digna y adecuada pues ambos tienen 
la misma consideración de derechos humanos. Entonces será preciso recurrir a otras vías para 
examinar la relación existente  entre ambos derechos20. 

                                                           
169 de 1989 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales ( arts. 14  ,  16   
y  17  ), Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios 
y sus familiares de 1990 (art. 43.1 d), Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas 
con discapacidad adoptada por la Asamblea General en su sesión número 61 en diciembre de 2006 (arts. 9 y 
28) y  Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007… (arts. 10, 21.1, 23, 26, 27, 28 y 32)”. 

17 En concreto señala el citado Protocolo Adicional en su “Artículo 1. Protección de la propiedad. Toda 
persona física o moral tiene derecho al respeto de sus bienes. Nadie podrá ser privado de su propiedad más 
que por causa de utilidad pública y en las condiciones previstas por la ley y los principios generales del 
Derecho Internacional. Las disposiciones precedentes se entienden sin perjuicio del derecho que poseen los 
Estados de poner en vigor las leyes que juzguen necesarias para la reglamentación del uso de los bienes de 
acuerdo con el interés general o para garantizar el pago de los impuestos u otras contribuciones o de las 
multas”.  Obsérvese que en la redacción original no aparecía como entrada a este artículo la denominación 
de “Protección de la propiedad”. 

18 En concreto se relaciona con el art. 7 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea que 
establece: “Respeto de la vida privada y familiar. Toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada 
y familiar, de su domicilio y de sus comunicaciones”. Obsérvese que en la Carta Social Europea revisada, 
hecha en Estrasburgo el 3 de mayo de 1996 señala expresamente en su art. 31 “Derecho a la vivienda. Para 
garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la vivienda, las Partes se comprometen a adoptar medidas 
destinadas: 1. a favorecer el acceso a la vivienda de una calidad suficiente; 2. a prevenir y paliar la situación 
de carencia de hogar con vistas a eliminar progresivamente dicha situación; 3. a hacer asequible el precio 
de las viviendas a las personas que no dispongan de recursos suficientes”.  

19 Así se desprende del punto 45 de la Resolución 21.01.2021 donde se manifiesta que “Observa con 
preocupación el aumento de la financiarización del mercado de la vivienda, en particular en las ciudades, 
al tratar los inversores la vivienda como un activo negociable y no como un derecho humano”. 

20 Resulta llamativo comprobar que existen pronunciamientos jurisprudenciales rotundos que señalan que 
el derecho a la vivienda es un derecho humano, en aquellos casos en los que dicho derecho a la vivienda no 
entra en colisión con del derecho a la propiedad. Así en el ámbito del derecho de familia encontramos 
sentencias como STS de 19 de enero de 2017, (ROJ 113/2017, MP: Jose Antonio SEIJAS QUINTANA) donde se 
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Una primera mirada nos lleva a reiterar que el derecho de propiedad no se encuentra enfrentado 
al derecho a la vivienda, pues ambos se complementan  como se observa cuando se protege a los 
propietarios de viviendas frente a las ejecuciones hipotecarias. No obstante, estos derechos 
entran en colisión, como ya hemos señalado, en aquellos casos en los que se contraponen 
intereses del disfrute del “derecho de propiedad” de un inmueble destinado a vivienda y el 
“derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada” del arrendatario que tiene la posesión 
legítima de dicho bien. Nos encontramos entonces con la “posible colisión” del derecho de 
propiedad y el  derecho a una vivienda digna y adecuada.  
 
Este choque de intereses entre ambos derechos puede ser valorado desde el propio texto 
constitucional, teniendo presente que el derecho de propiedad reconocido en el art. 33 CE no es 
incondicional pues “la función social de dicho derecho delimitará su contenido”. Y esta “función 
social” encuentra desarrollo en el propio texto Constitucional. En el art. 47 CE al establecer que 
“todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes 
públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para 
hacer efectivo este derecho”. En el art. 128 CE  establece que  “toda  la riqueza del país, en sus 
distintas formas, y sea cual fuere su titularidad, está subordinada al interés general” y en el art. 
40 CE que encomienda “a los poderes públicos que promuevan las condiciones favorables para el 
progreso social y económico y para una distribución de la renta más equitativa“. Y es que el 
derecho de propiedad según señala el texto Constitucional se encuentra delimitado por su 
función social, pero dicha función social trasciende de ser un mero límite. Como señala la 
Sentencia del Tribunal Constitucional de Pleno de 26 de marzo de 1987 (BOE 14.04.1987)21 la 
“fijación del contenido esencial de la propiedad privada no puede hacerse desde la exclusiva 
consideración subjetiva del derecho o de los intereses individuales que a éste subyacen, sino que 
debe incluir igualmente la necesaria referencia a la función social, entendida no como mero 
límite externo a su definición o a su ejercicio, sino como parte integrante del derecho mismo. 
Utilidad individual y función social definen, por tanto inescindiblemente el contenido del 
derecho de propiedad sobre cada categoría o tipo de bienes»22.   
 
Por tanto, el derecho de propiedad incluye en su contenido esencial23 tanto la utilidad y disfrute 
individual como su función social. En este contexto, la fijación de una limitación de los frutos de 
la propiedad de una finca en la que se fija una vivienda para favorecer el derecho a disfrutar de 
una vivienda digna y adecuada, no desdibuja el contenido esencial del derecho de propiedad pues 

                                                           
declara que “no se ignora que la vivienda constituye uno de los derechos humanos fundamentales en cuanto 
garantiza a su titular el derecho al desarrollo e la personalidad y le asegura una existencia digna”. 

21 En esta Sentencia se resuelve el recurso de inconstitucionalidad promovido contra algunos artículos de 
la Ley del Parlamento de Andalucía 8/1984 de 3 de julio de Reforma Agraria. 

22 Así lo pone de manifiesto en la Exposición de Motivos del Decreto-Ley 6/2013, de 9 de abril, de medidas 
para asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda (BOJA núm. 69, de 11.04.2013) que 
expresivamente señala “La función social de la vivienda, en suma, no es un límite externo a su definición o 
a su ejercicio, sino una parte integrante del derecho mismo. Utilidad individual y función social, por tanto, 
componen de forma inseparable el contenido del derecho de propiedad”. 

23 Sobre el contenido esencial de un derecho subjetivo vid la Sentencia del Tribunal Constitucional de Pleno 
11/1981, de 8 de abril (BOE de 25.04.1981) en relación al recurso de inconstitucionalidad presentado frente 
a varios preceptos del Real Decreto Ley 17/1977, de 4 de marzo, regulador del derecho de huelga y de los 
conflictos colectivos de trabajo. 
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la función social del mismo lo impide24. Desde este punto de vista, se podría dar un paso más en 
la interpretación del “derecho a la vivienda” siguiendo el faro proyectado desde el ordenamiento 
jurídico alemán. En este país no solo el arrendador sino también el arrendatario está protegido 
por el derecho de propiedad, pues como nos recuerdan BEATE GSELL, MARKUS ARTZ,  ARROYO 

AMAYUELAS ( 2017, p. 6) “el Tribunal Constitucional Federal… atribuye carácter de propiedad al 
derecho de posesión del inquilino sobre la vivienda arrendada…no sólo el arrendador sino 
también el arrendatario disfrutan de protección constitucional según el art. 14 de la 
Constitución, que garantiza la protección de la propiedad privada. Si esta protección 
constitucional fuera ignorada por el legislador o por los tribunales civiles competentes en litigios 
de naturaleza arrendaticia, el arrendatario podría defenderse con un recurso de 
inconstitucionalidad”25. 
 
En cualquier caso, si el derecho a una vivienda digna se configura como un derecho humano que 
es reconocido por Tratados Internacionales y que además forma parte del propio contenido 
esencial de la propiedad, no debería plantear problema alguno una regulación que limite el precio 
de la renta en el marco de la protección del derecho a la vivienda.   
 
La vivienda, que según nos recuerda NASARRE AZNAR (2020, p. 46) “es el único bien que concentra 
la cualidad de derecho humano y de importante activo financiero”, y ello es el origen de una 
tensión que no debería ser tal pues su carácter de derecho humano siempre debe imperar sobre 
su consideración de activo financiero. El derecho a la vivienda debe primar y no ser objeto de 
valoraciones económicas que determinen su regulación. Lo importante no es la eficiencia 
económica del mercado sino favorecer el efectivo derecho a la vivienda de todos los ciudadanos. 

 
2.2. La limitación de la renta y su relación con el mercado del alquiler de vivienda 
 
El mercado del alquiler de vivienda en España es débil26. Nos indica el Real Decreto 106/2018, de 
9 de marzo, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 (BOE núm. 61, 
de10.03.2018) en su Preámbulo que “En la actualidad, pese a observarse un gran dinamismo en 

                                                           

24 Desde una perspectiva diferente también favorece la admisión de controles a la renta, la Sentencia del 
tribunal Constitucional de Pleno de 17 de marzo de 1994 (BOE n. 89, de 14.04.1994). BELLO JANEIRO (1994, p. 
17) al comentar esta Sentencia señala que “… la prórroga obligatoria para el arrendador, y los preceptos que 
la establecen pueden implicar una limitación del derecho de propiedad en cuanto a su utilidad económica, 
sin que ello, en modo alguno, signifique que la tan repetida prórroga convierta en inexistente o puramente 
nominal el derecho de propiedad del arrendador puesto que “no puede considerarse una supresión del 
derecho sino, en todo caso, una afectación de su contenido que no lo hace desaparecer ni lo convierte en 
irreconocible”  en tanto que “queda justificada en virtud de la función social que a la propiedad atribuye el 
artículo 33 de la Constitución”. 

25 Continúan los autores citados que “También los tribunales civiles, y no solo el legislador, vigilan para que 
se cumpla debidamente la protección del derecho del arrendatario. De acuerdo con el BVerfG, eso quiere 
decir que al aplicar las normas sobre arrendamientos contenidas en el BGB, los tribunales están obligados 
a vigilar mediante la garantía de propiedad los límites impuestos […] en la ley, basada en fundamentos 
constitucionales, como expresión de la ponderación de intereses, de tal manera que se entienda y que tenga 
en cuenta la protección de la propiedad de ambas partes y se eviten restricciones injustificadas.” BEATE 
GSELL, MARKUS ARTZ,  ARROYO AMAYUELAS ( 2017, pp. 6-7). 

26 CABRILLO RODRÍGUEZ (2019, p.2) nos indica que al articular la protección  se debe evitar “reducir los 
incentivos tanto para construir nuevas viviendas destinadas al alquiler como para poner en el mercado 
muchas de las casas ya existentes”. 
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la actividad de arrendamiento de vivienda y un significativo aumento del porcentaje de población 
que reside en alquiler, que ha alcanzado el 22,2 % en España según datos de Eurostat, aún se 
encuentra alejado de la media de la Unión Europea, situada en el 30,8 %”.   Las razones de ello 
merecen comentarios muy variados y a veces contradictorios que nos llevan a plantearnos la 
cuestión alegada por numerosos operadores jurídicos de que la limitación de la renta en los 
contratos de arrendamiento  desincentivaría la oferta en el mercado del alquiler de vivienda27, lo 
que en última instancia perjudicaría el derecho a la vivienda. Pero esta opinión merece una 
reflexión pausada de la cual quizás pueden extraerse conclusiones bien diferentes. 
 
Es notorio que el contrato de arrendamiento de vivienda  se caracteriza porque una de las partes 
se obliga a dar a la otra el uso de una vivienda por tiempo determinado y precio cierto (renta). 
“Tiempo” y “renta” son elementos identificadores del contrato28; por ello no sólo la limitación 
de la renta, sino también del tiempo debería influir sobre la oferta. Pero basta con hacer un 
recorrido por la legislación que regula este contrato en el siglo XX y XXI para comprobar que pese 
a la trascendencia de ambos elementos, sólo el “tiempo” ha sido limitado de forma significativa 
en numerosas reformas (tres, cinco, siete años) sin que se hayan planteado problemas de 
incidencia sobre la oferta, problemas que sin embargo se mencionan cuando se propone un 
“control de la renta”. Existe un diferente trato del “tiempo” y la “renta” que no está justificado. 
 
Además merece destacarse que “tiempo” y “renta” afectan diversamente a las partes del contrato 
de arrendamiento influyendo no sólo en la oferta sino también en la demanda y por tanto 
afectando al mercado del arrendamiento de vivienda. Si atendemos a sus intereses personales, 
mientras a los arrendadores oferentes les favorece la falta de limitación de la autonomía de la 
voluntad sobre el tiempo, a los demandantes arrendatarios les  beneficia que exista limitación. 
Se puede presumir que los ciudadanos demandarán más la utilización del contrato de 
arrendamiento para materializar su vivienda cuando puedan disponer con seguridad de mayor 
tiempo de ésta y que se ofertarán más propiedades en arrendamiento de vivienda cuando menos 
límites temporales tengan que soportar el arrendador. Por otro lado, si existe limitación en la 
renta existirá más demanda de arrendamiento, aunque se pueda entender que al provocar menos 
beneficios existirá menos oferta de arrendamiento.  Pero  “tiempo” y “renta” no pueden valorarse 
como compartimentos estancos pues se encuentran íntimamente relacionados, dado que la 
limitación de la autonomía de la voluntad de cada uno de ellos incidirá en el otro.   

                                                           

27 Se manifiesta contrario a fijar un precio tasado del arrendamiento FUENTES LOJO al afirmar que “Por lo que 
respecta a la regulación del precio de la renta, no soy partidario de regularlo, por los perniciosos efectos que 
puede producir en el mercado del alquiler de uso de vivienda, ya exiguo de por sí en estos momentos, tal 
como evidencia el fenómeno de la gentrificación que se está produciendo en algunos barrios de ciudades 
como Barcelona o Madrid. Conviene recordar que en el TRLAU 64 ya se establecían controles sobre el 
aumento de la renta y el mercado de alquiler se contrajo en España hasta solo el 18% de la oferta de vivienda, 
agravando aún más las dificultades de acceso a la vivienda de la ciudadanía… No obstante, sí que soy 
partidario de establecer unas rentas de mercado orientativas en aquellos barrios de ciudades con mayor 
demanda, que vengan acompañadas de incentivos fiscales para los arrendadores que las respeten (ej: 
bonificaciones en el IBI, ayudas a la rehabilitación…)”. Vid. VALLEJO ROS Y SÁNCHEZ GARCÍA (2018, pp. 
3 y 4). 

28 En la LAU en su art. 9 se establece un periodo mínimo de duración del contrato de cinco o siete años según 
nos encontremos ante un arrendador persona física o jurídica, alejándose de la respuesta dada en otros 
ordenamientos. En este sentido nos recuerda MOLINA ROIG (2019, p. 4) que  “… la mayoría de los países 
europeos disponen de dos tipos de contratos de alquiler. El contrato de duración determinada para dar 
respuesta a los grupos de demanda temporal y transitoria y, el contrato de duración indefinida, para dar 
respuesta a las familias con proyectos de vida estables”.  
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El tema que tratamos admite además otra lectura que no puede ser obviada. Los componentes 
básicos del mercado del arrendamiento de vivienda, oferta y demanda, responden a dinámicas 
distintas. La oferta en una primera aproximación puede verse fomentada por la falta de 
limitación de la renta, pues el arrendador tendrá mayores expectativas de obtener cuantiosos 
frutos y ello le animará a ofrecer los bienes inmuebles de su propiedad en arrendamiento de 
vivienda. Pero a la larga la situación cambiará de perfil, pues si las subidas del alquiler son 
excesivas se desincentivaría la demanda. Así la falta de limitación de la renta puede provocar un 
incremento desmedido del precio del arrendamiento que  lleve a sectores pudientes de la 
sociedad a apostar por otras instituciones para el acceso a una vivienda, huyendo de los contratos 
de arrendamientos.  Además puede exponer a los sectores vulnerables a afrontar precios para los 
que no tienen capacidad económica lo que favorece los impagos de las rentas. Y todo ello tiene 
un fuerte coste  que repercute en última instancia en la oferta desincentivándola y moviéndola a 
otros ámbitos del tráfico jurídico.  Desde esta perspectiva no es extraño que en los últimos 
tiempos se hayan destinado numerosos inmuebles en un principio destinados a vivienda, a 
alojamientos turísticos con un grave coste social: disminución en las fincas ofrecidas para el 
arrendamiento de viviendas, aumentos de los arrendamientos de habitaciones de una vivienda, 
cambio en la configuración de los centros de las ciudades donde los “habitantes” son desplazados 
por turistas y disminución en la calidad de vida de aquellos vecinos que deben compartir los 
elementos comunes de su comunidad con clientes de alojamientos turísticos…. Llegados a este 
punto, aunque no vamos a referirnos a los alojamientos turísticos en este trabajo, no se puede 
obviar que estos arrendamientos si continúan con la proliferación que tenían antes de la 
pandemia, van a dibujar un  mapa de las ciudades turísticas en las que la población residente se 
desplace de los centros de la ciudad y de algunos de sus barrios más apreciados, favoreciéndose 
en general la elevación de los precios y la reducción de los inmuebles ofrecidos para el alquiler 
de vivienda29.  
 
Pero la situación es aún más compleja pues  la evidente trascendencia de los citados elementos 
(“renta” y “tiempo”) no puede llevarnos a pensar que son los únicos factores que determinan o 
no la demanda y oferta de los alquileres de vivienda, pues también inciden en su fomento el 

                                                           

29 Debe tenerse presente que los alquileres turísticos no se encuentran regulados en la LAU y que tras el 
Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler (BOE nº 55, 
de 05.03.2019) se ha incrementado el control de las comunidades de vecinos de dichos arrendamientos, 
pues dicha comunidades pueden oponerse a que un piso tenga un uso turístico mediante acuerdo de tres 
quintas partes. También podrían admitir estos pisos turísticos pero  incrementando en un 20 por ciento la 
cuota anual de la comunidad. Debe tenerse presente que estos acuerdos no tendrán efecto retroactivo y no 
se aplicarán a aquellas viviendas que ejerciesen esta actividad con anterioridad a entrar en vigor el citado 
Real Decreto ley. Obsérvese que recientemente en relación a los arrendamientos turísticos, se ha dictado la 
Sentencia del Tribunal de Justicia de la unión Europea (Gran Sala)  de 22 de septiembre de 2020 (asuntos 
acumulados C-724/18 y C-727/18) en la que se resuelve una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal 
de Casación de Francia sobre la necesidad de que exista una autorización administrativa previa antes de 
iniciar la actividad de “arrendamiento de inmuebles amueblados a clientes de paso que no fijan el domicilio 
en ellos, efectuado de forma reiterada y durante breves períodos de tiempo”. La Sala tras declarar que es 
aplicable a estos arrendamientos la  Directiva 2006/123/CE  falla, que es lícito supeditar la actividad de 
dichos arrendamientos a  autorizaciones previas pues “está justificada por una razón imperiosa de interés 
general contra la lucha contra la escasez de viviendas destinadas al arrendamiento y es proporcionada al 
objetivo perseguido…. A la vista de objetivos de diversidad social y en función de las características de los 
mercados locales de la vivienda y de la necesidad de no agravar la escasez de viviendas…”  Desde luego en 
nuestro ordenamiento serían también interesantes incorporar esas autorizaciones administrativas previas 
para favorecer una gestión razonable de los alquileres turísticos. 
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conjunto de derechos y obligaciones de que disponen las partes para satisfacer sus intereses. En 
este sentido, partiendo de MOLINA ROIG (2018, pp 740 y ss.) podemos observar que al arrendatario  
le conviene una regulación que le dé “estabilidad” y sea “flexible jurídicamente, de forma que se 
facilite al máximo su movilidad territorial y el pago de la renta cuando existan dificultades para ello”. 
Desde la perspectiva del arrendador  “es preciso otorgar garantías suficientes… para evitar o paliar 
el mal uso que el arrendatario pueda realizar…” y facilitar al arrendador la rápida recuperación de 
la vivienda arrendada a la finalización del contrato o ante el incumplimiento del arrendatario.  
 
En virtud de lo expuesto, se observa que aunque una posible limitación de la renta puede afectar 
al mercado del alquiler sin embargo  no es el único elemento que lo hace, ni es determinante30.  
 
Tampoco cabe sostener que la limitación de la renta afectará negativamente al mercado del 
alquiler de vivienda, porque su falta de limitación le podría incidir en el mismo sentido. Por ello, 
la cuestión que planteamos no es si debemos o no regular el precio de la renta desde la 
perspectiva del fomento del mercado del alquiler. El tema a tratar es cómo se regula y controla 
el precio para conseguir que los ciudadanos puedan articular adecuadamente su derecho a la 
vivienda. Para ello además de medidas de derecho privado, sería preciso adoptar otras de 
naturaleza pública como pueden ser incentivos fiscales (reducción de IBI…), subvenciones 
(ayudas a la rehabilitación…)31  aunque en este trabajo solo se aborde la medida civil de control 
de la renta. 
 
2.3. Sobre la necesidad de tener presente las circunstancias socioeconómicas del 

arrendador/arrendatario 
 
La renta en los arrendamientos de vivienda tiene una significativa proyección socioeconómica 
que es diversa según nos situemos en la posición de los arrendadores o de los arrendatarios, por 
ello es conveniente analizar si una regulación de la limitación de la renta debe incidir en las 
características de cada uno de ellos. 
 
Comenzando el análisis por los arrendatarios, observamos que éstos tienen perfiles diferentes. 
Pueden tratarse de ciudadanos solventes económicamente que precisan de  una vivienda 
arrendada para vivir en ella por razones de movilidad laboral, por necesidad de cursar estudios 
fuera del lugar de residencia, por precisar una ubicación mientras adquieren un inmueble donde 
                                                           

30 Desde otro enfoque, LÓPEZ-RODRÍGUEZ y  DE LOS LLANOS MATEA (2020, p.8 ) señalan que en los últimos 
tiempos “Este aumento de los precios se asocia a una escasez relativa de la oferta de vivienda en alquiler, 
frente a un notable incremento de la demanda entre determinados colectivos, entre los que destacan los 
hogares con menor nivel de renta y los encabezados por adultos jóvenes, y se ha localizado 
fundamentalmente en las áreas geográficas donde tiende a concentrarse la actividad económica, como es 
el caso de las ciudades globales y sus distritos céntricos [Comisión Europea (2019)]. Entre los principales 
factores que podrían explicar este aumento de la demanda de alquiler, se encuentran el menor dinamismo 
de la rentas del trabajo (en especial, entre los jóvenes y los trabajadores con menor formación), los cambios 
en el mercado del crédito hipotecario después de la reciente crisis financiera internacional y la mayor 
concentración de la actividad económica y de los flujos migratorios en las principales ciudades dentro de 
cada país (superstar cities) [Matlack y Vigdor (2008), Myers y Pitkin (2009), Acemoglu y Autor (2011), 
Gyourko et al. (2013), Acolin et al. (2016), Whitehead et al. (2016), Myers et al. (2016), Autor et al. (2014) y 
Hornbeck y Moretti (2019)]. Este aumento de la demanda de alquiler habría sido, en general, mayor que el 
incremento de la oferta, relativamente rígida en el corto plazo, creando de este modo una escasez relativa 
de vivienda que habría ocasionado subidas significativas de los precios del alquiler”. 

31 Vid. VALLEJO ROS y SÁNCHEZ GARCÍA (2018, p.1 y ss.) 
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situar su vivienda definitiva… Pero abundan los arrendatarios cuya finalidad al contratar es 
establecer en dicho arrendamiento, su vivienda, su proyecto de vida… además dentro de éstos se 
encuentran sectores vulnerables como es la población jubilada que deben hacer frente a la renta 
con su pensión de jubilación, los jóvenes que se enfrentan a los arrendamientos con  la exigua 
capacidad económica que les ofrecen sus primeros salarios, hogares con escaso nivel de renta...  
 
También los arrendadores son diversos, pues mientras que nos encontramos con grandes 
tenedores que convierten la vivienda en un bien de mercado, un activo financiero con el que 
negociar y obtener rendimientos, también se encuentran “pequeños propietarios” que precisan 
para subsistir de las rentas que obtienen, convirtiéndose dichas rentas en su medio de vida.   Un 
breve recorrido por la legislación vigente nos pone en alerta de que el legislador tiene presente 
esta diversidad. La  LAU establece en su art. 9 una distinción entre arrendadores persona física y 
jurídica que se proyecta en la duración del contrato de arrendamiento de vivienda que éste tendrá 
una duración mínima en beneficio del arrendatario  de cinco y siete años respectivamente. 
También en el citado precepto se establece la posibilidad de que el arrendador que sea persona 
física pueda recuperar la vivienda en los casos tasados una vez que transcurra el primer año del 
contrato, circunstancia que no se prevé para los supuestos en los que el arrendador sea persona 
jurídica y otra toma en consideración de la distinción se produce en relación al art. 14 LAU con 
respecto a la enajenación de la vivienda arrendada32.  
 
La cualidad del arrendatario también es tenida en cuenta en la LAU. Así en relación a los derechos 
de subrogación en caso de muerte del arrendatario, el art. 16.4 establece para el caso de que el 
contrato se haya acordado por una fecha superior a cinco o siete años ( arrendador persona física 
y jurídica) que “no podrá pactarse esta renuncia al derecho de subrogación en caso de que las 
personas que puedan ejercitar tal derecho en virtud de lo dispuesto en el apartado 1 de este 
artículo se encuentren en situación de especial vulnerabilidad y afecte a menores de edad, 
personas con discapacidad o personas mayores de 65 años”. Pero sin duda es la Disposición 
transitoria segunda de la LAU que se refiere a los contratos de arrendamiento de vivienda 
celebrados con anterioridad al 9 de mayo de 1985, donde más se toma en consideración la 
cualidad del arrendatario pues pese a que en dicha disposición se establecía un sistema de 
actualización de las rentas de dichos contratos que en 1994 se encontraban congeladas, sin 
embargo también se regulaba que  “no procederá la actualización de renta prevista en este 
apartado cuando la suma de los ingresos totales que perciba el arrendatario y las personas que 
con él convivan habitualmente en la vivienda arrendada, no excedan de” un concreto límite que 
sitúa a dichos arrendatarios en una situación de vulnerabilidad . Para estos casos, el apartado 8ª 
de la Disposición que se menciona establece que en “los supuestos en que no proceda la 
actualización, la renta que viniese abonando el inquilino, incrementada en las cantidades 
asimiladas a ella, podrá actualizarse anualmente a tenor de la variación experimentada por el 
Índice General de Precios al Consumo en los doce meses inmediatamente anteriores a la fecha 
de cada actualización”. 
                                                           

32  En concreto, se establece en el segundo párrafo del art. 14 LAU “Enajenación de la vivienda arrendada” 
que “…Si la duración pactada fuera superior a cinco años, o superior a siete años si el arrendador anterior 
fuese persona jurídica, el adquirente quedará subrogado por la totalidad de la duración pactada, salvo que 
concurran en él los requisitos del artículo 34 de la Ley Hipotecaria. En este caso, el adquirente sólo deberá 
soportar el arrendamiento durante el tiempo que reste para el transcurso del plazo de cinco años, o siete 
años en caso de persona jurídica, debiendo el enajenante indemnizar al arrendatario con una cantidad 
equivalente a una mensualidad de la renta en vigor por cada año del contrato que, excediendo del plazo 
citado de cinco años, o siete años si el arrendador anterior fuese persona jurídica…”   
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Más recientemente el RDL 11/2020 al establecer un régimen especial para afrontar los efectos de 
la pandemia ha diferenciado entre el arrendador persona física (pequeño propietario) y, 
arrendador que sea empresa, entidad pública de vivienda o gran tenedor (“persona física y 
jurídica que sea titular de más de diez inmuebles urbanos, excluyendo garajes y trasteros, o una 
superficie construida de más de 1.500 m”)33  estableciendo un sistema de protección diferente. 
No obstante debe tenerse presente que como señala la  Exposición de Motivos del RDL 11/2020: 
“En España, en el 85% de los arrendamientos de vivienda el propietario es una persona física, 
pequeño propietario”.  También el citado RDL contiene normas protectoras del arrendatario 
vulnerable, precisando en su art. 5.1  qué requisitos deberá cumplir para tener esta consideración.  
 
El breve recorrido realizado por la normativa vigente, nos pone de manifiesto que en  la 
regulación actual se tiene presente la distinta naturaleza de los arrendatarios y arrendadores para 
precisar la regulación aplicable. Por ello, no sería contrario al sistema en una futura regulación 
de la renta mantuviese la citada distinción pues si las circunstancias del arrendador y 
arrendatario son diversas, la protección  que merecen también lo debe ser especialmente cuando 
se atiende a la regulación de la renta. 
 
No se puede obviar que con la normas de control de renta, se trata de favorecer el acceso de los 
ciudadanos a una vivienda “asequible” y dicha asequibilidad en un estado social no puede 
desatender las concretas circunstancias económicas de las partes. Las normas de contención 
suponen una restricción a la obtención de beneficios que está justificada pues la vivienda no 
puede convertirse en un activo de ganancia económica desatendiendo que en ella se materializa 
un derecho  humano. Ello exige que se atiendan las peculiaridades socioecónomicas de 
arrendadores y arrendatarios, gravando especialmente a los grandes tenedores que convierten la 
vivienda en un activo económico. Pero también ha sido criticada esta especial restricción a la 
obtención de beneficios por los grandes tenedores por los posibles resultados negativos respecto 
a los pequeños ahorradores que hubieran podido invertir sus ahorros en sociedades de gestión 
de rentas de alquiler34. No obstante, pese a ser cierto que puede perjudicarles, nuestro sistema 

                                                           

33 Esta distinción precisada en el RDL 11/2020 es trascendente, en relación a las siguientes materias: 
“suspensión del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa 
habitacional” (art. 1), “prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual” 
(art. 2), “moratoria de deuda arrendaticia” (art. 3), “aplicación automática de la moratoria de la deuda 
arrendaticia en caso de grandes tenedores y empresas o entidades públicas de vivienda” (art. 4), 
“modificación excepcional y transitoria de las condiciones contractuales de arrendamiento en el caso de 
arrendadores no comprendidos entre los recogidos en el artículo 4 como consecuencia del impacto 
económico y social del COVID-19” (art. 8), “aprobación de una línea de avales para la cobertura por cuenta 
del Estado de la financiación a arrendatarios en situación de vulnerabilidad social y económica como 
consecuencia de la expansión del COVID-19” (art. 9). 

34 Señala  DE LA VEGA GARCÍA (2028, p. 1) que “La inversión en vivienda se ha encontrado en los últimos 
tiempos con el fenómeno de la eclosión de la inversión colectiva. Al respecto, el desarrollo de productos 
financieros cada vez más complejos ha permitido la diversificación del riesgo del inversor. En este sentido, 
gran parte de la inversión de los hogares se canaliza a través de formas colectivas (fondos) que permiten 
ajustar la misma a los objetivos de cada destinatario (de mayor a menor riesgo). Ya en 2003 se afirmaba 
respecto a la inversión colectiva que «su doble condición de fórmula de financiación desintermediada y de 
instrumento de ahorro privilegiado de los inversores minoristas la convierten en un sector de atención 
prioritaria para la política financiera española»… La aplicación de estas realidades al ámbito de la inversión 
inmobiliaria ha derivado en una generalización de instrumentos de inversión, entre los que destacan por su 
actualidad las «Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria» (SOCIMI) y el crowdfunding. 
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jurídico debería desincentivar estas formas de inversión pues no es de recibo que la vivienda, 
lugar  donde se materializa un derecho humano, sea objeto de especulación económica. 

3. El control de la renta en el contrato de arrendamiento de vivienda, un 
tema de ayer y de hoy.  

La preocupación por el arrendamiento de vivienda ha sido una constante en nuestro pasado 
jurídico, por ello una regulación que fije controles en la renta no supondrían ninguna novedad. 
Se puede constatar esta afirmación haciendo una referencia a las legislaciones ya derogadas que 
abordaban esta materia, aunque dada la naturaleza de este trabajo  vamos a realizar un recorrido 
breve y parcial por los antecedentes  para centrarnos en el momento actual, tomando como 
referencia la década de 1960. No obstante, merece ser recordado el RD de 22 de junio de 1920 en 
cuya regulación se incluyó un significativo control de la renta de los arrendamientos de 
vivienda35. 
 
Partiendo de la década de los 60, el Decreto 4104/1964, de 24 de diciembre por el que se aprobó 
el ya derogado Texto refundido de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964 (BOE nº312,  de 
29.12.1964) (en adelante LAU64), previó en sus arts. 94 y 95, un sistema de actualización de las 
rentas de aquellos contratos concertados con anterioridad a su entrada en vigor. Se trataba de 
solventar el problema existente de congelación de rentas. No obstante, para los contratos nuevos 
celebrados bajo su vigencia, el art. 97 de la LAU64 establecía que la renta será la estipulada por 
las partes que podrá ser objeto de aumento o reducción también por acuerdo. Nos recuerdan Díez 
Picazo y Gullón Ballesteros (1995, p. 401) que pese a ser un tema controvertido al principio, la 
LAU64 frente a la anterior legislación arrendaticia fue consolidando una vía de admisión de 
cláusulas de estabilización de las rentas que “aumentaban o disminuían según la variación  de 
determinados índices, como el coste de vida e índices de precios al consumo”. No obstante como 
nos recordaban los autores citados “las cláusulas de pura elevación de renta han sido miradas 
con disfavor por la jurisprudencia. Las consideraba correctas si el incremento era moderado…En 
cambio, si eran elevadas y constantes, las declaraba nulas”.   
 

                                                           
Aunque son instrumentos muy diferentes el inversor inmobiliario está interesado en ambos, tal y como lo 
muestra el auge de las mismas en el mercado actual. En este sentido, y a pesar de su retraso respecto a su 
pujanza hace ya algún tiempo en el mundo anglosajón, las SOCIMI han crecido espectacularmente en 
España en los últimos años, llegando a tener más de 12.000 millones de euros en activos y planeando su 
expansión a otros mercados financieros. El crowdfunding, por su parte, también es aplicado con éxito al 
ámbito del mercado inmobiliario, sobre todo a través de la modalidad de –crowdequity-“ . 

35 A los efectos de mostrar cómo la renta es  un tema sobre el que se ha legislado en el pasado,  transcribimos 
un precepto del RD de 22 de junio de 1920, donde se aprecia intervención legislativa de la renta. Se trata del 
art. 4 “Los contratos de inquilinato en las capitales de provincia y poblaciones de más de 20.000 almas, cuyo 
alquiler no hubiese sido aumentado desde 31 de Diciembre de 1914, o cuyo aumento se juzgue susceptible 
de elevación, podrán ser revisados a instancia del propietario, según las normas que se establecen en la 
siguiente escala: Los arriendos que no excediesen en 31 de Diciembre de 1914 de 1500 pesetas anuales, sólo 
podrán elevar dicho precio en un 10 por 100. Desde 1.500 a 3.000, sólo podrán elevarse en un 15 por 1000. 
Desde 3.001 en adelante, en un 20 por 100. Estas normas podrán ser, sin embargo, alteradas en atención a 
alguna de las circunstancias siguientes: a) Obras o mejoras que hayan sido hechas en las fincas y 
principalmente aquellas que hayan contribuido a la higiene y salubridad de las viviendas. b) Relación 
normal de los precios con el resultado de la investigación y comprobación de rentas practicadas por el 
Registro Fiscal. c) Notable elevación en los precios de suministros especiales hechos por el arrendador”. 
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Para entender qué implicaba el régimen dibujado por la LAU64 es preciso conectarlo con el 
régimen de prórroga forzosa del contrato para el arrendador y potestativa para el arrendatario 
recogido en el derogado  art. 57 y matizado por las causas de excepción a la prórroga y el sistema 
de subrogaciones inter vivos y mortis causa que prolongaba la permanencia del arrendatario y 
determinados familiares de éste en la vivienda arrendada. Esta situación provocó, como aclara la 
Exposición de Motivos del RDL 2/1985 de 30 de abril sobre medidas de Política Económica (BOE 
nº111, de 09.05.1985) (en adelante, RDL 2/1985)  que los alquileres iniciales que se pactaban en 
los nuevos contratos se fijaran “en unos altos niveles como consecuencia de que el propietario, 
al contratar, tiene presente la eventual indemnización que debe pagar al arrendatario para que 
acepte la rescisión del contrato”. Por ello en el art. 9 del RDL 2/1985 suprimió la prórroga forzosa 
para los contratos de arrendamiento que se celebrasen tras su entrada en vigor.  
 
Nos aclara el Preámbulo de la LAU que “El Real Decreto-ley 2/1985 ha tenido resultados mixtos. 
Por un lado, ha permitido que la tendencia a la disminución en el porcentaje de viviendas 
alquiladas que se estaba produciendo a principios de la década de los ochenta se detuviera, 
aunque no ha podido revertir sustancialmente el signo de la tendencia. Por otro lado, sin 
embargo, ha generado una enorme inestabilidad en el mercado de viviendas en alquiler al dar 
lugar a un fenómeno de contratos de corta duración. Esto a su vez ha producido un movimiento 
de incremento de las rentas muy significativo, que se ha visto agravado por su simultaneidad en 
el tiempo con un período de elevación de los precios en el mercado inmobiliario”. Y ello entre 
otras cuestiones provoca la necesidad de regular de nuevo la materia que vino de la mano de la 
LAU de 1994. 
 
La LAU en un principio reguló  en sus arts. 17 y ss la renta del arrendamiento de vivienda. En 
concreto el art. 17 establece que la renta es la libremente pactada por las partes y este es su 
contenido desde que la LAU entró en vigor pues ese precepto sólo ha sufrido una única reforma  
por la Ley 4/2013 de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del alquiler de viviendas 
(BOE nº134, de 05.06. 2013) (en adelante, Ley 4/2013)36 que se limitó a introducir el apartado 
quinto donde se señalaba que el pago de la renta podía reemplazarse total o parcialmente por el 
compromiso del arrendatario de reformar o rehabilitar el inmueble en los términos y condiciones 
pactadas. Vemos por tanto que desde la vigencia de la actual LAU, la renta inicial ha sido dejada 
al acuerdo de las partes sin establecer ningún control o limitación al respecto37. No obstante, las 
actualizaciones sí que han sido objeto de sucesivas reformas, en concreto cinco,  que se constatan 
en los distintos textos que ha tenido el art. 18.  

                                                           

36 La reforma introducida por la Ley 4/2013, se señalaba en su Preámbulo que el objetivo fundamental de la 
misma era “ flexibilizar el mercado del alquiler para lograr la necesaria dinamización del mismo, por medio 
de la búsqueda del necesario equilibrio entre las necesidades de vivienda en alquiler y las garantías que 
deben ofrecerse a los arrendadores para su puesta a disposición del mercado arrendaticio” actuando 
principalmente en el reforzamiento de “la libertad de pactos y dando prioridad a la voluntad de las partes, 
en el marco de lo establecido en el título II de la Ley” y en “La duración del arrendamiento, reduciéndose 
de cinco a tres años la prórroga obligatoria y de tres a uno la prórroga tácita, con objeto de dinamizar el 
mercado del alquiler y dotarlo de mayor flexibilidad. De esta forma, arrendadores y arrendatarios podrán 
adaptarse con mayor facilidad a eventuales cambios en sus circunstancias personales”. Sin embargo los 
hechos que sucedieron a esta norma pusieron de manifiesto que  lejos de resolver problemas lo fomentaron 
y ello motivó sucesivos cambios legislativos. 

37 Resulta llamativo y en cierta forma incomprensible que otro precepto, el art. 9 de la LAU donde se regula 
el tiempo mínimo de  duración del arrendamiento en beneficio del arrendado haya sido objeto de cinco 
modificaciones legales. 
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Tras la publicación de la LAU,  la actualización de la renta merecía una distinta configuración 
según nos encontrásemos en los primeros cinco años del contrato. De forma que si en los 
primeros cinco años la actualización operaría conforme al Índice General Nacional del Sistema 
de Índices de Precios de Consumo, sin embargo a partir de sexto año la actualización se regiría 
por lo pactado y en su defecto por el mismo sistema operado con anterioridad.  
 
Tras la entrada en vigor de la Ley 4/2013, la renta pactada se podía actualizar por pacto expreso 
entre las partes y en defecto del mismo conforme al Índice General Nacional del Sistema de 
índices de precios de consumo. Obsérvese que la actualización convencional admitida fue objeto 
de críticas desde su publicación, pues la redacción dada por la reforma permitiría cualquier 
sistema de actualización incluso aquél que supusiese un incremento constante de la renta que 
haría inviable la posibilidad del arrendatario de prorrogar el contrato. 
 
La siguiente reforma vino de la mano de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la 
economía española (BOE nº77, de 31.03.2015) (en adelante, Ley 2/2015), al establecer que la 
renta se actualizaría conforme a lo previsto en pacto expreso, pero en defecto de pacto “no se 
aplicaría revisión de renta a los contratos”. Además en caso de pacto expreso de actualización 
sin fijar un mecanismo de revisión, ésta se actualizaría conforme al Índice de Garantía de 
Competitividad. 
 
El Real Decreto-ley 21/2018, de 14 de diciembre, de medidas urgentes en materia de vivienda y 
alquiler (BOE nº 304, de 18.12.2018) (en adelante, RDL 21/2018) vino a mantener la misma 
regulación establecida por la Ley 2/2015, aunque añadió un párrafo de especial trascendencia 
pues limitaba las actualizaciones en caso de “renta reducida”. En concreto señala el párrafo final 
añadido al art. 18.1: “En los contratos de arrendamiento de renta reducida, de hasta cinco años 
de duración, o de hasta siete años si el arrendador fuese persona jurídica, el incremento 
producido como consecuencia de la actualización anual de la renta no podrá exceder del 
resultado de aplicar la variación porcentual experimentada por el Índice de Precios al Consumo 
a fecha de cada revisión, tomando como mes de referencia para la revisión el que corresponda al 
último índice que estuviera publicado en la fecha de revisión del contrato. A estos efectos, se 
entenderá como “renta reducida” la que se encuentre por debajo de la establecida, para el 
conjunto del Estado y con carácter general, en el Real Decreto que regule el plan estatal de 
vivienda vigente a los efectos de tener habilitada la posibilidad de acogerse a algún programa de 
ayudas al alquiler”.  Esta significativa reforma tuvo escasa vigencia al quedar derogada por 
Resolución de 22 de enero de 2019, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de derogación del Real Decreto-ley 21/2018, de 14 de diciembre, de 
medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler (BOE nº21, de 24.01.2019), que determinó la 
vuelta a la regulación fijada en la Ley 2/2015. 
 
Finalmente, la actualización de la renta se rige por el Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de 
medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler (BOE nº 55, de 05.03.2019) (en adelante, RDL 
7/2019), donde se mantiene la regulación de la Ley 2/201538 aunque se añade un párrafo de 
control:  “En todo caso, el incremento producido como consecuencia de la actualización anual 
de la renta no podrá exceder del resultado de aplicar la variación porcentual experimentada por 

                                                           

38 Únicamente se introduce un cambio en la redacción pues se sustituye “revisión” por “actualización”. 
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el Índice de Precios al Consumo a fecha de cada actualización, tomando como mes de referencia 
para la actualización el que corresponda al último índice que estuviera publicado en la fecha de 
actualización del contrato”. 
 
Todas las reformas legislativas que han afectado a la LAU actualmente vigente contienen una 
disposición transitoria en virtud de la cual los contratos celebrados con anterioridad a la entrada 
en vigor de las mismas continuarán rigiéndose por lo establecido en el régimen jurídico que les 
era de aplicación. Ello determina una extraordinaria diversidad de regulaciones aplicables en los 
contratos actualmente vigente a los que posteriormente nos referiremos39. 
 
El panorama legislativo queda incompleto si no se tiene presente que el actual contexto socio-
económico nacido del COVID, también  ha planteado la necesidad de incidir en la renta del 
arrendamiento aunque de una forma excepcional, limitada temporalmente a consecuencia de los 
efectos socioeconómicos de la pandemia. Ello determinó la regulación contenida en el RDL 
11/2020 donde como nos recuerda MAGRO SERVET (2020, p. 1) se incidió en las rentas en “ el 
arrendamiento de viviendas fijando (art. 2) una prórroga extraordinaria de los contratos de 
arrendamiento de vivienda habitual (art. 3) una moratoria de deuda arrendaticia (art. 4) una 
aplicación automática de la moratoria de la deuda arrendaticia en caso de grandes tenedores y 
empresas o entidades públicas de vivienda (art. 5) una definición de la situación de 
vulnerabilidad económica a efectos de obtener moratorias o ayudas en relación con la renta 
arrendaticia de la vivienda habitual, etc. 40”. 
 
La evolución normativa puesta de manifiesto, nos hace constatar que la regulación de la renta en 
los arrendamientos ha sufrido constantes modificaciones en lo que afecta a la actualización de 
la misma donde hemos transitado hacia un mayor control. No obstante, desde 1964 no se 
conocen límites o controles a la renta de partida lo que resulta muy llamativo pues el tiempo que 
también es un elemento principal del contrato de arrendamiento sí que ha sufrido numerosas 
reformas limitando la autonomía de las partes en favor del arrendatario.  Resulta difícil 
comprender esta falta de control o limitación de la renta de partida cuando estamos ante un 
derecho humano, el derecho a la vivienda, que los poderes públicos deben promover. 
 
En relación a las actuales  circunstancias socioeconómicas que afectan a nuestra sociedad y 
aconsejan tomar medidas que incidan en renta de los contratos de arrendamiento de vivienda, es 
muy significativa la Sentencia del Tribunal Constitucional del Pleno 14/2020, de 28 de enero de 
2020 (BOE núm. 52, de 29.02.2020)  (en adelante, STC 14/2020). En dicha sentencia, se resolvió 
un recurso de inconstitucionalidad (número 2208-2019) en relación al RDL 7/2019. Entre los 
diversos motivos de inconstitucionalidad alegados en el recurso, nos interesa el que hace 

                                                           

39 Obsérvese que en todas las reformas salvo la producida por ley 2/2015,  se incluye en la propia  Disposición 
Transitoria el siguiente texto: “Sin perjuicio de ello, cuando las partes lo acuerden y no resulte contrario a 
las previsiones legales, los contratos preexistentes podrán adaptarse al régimen jurídico establecido en esta 
Ley”. 

40 En relación a los contratos de arrendamientos de vivienda, no cabría aplicar señaló MAGRO SERVET 
(2000, p. ) la cláusula rebus sic estantibus pues “Dado el destino de esta tipología de contratos respecto a 
vivienda… —morar de forma permanente— no se da el presupuesto jurídico habilitante para la invocación 
por el inquilino de la cláusula o regla rebus sic stantibus relativo a la alteración de la causa económica del 
contrato, pues no se alteran las circunstancias relativas al goce pacífico de la cosa arrendada, pudiendo 
destinarla el inquilino al uso pactado en idénticas circunstancias que en el momento en que se perfeccionó 
el contrato. No hay una afectación de la base del negocio jurídico por un paro o una declaración de ERTE”. 
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referencia a “la ausencia de presupuesto habilitante” del citado RDL por no existir la 
extraordinaria y urgente necesidad requerida por el art. 86.1 CE41. Como fundamento de su 
pretensión los recurrentes citan en su recurso datos42 que contradicen a los señalados en la 
exposición de Motivos del RDL 7/201943. No obstante, la citada STC 14/2020 en el Fundamento 

                                                           

41 Como se señala textualmente en la STC 14/2020 los recurrentes alegan “tras hacer un resumen de la 
doctrina constitucional sobre el requisito de la «extraordinaria y urgente necesidad» (art. 86.1 CE)… que «la 
urgencia real no se puede identificar con la urgencia política electoralista, creada ad hoc por quien la invoca 
para justificar el uso del real decreto-ley, sino que debe ser una urgencia y una extraordinaria necesidad 
reales, que existan sobre la base de datos y circunstancias acreditadas, y a las que deba atender la acción del 
gobierno de manera excepcional por no existir un cauce de procedimiento legislativo de urgencia que 
permita abordar de manera eficaz esas situaciones que se han presentado y eran difíciles de prever». 

42 En concreto según nos clarifica la STC 14/2020 en el recurso se “Expone a continuación una serie de datos 
oficiales tomados de Eurostat, del Ministerio de Fomento y del Consejo General del Poder Judicial, que 
contradicen la justificación ofrecida por el Gobierno, y al mismo tiempo niega que puedan tenerse en cuenta 
datos del Instituto Nacional de Estadística que el Ministro de Fomento reconoció haber conocido «ayer» en 
el debate de convalidación, celebrado un mes después de la aprobación del real decreto-ley. En este sentido, 
matiza que en España el 76,7 por 100 de viviendas se posee en régimen de propiedad y solo el 23,3 por 100 
en régimen de alquiler, lo que arroja un total de «cerca de seis millones de viviendas en alquiler»; y que en 
el periodo 2006 a 2017 el mercado de alquiler cayó por efecto de la crisis económica un 17,3 por 100. 
Cuestiona por ello que la cita concreta de la situación del alquiler en solo seis provincias en la exposición 
de motivos (Madrid, Barcelona, Las Palmas, Baleares, Málaga y Santa Cruz de Tenerife) pueda servir de base 
para el real decreto-ley recurrido. Niega también eficacia al dato del 42 por 100 de hogares que destinan 
más del 40 por 100 de ingresos al pago del alquiler, presentada en la exposición de motivos, primero porque 
ese 42 por 100 lo es del 23,3 por 100 que posee vivienda en alquiler (es decir, solo un 9,7 por 100 del total 
de los hogares españoles), y luego porque desde 2014 hasta 2017, según Eurostat, esa «tasa de esfuerzo» se 
ha reducido en un 5,4 por 100, y la media en los últimos diez años es superior, del 43,4 por 100. La exposición 
de motivos tampoco explica de dónde toma el dato del crecimiento de los desahucios vinculados a contratos 
de alquiler «a un ritmo anual del 5 por 100». Los «datos reales», sin embargo, apuntan a un número de 
lanzamiento de arrendatarios «ínfimo», del 0,6 por 100 de todos los lanzamientos (36.340), según datos del 
Consejo General del Poder Judicial, es decir, 218 casos. Además, el porcentaje de población afectada por 
riesgo de perder la vivienda es del 2,8 por 100 de la población, muy inferior a la media europea de 5,2 por 
100, según Eurostat. El recurso no quiere «minimizar» la importancia de esos desahucios para los afectados, 
pero argumenta que no puede erigirse en fundamento de una situación de «extraordinaria y urgente 
necesidad». 

43 En concreto se señala en la Exposición de Motivos del RDL 7/2019 que “es preciso subrayar que el requisito 
de extraordinaria necesidad y la urgencia de las medidas se apoyan y justifican en sólidos motivos. La grave 
situación de vulnerabilidad económica y social de un gran número de familias y hogares para afrontar los 
pagos de una vivienda en el mercado constituye el primer motivo de urgencia. Según datos de Eurostat, en 
el año 2017, más del 42% de los hogares españoles destinaban más del 40% de sus ingresos al pago del 
alquiler. Ello supone que España se sitúa 17 puntos porcentuales por encima del valor medio de la Unión 
Europea y, si no se adoptan las medidas oportunas, previsiblemente irá en aumento, ya que el precio de los 
alquileres se ha incrementado en los últimos tres años en más de un 15% y, en algunas localizaciones, el 
incremento duplica el registrado en el conjunto de España. Este desigual y heterogéneo comportamiento 
del mercado del alquiler de vivienda pone de manifiesto la existencia de diversos factores que inciden en 
esta evolución, y que constituyen el segundo motivo que justifica la urgencia y extraordinaria necesidad de 
las medidas. Se observa que el incremento de los precios del mercado de la vivienda ha sido particularmente 
intenso en entornos territoriales de fuerte dinámica inmobiliaria caracterizados por una mayor actividad 
turística desarrollada sobre el parque de viviendas existente. Ello se pone de manifiesto si se analiza la 
evolución de los precios en los últimos años: las provincias en las que los precios de la vivienda se han 
incrementado con mayor intensidad han sido Madrid, Barcelona, Las Palmas, Baleares, Málaga y Santa Cruz 
de Tenerife. No cabe duda de que, aunque pueden existir diversos factores que explican este incremento de 
los precios, el fenómeno creciente del alquiler turístico de vivienda a través de plataformas p2p incide en 
un contexto en el que, además, la demanda de vivienda en alquiler está creciendo con intensidad. Si se 
analiza la evolución del alquiler en España de los últimos años, se observa que ha pasado de representar el 
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Jurídico Cuarto afirma “los recurrentes no cuestionan la existencia de esta situación, sino su 
importancia, es decir, la decisión misma de actuar con urgencia mediante real decreto-ley. Pero 
ello representa una valoración esencialmente política de ordenación de prioridades de actuación 
que este Tribunal no puede enjuiciar. Frente a los porcentajes aportados por el Gobierno (más 
del 42 por 100 de hogares españoles destinan más del 40 por 100 de sus ingresos al pago del 
alquiler), los diputados recurrentes alegan que el porcentaje de vivienda en alquiler en España es 
reducido (solo el 23,3 por 100 del total de viviendas se posee en régimen de alquiler, frente al 
76,7 de viviendas en régimen de propiedad) y que por tanto los hogares afectados son solamente 
el 42 por 100 de ese 23,3 por 100, es decir, aproximadamente el 9 por 100 del total; sostienen 
también que la «tasa de esfuerzo» en realidad se ha reducido en un 5,4 por 100 entre 2014 y 2017, 
desde que alcanzó su punto más alto (47,5 por 100) en el año 2014; y, finalmente, que ese 
sobreesfuerzo y la presión del alquiler turístico afecta solo o fundamentalmente a determinadas 
zonas de España. Pero ello no altera las características esenciales de la situación descrita; si acaso 
reduce el número de afectados, que sigue siendo numeroso y delimitado objetivamente, los 
localiza geográficamente y atenúa (moderadamente) su «tasa de esfuerzo»”. Por tanto, se puede 
deducir que sea como sea la interpretación de los datos, estamos ante unas “circunstancias de 
extraordinaria y urgente necesidad”, y, esta especial situación todavía hace más necesario la 
regulación del control de la renta del arrendamiento de viviendas en la LAU. Obsérvese que a la 
fecha de realización de este trabajo, se ha anunciado por parte del Gobierno la futura regulación 
de la renta de los arrendamientos de vivienda, en una futura ley de vivienda. 
 

4. La regulación de la renta: un retrato actual  
 
La necesidad de controlar la renta en los contratos de arrendamiento de vivienda se ha planteado 
en numerosos ordenamientos de países de nuestro entorno, que han utilizado para ello variadas 
estrategias. Partiendo de los datos aportados por LÓPEZ-RODRÍGUEZ y  DE LOS LLANOS MATEA (2020, 
pp.14-15), con un mero afán ejemplificador,  se pueden destacar los siguientes. En relación a la 
limitación de la renta, algunas de las opciones para su abordaje son: 

− Regulación de  los precios pero sólo de terminadas viviendas (en Austria las antiguas) 
− Establecer el control de la renta en ciertas zonas urbanas durante un periodo concreto 

(Francia, art. 140 de la Ley Elán de 2018) 
− Fijación de un parámetro concreto de limitación de la renta del alquiler. (Luxemburgo) 
− Establecimiento de una cláusula abierta de control. En Noruega aunque la renta se fija 

libremente sin embargo no puede ser irrazonable  
 

Con respecto a la actualización de la renta, también se han adoptado soluciones diversas. 
− Establecer periodos mínimos durante los cuales la renta no se puede actualizar (algunos 

estados de Australia) 
− Prever que sólo cabe por acuerdo con los arrendatarios o por decisión judicial  (Austria) 
− Señalar que todo aumento debe ir precedido de un periodo mínimo de notificación 

(algunos estados de Australia) 

                                                           
régimen de tenencia del 20,3% de la población en el año 2011, al 22,9% en el año 2017, según los últimos 
datos de Eurostat, lo que supone un incremento del 12,8% y puede representar alrededor de 700.000 
viviendas más en alquiler en este periodo. Esta tendencia contrasta con la mayor estabilidad de la media de 
la Unión Europea, en la que el alquiler ha aumentado ligeramente del 29,6% en 2011 al 30,0% en 2017”.  
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− Regular que cuando los inquilinos consideren excesivas las subidas, puedan solicitar la 
impugnación de las mismas (Estonia). En Polonia si el incremento supera el 3% del valor 
de reemplazo los arrendatarios pueden impugnar dicho incremento 

− En ciertas zonas tensionadas, los aumentos están limitados  a un porcentaje en relación 
a la última cuantía de la renta pagada por el inquilino anterior, admitiéndose 
excepciones. (Francia)  

− Establecer para determinadas zonas tensionadas límites concretos al aumento del 
alquiler durante un periodo temporal concreto (Irlanda ) 

 
Consideración especial merece la regulación de control de renta en Alemania que ha llevado a 
modificar varios parágrafos del BGB (Bürgerliches Gesetzbuch) destacando el art. 556.d.1 que 
señala que en las zonas con un mercado de vivienda tenso al comienzo de un arrendamiento, el 
alquiler no puede superar el promedio de alquiler en esa zona en más de un 10 %; y el  parágrafo 
556.d.2  que preceptúa que se autoriza a los denominados “Länder” a dictar ordenanzas que 
determinen esas zonas por un período de hasta cinco años. La aplicación de estos preceptos 
determinó la publicación de una Ordenanza en Berlín que declaró toda la ciudad de Berlín como 
zona de mercado tenso y ello provocó que el Tribunal Regional de Berlín plantease la 
inconstitucionalidad de los parágrafos 556.d.1 y 2  y a su vez que una propietaria interpusiera un 
recurso de inconstitucionalidad frente a los citados preceptos por violación del derecho a la 
igualdad, de la garantía de la propiedad privada y de la libertad general de acción. En la 
Resolución de 18 de julio de 2019, el Tribunal Constitucional Federal alemán 
(Bundesverfassungsgericht) consideró los citados parágrafos constitucionales al no contravenir el 
derecho de propiedad, libertad de contratación y principio de igualdad. Además  el citado 
Tribunal realizó un pronunciamiento digno de mención “la garantía de la propiedad privada no 
protege las expectativas de los más altos ingresos por concepto de alquiler”44. 
 
En cualquier caso, debe tenerse presente que el art. 556.d del BGB ha sido objeto de reforma45 
estableciendo una ampliación como máximo hasta 2025, del plazo de vigencia de los reglamentos 
para determinar las “zonas de mercado tensas” que pueden elaborar los Länder. 
 
Por otra parte,  es preciso destacar que en el Land de Berlín se aprobó el 11 de febrero de 2020, la 
ley de limitación de renta en las vivienda en Berlín (Gesetz zur Mietenbegrenzung im 
Wohnungswesen in Berlin-MietenWoG bln), la denominada «Mietendeckel» que “a grandes rasgos 
… establece, por un plazo de cinco años, que finaliza el 23 de febrero de 2025, la prohibición de 
que las rentas de alquiler pactadas hasta al 18 de junio de 2019 se puedan incrementar (§ 3) y que 
las rentas derivadas de contratos posteriores excedan de unos determinados límites (§ 4), que fija 
para doce categorías de viviendas, según el año en el que se ocuparon por primera vez. De acuerdo 
con el § 6, dichos límites van desde 3,92 euros m2 para los que se ocuparon por primera vez antes 
de 1918 (sin calefacción colectiva ni baño) hasta 9,80 euros m2 para las viviendas que se ocuparon 
por primera vez entre 2003 y 2013 y tienen calefacción colectiva y baño…  siguiendo con la 
normativa del Land de Berlín, podemos indicar que este ha aprobado el Reglamento de 19 de 
mayo de 2020, relativo al nivel autorizado del alquiler al inicio del arrendamiento de las viviendas 

                                                           

44 Abstract of the German Federal Constitutional Court’s Order of 18 of july 2019, 1 BvR 1595. 

45 Nos referimos a la Ley de prórroga y mejora de las regulaciones del nivel autorizado del alquiler al inicio 
del arrendamiento, de 19 de marzo de 2020, que entró en vigor el 1 de abril de 2020 (Gesetz zur Verlängerung 
und verbesserung der Regelungen über die zulässige Miethohe bei Mietbeginn). 
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de conformidad con el párrafo segundo del § 556d BGB (Verordnung zur zulässigen Miethöhe bei 
Mietbeginngemäß § 556d Absatz 02 de diciembre Bürgerliches Gesetzbuch -
Mietenbegrenzungsverordnung-), en el que considera esta ciudad estado como «zona de mercado 
tenso», con vigencia desde el 1 de junio de 2020 hasta el 31 de mayo de 2025” 46. 
 
Observamos cómo los países de nuestro entorno han regulado medidas de control o limitación 
de la renta, que en nuestro ordenamiento solo ha sido seguida por la Ley 11/2020 CAT. En la LAU 
aunque existen algunas normas que limitan la renta éstas son manifiestamente insuficientes 
especialmente por no afectar a la renta de partida. Además debe tenerse presente que todas las 
medidas señaladas en la LAU deben ser aplicadas en los términos señalado en su art. 4.2 donde 
se establece que los arrendamientos de viviendas cuya superficie sea superior a 300 metros 
cuadrados o en los que la renta inicial en cómputo anual exceda de 5,5 veces el salario mínimo 
interprofesional en cómputo anual y el arrendamiento corresponda a la totalidad de la vivienda, 
se regirán por la voluntad de las partes, en su defecto por lo dispuesto en el Título II de la presente 
ley y de forma supletoria por las disposiciones del Código Civil. 
 
En cualquier caso, se hace preciso profundizar sobre el panorama actual que afecta a la renta para 
determinar sus insuficiencias, debilidades y en su caso fortalezas. Para ello, necesariamente se 
debe distinguir entre aquellos controles de la renta que se aplican a los nuevos contratos y los 
controles que afectan a las actualizaciones. Serían los controles de primera y segunda generación 
siguiendo la terminología apuntada por ARNOTT (1995, pp. 101 y 102).  
 
4.1. Controles de la renta de primera generación: la renta de partida 
 
La vigente LAU, como ya hemos señalado,  no limita la renta de partida del arrendamiento. Así 
se deduce  del art. 17.1 cuando preceptúa que “La renta será la que libremente estipulen las partes”.  
Esta libertad de estipulación deja al arrendatario indefenso  frente a rentas excesivas cuando 
tiene interés de celebrar un contrato, y, también favorece que los contratos de arrendamiento no 
se prorroguen al finalizar el plazo legal, ante la expectativa del arrendador de poder concertar 
otro contrato con renta manifiestamente superior. En fin la falta de límite de la renta puede 
afectar al acceso al arrendamiento y a la permanencia en el mismo.   
 
No obstante, merecen ser analizados dos supuestos que se relacionan con la renta. El primero le 
afecta directamente  pues regula la posibilidad de que el pago de la renta se reemplace por el 
compromiso del arrendatario de  reformar o rehabilitar el inmueble. El segundo aunque se refiere 
a los gastos generales y servicios individuales que puede asumir el arrendatario, se relaciona con 
la renta en tanto que va a suponer una contraprestación que debe satisfacer el arrendatario y le 
puede hacer más gravoso el contrato. 

La LAU, en el art. 17. 5  LAU47  regula una opción que fue introducida tras la reforma por Ley 
4/2013. El citado precepto hace posible que las partes acuerden libremente “que, durante un plazo 

                                                           

46 Vid. Dictámen 7/2020, de 5 d’agost, sobre la Proposició de llei de mesures urgents en matèria de contenció 
de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge, pp. 9 y 10. 

47 DE LA ENCARNACIÓN VALCARCEL (2019) menciona que la masovería urbana que se asemeja a renta 
/rehabilitación. Además nos recuerda   NASARRE AZNAR (2015, p. 216) que “aunque esta posibilidad podía 
acordarse por las partes antes de la reforma, este contrato no era considerado como «arrendamiento 
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determinado, la obligación del pago de la renta pueda reemplazarse total o parcialmente por el 
compromiso del arrendatario de reformar o rehabilitar el inmueble en los términos y condiciones 
pactadas”. Si bien esta norma ofrece una acertada flexibilidad para abonar la renta, sin embargo 
puede ser perjudicial si se entiende que el precepto introduce un mero período de carencia  
durante el cual el arrendatario no debe pagar la renta. GARCÍA TERUEL (2019, pp. 487-486) 
considera que es “un auténtico arrendamiento ad meliorandum, en que la obligación principal 
del arrendatario es llevar a cabo unas determinadas obras… Así, el art. 17.5 LAU constituye una 
novedad en cuanto al precio del arrendamiento urbano, que ya no requiere ser en dinero”.  Pero 
esta interpretación, puede ser muy gravosa para el arrendatario pues hace que la renta sea 
incierta. Por ello, parece más adecuado entender que el art. 17.5 al ser una manifestación de la 
renta, precisa que se asigne al pago en especie por rehabilitación o reforma  un equivalente en 
dinero (MOLINA ROIG (2018, p. 209) pues de esta forma la opción permitida en el art. 17.5 
supondría una significativa ventaja para acceder a una vivienda arrendada.   

También se relaciona con la renta, el tema de los gastos generales y servicios individuales que 
pueden corresponden satisfacer al arrendatario al provocar que el acceso a la vivienda arrendada 
sea más costoso.   Aunque la localización sistemática del art. 20 de la LAU que regula estos gastos  
en el Capítulo III  “De la renta”, del Título II de la LAU permitiera interpretar que los citados  
gastos deberían integrase en la misma, sin embargo es otra la posición que se debe adoptar. 
Coincidimos con VERDERA SERVER (2007) en que “Dado que el art. 20 LAU menciona la posibilidad 
de que los gastos generales y de servicios generales, tributos, cargas y responsabilidades sean 
asumidos por el arrendatario, cabe pensar que esos conceptos, en tanto se exijan separadamente, 
no constituyen renta (aunque sí «cantidades cuyo pago haya asumido o corresponda al 
arrendatario» «ex» art. 27.2.a) LAU)…. Nada impide, sin embargo, que las partes acuerden un 
aumento de la renta teniendo en cuenta el importe prorrateado y aproximado de esas cantidades 
para simplificar de ese modo sus relaciones”. A mayor abundamiento también favorece la citada 
interpretación, la propia denominación del art. 20 que no menciona el término “renta” que sin 
embargo forma parte de la denominación de los otros preceptos que integran en Capítulo III (vid. 
arts. 17, 18 y 19). En cualquier caso, aunque los gastos generales o de servicios individuales no 
sean renta, sin embargo incide en ella pues suponen un incremento real de la definitiva 
contraprestación que tiene que abonar el arrendatario.  

El art. 20 de la LAU distingue entre “los gastos por servicios con que cuente la finca arrendada 
que se individualicen mediante aparatos contadores serán en todo caso de cuenta del 
arrendatario” y los gastos generales que “las partes podrán pactar… para el adecuado 
sostenimiento del inmueble, sus servicios, tributos, cargas y responsabilidades que no sean 
susceptibles de individualización y que correspondan a la vivienda arrendada o a sus accesorios, 
sean a cargo del arrendatario”.  Este pacto precisa para su validez que conste por escrito y esté 
determinado su importe anual a la fecha del contrato.   

En este ámbito, debe recordarse que existe una significativa jurisprudencia de las Audiencias 
Provinciales sobre los gastos generales que puede asumir el arrendatario, destacando aquella que 
atribuye un carácter constitutivo al pacto sobre los mismos. Ello supone una protección del 

                                                           
urbano», es decir, estos acuerdos no estaban protegidos por la LAU (periodo de duración mínima del 
contrato de arrendamiento, parámetros tasados en cuanto a la actualización de la renta, derecho legal de 
adquisición preferente, etc.)”. 
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arrendatario en especial en relación a poder determinar el límite a los incrementos anuales  
señalado en  el art. 20.2 LAU48. Sólo conociendo el importe anual de los gastos cabe fijar el límite. 
Mantiene esta doctrina la SAP Audiencia Provincial de Málaga (Sección 7ª, Melilla) de 25 enero 
de 2018 (Sentencia 8/18, MP: Mariano SANTOS PEÑALVER) y la SAP de Cantabria (Sección 1ª) de 14 
de abril de 2003. (Sentencia n. 182/03, MP: Javier DE LA HOZ DE LA ESCALERA)49. En cualquier caso, 
el límite a los incrementos señalados en la norma del “doble de aquél en que pueda incrementarse 
la renta”, no parece justificada y supone admitir un incremento excesivo de la contraprestación 
que haya de abonar el arrendatario. 

Parece razonable que según la LAU  los “gastos por servicios” sean abonados por el arrendatario 
dado que provienen de su propio consumo, pero se valora como una debilidad que la norma 
permita pactos por los que el arrendatario asuma gastos generales de la vivienda. Estos pactos 
dan entrada a un efectivo aumento de la contraprestación que definitivamente debe abonar el 
arrendatario que se verá de hecho obligado a suscribirlo para acceder al contrato. Observemos 
que incluso el propio precepto valora quien es el deudor de dichos gastos generales cuando señala 
“el pacto que se refiera a tributos no afectará a la Administración” y ello mismo podría predicarse 
de los otros gastos generales (cuotas de comunidad…) que sólo se podrían solicitar al propietario.  

Los arts. 17 y 20 de la LAU nos alertan de la existencia de debilidades: no existe un límite a la 
renta de partida y además la efectiva contraprestación que tiene que abonar el arrendatario 
puede verse incrementada con el abono por éste de los gastos generales. El sistema dibujado en 
la LAU carente de control en la renta de partida es por tanto notoriamente insuficiente y 
sorprende si se compara con las respuestas dadas por las legislaciones de nuestro entorno, a 
demandas sociales de la vivienda similares a las nuestras. Se hace necesario acometer una 
reforma cuyos primeros pasos se han dado de la mano de la Disposición Adicional Segunda del 
RDL 7/2019, que crea el Sistema Estatal de Índices de Referencia del precio del alquiler de 
vivienda, que si bien no tiene un carácter vinculante,  tiene por objetivo “garantizar la 
transparencia y el conocimiento de la evolución del mercado del alquiler de viviendas, así como 
para aplicar políticas públicas que incrementen la oferta de vivienda asequible y para facilitar la 
aplicación de medidas de política fiscal”.  Esta disposición que fue objeto de recurso de 
inconstitucionalidad, desestimado por STC 14/2020,  establecía un plazo de ocho meses para su 
elaboración, que justificadamente se ha demorado hasta junio de 2020 dado el contexto 
socioeconómico derivado de la pandemia.   

                                                           

48  Señala el art. 20.2 LAU que “durante los cinco primeros años de vigencia del contrato, o durante los siete 
primeros años si el arrendador fuese persona jurídica, la suma que el arrendatario haya de abonar por el 
concepto a que se refiere el apartado anterior, con excepción de los tributos, sólo podrá incrementarse, por 
acuerdo de las partes, anualmente, y nunca en un porcentaje superior al doble de aquel en que pueda 
incrementarse la renta conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 18”. 

49  Cfr. con la SAP de Vizcaya (Sección 5ª) de 6 de marzo de 2013 (sentencia 82/2013, MP: María Elisabeth 
HUERTA SÁNCHEZ)  y SAP de Asturias (Sección 4ª) de 24 de noviembre de 1999 (sentencia n. 708/99, MP: José 
Ignacio Álvarez Sánchez), entre otras,  donde se declara respectivamente la exigencia del arrendatario de 
abonar un gasto general pese a no haber sido pactado o no haber sido fijado su importe, en atención a que 
dichos gastos ya habían sido satisfechos por el arrendatario con anterioridad. En estas sentencias pese a su 
fallo, no se desvirtúa la naturaleza constitutiva del pacto acordando el abono de los gastos generales, pues 
se falla conforme al expediente de la buena fe en el sentido de que nadie puede ir en contra de sus propios 
actos que. 
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En el apartado b) de la citada Disposición Adicional Segunda, para determinar el índice estatal 
propone tomar los datos que constan en la “Agencia Estatal de la Administración Tributaria, en 
el Catastro Inmobiliario, en el Registro de la Propiedad, en los registros administrativos de 
depósitos de fianza y en otras fuentes de información, que sean representativos del mercado del 
alquiler de vivienda”. Aunque la introducción de las citadas referencias es positiva en tanto que 
pueden ayudar a configurar la realidad, sin embargo merece algunas consideraciones. Por una 
parte, los registros administrativos de fianza no operan en todas las comunidades autónomas y 
por ello ese dato aunque relevante no tiene una aplicación general. Por otra parte, la mención a 
“otras fuentes de información” debería evitar en todo caso la utilización de datos procedentes de 
portales inmobiliarios dado que éstos pueden ser inadecuados pues a veces suman a los precios 
las comisiones de los intermediarios y otras veces  no son más que una invitación a contratar que 
puede luego no materializarse en el contrato.  En cualquier caso, resulta significativo resaltar 
que la Disposición señala que las comunidades autónomas “podrán definir de manera específica 
y adaptada a su territorio, su propio índice de referencia” y esta posibilidad parece acertada, pues 
las Comunidades Autónomas son las que de forma más adecuada pueden determinar cada índice 
dado el específico conocimiento de la zona. 

La publicación del  Sistema Estatal de Índices de Referencia accesible a través de la página 
correspondiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agencia Urbana50, supone un gran 
avance para una futura regulación estatal de la renta. Crea un ámbito de transparencia del 
mercado del alquiler que es requisito imprescindible para una futura regulación51. 

4.1. Sobre la actualización de la renta. 

El panorama actual en relación a la actualización de la renta de los contratos de arrendamiento 
de vivienda, es complejo. La razón de ello es que el art. 18 LAU donde se regula,  ha sido objeto 
de sucesivas reformas que nunca han tenido una eficacia retroactiva. Ello provoca que 
actualmente estén vigentes contratos de arrendamientos a los que se les aplica diferentes 
sistemas legales de actualización de la renta. Es una debilidad del sistema la inexistencia de 
medidas con aplicación generalizada. 
 
Los contratos de renta antigua que todavía están vigentes y encuentran su causa en contrato 
anterior a 9 de mayo de 1985, sólo son susceptibles de ser actualizados conforme al IPC, según 
señala la Disposición Transitoria Segunda de la LAU.  
 
Los contratos perfeccionados desde la entrada en vigor de la LAU hasta el 06 de junio de 2013, el 
alquiler que se había actualizado conforme a IPC los cinco primeros años y a partir del sexto año 
se actualiza por acuerdo entre las partes y en su defecto por el IPC. 
 
Los contratos firmados durante la vigencia de la Ley 4/2013 se pueden actualizar por el sistema 
pactado o en defecto por el IPC, sin que norma que limite el posible acuerdo al que hayan llegado 
las partes.   

                                                           

50 https://www.mitma.gob.es/vivienda/alquiler/indice-alquiler. 

51 Vid. la STC 14/2020 en el Fundamento de Derecho V donde se señala que “… el abogado del Estado 
sostiene que el conocimiento del funcionamiento del mercado del alquiler y su transparencia es requisito 
imprescindible para su adecuado funcionamiento...”. 
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Los contratos acogidos a la Ley 2/2015 la actualización de la renta solo opera si existe pacto 
expreso entre las partes, pues en otro caso no opera la actualización. No obstante, si en el 
contrato se acuerda su actualización pero nada se prevé sobre cómo se realizará el precio del 
alquiler se actualizará cada año, aplicando el Índice de Garantía de Competitividad. El pacto que 
conste en el contrato no encuentra ningún límite.  
 
Los contratos regulados por el RDL 21/2018, mantienen el mismo régimen que en la Ley 2/2015 
aunque estableciendo un control respecto de las denominadas “rentas reducidas” a las que ya 
nos hemos referido. 
 
Finalmente debemos referirnos a aquellos contratos que se rigen por RDL 7/2019 donde se 
establece que las rentas no están sujetas a actualización anual salvo pacto expreso entre las 
partes, aunque debe tenerse presente que será  frecuente que la actualización se pacte y se 
incluya en el contrato. En cualquier caso si existe cláusula de actualización, tras la reforma ésta 
tendrá como como límite la variación del IPC.  Además debe tenerse presente que en el caso en 
el que las partes no hayan determinado el índice a aplicar, la renta  se actualizará cada anualidad 
según el último mes publicado del Índice de Garantía de Competitividad en la fecha de cada 
actualización, pero en ningún caso podrá exceder la variación del IPC. Observamos que a partir 
de 2019 existe un control claro y definido a las actualizaciones a fin de favorecer la estabilidad y 
asequibilidad. 
 
El panorama expuesto, constata que en la actualidad existen contratos cuya actualización está 
sometida a normas diferentes, e incluso están vigentes contratos que se actualizan según lo 
pactado sin ningún límite. 
 
Aunque no sea una actualización, en tanto que supone un aumento de la renta a abonar, también 
debe ser mencionado el art. 19 de la  LAU que permite la subida de la renta por mejoras siempre 
que hayan transcurrido cinco o siete años de duración del contrato (según sea el arrendador 
persona física o jurídica). En este caso la LAU no es tímida al acoger un límite concreto para la 
subida  del veinte por ciento, techo que consta desde la publicación de la LAU y que se ha 
mantenido en las sucesivas reformas de la norma52. 
 
Hemos observado de lo expuesto, que la LAU dibuja un panorama en el que existe control en las 
actualizaciones de la renta, sin embargo carece por completo de control de la renta de partida de 

                                                           

52 El art. 19 de la LAU ha sido reformado por la Ley 4/2013, RDL 21/2018, RDL 7/2019.  Las modificaciones 
de estas normas se han centrado en adaptar la norma al cambio de plazo obligatoria que iban fijando en los 
arrendamientos. No obstante, debe tenerse presente que con el RDL 21/2018 se introdujo un párrafo 4º que 
se han mantenido en el actual RDL 7/2019 donde textualmente se señala: “Sin perjuicio de lo dispuesto en 
los apartados anteriores y de la indemnización que proceda en virtud del artículo 22, en cualquier momento 
desde el inicio de la vigencia del contrato de arrendamiento y previo acuerdo entre arrendador y 
arrendatario, podrán realizarse obras de mejora en la vivienda arrendada e incrementarse la renta del 
contrato, sin que ello implique la interrupción del periodo de prórroga obligatoria establecido en el artículo 
9 o de prórroga tácita a que se refiere el artículo 10 de la presente Ley, o un nuevo inicio del cómputo de 
tales plazos. En todo caso, el alcance de las obras de mejora deberá ir más allá del cumplimiento del deber 
de conservación por parte del arrendador al que se refiere el artículo 21 de esta Ley”. En este caso el 
arrendatario en virtud del art. 22 podría tener derecho, si se dieran los presupuestos, a una reducción de la 
renta y una indemnización. 
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los contratos de arrendamiento. En contraste con ello, merece ser destacada, la contención de la 
renta regulada en Cataluña. 
 
 
4.3. La Ley del Parlament de Catalunya  de medidas urgentes en materia de contención de 

rentas en los contratos de arrendamiento de vivienda 
 

Con la publicación y entrada en vigor de la LEY 11/2020 CAT53, el Parlament de Catalunya ha 
dado un paso muy significativo en la materia objeto de estudio, pues ha incorporado en su 
ordenamiento medidas de contención de rentas para los contratos de arrendamiento de 
viviendas. No obstante, las medidas de contención reguladas no van a tener una aplicación 
generalizada y definitiva. Como señala la propia Exposición de Motivos,  la imposición de las 
restricciones señalas en la citada ley precisan  “calificar determinadas zonas del territorio como 
áreas de mercado tensa” pero ello se realiza con un carácter excepcional pues está limitado a un 
plazo de duración máximo de cinco años. No tiene una duración indefinida como ocurre en 
Francia. Además las citadas medidas de contención no afectan de forma generalizada a todos los 
contratos de arrendamiento pues junto a las causas de exclusión de aplicación de la ley señaladas 
en su art. 1.2, se debe tener presente que ésta norma no se aplica a los contratos de 
arrendamiento de vivienda ubicados en zonas con mercado de vivienda tenso que hayan sido 
concluidos antes de entrar en vigor la ley (disposición transitoria primera). Si a ello añadimos 
que en la disposición final cuarta, se retrasa la entrada en vigor de la norma en tres años en el 
caso de viviendas de nueva edificación o viviendas resultantes de un proceso de rehabilitación, 
podemos constatar que la norma deja fuera de su ámbito de aplicación una parte significativa de 
contratos de arrendamientos. 

En cualquier caso, no puede dejar de  resaltarse  que la Ley 11/2020 CAT tiene gran relevancia 
pues supone adoptar, al fin, medidas de contención que inciden en la renta inicial de los 
contratos de arrendamiento de vivienda aunque puede quedar excluidas respecto a viviendas que 
tengan una superficie útil superior a ciento cincuenta metros54. A mayor abundamiento, no 
puede obviarse que si bien la norma tiene un carácter limitado sin embargo tiene un horizonte 
mucho más ambicioso pues como se estipula en su disposición final primera  “el gobierno debe 
aprobar en el plazo de nueve meses un proyecto de ley de regulación los contratos de 
arrendamiento de bienes”55.  

                                                           

53 Con anterioridad, había sido publicada una norma sobre esta misma materia. Nos referimos al Decreto 
Ley 9/2019, de 21 de mayo, de medidas urgentes de contención de rentas en los contratos de arrendamiento 
de vivienda, que sin embargo no fue validado por el Parlamento catalán. El Acuerdo de derogación fue 
publicado en el DOGC nº 7911, de 05.07.2019. 

54 Vid. la Disposición Adicional Segunda de la L 11/2020 CAT.  

55 Debe tenerse presente como señala la Exposición de Motivos de la Ley 11/2020 CAT que “Atendiendo a la 
complejidad de la materia y a la distinta urgencia con que deben abordarse los contenidos, esta regulación 
se hará efectiva en dos fases: en primer lugar, la ley regula un régimen excepcional de contención de rentas 
de alquiler aplicable en zonas de mercado de vivienda tenso; más adelante, en un plazo que la disposición 
final primera fija en nueve meses, el Gobierno debe presentar al Parlamento un proyecto de ley de 
regulación integral de los contratos de arrendamiento de bienes, como parte integrante del libro sexto del 
Código Civil, relativo a las obligaciones y los contratos”. La preocupación del legislador catalán por la 
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Merece destacarse que las normas de contención de la renta se centran exclusivamente en la 
renta inicial. La Ley 11/2020 CAT no incluye ninguna especialidad en relación a los controles de 
segunda generación dado que según prevé su art. 8 las actualizaciones se regularán conforme a 
la normativa reguladora de los contratos de arrendamiento de vivienda.  

En relación a la contención de la renta inicial del contrato, la Ley 11/2020 CAT tras un 
esclarecedor retrato de la situación social en su Exposición de Motivos56, señala en su primer 
artículo que ésta tiene por objetivo la contención y moderación de la renta en los contratos de 
arrendamiento de vivienda.  Para ello como primer paso en los arts. 2 a 4 se fija los requisitos, 
procedimiento y contenido de la declaración de áreas con mercado tenso del alquiler. 
Seguidamente el art. 5 preceptúa que la declaración de zona de mercado tensa requiere que sea 
de aplicación en esa área el índice de referencia de precios del alquiler y es precisamente aquí 
donde apreciamos una debilidad en esta ley. 

Para la declaración de zona de mercado tensa, según el art. 2 de la Ley 11/2020 CAT se deben 
tener presente el cumplimiento de cualquiera de las condiciones señaladas en la norma que 
ponen el acento en la situación que de riesgo  para el acceso de un arrendatario a un contrato de 
arrendamiento de vivienda57. Una vez declarada una zona, como área de mercado tensa, se le 
aplicará al citado territorio un índice de referencia de precios de alquiler de vivienda que toma 

                                                           
asequibilidad de los arrendamientos también se ha puesto de manifiesto respecto de los arrendamientos de 
locales de negocio. Así en el Decreto Ley 34/2020, de 20 de octubre, de medidas urgentes de apoyo a la 
actividad económica desarrollada en locales de negocio arrendados (DOGC núm. 8252, de 22 .10.2020), en 
su art. 2 regula la reducción de la renta a falta de acuerdo. 

56 Señala expresamente la Exposición de Motivos de la Ley 11/2020 CAT: “La salida de la crisis financiera 
internacional y la progresiva reactivación económica de los últimos años han incidido con fuerza en el 
mercado de la vivienda, que ha experimentado cierta retracción del acceso en régimen de propiedad, por 
razones no solo de precio sino también de financiación, y un aumento sustancial de la demanda de vivienda 
de alquiler. Este aumento, combinado con la poca duración de los contratos de arrendamiento en aplicación 
de la legislación del Estado, ha propiciado una fuerte escalada de los precios, que en Cataluña han crecido 
en torno a un treinta por ciento en los últimos cinco años. Esta tendencia ha sido aún más acusada en el 
caso de Barcelona y su entorno metropolitano, al añadirse a la misma el auge del turismo urbano, que ha 
desviado viviendas hacia usos no residenciales, así como la entrada de capital internacional en grandes 
operaciones de inversión inmobiliaria. La fuerte subida de los precios ha causado dificultades económicas 
muy graves para el acceso a la vivienda y para permanecer en ella. Una situación agravada aún más por la 
pandemia de Covid-19, que ha provocado una crisis sanitaria sin precedentes y, en consecuencia, una nueva 
crisis económica y social...”. 

57 Señala la Ley 11/2020 CAT en su “Artículo 2. Requisitos para la declaración de áreas con mercado de 
vivienda tenso. Son áreas con mercado de vivienda tenso los municipios o partes de municipio que están 
especialmente en riesgo de no disponer de la suficiente dotación de viviendas de alquiler a un precio 
asequible que permita acceder a las mismas a toda la población. Esta situación de riesgo puede venir 
determinada por el cumplimiento de cualquiera de las siguientes condiciones: a) Que la media del precio de 
los alquileres de vivienda experimente en dicha área un crecimiento sostenido claramente superior al de la 
media del territorio de Cataluña. b) Que la carga del coste del alquiler de la vivienda en el presupuesto 
personal o familiar supere de media en dicha área el treinta por ciento de los ingresos habituales de los 
hogares, o que la media del precio de los alquileres de vivienda supere el treinta por ciento de la renta media 
de las personas menores de treinta y cinco años. c) Que el precio de los alquileres de vivienda haya 
experimentado, en los cinco años anteriores al momento de la declaración, un crecimiento interanual 
acumulado de al menos tres puntos porcentuales por encima de la tasa interanual del índice de precios al 
consumo de Cataluña”. 
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únicamente como referencia el “precio de mercado”, lo que puede evitar conseguir una efectiva 
contención de la renta. 

Efectivamente,  en los contratos de arrendamiento a los que sea aplicable la Ley 11/2020 CAT, 
según el art. 6.1 la renta inicial no puede sobrepasar58 “ el precio de referencia para el alquiler de 
una vivienda de características análogas en el mismo entorno urbano”, ni “la renta consignada 
en el último contrato de arrendamiento, actualizada en cualquier caso de acuerdo con el índice 
de garantía de competitividad, aplicado de forma acumulada en el período transcurrido entre la 
fecha de celebración del anterior contrato de arrendamiento y la fecha de celebración del nuevo 
contrato, si la vivienda afectada se ha arrendado en los cinco años anteriores a la entrada en vigor 
de la presente ley”.  Vemos como el “precio de mercado” que ha provocado que la zona sea 
declarada de mercado tensa, se utiliza como parámetro de la contención. Así se desprende por 
razones notorias del presupuesto que afecta a la “renta consignada en el último contrato de 
arrendamiento”, y, también de la forma en la que se calcula el “precio de referencia”. Señala  el 
art. 7 de la Ley 11/2020 CAT que el precio de referencia se determina conforme a  los datos que 
constan en el Registro de fianzas de alquiler de fincas urbanas59.  

Si es trascendente la declaración de zona de mercado tensa del alquiler, tanto más lo es la fijación 
del índice de referencia de precios, pues este índice será el que determinará la efectiva 
contención de la renta. Por ello, la formación de este “índice de referencia de precios” conforme 
al precio de mercado puede ocasionar efectos no deseados para conseguir una efectiva 
contención de la renta al permitir perpetuar precios elevados en los contratos de arrendamientos.  

Por otro lado,  merece destacarse que la ley 11/2020 CAT, en los apartados 3 y 4 del art. 6,  acoge 
una especialidad en la regulación atendiendo a la situación económica de las partes del contrato 
y que permite una subida de la renta en una norma dictada para contenerla. Establece la ley, que 
para el caso de un contrato de nuevo arrendamiento  sujeto al régimen de contención de la renta 
que tenga por objeto  una vivienda que haya sido arrendada dentro de los cinco años anteriores 
a la entrada en vigor de la ley, si la parte arrendadora es “una persona física cuya unidad de 
convivencia tiene unos ingresos iguales o inferiores a 2,5 veces el indicador de renta de suficiencia de 
Cataluña, incluidas las rentas de los arrendamientos”, el único índice de referencia será el previsto 
en la renta consignada en el último contrato de arrendamiento, actualizada en cualquier caso de 
acuerdo con el índice de garantía de competitividad, “entendiendo que, si la renta consignada en 
el último contrato de arrendamiento es inferior al precio de referencia correspondiente, la nueva renta 
podrá incrementarse hasta el citado precio de referencia”. Aunque esta norma, no se aplica si los 
ingresos del arrendatario son iguales o inferiores a 3,5 veces el indicador de renta de suficiencia 
de Cataluña, supone una forma de favorecer la aplicación del “precio de referencia” que ha sido 
fijado en atención al precio de mercado. 

                                                           

58 Se debe tener presente las excepciones señaladas en los apartados 2,3 y 4 del art. 6 de la Ley 11/2020. 

59 Señala el art. 7.1 de la Ley 11/2020 CAT que  “El precio de referencia para los contratos de arrendamiento 
de vivienda sujetos al régimen de contención de precios regulado por la presente ley se establece a partir 
del índice de referencia de precios de alquiler de viviendas que determina y hace público el departamento 
competente en materia de vivienda, a partir de los datos que constan en el Registro de fianzas de alquiler 
de fincas urbanas y de las características adicionales que se tienen en cuenta para calcular dicho índice en 
cada momento. A efectos de la presente ley, se considera como precio de referencia el índice mencionado, 
sin tener en cuenta los márgenes de precio superior e inferior”. 
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En cualquier caso, el arrendador puede proponer que la renta se incremente en relación al precio 
de referencia si se han producido obras de rehabilitación en los términos previstos en el art. 7, y, 
en el caso de que se hayan realizado obras de mejora  una vez transcurrido el plazo mínimo legal 
(art. 11). En ambos casos, se permite un incremento de la renta sin atenerse a los límites del art. 
6, que es especialmente significativo en relación a las obras de mejoras pues se contrapone al 
límite señalado para ellas en el art. 19 de la LAU. También resulta un punto débil de la norma 
que se admita el acuerdo de incremento o disminución de la renta con una variación máxima del 
5% si existen o no características específicas en la vivienda60 pues dadas las características que 
se mencionan en la norma, será habitual que se produzca el incremento.  

Relacionada con la renta que debe satisfacer el arrendatario se encuentra el tema de la asunción 
por éste de los gastos generales y servicios individuales. El art. 9 de la Ley 11/2020 CAT permite 
a las partes pactar que los arrendatarios asuman dichos gastos de conformidad a la LAU, lo que 
implicaría que de forma efectiva el esfuerzo económico a realizar por el arrendatario se vería 
significativamente incrementado.  Es cierto que la asunción de los citados gastos depende del 
acuerdo de las partes, pero en última instancia puede dejar abierto un espacio abierto que 
favorezca un aumento significativo del precio a satisfacer por el arrendatario para acceder al 
arrendamiento. Obsérvese que este art. 9 ha sido objeto de modificación por el Decreto Ley 
50/2020, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para estimular la promoción de vivienda con 
protección oficial y de nuevas modalidades de alojamiento en régimen de alquiler (DOGC n.8292, 
de 11.12.2020) que ha añadido un tercer párrafo con el siguiente contenido: “En los contratos de 
arrendamiento de viviendas que habían estado arrendadas dentro de los cinco años anteriores a 
la entrada en vigor de esta ley, es nulo el pacto que obliga la parte arrendataria a asumir los gastos 
generales y de servicios individuales que no habían sido previstos en el contrato de 
arrendamiento anterior”.  

 Destaca la regulación contenida para el caso de incumplimiento de la norma. Desde el punto de 
vita civil el art. 12 otorga el derecho de arrendatario a solicitar el reembolso o “la restitución de 
las cantidades abonadas en exceso, con devengo del interés legal del dinero, incrementado en 
tres puntos”.  Nos encontramos ante una pena civil, pues el incremento en tres puntos determina 
una sanción que se ve obligado a abonar el arrendador y que además no es la única pues la Ley 
señala otras sanciones de naturaleza administrativa. La norma que nos ocupa también prevé 
sanciones para el caso de su  incumplimiento remitiéndose a estos efectos a la Ley 18/2007, de 
28 de diciembre, del derecho a la vivienda (DOGC núm. 5044 de 09.01.2008, BOE nº. 50, de 
27.02.2008). 

La regulación contenida en la  legislación catalana, aunque presenta algunas debilidades merece 
sin embargo una consideración positiva en tanto que supone un compromiso decidido del 
legislador de afrontar el control de la renta de partida de los contratos. El tiempo determinará su 
efectiva incidencia sobre la protección del derecho a la vivienda de los ciudadanos pero mientras 
tanto supone un intento claro de favorecer su protección y empezar ya a aplicar medidas que son 
acordes con las adoptadas en otros ordenamientos.  

En cualquier caso, no se pueden obviar al abordar esta Ley 11/2020 CAT dos temas que le afectan 
y que son objeto de opiniones encontradas. Nos referimos a dos cuestiones: competencia 

                                                           

60 Vid. los apartados 3, 4, y 5 del art. 7 de la Ley 11/2020 CAT. 
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legislativa para dictarla, y posible vulneración con esta norma del principio libertad de pactos 
acogida en el art. 17 de la LAU (la renta inicial será la acordada por las partes). Dado que la 
cuestión competencial se presta a un análisis complejo que escapa al contenido de este trabajo a 
pesar de su evidente trascendencia61, vamos a referirnos únicamente la contradicción existente 
entre  el sistema de contención de la renta  (Ley 11/2020 CAT) y la libertad de pacto en la renta 
(art. 17 LAU). 

Coincidimos con PONCE (2020, p. 1) cuando afirma que “Si el reconocimiento de la libertad de 
pactos es deducida como un principio general del sistema, heredero de la tradición liberal 
decimonónica del laisser faire, laisser passer, también debería serlo el que la misma sea 
susceptible de limitaciones legales, en el marco de un Estado Social y Democrático de Derecho, 
como el español, que reconoce la existencia de desigualdades entre personas y colectivos a 
corregir por los poderes públicos (art. 9.2 CE), reconoce la función social de la propiedad que 
permite su delimitación legal (art. 33 CE)  así como la necesidad de respetar, proteger y hacer 
eficaz el derecho a la vivienda, ligado a la dignidad de las personas, así como a sus derechos a la 
intimidad o a la integridad física, como recuerda nuestra jurisprudencia, en el marco del servicio 
de interés general de la vivienda (art. 4 de la Ley del Derecho a la Vivienda de Cataluña). Los 
límites de la ley no eliminarían la libertad de pactos dado que, por ejemplo, se puede seguir 
eligiendo contratar o no y también decidir con quien se contrata (eso sí, sin discriminación, 
prohibida por la Ley del Derecho a la Vivienda de Cataluña de 2007, arts. 45 y ss.)”.62  

Reincidiendo en lo anterior, la libertad de pactos como expresión del principio de autonomía de 
la voluntad no es ilimitada y debe respetar como nos recuerda el art. 1255 del Código civil la ley, 
la moral y el orden público. El principio de autonomía de la voluntad no se ve perjudicado cuando 
se limita el pacto que recaiga sobre la renta, dado que existe una obligación de los poderes 
públicos de promover las condiciones necesarias para garantizar que los ciudadanos tengan 
derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Además el derecho a la vivienda es un 
derecho humano que exige que los poderes públicos eviten contratos que puedan perjudicarlo. 
La libertad de pactos no puede favorecer una regulación que determine precios de arrendamiento 

                                                           

61 Sobre el tema de la competencia para publicar esta ley, vid. el Dictamen 7/2020, de 5 d’agost, sobre la 
Proposició de llei de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament 
d’habitatge, emitido por el Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya y la propia Disposición Final 
Tercera de la ley 11/2020 CAT que señala cual es el marco competencial de la norma que se dicta  “al amparo 
del artículo 129 del Estatuto de autonomía de Cataluña, por el que se atribuye a la Generalidad de Cataluña 
la competencia exclusiva en materia de derecho civil, salvo en las materias que el artículo 149.1.8 de la 
Constitución atribuye al Estado, y del artículo 137 del Estatuto de autonomía, por el que se atribuye a la 
Generalidad la competencia exclusiva en materia de vivienda.” 

62 Relaciona PONCE (2000, p. 1) este tema con la Sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos  
Sentencia Lochner vs. New York (1905)  dictada en relación a  “Una ley de New York de 1895 prohibía que 
los trabajadores de panaderías hicieran jornadas de más de diez horas diarias o de más de sesenta horas 
semanales. Joseph Lochner, propietario de una panadería fue sancionado por haber hecho laborar a uno de 
sus empleados más del tiempo permitido. Impugnó la multa, pero perdió en los tribunales del Estado y 
acudió a la Suprema Corte. En la sentencia Lochner vs. New York (1905) la Suprema Corte anuló la ley estatal 
de regulación de los horarios de trabajo por ser contraria a la libertad de contratación y a la propiedad”. 
Vid.http://lecturasconstitucionaleseua.juridicas.unam.mx/sentencias-tseu/lochner-vs-new-york- 
1905/#:~:text=New%20York%20(1905),-
198%20US%2045&text=Joseph%20Lochner%2C%20propietario%20de%20una,acudió%20a%20la%20Supr
ema%20Corte. 
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de vivienda excesivamente elevados que impidan el acceso efectivo a la vivienda a sectores de la 
población.   

Siendo lícita una regulación que prevea la contención de las rentas de las zonas declaradas de 
mercado tenso, otra cuestión será si las concretas medidas son las idóneas para conseguirlo y 
sólo la puesta en marcha de las mismas podrán responder a dicho interrogante. 

 

5. Hacia una futura regulación del control de la renta en la LAU 
 
El Derecho civil es el derecho de la persona tanto en su faceta estrictamente personal como en la 
patrimonial, siempre identificado por un contenido permanente que debe necesariamente 
gravitar sobre el respeto y la promoción de los derechos humanos.   
 
El derecho humano a una vivienda digna, adecuada y asequible, convierte en necesidad la 
exigencia de que exista una clara regulación civil que incorpore normas que protejan a los 
arrendatarios de rentas excesivas, evitando así los “desahucios” por impago de estas rentas e 
impidiendo los “desahucios invisibles” que llevan a numerosos ciudadanos  a desistir de sus 
arrendamientos por no poder contratar o prorrogar los contratos ni asumir las actualizaciones de 
las rentas.  
 
Aunque en Cataluña se ha abordado legislativamente la contención de la renta tras la publicación 
de la Ley 11/2020 CAT, sin embargo se hace preciso incorporar en el ordenamiento una 
regulación generalizada de los controles de la renta. Es cierto que en la actualidad, existe una 
vocación política en este sentido, pero es necesario que ésta definitivamente se materialice en la 
correspondiente reforma de la  LAU. 
 
Los efectos conseguidos en aquellas legislaciones que ya han adoptado medidas en el ámbito del 
control de la renta aunque deben ser tenidos en cuenta para afrontar una futura regulación, sin 
embargo no tendrían que ser determinantes pues toda medida que pretenda proteger el “derecho 
a la vivienda” deberá necesariamente adaptarse al contexto socioeconómico del lugar en el que 
se ejercite.  Muestra de ello, es que las distintas normas vigentes sobre la materia distinguen y 
especifican la concreta localización de su ámbito de aplicación. 
 
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en adelante, TEDH)  ha dictado sentencias relevantes 
en relación al control de la renta que pueden señalar el marco a una futura regulación.  
Especialmente significativa es la STEDH (Sección 3ª), de 10 de enero de 2017, Caso Meciar y Otros 
contra Eslovaquia63 y  en concreto su apartado 2464. Del mismo se puede concluir que  aunque las 
medidas de control de la renta suponen una injerencia del Estado sobre el derecho de propiedad, 
sin embargo cabe admitirlas siempre que se parta de los presupuestos señalados en el artículo 1 

                                                           

63 Se señala en el apartado 7 de la sentencia que “La situación de los demandantes es estructuralmente y 
contextualmente idéntica a la situación presentada en   Bittó y otros contra Eslovaquia (28 de enero de 
2014)  (fondo del asunto) y  7 de julio de 2015  (satisfacción equitativa) y en tres casos posteriores relativos 
al régimen de arrendamiento protegido en Eslovaquia (Krahulec contra Eslovaquia,..   Bukovčanová y otros 
contra Eslovaquia  … y  Rudolfer contra Eslovaquia … adoptadas el 5 de julio de 2016)”. 

64 En el citado apartado 24, la sentencia citada en texto, reitera la misma doctrina fijada en la ST EDH 
(Sección 3ª), de 28 de enero de 2014, Caso Bitto y Otros contra Eslovaquia. 
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del Protocolo de la CEDH, es decir, que la injerencia esté “prevista por la ley”,  “persiga un 
objetivo legítimo de política social” y cumpla con el requisito de “interés general”.   
 
A mayor abundamiento, el TEDH también ha tenido en cuenta al valorar la legalidad de medidas 
de control de la renta  el “equilibrio justo necesario entre los intereses generales de la comunidad 
y la protección del derecho de propiedad de los demandantes”, es decir que exista 
“proporcionalidad”.  A este respecto resulta llamativo  que en las sentencias dictadas por el TEDH  
los demandantes y gobierno en defensa de sus posiciones encontradas utilicen como único 
argumento para fundamentar la existencia o no de  “proporcionalidad”,  la relación entre el 
importe de la renta controlada y la renta de mercado, cuando la renta de mercado puede ser 
excesiva en relación a las rentas medias de las familias.  Es discutible, por ello, el uso del “precio 
de mercado” como parámetro para valorar la “proporcionalidad”, pues precisamente es el 
“mercado sin límites” el que obstaculiza el acceso a la vivienda y determina las medidas 
legislativas de control.  Debe tenerse en cuenta que el TEDH también da información sobre otro 
parámetro que podrían ayudar a determinar la proporcionalidad cual es “evaluar los efectos 
reales del control de alquileres sobre la capacidad del demandante para mantener su 
propiedad”65.  En cualquier caso, en la valoración de la proporcionalidad, se observa un defecto 
dado que tan solo se analiza la proporcionalidad desde la perspectiva del propietario y no desde 
los “intereses generales de la comunidad” que debe garantizar el acceso a una vivienda digna y 
adecuada,  que afectando a la función social de la propiedad, forma parte de su propio contenido 
esencial. 
 
De la doctrina expuesta del TEDH, se puede deducir que una futura norma que controle la renta 
no supondrá una injerencia en el derecho de propiedad  siempre que persiga un objetivo legítimo 
de política social y cumpla con el requisito del interés general y sea “proporcional”. 
 
La doctrina del Tribunal Constitucional, también nos da pautas para garantizar la no vulneración 
del derecho de propiedad por una normativa que limite o controle la renta. En concreto, la 
Sentencia del Tribunal Constitucional del Pleno de 17 de marzo de 1994 (BOE n. 89, de 
14.04.1994) resolviendo una cuestión de inconstitucionalidad sobre varios artículos de la LAU64 
y en relación al ya derogado art. 57 que regulaba la prórroga forzosa, fija como parámetros para 
determinar la constitucionalidad en caso de intervención legislativa en la propiedad, que ésta 
“no suponga  por sí misma la pérdida de la utilidad económica de los arrendamientos concertados ni 
per se el origen de una pérdida esencial, o vaciamiento, de la utilidad económica del bien arrendado”. 
Por ello serían factibles  medidas de contención de la renta que implicasen una limitación para 
favorecer el derecho a la vivienda, siempre que no impliquen vaciar la utilidad económica del 
bien arrendado. 
 
Pero es preciso afrontar el tema que nos ocupa desde otra perspectiva que nos conduce a 
relacionar estrechamente las medidas legislativas de control de la renta con la defensa de los 
derechos humanos y la consecución del derecho acogido en el art. 47 CE. En este sentido,  debe 
tenerse presente necesariamente la Resolución 21.01.2021 sobre el acceso a una vivienda digna 
y asequible para todos. En la citada Resolución el Parlamento Europeo  pide a la Comisión  que 

                                                           

65 Vid. apartado 38 de la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Sección 3ª), de 5 de julio 
de 2016., Caso Bukovcanova y Otros. contra Eslovaquia; apartado 33 de la Sentencia del Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos (Sección 3ª), de 5 de julio de 2016, y, apartado 38 de la Sentencia Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos (Sección 3ª), de 5 de julio de 2016, Caso Rudolfer contra Eslovaquia.  
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desarrolle urgentemente “una estrategia integrada a escala de la Unión de vivienda social, pública, 
no segregada y asequible… para crear un marco que propicie que se garantice una vivienda de calidad 
para todos que sea segura, saludable, accesible y asequible”. También se pide a los Estados 
miembros que apliquen las recomendaciones específicas por país en materia de asequibilidad de 
la vivienda y que  los planes nacionales de vivienda asequible se incluyan en los programas 
nacionales de reforma.  
 
Todo lo expuesto hasta el momento pone de manifiesto la necesidad perentoria de regular 
controles a la renta de los arrendamientos de vivienda, regulación que deberá tener presente 
determinados parámetros para favorecer el efectivo acceso a una vivienda digna y asequible. 
Seguidamente se proponen alguno de los parámetros que podrían inspirar una futura regulación 
de la renta de los contratos de arrendamientos de vivienda: 
 
1.- Dado que la futura regulación se justifica en motivos de interés social, es preciso determinar 
el ámbito subjetivo y objetivo de aplicación de la norma, pues sólo en los casos en los que el 
“interés social” lo requiera deberá aplicarse la norma. En este sentido, parece aconsejable seguir 
las indicaciones de otras normas ya dictadas en las que se distingue entre  arrendadores que sean 
“grandes tenedores” (personas jurídicas o personas físicas con un número elevado de viviendas 
en arrendamiento) 66 y  el resto de los “arrendadores individuales”. También deberían tener una 
especial consideración los arrendatarios especialmente vulnerables. Además desde un punto de 
vista objetivo, sería conveniente mantener al margen de las reglas de control de renta siguiendo 
la línea acogida en la LAU, aquellos contratos de arrendamiento cuya superficie sea superior a 
300 metros cuadrados o en los que la renta inicial en cómputo anual exceda con creces del salario 
mínimo interprofesional en cómputo anual, siempre que dicho arrendamiento se corresponda a 
la totalidad de la vivienda. En estas viviendas no estaría justificada la restricción a la autonomía 
de la voluntad para promover del derecho a una vivienda digna y asequible. 
 
2.- En relación a los controles de primera generación (renta de partida), el control de la renta  
debe operar especialmente en aquellas zonas donde se estén pagando rentas excesivas en 
relación de la renta media de las familias que impidan el acceso a la vivienda de sectores 
significativos de la población.  Por ello, con carácter previo se hace preciso clarificar la zona en 
la que hay que intervenir que denominaremos “área con mercado de vivienda tenso”,  siguiendo 
la terminología usada en la Ley 11/2020 CAT.  En este sentido es significativo que la Resolución 
21.01.2021 subraye “la necesidad de desarrollar una definición exhaustiva de asequibilidad de la 
vivienda a escala de la Unión” y entre los indicadores a tener en cuenta resalte “las tasas de 
desahucio y pobreza”  y  la necesidad de determinar el “umbral de referencia para la tasa de 
sobrecoste de la vivienda  que supone una carga excesiva en función de las rentas medias de las 
familias”. Entre otros posibles, éstos índices nos podrán clarificar cuándo un área debe ser 
declarada de mercado tensa. 
 

                                                           

66 En el mismo sentido vid. el art. 1 del Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes 
de apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio y en materia tributaria (BOE n.334, de 23.12.2020). 
El citado precepto que regula medidas extraordinarias dirigidas a arrendamientos de locales de negocio, es 
aplicable cuando la parte arrendadora “sea una empresa o entidad pública, o un gran tenedor, entendiendo 
por tal la persona física o jurídica que sea titular de más de 10 inmuebles urbanos, excluyendo garajes y 
trasteros, o una superficie construida de más de 1.500 m2”. 
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Un vez determinada que una zona es “área  de mercado tensa”, seguidamente debe precisarse un 
“índice de referencia de rentas” como se hace en la Ley 11/2021 CAT. Dicho índice podría 
determinarse, a falta de concreción por las CCAA,  con base al índice del precio de las viviendas 
publicado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Puede ser muy operativo 
para proceder a esta declaración seguir los criterios fijados en el RDL 7/2019 y así sería preciso 
utilizar datos provenientes de la Agencia Tributaria,  Registro de la Propiedad, registros 
administrativos de depósitos de fianza67, en tanto no se generaliza la obligación de depositar en 
organismos administrativos las fianzas y se establece un sistema de control de los depósitos. No 
parece aconsejable utilizar la referencia a “otra forma de información” que pudieran ser extraídas 
de los portales inmobiliarios pues en ellos se recogen invitaciones a contratar que no se tienen 
que corresponder con el precio definitivo del contrato que se esté abonando.  
 
Dado que este “índice de referencia de rentas” es calculado en relación al “precio de mercado”, 
debería ajustarse para conseguir una adecuada contención de la renta a un determinado 
porcentaje del mismo que podría ser señalado por las CCAA o en su defecto por el Estado. Para 
precisar este porcentaje, sería preciso tener presente la Recomendación 21.01.2021 donde se 
señala que  “una vivienda es asequible si el presupuesto restante de su inquilino es cuando menos 
suficiente para atender otros gastos fundamentales para una vida digna”. 
 
Declarada una zona como “área de mercado de vivienda tensa” y determinado el “índice de 
referencia de rentas”, no se deben sobrepasar ninguno de los siguientes parámetros al fijar la 
renta: 
 

− El precio del alquiler actualizado que estaba fijado en el contrato de arrendamiento 
anterior suscrito en los cinco o siete años anteriores, si ha existido. Se sigue un criterio 
semejante al fijado en la LEY 11/2020 CAT (art. 7.3) y el plazo fijado se corresponde con 
el plazo legal recogido en la LAU 

− Un porcentaje concreto del “Índice de referencia de la renta” fijado por el Estado o 
Comunidad Autónoma para dicha zona de mercado tensa. El porcentaje podría ser fijado 
cada año en los presupuestos generales del Estado o de las Comunidades Autónomas 
atendiendo a la relación entre el importe que señale el índice de referencia y la renta 
media de las familias según el instituto Nacional de Estadística. Con la fijación de este 
porcentaje se trata de solventar el inconveniente que puede plantear que el índice de 
referencia se extraiga de datos de un mercado que ha sido declarado tensionado. 

 
El tope fijado a la renta, debería ser flexibilizado atendiendo a las siguientes cuestiones: 
 

− La posibilidad a salvo de pacto en contrario, de repercutir el precio de obras de mejora 
finalizado el plazo de prórroga legal siempre que no suponga un incremento de la renta 
del 20%. Se sigue la previsión contenida en el art.19. Sin embargo no cabría la posibilidad 
de elevar las rentas por mejora durante la vigencia del plazo legal del arrendamiento.  

− Los “arrendadores individuales”, podrán incrementar en un porcentaje la renta siempre 
que existan servicios o características en la vivienda arrendada que supongan efectivos 

                                                           

67 Con este fin es necesario que en todas las CCAA exista obligación de depositar la fianza y que se 
intensifiquen los controles para su depósito legal. 
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beneficios al arrendatario en relación a viviendas similares de la zona. En este punto, 
sería aconsejable subrayar que los servicios o características fueran manifiestamente 
especiales.  

− Los gastos generales de la vivienda cuyo pago corresponda al arrendador (IBI, comunidad 
de propietarios…) no podrán ser repercutidos en el inquilino. Se debe evitar así que se 
produzca un incremento de la cantidad efectiva a abonar al margen de la renta. 

− Para el caso de que los arrendadores devengan vulnerables durante el plazo legal del 
contrato, si el arrendador es “gran tenedor” la renta quedará congelada sin que quepa 
actualización. 

− Se hace preciso adoptar un sistema de determinación de la renta especial en los casos de 
rehabilitación, a fin de dar cumplimiento a la solicitud de la Resolución 21.01.2021 que 
insta a los estados miembros y otras autoridades que fomenten la rehabilitación de 
viviendas abandonadas frente a la construcción de nuevas viviendas. 

 
En cualquier caso, es importante que el definitivo tope que sirva de base al contrato de 
arrendamiento celebrado, se recoja expresamente en el contrato.   
 
Pero el control de la renta sería insuficiente si no se atendiera a la posibilidad de que existan 
arrendatarios que estén soportando rentas manifiestamente excesivas aunque no se encuentren 
en “área de mercado de vivienda tensa”. Por ello, inspirándonos en la regulación de otros países 
como es el caso de Noruega o Nueva Zelanda68, se plantea la introducción de una regla que 
permita acudir a los tribunales para solicitar la reducción o rebaja de la renta, en los casos que se 
esté soportando un precio del alquiler excesivamente oneroso en relación a  arrendamientos 
similares o en atención a excepcionales circunstancias socioeconómicas. 
 
3.- En relación a los controles de segunda generación (actualizaciones) 
Aunque el sistema de actualización previsto en el art. 18 LAU parece razonable, es aconsejable 
dictar una disposición transitoria estableciendo una retroactividad en grado mínimo de modo 
que la normativa actualmente vigente se aplique a todos los contratos ya celebrados y cuya 
eficacia esté aun desplegándose. En cualquier caso, la regulación de esta materia debe descartar 
cualquier diseño que implique únicamente la continua elevación de la renta. 
 
4.- Una futura norma no debería  prescindir de una concreta intervención en los contratos de 
arrendamientos actualmente vigentes que supongan una renta excesiva para los arrendatarios, 
pues normas retroactivas de esta naturaleza no son extrañas a nuestro ordenamiento como se 
pone de manifiesto en la propia LAU en sus disposiciones transitorias que regulaban situaciones 
nacidas al amparo de la legislación anterior. 
 
En fin, con la propuesta realizada se pretende favorecer la reflexión sobre aquellas medidas de 
contención de la renta que en general se deberían incorporar al ordenamiento, para hacer  
efectivo el derecho de los ciudadanos a una vivienda digna, adecuada y asequible. La necesidad 
de  la reforma es clara pues el legislador debe evitar que la vivienda sea un bien sometido a las 
reglas del mercado cuando es eje de un derecho humano. Es el momento de legislar. 
 
 

                                                           

68 Vid. LÓPEZ RODRÍGUEZ y LLANOS MATEA (2020, p. 15). 
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1. Introducción: hacia la actualización de la figura de la gestión de negocios 

ajenos.  

 
En la coyuntura actual de desmantelamiento del Estado del bienestar la asistencia pública 
necesaria de apoyo a las personas que necesitan ayuda (por ej. por padecer algún tipo de 
discapacidad) no está garantizada1. En consecuencia, se hace necesario el estudio de figuras, 
como la gestión de negocios ajenos, que se revelan aptas para canalizar el auxilio puntual 
prestado por los particulares. La revisión de esta institución parte de superar la desfavorable 
configuración de este tipo de gestión como acto de injerencia, consecuencia del dogma de la 
autonomía de voluntad2 y promoverla como vía de ejercicio de la solidaridad.  
 
En efecto, ante la fuerza del principio general y fundamental de Derecho Privado de no injerencia 
(principio considerado de orden público ya que nadie puede injerir en la esfera jurídica de la 
persona sin autorización del interesado o de la ley)3, la prevalencia del carácter ético de esta 
figura, de su configuración como vehículo jurídico de la ayuda al prójimo, la transforma en una 
institución aplicable en la realidad social actual4. La finalidad social de esta figura ha sido 
advertida por el propio legislador catalán que significa en el Preámbulo de la Ley 3/2017 de 15 de 
febrero del Libro sexto del Código Civil de Cataluña relativo a las obligaciones y contratos (BOE 
nº 57 de 8.3.2017) (en adelante CCC) que la gestión se asuntos ajenos “se configura como un 

 

 Este trabajo tiene su origen en el desarrollo de una parte del proyecto “El Derecho Civil catalán inclusivo: 
hacia un nuevo modelo de discapacidad mental. La innovación tecnológica y la solidaridad como sistema 
de apoyo del ejercicio de la capacidad natural", Premio Ferrer Eguizábal 2019 al mejor proyecto de 
investigación sobre Derecho Civil catalán.  
1 Según los datos emitidos por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en servicios sociales, a fecha 
31 de diciembre de 2019 había en España 1.385.037 personas en situación de dependencia reconocida y 
otras 159.193 pendientes de valoración. Esto significa que el 3% de la población española necesita apoyos 
de mayor o menor intensidad para desarrollar las actividades básicas de la vida diaria. Durante 2019, por 
primera vez desde 2016, el número de personas con derecho reconocido en espera de atención ha vuelto a 
aumentar. El saldo de 2019 presenta 20.000 personas más en una lista de espera, que ya alcanza a 266.000 
personas, el 19,2% de las personas con derecho.  
A ellos hay que añadir 160.000 expedientes -personas-que están pendientes de valoración. Son 30.000 más 
que hace un año. Con lo cual, la desatención (pendientes de valorar + limbo) alcanza a 426.000 personas 
(50.000 más que a final de 2018). Durante 2019 fallecieron sin haber podido ejercer sus derechos derivados 
de la condición de persona en situación de dependencia 31.000 personas. Esto supone que diariamente 
fallecen más de 85 personas dependientes sin haber llegado a recibir prestaciones o servicios. Ver XX 
Dictamen del Observatorio de la Ley 39/2006 de promoción de la autonomía personal y atención a las 
personas en situación de dependencia 
(https://www.directoressociales.com/images/documentos/dictamenes/XX_Dictamen/INFO%20GLOBAL%2
0XX%20DICTAMEN%203-3-20_compressed.pdf).  
2 Sólo el titular de un bien puede usar, gozar y disponer de él de modo que mejor entienda conduce a 
considerar ilícita cualquier actuación en los negocios de otro. Ver Digesto, De regulis Iuris, L.50, Tit. 17, 36: 
“Es culpa inmiscuirse uno en cosa que no le pertenece” en GARCIA DEL CORRAL, Ildefonso L.; Cuerpo del Derecho 
Civil Romano, T.III, Barcelona, 1897, reimpresión en Lex Nova, Valladolid, 2004, p.947.  
3 Ver BETTI, Emilio; Teoría General de negocio jurídico, Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1959, 
p. 39, DE CASTRO Y BRAVO, Federico; El negocio jurídico, Civitas, Madrid, 1985, p. 12 y ss, RIVERO HERNÁNDEZ, 
Francisco; Representación sin poder y ratificación, Civitas Thomson, Navarra, 2013, p. 45.  
4 Muchos son los autores que destacan este carácter ético de la institución entre otros PASQUAU LIAÑO, 
Miguel; La gestión de negocios ajenos, Montecorvo, Madrid, 1986, p.37, PUIG PEÑA, Federico, Compendio de 
Derecho Civil Español, T. IV, Aranzadi, Pamplona, 1972, p. 537, SÁNCHEZ ROMÁN, Felipe, Estudios de Derecho 
Civil, Madrid, T.IV, Tipográfico Sucesores de Rivadeneyra, Madrid, 1899, p.999 que destaca que “debemos 
hacer a otros todo lo que quisiéramos hicieran por nosotros en iguales circunstancias”. 
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instrumento de solidaridad o auxilio mutuo entre particulares, lejos, sin embargo, de todo acto de 
injerencia indebida” y añade “Es una gestión desinteresada con el propósito de atender un asunto 
ajeno en interés o utilidad de su titular y no se fundamenta ni debe confundirse con el ánimo de 
liberalidad, el cual no puede presumirse.” 
 
En este mismo sentido, el Proyecto Académico Marco Común de Referencia para el Derecho 
Contractual europeo (en adelante DCFR), exponente de los trabajos de armonización del Derecho 
privado europeo, la concibe como instrumento de fomento de la solidaridad social5. Así, en el 
apartado 18 de la introducción del Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law 
Draft Common Frame of Reference (DCFR) se dice que el principio de solidaridad y responsabilidad 
social se refleja de forma relevante en figuras como la gestión de negocios ajenos: “However, the 
promotion of solidarity and social responsibility is not absent from the private law rules in the DCFR. 
In the contractual context the word “solidarity” is often used to mean loyalty or security. It is of great 
importance to the DCFR. The principle of solidarity and social responsibility is also strongly reflected, 
for example, in the rules on benevolent intervention in another’s affairs, which try to minimise 
disincentives to acting out of neighbourly solidarity”.  
 
2. La gestión de asuntos ajenos: concepto y naturaleza jurídica. 

 
La gestión de asuntos ajenos es la intervención o actuación por parte de un sujeto (el gestor) en 
la esfera jurídica ajena, sin previa autorización de su titular. La persona en cuyo favor se realiza 
la gestión recibe el nombre de “titular del asunto” o titular (arts. 622-42.1 CCC y 622-40.1 CCC). 
Esta figura ha sido regulada en el Código Civil español (en adelante CC), tradicionalmente 
llamada gestión de negocios ajenos (art. 1888 y ss.) y en el Libro Sexto del CCC que le dedica tres 
artículos (art. 622-40, 622-41 y 622-42) en la sección tercera del Capítulo II titulado Contratos 
sobre actividad ajena e integrado en el Título II titulado Fuentes contractuales, Contratos en 
particular. Tanto el art. 1888 CC6 como el art. 622-40 del CCC, establecen un concepto de la figura 
que se delimita partiendo de la descripción de la actividad de la gestión que la caracteriza y de la 
principal consecuencia para el gestor: continuar la gestión hasta finalizarla o bien requerir al 
titular para que le sustituya. Así el art. 622-40 CCC, ordena que “La persona que gestiona un asunto 
ajeno, con motivo razonable y sin un encargo ni una obligación previa, está obligada a continuar la 
gestión jurídica o material hasta finalizarla o a requerir al titular, al representante o al administrador 
que lo sustituya en la gestión comenzada”. También en este sentido se pronuncia el DCFR que 
establece como requisitos de existencia de la gestión oficiosa que ésta haya sido realizada por el 
gestor con un “motivo razonable” o que sea aprobada por el dueño del negocio: “El presente Libro 
será de aplicación cuando una persona (el gestor) actúe, principalmente con la intención de beneficiar 
a otra (el dueño del negocio) y: a) el gestor tenga un motivo razonable para actuar; o b) el dueño del 
negocio apruebe el acto sin una demora injustificada que pudiera perjudicar al gestor” (V-1:101)7. 
  

 
5 Disponible en (http://ec.europa.eu/justice/policies/civil/docs/dcfr_outline_edition_en.pdf) y su traducción 
en JEREZ DELGADO, Carmen (Coord); Principios, definiciones y reglas de un Derecho Civil europeo: el Marco 
Común de Referencia (DCFR), Agencia estatal Boletín Oficial del Estado, Madrid, 2015, p. 307. 
6 El art. 1888 CC dice que “El que se encarga voluntariamente de la agencia o administración de los negocios de 
otro, sin mandato de éste, está obligado a continuar su gestión hasta el término del asunto y sus incidencias, o a 
requerir al interesado para que le sustituya en la gestión, si se hallase en estado de poder hacerlo por sí”. 
7 Ver traducción del artículo V-1-101 en JEREZ DELGADO, Carmen (Coord); Principios, definiciones y reglas de 
un Derecho Civil europeo…”, ob.cit p. 307. 
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Sin embargo, mientras en el CC la figura está regulada en el capítulo I titulado “de los 
Cuasicontratos” del Título XVI titulado de las obligaciones que se contraen sin convenio 
(artículos 1888 CC a 1984 CC), y en el CCC se tipifica en los artículos 622-40 a 622-42 que bajo la 
denominación “gestión de asuntos ajenos sin mandato” integran la Sección tercera del Capítulo 
II titulado “Contratos sobre actividad ajena” del Título II (“Tipos contractuales”) del Libro VI del 
CCC; en el DCFR esta figura está comprendida en el Libro V, al margen de los Libros II y IV que 
regulan la parte general de los contratos y diferentes tipos contractuales.  
 
 La ubicación sistemática de la figura en el CCC es fiel reflejo del debate que la doctrina ha venido 
manteniendo sobre su posible naturaleza jurídica contractual. En la actualidad, la doctrina 
mayoritaria considera esta institución como una figura autónoma8 que es ajena al contrato de 
mandato, pero también a la cuestionada categoría jurídica del cuasi contrato del CC que se 
considera ha dejado de ser útil por la heterogeneidad de sus elementos y porque es posible 
explicarlos recurriendo a las demás fuentes jurídicas9. Con el desvanecimiento de esta categoría, 
la gestión oficiosa se alza con autonomía propia y es definida como un acto jurídico unilateral no 
negocial10, definición que recoge el propio legislador catalán en el Preámbulo de la ley de 
aprobación del Libro Sexto del CCC al decir que “las obligaciones derivadas de la gestión de asuntos 
ajenos, que se basan en un acto voluntario no negocial (…)”. Por tanto, lo adecuado, hubiera sido 
regular esta figura en el código de forma autónoma a los tipos contractuales como ya se había 

 
8 La mayor parte de la doctrina que prescinde de la categoría del cuasicontrato ratifica a su vez la 
consideración de la gestión de negocios ajenos y del pago de lo indebido como modalidades autónomas, 
entre otros DÍEZ PICAZO, Luis; Fundamentos de Derecho civil patrimonial, T.II, 4ª Edición, Civitas, Madrid, 
1993, p.149, PASQUAU LIAÑO, Miguel; La gestión…, ob.cit. p.327, SÁNCHEZ JORDÁN, María Elena; La gestión de 
negocios ajenos, Civitas, Madrid, 2000, p. 37, MARCO MOLINA, Juana; “La gestión oficiosa de negocios ajenos: 
el nacimiento autónomo de las obligaciones del gestor y “dominus” o titular del asunto gestionado” en 
AAVV, Estudios Jurídicos en Homenaje al Profesor José María Miquel, Vol. 1, Thomson Reuters Aranzadi, 
Navarra, 201, p. 1826, PARRA LUCÁN, Mº Ángeles; “Los cuasicontratos” en MARTINEZ DE AGUIRRE ALDAZ, 
Carlos; Curso de Derecho Civil II-Derecho de Obligaciones, Colex, Madrid, 4ª Ed. 2014, p. 832. Por su parte 
LACRUZ BERDEJO, José Luís, y SANCHO REBULLIDA, F.A; Elementos de Derecho Civil, T.II, Vol. II, Edición Bosch 
Barcelona, 1979, p.375 se posición en contra de la categoría del cuasicontrato pero le otorgan cierta utilidad 
para expresar aquellas obligaciones que proceden, no de la ley, sino de principios generales del Derecho y 
singularmente la de restituir el enriquecimiento injusto.  
9 Así por ejemplo el cobro o pago de lo indebido se refiere al pago o cumplimiento de obligaciones, el 
enriquecimiento sin causa en la exposición de las fuentes de obligaciones como una más y la gestión de 
negocios ajenos como acto jurídico unilateral no negocial.  
10 Existe una discusión sobre si la gestión de negocios ajenos puede ser calificada como hecho o actos 
jurídicos. La doctrina se posiciona según se defina el acto jurídico unilateral. Para algún autor (MARTIN DE 

LA MOUTE, Jacques; L’acte juridique unilateral, Essai sur sa notion et sa technique en Droit Civil, Bernard 
Ferères, Paris, 1951, p.26) éste requiere que la persona tenga la intención de realizar los efectos de derecho 
y según esta definición como la actuación del gestor está dirigida no a las consecuencias del acto previstas 
en la norma jurídica sino al resultado material estaríamos ante un hecho jurídico en el que los resultados 
producidos intervienen sin que sea necesario que la persona tenga la voluntad de su realización. Para otra 
parte de la doctrina el hecho se califica de acto jurídico porque el Ordenamiento tiene en consideración la 
voluntad del hombre, entonces se califica la gestión de negocios ajenos como acto jurídico. Esta postura es 
la mayoritaria, PASQUAU LIAÑO, Miguel; La gestión…, ob.cit.p.337, NUÑEZ LAGOS, Rafael; Código Civil 
Comentado y concordado extensamente, de Quintus Mucius Scaevola, T.XXX, vol. 2, (arts 1887 a 1901), Reus, 
Madrid, 1961, p.238, CUADRADO IGLESIAS; Manuel; “Configuración, fundamento y naturaleza de la gestión 
oficiosa de negocios ajenos” en CUADRADO IGLESIAS, Manuel/NÚÑEZ BOLUDA, María de los Desamparados (Dir), 
Estudios Jurídicos en Homenaje al profesor Manuel García Amigo, T.I, La Ley, Madrid, 2015, p.726 y BETTI, 
Emilio; Teoría General del negocio jurídico.., ob.cit., p.125 y ss, quien incluso considera que puede entenderse 
que es negocio jurídico unilateral si éste se define como conducta que responde a una función económico-
social típica tutelada por ley. 
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hecho en los precedentes legislativos11. Entendemos que la ubicación de esta figura fuera del 
esquema tanto contractual como cuasicontractual precisamente hubiera facilitado su exclusión 
de la tendencia doctrinal a considerarla como una fuente unitaria de obligaciones, lo cual no es 
cierto ya que las obligaciones del gestor y del dominus proceden de fuentes independientes.  
 

a) Las obligaciones que son a cargo del gestor (el deber de continuar la gestión hasta 
la conclusión del asunto y de atenderlo con diligencia) son consecuencia de su 
conducta, de su actuación. El gestor oficioso no se obliga en virtud de una 
declaración de voluntad expresa o tácita (de querer gestionar), sino porque 
desempeña un acto de efectiva gestión. Se obliga ex negotio gesto. En este sentido 
se expresa el Preámbulo del Libro Sexto del CCC que expresamente reconoce que 
es un acto voluntario no negocial e indica que “los efectos jurídicos son 
independientes de la intención o voluntad subyacente en la conducta del gestor, sino, 
además, porque el gestor no se obliga a partir de una declaración de voluntad, sino 
por el mismo acto de gestión”. La gestión no constituye un negocio ya que el gestor 
actúa, sin querer ni obligarse ni ser resarcido, pero, al margen de esta voluntad, 
la ley reconoce efectos a su actuación. Se trata de un acto jurídico en sentido 
estricto.  
 

b) Mientras que, las obligaciones del “dueño” (principalmente el deber de 
resarcimiento) se fundamentan bien en su propia voluntad, con la ratificación 
expresa o tácita de lo actuado, bien en la ley cuando, como veremos, la gestión se 
considere justificada12.  

 
Sin duda el hecho de que la gestión de asuntos ajenos que surge de un acto espontáneo unilateral 
acabe desembocando en un mandato, cuando el titular ratifique la gestión realizada (art 622-40.2 
CCC) puede ser la causa de que el legislador catalán haya incluido su regulación en el ámbito de 
los contratos13. Y así parece justificarse el legislador catalán en el mismo Preámbulo de la Ley de 

 
11 En efecto, en los trabajos preparatorios de l’Observatori de Dret Privat de la Conselleria de Justícia de 
Catalunya de 2004 (Secció de Dret Patrimonial) se regulaba la gestión oficiosa en sede de actos lícitos y 
voluntarios que hacen nacer las obligaciones, sección 1ª del Capítulo II, Las fuentes de la Obligación, del 
Título I sobre la obligación (art 612-2), Ver Treballs preparatoris del llibre sisè del Codi Civil de Catalunya: les 
obligacions i els contractes. Departament de Justícia, Generalitat de Catalunya (23-04-2004), p.84. Sin embargo 
el Avantprojecte de 23 de febrer de 2016 no reguló la figura al no contener regulación el Capítulo II, 
posteriormente se introducen mediante enmienda de adición presentada por el Grupo “Junts pel sí” 
(esmena 11) y entran a formar parte sin ningún tipo de modificación ni enmienda (Ver tramitación en (BOPC 
núm 72 https://www.parlament.cat/document/bopc/165863 y BOPC núm. 239 
https://www.parlament.cat/document/bopc/178930). Ver estudio en DE BARRÓN ARNICHES, Paloma; “Gestión 
de asuntos ajenos sin mandato. Breve apunte sobre los problemas prácticos que se derivan de la nueva 
regulación” en SERRANO DE NICOLÁS, Ángel (Coord); Estudios sobre el Libro Sexto del Código Civil de Cataluña, 
Colegio Notarial de Cataluña/Marcial Pons, Madrid, 2018, p. 368.  
12 En este sentido MARCO MOLINA, Juana; “La gestión oficiosa…ob.cit. p. 1824 y 1826.  
13 En este sentido también parece expresarse DE BARRÓN ARNICHES, Paloma; “Gestión de asuntos ajenos sin 
mandato…”, ob.cit. p. 369 cuándo se pregunta el porqué del cambio de orientación del legislador catalán. 
Sin embargo, no compartimos su argumentación, ya que entendemos que la consecuencia del 
desvanecimiento de la categoría del cuasicontrato no es que la gestión oficiosa sea considerada figura 
residual de contrato de mandato, sino que se le atribuya carácter autónomo y se la considere acto jurídico 
unilateral no negocial.  
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aprobación del Libro Sexto del CCC14 cuándo le atribuye a la figura carácter de mandato residual 
y centra su mayor preocupación en establecer las reglas para aquellos supuestos en los que no 
exista una ratificación del titular del asunto y así el legislador finaliza diciendo: “En definitiva, se 
quiere delimitar el ámbito de la gestión de asuntos ajenos, cuando no sean de aplicación las reglas del 
contrato de mandato”. En suma, este trabajo tiene por objeto delimitar en qué casos la actuación 
del gestor al no ser ratificada por el dueño queda fuera del contrato de mandato y se erige como 
gestión de asuntos ajenos cuya autonomía radica en la aplicación de su propia normativa. 
Veamos pues cuales son los presupuestos previstos en el CCC de existencia de esta figura.  
 
3. La gestión como elemento delimitador de la existencia de la figura 

 

La primera cuestión que analizaremos es cuándo existe una actuación que constituya una gestión 
de asuntos ajenos que en adelante también denominaremos gestión oficiosa. Como ya se ha 
advertido la gestión de asuntos ajenos es una excepcionalidad del principio de no injerencia ya 
que cualquier intervención en la esfera de otra persona debe producirse con su consentimiento. 
Sin embargo, el Ordenamiento Jurídico, en el caso de auxilio prestado por el particular a un 
tercero, despoja de su carácter antijurídico a dicha intromisión siempre que se cumplan ciertos 
requisitos ya que de conformidad con el art. 622-40 CCC la actuación deberá consistir en la 
gestión de “un asunto ajeno, con motivo razonable y sin un encargo ni una obligación previa”. 

 

3.1. El alcance de la gestión: La gestión de un asunto material o jurídico.  
 

La primera cuestión jurídica que se plantea en la delimitación de la gestión es cual deberá ser el 
alcance de la gestión. La ayuda espontánea del particular al titular no sólo consistirá en la 
realización de actos jurídicos sino también de actos materiales por lo que se cuestiona si todas 
estas tareas quedan comprendidas en la actuación que se puede desempeñar en la gestión 
oficiosa.  
 
En Derecho Civil español esta cuestión se plantea porque el término “agencia o administración de 
negocio” del artículo 1888 CC parece circunscribir la gestión a la exclusiva realización de actos 
jurídicos. Ahora bien, la doctrina propone una interpretación amplia del alcance de este término 

 
14 Preámbulo de la Ley 3/2017, de 15 de febrero, del libro sexto del Código civil de Cataluña, relativo a las 
obligaciones y los contratos, y de modificación de los libros primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. 
(BOE nº 57 de 8.3.2017): “A pesar de que es una institución jurídica que, tradicionalmente, se trata en el ámbito 
de las fuentes no contractuales de las obligaciones, en concreto de las derivadas de hechos y actos lícitos, y que 
suele incluirse en la definición, también tradicional, de cuasicontrato, la presente regulación se aparta de esta 
sistemática. 

Efectivamente, la gestión de asuntos ajenos se presenta como una institución residual respecto al mandato, 
precisamente por el hecho de que la ratificación de la gestión supone la aplicación de las reglas del mandato. 
Ahora bien, a falta de ratificación, es necesario determinar las obligaciones derivadas de la gestión de 
asuntos ajenos, que se basan en un acto voluntario no negocial, no solo porque los efectos jurídicos son 
independientes de la intención o voluntad subyacente en la conducta del gestor, sino, además, porque el 
gestor no se obliga a partir de una declaración de voluntad, sino por el mismo acto de gestión. 
Se evidencia que son necesarias unas reglas para el supuesto de hecho de la gestión de asuntos ajenos, 
centradas fundamentalmente en el deber de diligencia exigible al gestor en función del asunto gestionado, 
el deber de comunicación y de rendición de cuentas y, sobre todo, su resarcimiento e indemnidad, pero sin 
ningún derecho de retribución, aunque se trate de un profesional. En definitiva, se quiere delimitar el 
ámbito de la gestión de asuntos ajenos, cuando no sean de aplicación las reglas del contrato de mandato” 
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que incluya tanto administración ordinaria, extraordinaria15 como la realización de actos 
jurídicos (compraventa en interés del tercero, pagar una deuda) y actos puramente materiales 
(ayuda en el aseo, suministro de comida16…et) que por sí solos no exigen el despliegue de 
actividad jurídica, aunque en algunos casos puedan producir efectos jurídicos (reparar el tejado 
del vecino que amenaza con caerse)17. Por su parte, la jurisprudencia del TS también se ha 
pronunciado a favor del reconocimiento de la realización de actos puramente materiales en 
interés de un tercero como gestión oficiosa.  
 

- Así, la STS 2.04.1929 (Gac Madrid 315) reconoce como gestión el hecho de cuidar a un 
hermano discapacitado intelectual que comprende tanto actividades de administración 
de bienes como de atención a sus necesidades personales18. En la STS 2.2.1954 (CL 33) se 
reitera el mismo argumento en relación con el cuidado de un hermano incapaz, aunque 
en este supuesto el hermano no sólo se hace cargo de los cuidados personales que 
precisaba como consecuencia de su enfermedad mental (ingresos en régimen sanatorial, 
familiar, cuidado, vigilancia, vestido del enfermo, alimentación) sino también de la 
administración patrimonial de sus bienes. Este carácter patrimonial de la actuación es 
destacado por la sentencia para ratificar la calificación de la actuación como de gestión 
de negocios ajenos: “dados los hechos que se tienen por ciertos en la sentencia discutida, 
que revelan cumplidamente que el demandado no se limitó a cuidar de su hermano incapaz 
teniéndole unas veces en manicomios y otras en su propia casa, sino que al mismo tiempo 
administraba sus bienes y esto no de un modo esporádico como se sostiene en el recurso, sino 
con la continuidad que toda administración lleva consigo, no puede dudarse que al calificar 
la misma de gestión de negocios ajenos se le ha dado el nombre que legalmente le corresponde 

 
15 Principalmente la doctrina argumenta en este sentido que entender que el gestor no está legitimado para 
cualquier tipo de administración, tendría consecuencias negativas para el dominus, por tanto se entiende 
que el gestor está legitimado para realizar actos de administración, disposición, manejo y posesión; Así 
resulta del propio CC cuyo artículo 1893.2 reconoce que el gestor puede actuar con ocasión de “evitar algún 
peligro inminente y manifiesto”, aceptando implícitamente la realización de actos que exceden de la mera 
administración ordinaria. Ver en este sentido en SÁNCHEZ JORDÁN; María Elena; La gestión…., ob.cit., p.69, 
FERRARI, Sigfrido, Gestione di affari altrui e rappresentanza, Giuffrè Editore, Milan , 1962, p. 36 y en este 
sentido Sentencia del TS de 16 de octubre de 1978 (RJ 1978\3076): “Que en definitiva, debe prevalecer la 
condena a la rendición de cuentas, asentada en el principio general de que allí donde hay gestión de negocios 
ajenos surge la consiguiente obligación de ofrecer el resultado contable, y entendiendo el vocablo «gestión» en el 
amplio sentido de manejo, administración, disposición o posesión, pues comprende los actos jurídicos, los 
puramente económicos y aun los simplemente materiales, según se desprende de los concretos supuestos que la 
jurisprudencia ha contemplado”.  
16 Precisamente uno de los principales argumentos que avala esta tesis es que el propio Código Civil prevé 
en su artículo 1894 CC como supuesto de gestión de negocios ajenos la gestión alimenticia o prestación de 
alimentos por un particular no obligado a prestarlos y esta actuación no puede describirse exclusivamente 
como la realización de un acto jurídico. Ver SANCHEZ JORDÁN, María Elena, La gestión de negocios…., ob.cit. 
p. 72.  
17 ROCA SASTRE, Ramón María/ PUIG BRUTAU, José; “La gestión de negocios ajenos sin mandato” en Estudios 
de Derecho Privado, Thomson Reuters Aranzadi, Navarra, 2009, p.529, DIEZ PICAZO, Luis; Comentario del 
Código Civil, Tomo II, Ministerio de Justicia, Madrid, 1991, p.1944, VILA RIBAS, Carmen; “Gestión de negocios 
ajenos”, Enciclopedia Jurídica Básica, T.II, Civitas, Madrid, 1995, p. 3244-3246.  
18 Ver sentencia del TS de fecha 2 de abril de 1929 en Tribunal Supremo-Sala de lo Civil, Sentencias y Autos 
dictados desde el 1 de enero al 30 de junio de 1929 y publicados en la Gaceta de Madrid, nº 315-316, 1929, 
Tomo I, Suc. De Rivadeneira, Madrid, 1931, p.600, en ésta se constata que el cuidado del incapaz psíquico 
al morir el hermano es asumido por los sobrinos que vendieron por cuenta de aquél, pero en nombre propio 
fincas que le pertenecían.  
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conforme a lo establecido en el artículo 1.888 del Código Civil”19. Finalmente, también la 
STS 16.10.1978 (RJ 1978\3076) señala como objeto de la gestión de negocios ajenos tanto 
los actos jurídicos puramente económicos como los simplemente materiales.  

 
Este debate queda orillado en el CCC, ya que en la definición de la institución propuesta por el 
art. 622-40 la sustitución del término negocio por el de “asunto ajeno” permite identificar un 
concepto amplio de gestión que incluye cualquier actividad actuada en interés ajeno, y que se 
refiere a tanto a la “gestión jurídica o material” y así el citado precepto indica que el gestor está 
obligado a continuar “la gestión jurídica o material hasta finalizarla o a requerir al titular, al 
representante o al administrador que lo sustituya en la gestión comenzada”, expresiones ambas más 
acordes con la interpretación propuesta. En conclusión, la gestión puede consistir tanto en la 
realización de un acto jurídico (el gestor paga una deuda o encarga una reparación) como en un 
acto material (el propio gestor alimenta, limpia, repara).  
 
3.2. La gestión de “un asunto ajeno, con motivo razonable y sin un encargo ni una 

obligación previa” 
 
a. La gestión espontánea de un asunto ajeno 
 
La gestión ha de ser espontánea, es decir ser un acto unilateral que no obedezca a encargo ni 
obligación. La intromisión espontánea deberá ser desinteresada con ánimo benéfico sin que ello 
signifique liberalidad o intención de no reclamar por parte del gestor20. Además, el gestor oficioso 
deberá actuar en interés de otro ¿Qué significa? La doctrina ha defendido que bastará que se 
actúe en interés de otro, aunque se den concurrencias con intereses propios21. Ahora bien, en 
este caso la jurisprudencia entiende que coexistiendo intereses de ambos sujetos para que haya 
gestión oficiosa deberá el gestor anteponer el interés ajeno al propio22.  
 
En el CCC, el reconocimiento de que pueda existir un interés compartido entre el titular y el 
gestor o actuación en asuntos parcialmente ajenos resulta de los siguientes argumentos que el 
propio Código recoge:  
 

En primer lugar, tal y como significa literalmente el Preámbulo de la Ley 3/2017 de 15 de 
febrero del Libro sexto del CCC la actuación parcialmente ajena del gestor se encuentra 
reconocida en otros preceptos del propio Código. Así, el CCC tipifica un supuesto de 

 
19 Precisamente en este caso el demandado alega la naturaleza exclusivamente personal de los actos 
realizados para excluir la institución de gestión de negocios ajenos. Ver Considerando segundo de la 
Sentencia núm. 48 del TS de 2 de febrero de 1954, en Colección Legislativa de España, Jurisprudencia Civil, 
Tomo XXXIII, 1954, Graficas Iguina, Madrid, 1956, p. 411.  
20 Autores como MARCO MOLINA, Juana denuncian que la práctica tiende a confundir o asociar el móvil 
desinteresado de la intervención con el propósito de no ser resarcido, en “La gestión oficiosa…” ob.cit. p. 
1823  
21 Ver en este sentido SANCHEZ JORDÁN, María Elena, “De las obligaciones que se contraen sin convenio. 
Comentario al artículo 1888 CCE” en CAÑIZARES LASO, A; DE PABLO CONTRERAS, P; ORDUÑA MORENO, J; 
VALPUESTA FERNANDEZ; R (Dirs), Código Civil comentado, vol. IV, 2º Edición, Cizur Menor, Navarra, 2016, p. 
1310.  
22 Así la STS 13.2.1926 en Tribunal Supremo-Sala de lo Civil, Sentencias y Autos dictados desde el 1 de enero 
al 30 de junio de 1929 y publicados en la Gaceta de Madrid, 1929, Tomo I, Suc. De Rivadeneira, Madrid, 
1931, p.600, SAP de Castellón 20.12.2004 (JUR 2005/82741) 
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ajenidad en el seno de la actuación familiar, en concreto de la actuación de un cónyuge 
en nombre del otro, en el que no se puede hablar de un total desinterés en el negocio 
ajeno que se atiende dado que existe una previa relación familiar. El Código en el art. 
231-4.4 CCC establece que a la gestión hecha por uno de los cónyuges en nombre del 
otro le son aplicables las reglas en materia de gestión de negocios (que puede ser en su 
caso bien mandato bien gestión de asuntos ajenos). También se reconoce que hay gestión 
de asuntos ajenos en los supuestos de alimentos por cuenta ajena de los arts. 237-7, 237-
11 y 237-12.2 CCC en los que se regula la prestación de alimentos por terceros cuando la 
persona obligada no los presta.  
 
En segundo lugar, el art. 622-42.2 CCC de aplicación a la gestión de asuntos ajenos 
admite implícitamente la gestión de asuntos parcialmente ajenos al prever que, en este 
supuesto, se producirá una reducción de los derechos del gestor en proporción al 
beneficio que éste haya obtenido: “La existencia de interés del gestor en el asunto conlleva 
la reducción del importe de sus derechos en proporción al beneficio obtenido”.  
 
En tercer lugar, el art. 622-41.4 CCC regula la responsabilidad del gestor en este supuesto 
ya que le hace responsable, incluso en los supuestos de caso fortuito, si ha buscado su 
interés propio en detrimento del dueño del asunto: “El gestor no responde en los supuestos 
de caso fortuito, salvo que emprenda actuaciones arriesgadas o inusuales para el titular del 
asunto o que procure su propio interés en detrimento del titular del asunto”.  

 
En suma, el CCC admite de forma explícita una posible actuación parcialmente ajena del gestor 
en la que para que se dé el supuesto de gestión de asuntos ajenos bastará con que se actúe en 
nombre e interés de otro, aunque se den concurrencias también con intereses propios. Sin 
embargo, el código no resuelve la protección del tercero en este supuesto y tal y como ha 
denunciado parte de la doctrina hubiera sido oportuno prever una regla de responsabilidad 
solidaria de gestor y dueño frente a terceros cuando se trate de un asunto parcialmente ajeno23. 
  
b. La gestión con motivos razonables: el modelo del Derecho Civil catalán 
 
La pregunta que se plantea en torno a la figura que estudiamos es si toda actuación del particular 
sin encargo, realizada en interés del tercero, tiene cobertura jurídica en la gestión de asuntos 
ajenos. La cuestión es de qué forma pueden excluirse injerencias e intromisiones injustificadas o 
arbitrarias. En efecto, la institución de la gestión de asuntos ajenos presenta un desafío, la 
protección del titular del asunto, frente a la decisión discrecional del gestor que es quien, sin 
contar con el titular del asunto, pero sí con su propia apreciación valora la conveniencia o la 
utilidad de su intromisión24. La respuesta a esta cuestión es que a los efectos de evitar abusos se 

 
23 En este sentido se pronuncia DE BARRÓN ARNICHES, Paloma; “Gestión de asuntos ajenos sin mandato…”, 
ob.cit. p. 375.  
24 Que en la actualidad no sólo se destaque la finalidad altruista de la figura, sino que se sume el criterio de 
la utilidad individual y mediatamente social para proteger al dominus de inmisiones arbitrarias se destaca 
en MARCO MOLINA, Juana; en “La gestión oficiosa de negocios ajenos…”, ob.cit. p. 1821, también en SANTOS 
BRIZ, Jaime; “artículo 1888” en ALBALADEJO, Manuel (Dir); Comentarios al Código Civil y Compilaciones 
Forales, T.XXIV; Edersa, Madrid, 1984, p. 47 y CUADRADO IGLESIAS; Manuel; “Configuración, fundamento y 
naturaleza de la gestión oficiosa de negocios ajenos” en CUADRADO IGLESIAS, Manuel/NÚÑEZ BOLUDA, María 
de los Desamparados (Dir), Estudios…, ob.cit., p.719. 
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requiera que la injerencia en interés del otro, presupuesto de la existencia de gestión de asuntos 
ajenos, deba sustentarse en alguna justificación o utilidad25.  
 
En todo caso, la calificación de la gestión como justificada tiene una consecuencia jurídica 
relevante pues atribuye la legitimación al gestor para reclamar el reembolso de los gastos 
realizados y la obligación del dueño de resarcirle, independientemente como veremos que se 
quiera aprovechar el resultado o que éste exista. En relación con el CCC, aunque el art. 622-40 
CCC prevé como presupuesto de la gestión de negocios ajenos que la actuación deba realizarse 
con cualquier “motivo razonable” (“La persona que gestiona un asunto ajeno, con motivos 
razonables y sin un encargo ni obligación previa (…)”no define a qué se refiere este concepto.  
 
Para identificar qué significación podemos atribuir al término “motivo razonable” utilizado en 
el CCC analizaremos en primer lugar qué criterios siguen los sistemas jurídicos para identificar 
que una gestión de negocios ajenos esté justificada. En una parte de los sistemas jurídicos26, la 
justificación de la gestión se mide por su utilidad y el momento de la gestión que se tiene en 
cuenta para decidir si es útil es el inicial. Por lo tanto, no se precisa el éxito de esta para que 
nazca la obligación indemnizatoria del dominus y si la gestión es considerada inicialmente útil el 
dueño asumirá el riesgo de la falta de éxito de las actividades del gestor.  
 
Para calificar la gestión como útil pueden seguirse los siguientes dos modelos:  
 

a) El modelo subjetivo que considera que, en caso de desconocerse la voluntad real del 
dueño, está justificada aquella gestión que coincide con el interés o con la voluntad 
presunta de éste. Este modelo es seguido en el Derecho alemán que distingue una 
gestión justificada de una no justificada según la interpretación del § 677 BGB27. La 
primera, concordante con el interés y voluntad real o presunta del dominus atribuye 
al gestor una acción de reembolso. La segunda, en la que falta dicha coincidencia, el 
dominus sólo quedaría obligado a devolver lo obtenido como consecuencia de la 
gestión en virtud de las reglas que regulan el enriquecimiento injusto28.  

 
25 El concepto dual de utilidad inicial (utiliter coeptum) y utilidad final (utiliter gestum) fueron equiparados 
en la doctrina del Derecho Común, y se consideraron equivalentes, Así BADOSA COLL, Ferran, La Diligencia y 
la culpa del deudor en la obligación civil, Bolonia, 1987, p, 560, nota 8. 
26 Es así en el sistema italiano, en el artículo 2031 del Código Civil italiano de 1942 “Qualora la gestione sia 
stata utilmente iniziata, l'interessato deve adempiere le obbligazioni che il gestore ha assunte in nome di 
lui, deve tenere indenne il gestore di quelle assunte dal medesimo in nome proprio e rimborsargli tutte le 
spese necessarie o utili con gli interessi dal giorno in cui le spese stesse sono state fatte. Questa disposizione 
non si applica agli atti di gestione eseguiti contro il divieto dell'interessato, eccetto che tale divieto sia 
contrario alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume”, y en el BGB alemán en función del § 677 del 
BGB transliterado ut infra.  
27 En este sentido prevé el § 677 BGB: “Quien gestiona un negocio para otro sin haberle sido encargado por 
éste o sin estar legitimado de otro modo por éste, debe gestionar el negocio como lo requiere el interés del 
titular del negocio tomando en consideración su voluntad real o presunta”  
Ver traducción del BBG en LAMARCA MARQUÈS, Albert; Código Civil alemán, Marcial Pons, Madrid, 2013, p. 
214 y comentario en ENNECCERUS, Ludwig/LEHMANN, Heinrich; Tratado de Derecho civil. Derecho de 
obligaciones. T.II, vol 2º, trad. y anotado por BLAS PÉREZ GONZÁLEZ y ALGUER, José, 3ª Edición, Bosch, 
Barcelona, 1966, p.623, y en MEIER, Johannes; Das subjektive System der Geschäftsführung ohne Auftrag: Die 
§§ 677-686 BGB im Lichte der zweigliedrigen subjektiven Theorie, Mohr Siebeck, Tübingen, 2019, p. 4 y ss.  
28 LOYAL, Florian; Die „entgeltliche“ Geschäftsführung ohne Auftrag: Grundlagen und Grenzen eines 
außervertraglichen Leistungsaustauschs, Mohr Siebeck; Tübingen, 2019, p.19 y ss.  
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b) El modelo objetivo defiende que, en el caso de que el gestor ignore la voluntad real 

del dueño, la gestión se inicia útilmente cuando se emprende en aquellos supuestos 
en los que un buen padre de familia hubiera debido emprenderla, teniendo en cuenta 
las circunstancias económicas del dueño. Se utiliza una medida abstracta de 
diligencia media, con un nexo con los intereses del dueño lo que permite evitar 
intromisiones arbitrarias del gestor. Si éste actúa conforme este modelo, la gestión 
es útil. El dominus no podrá negarse a indemnizar al gestor alegando que él no 
hubiera querido llevar a cabo esa actuación29.  

 
En el sistema catalán, el art. 622-40 CCC reconoce, que la justificación de la gestión es un 
requisito de existencia de la institución y sigue el criterio de que la gestión sea reconocida como 
realizada “con motivo razonable”: “La persona que gestiona un asunto ajeno, con motivo razonable 
y sin un encargo ni una obligación previa”. En consecuencia, toda gestión no realizada con “motivo 
razonable”, no está justificada y no podrá ser calificada como gestión de asuntos ajenos ni 
activará las reglas de indemnización que actúan en esta institución. En este sentido la 
calificación de la actuación del gestor como actuación con “motivo razonable” actúa como 
mecanismo de control y de protección del dueño frente a posibles actuaciones discrecionales. 
Ahora bien ¿qué criterio debe ser aplicado para calificar la gestión como razonable? El CCC no 
regula de forma expresa qué criterio deberá seguirse para medir la “razonabilidad” de la 
actuación del gestor. Para resolver esta cuestión podemos acudir a los criterios formulados en el 
DCFR ya que el CCC parece haberse inspirado en sus normas al utilizar los conceptos allí 
propuestos en la ordenación de la gestión de asuntos ajenos.  
 
Si bien el DCFR no nos facilita una definición de razonabilidad en la regulación de la gestión de 
asuntos ajenos, el Libro I que recoge las disposiciones generales ordena en su art. 1:104 que “la 
razonabilidad se verificará objetivamente teniendo en cuenta la naturaleza y el propósito de lo que se 
realiza, las circunstancias del caso y los usos y prácticas relevantes”30. Además una definición de 
razonabilidad en el ámbito del derecho contractual europeo la podemos encontrar en el art. 1:302 
los Principios del Derecho contractual europeo (PECL) que prevé que la razonabilidad se puede 
atribuir a la actuación de la persona cuando ésta es de buena fe y se lleva a cabo en una 
determinada situación en el sentido que las partes considerarían razonable: “Under these 
Principles reasonableness is to be judged by what persons acting in good faith and in the same 
situation as the parties would consider to be reasonable. In particular, in assessing what is reasonable 
the nature and purpose of the contract, the circumstances of the case, and the usages and practices of 
the trades or professions involved should be taken into account”.  
 
Finalmente, a los efectos de interpretar cuándo la actuación del gestor se considera razonable el 
DCFR nos ofrece los siguientes criterios al prever el V-1-101 que el gestor no tiene un “motivo 
razonable para actuar” si: “a) tiene una oportunidad razonable de averiguar la voluntad del dueño 
del negocio, pero no lo hace o b) conoce o es razonable suponer que conoce que la gestión va en contra 

 
29 BADOSA COLL, Ferran, La Diligencia y la culpa del deudor … ob.cit.p. 89, FERRARI, Sigfrido; Gestioni di affari…., 
ob.cit. p. 29 
30 Ver traducción del artículo I-1-104 en JEREZ DELGADO, Carmen (Coord); Principios, definiciones y reglas…, 
ob.cit., p. 307. 
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de los intereses del dueño del negocio”31. Por lo tanto, según una interpretación a sensu contrario 
de esta norma, la actuación del gestor está justificada en los siguientes dos casos: 
  

1) El gestor tiene un “motivo razonable” para actuar porque su actuación es acorde con la 
voluntad del dueño (real o presunta). El gestor puede realizar un negocio considerado 
objetivamente útil, pero estará justificado si es contrario a la voluntad del dueño, bien 
porque se conoce la voluntad y se contradice, bien porque el gestor nada hizo para 
conocerla.  
 
Por ejemplo, la persona que corta el césped del jardín del vecino ausente sin saber si esa es su 
voluntad no es un gestor de negocios. En este caso, de la gestión no derivarán obligaciones para el 
dueño.  
 
Pero ¿qué ocurre si la voluntad del dueño es irracional? Por ejemplo, se admitiría que 
estamos ante una actuación razonable, aunque sea contraria a la voluntad del dueño si 
actuamos en el caso de que el deseo de éste sea suicidarse como consecuencia del 
padecimiento de la crisis en un trastorno mental. Sin embargo, en otros supuestos, la 
razonabilidad de la actuación del gestor puede no ser tan clara, aunque con la gestión se 
busque el beneficio del dueño.  
 
Por ejemplo, A conoce que B siempre ha querido comprar un sello muy caro. Estando B de 
vacaciones, A conoce que el sello se ha puesto a la venta y lo compra. A no realiza una gestión de 
asuntos ajenos ya que no intenta contactar con B para conocer su parecer y en el caso de no poder 
contactar, la acción admite ser postpuesta o no es razonable actuar sin el mandato de B32.  
 
Es decir, según la regulación del DCFR el gestor tiene que desplegar toda la actividad 
posible para averiguar la voluntad del dueño (por ejemplo, localizarlo realizando una 
llamada) y en el caso de no poder contactar con éste, la gestión no estará justificada si 
puede ser postpuesta33. Pongamos un caso que la doctrina se plantea para analizar la 
figura de la gestión de asuntos ajenos34:  
 
María y Eduardo están intentando vender su casa de veraneo en el Pirineo, reciben varias ofertas 
de hasta 200.000 euros que rechazan por considerar que la casa vale más. Un día un empresario 
hotelero se interesa por la casa y ofrece a María 250.000 Euros. Eduardo está de viaje y María no 
quiere perder la oportunidad así que acepta la oferta. Los trámites para la venta los encarga María 
a Pedro el gestor que lleva los asuntos de su marido y éste formaliza contrato de compraventa 
privado con Samuel, el comprador y lo firma en nombre de los esposos. Samuel toma posesión de 
la casa y paga mensualidades y requiere a ambos cónyuges para el otorgamiento de la escritura 
pública. Eduardo que acaba de iniciar los trámites de separación matrimonial con su esposa María 
se niega a ello y argumenta que no consistió la compraventa ni autorizó a su gestor.  
 

 
31 Ver traducción del artículo V-1-101 en JEREZ DELGADO, Carmen (Coord); Principios, definiciones y reglas.., 
ob.cit, p. 307. 
32 Ejemplo propuesto por VON BAR, Christian en su comentario al art 1.101.2 DCFR; Benevolent Intervenion 
in Anothers Affairs, Selllier European Law Publishers, Munich, 2006, p. 119. 
33 Así en comentario al art 1.101.2 DCFR en VON BAR, Christian; Benevolent Intervenion …., ob.cit.p. 119.  
34 Caso propuesto por DE BARRÓN ARNICHES, Paloma en su trabajo “Gestión de negocios ajenos sin 
mandato….”, ob.cit. p. 373. 
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En este supuesto de actuación de un cónyuge en nombre del otro, como ya se ha 
analizado ut supra, el art. 231-4.4 CCC nos remite a los arts. 622-40 y ss que regulan la 
gestión de asuntos ajenos. Por lo tanto, deberemos analizar si la gestión realizada puede 
ser calificada como gestión de asuntos ajenos ¿Se puede calificar la actuación de María 
como actuación con “motivo razonable” de conformidad con el art. 622-40 CCC? ¿Tiene 
María un motivo razonable para realizar una injerencia en la esfera jurídica de su 
cónyuge? 
 
Pues bien, siguiendo el criterio propuesto en el DCFR deberá valorarse si la actuación de 
María ha sido con “motivo razonable”. Es decir, si María desplegó toda la actividad 
posible para contactar con su marido y conocer su parecer según las actuales vías de 
comunicación posibles: teléfono móvil, correo electrónico…etc. Y en caso de que se 
pruebe que hubo intención de comunicar con el dueño35, la gestión se realiza con “motivo 
razonable” si se prueba que la gestión no puede ser postpuesta porque en el caso de serlo 
se produciría un daño para el dueño.  
 
Lo que nos lleva a fundamentar la razonabilidad de la actuación del gestor en dos 
presupuestos: 1º) En la intención del gestor de conocer la voluntad del dueño, y entonces 
hay que concluir que hay poca probabilidad de que una gestión se considere gestión de 
asuntos ajenos si no ha existido una intención de comunicar con el dueño par parte del 
gestor y; 2º) De forma subsidiaria y en caso de que la comunicación no haya sido posible 
la gestión será razonable ni no puede ser postpuesta, lo que conduce a su valoración 
como urgente o que en caso de no realizarse se produciría un perjuicio al dueño. En este 
caso se ha de significar que, si la actividad del gestor es de contenido personal, en 
atención al bien jurídico que se protege, la vida, la gestión podría ser considerada en la 
mayoría de los casos como necesaria y urgente. Son urgentes y necesarios aquellos actos 
materiales que contribuyen a cuidar del tercero (facilitar alimentos, vestirlo…etc.). Pero, 
cuando la actividad del gestor tenga un contenido patrimonial, la urgencia se producirá 
si en caso de postponer la gestión se causa un perjuicio o daño al dueño36. 
  

2) El gestor tiene un “motivo razonable” para actuar porque la gestión se ha realizado según 
los intereses del dueño, que o bien se conocen o bien es “razonable suponer que se 
conocen”. A sensu contrario, no podrá considerarse justificado aquel negocio (adquirir 
un bien a precio inmejorable) que es razonable suponer que va en contra de los intereses 
del dueño (porque éste no puede pagar por su situación o porque no lo necesita). Por lo 
tanto, la gestión no se realiza con motivos razonables si el gestor “conoce o es razonable 
suponer que conoce que la gestión va en contra de los intereses del dueño del negocio”. Si 
volvemos al anterior ejemplo, podría cuestionarse si la gestión realizada por María pudo 
ser también no razonable, porque María pudo conocer, dada la situación de crisis que la 
pareja podía estar atravesando, que la gestión (venta de la casa) ya no interesaba en ese 
momento a su marido.  

 
35 Así deberá valorarse el tiempo y el coste de contactar con el principal ya que en algunos casos la actuación 
si es urgente no admitirá ser postpuesta y tampoco se podrá perder el tiempo en hacer la gestión de 
contactar. Ver VON BAR, Christian/CLIVE, Eric/SCHULTE-NÖLKE, Hans; Principles, Definitions, Model Rules of 
European Private Law Draft Common Frame of Reference (DCFR), V, 1:101, Comments, Interim on line edition, 
2008, p. 1223. 
36 Tesis defendida por SÁNCHEZ JORDÁN, Mª Elena, La gestión de negocios…, ob.cit. p.293. 
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En suma, la razonabilidad de la actuación del gestor quedará sometida a la prueba de si éste tuvo 
oportunidad de descubrir la voluntad o interés de dueño y en caso de no ser así a la valoración de 
si la actuación admitía ser realizada más adelante.  

 
c. La actuación del gestor en interés general a modo de "motivo razonable" implícito 

 

En un supuesto excepcional la actuación del gestor será justificada porque lleva implícita la 
“razonabilidad”, incluso en el caso que se dé la expresa voluntad contraria del dueño: cuando la 
no intervención del gestor suponga un incumplimiento de una obligación de interés general. Así 
se ha manifestado la doctrina española37 y ha sido previsto en el DCFR cuyo artículo V-1:102 dice: 
“Cuando un gestor actúe para cumplir un deber de otra persona, cuyo cumplimiento es debido, 
urgente y necesario por ser un asunto de interés público prioritario y actúe con la intención principal 
de favorecer a la persona beneficiaria del cumplimiento del deber, la persona en cuyo favor se cumple 
el deber por parte del gestor será el dueño del negocio en el sentido del presente Libro” 38.  
 
Este precepto se refiere a la intervención del gestor para ejecutar un deber del dueño cuyo 
cumplimiento puede considerarse de “interés general” lo que implica dos consecuencias 
importantes:  
 

1º) Que el deber que permite calificar la gestión de justificada no se circunscribe 
exclusivamente a los deberes de Derecho Público sino también a los de Derecho 
Privado39; y  

 
2º) Que deberá probarse la existencia de un interés que sea general para legitimar aquella 
gestión realizada incluso pese a la oposición del dueño. No basta con que el carácter del 
deber sea de Derecho público (por ejemplo, una deuda tributaria) para amparar la 
intromisión en el asunto ajeno en contra de la voluntad del dueño40. En todo caso, 
concurrirá un interés general si el incumplimiento de la gestión del asunto ajeno pone 
en riesgo o compromete la vida, la integridad física o la propiedad de terceros.  
 

 
37 Ver SÁNCHEZ JORDÁN; María Elena; La gestión…., ob.cit. p. 290, LACRUZ BERDEJO, Manuel; La gestión de 
negocios …, ob.cit. p. 261 y 262 que pone de ejemplo la salvación de un suicida. 
38Artículo V-1:102: “ Where an intervener acts to perform another person’s duty, the performance of which 
is due and urgently required as a matter ofoverriding public interest, and the intervener acts with the 
predominant intention of benefiting the recipient of the performance, the person whose duty the intervener 
acts to perform is a principal to whom this Book applies”, la traducción del texto en JEREZ DELGADO, Carmen; 
Principios, definiciones…, ob.cit. p.307.  
39 Este precepto sigue el modelo establecido en el §679 BGB alemán que contempla como gestión ajena 
justificada aquella que cumple un interés general e incluye en éste tanto deberes de Derecho público como 
de Derecho privado “§ 679 BGB: „Ein der Geschäftsführung entgegenstehender Wille des Geschäftsherrn kommt 
nicht in Betracht, wenn ohne die Geschäftsführung eine Pflicht des Geschäftsherrn, deren Erfüllung im 
öffentlichen Interesse liegt, oder eine gesetzliche Unterhaltspflicht des Geschäftsherrn nicht rechtzeitig erfüllt 
werden würde.“ ver comentario en REUTER, Dieter; J Von Staudinger, Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch 
mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen, 2. Buch, Recht der Schuldverhältnisse §§ 657-704, 14., Sellier-de 
Gruyter, Berlin, 2006, p. 695.  
40 La jurisprudencia ha declarado que el pago de una deuda tributaria contra la voluntad de su titular no 
puede ser sin más considerada como gestión de negocios ajenos. En este sentido sentencia del TS de 18 de 
mayo de 1946 transliterada en MARCO MOLINA, Juana; La gestión oficiosa…., ob.cit. p.1822, nota 16.  
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Así por ejemplo la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 5.12.2015 (JUR 
2015\62109) admite como gestión de asuntos ajenos la actuación del gestor pese a la 
oposición del dueño41. En este caso se trataba de un edificio que tiene acceso a través de 
la escalera y patio de otro edificio. El propietario del primer edificio realizó y pagó las 
obras en la escalera y patio del edificio contiguo que se encontraba en muy mal estado. 
Se reclama al propietario del edificio contiguo la mitad del coste de las obras al amparo 
del art 1893 CC. Dada la situación de peligrosidad para los habitantes de los inmuebles 
la sentencia admite la existencia de gestión de asuntos ajenos pese a la oposición del 
dueño del edificio contiguo a la realización de las obras. Aunque la sentencia no lo 
reconoce explícitamente se está ante el supuesto excepcional que justifica la injerencia 
del gestor pues éste ejecuta un deber del dueño cuyo cumplimiento se considera de 
interés general. En este caso, la actuación se ajustaría a una actuación con “motivo 
razonable”.  
 
Por otra parte, hay deberes privados como la obligación de alimentos entre parientes 
cuyo cumplimiento por terceros aún contra la voluntad del obligado queda legalmente 
legitimado. Sin duda en esta gestión subyace un interés social que la justifica 
implícitamente. Así el artículo 1894.1 CC dice “Cuando sin conocimiento del obligado a 
prestar alimentos, los diese un extraño, éste tendrá derecho a reclamarlos de aquél, a no 
constar que los dio por oficio de piedad y sin ánimo de reclamarlos”, mientras, el art. 237.11 
CCC ordena que “La entidad pública o privada o cualquier otra persona que preste 
alimentos, si la persona obligada no lo hace, puede repetir contra esta última o sus herederos 
las pensiones correspondientes al año en curso y al año anterior, con los intereses legales, y 
subrogarse de pleno derecho, hasta el importe indicado, en los derechos que el alimentado 
tiene contra la persona obligada a prestarlos, salvo que conste que se dieron 
desinteresadamente y sin ánimo de reclamarlos (art. 237.11 CCC)”42.  
 
La reclamación de alimentos, siempre que el obligado realice la gestión sin “oficio de 
piedad” y con ánimo de reclamarlos, se articula en el CC mediante una acción ordinaria 
de reembolso o de repetición43; mientras el CCC prevé medios privilegiados de reembolso 
del tercero que asiste al necesitado. Así, el tercero pagador podrá subrogarse en el crédito 
pagado con la ventaja de preservar la antigüedad y, en su caso, los derechos de garantía 
accesorios. Finalmente, con relación a la “falta de conocimiento del obligado a prestar 
alimentos” requisito previsto en la acción de reembolso del CC, la doctrina mayoritaria 
considera que en este caso el Código se refiere a que, a pesar del conocimiento o 
prohibición del dueño éste quede obligado si el gestor cumple con un deber de alimentos 
que le incumben. Esta interpretación que permite la compatibilidad entre una actuación 
contraria a la voluntad del dueño con el nacimiento de la acción a favor del agente se 

 
41 Ver sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 5 de diciembre de 2015 (JUR\2015\62109).  
42 El artículo 237-11 CCCat no ha sufrido cambio alguno de su antecesor, el art. 269 CF, ver comentario en 
DURANY PICH, Salvador; “Art. 237-11” en EGEA I FERNÁNDEZ, Joan/FERRER I RIBA; Josep; Comentari al llibre segon 
del Codi Civil de Catalunya, Atelier, Barcelona, 2014, p.1022-1025. 
43 La doctrina exige que los requisitos se den cumulativamente para excluir la reclamación, por lo tanto, 
aunque el extraño facilite los alimentos por “oficio de piedad” los podrá reclamar, pues se requiere que 
cumulativamente no haya ánimo de reclamarlos. En este sentido LASARTE, Carlos; “Art. 1894” en Comentario 
del Código Civil, T.II, Ministerio de Justicia, Madrid, 1991, p. 1953.  
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fundamenta en el interés social subyacente en la gestión alimenticia44. En el CCC, esta 
cuestión no se plantea pues el hecho de que no se haga referencia al desconocimiento de 
la gestión por parte del obligado a prestar alimentos, legitima cualquier supuesto de 
gestión alimenticia, incluso la gestión efectuada sin la voluntad o ante el desinterés del 
obligado45.  
 

d. La actuación del gestor no oficiosa: un supuesto de enriquecimiento injustificado  
 
En el caso de que la actuación del gestor sea realizada sin un “motivo razonable”, la actuación no 
podrá ser calificada como gestión oficiosa y por tanto no nacerán a cargo del dueño y del gestor 
las obligaciones previstas en el CCC, que principalmente son para el gestor, la de continuar la 
gestión hasta finalizarla o bien requerir al titular para que le sustituya y en el dueño, el deber de 
resarcir al gestor aunque no quiera aprovechar el resultado de la gestión o aunque no se haya 
obtenido ningún resultado (art. 622-42 CCC).  
 
Puede darse el caso de que no se pueda calificar la gestión de oficiosa bien porque la actuación 
se realiza sin motivo razonable, pero también si ésta no cumple con los demás requisitos exigidos 
en el 622-40 CCC, es decir gestión de “un asunto ajeno, con motivo razonable y sin un encargo ni 
una obligación previa”. Entonces, el art. 622-42.4 CCC, en el mismo sentido que en Derecho civil 
alemán, y, por lo tanto, siguiendo el modelo subjetivo, prevé que el gestor que actuó también 
pueda ser resarcido, pero según las reglas del enriquecimiento injustificado46: “El gestor si su 
pretensión no se ajusta a los requisitos de la gestión de asuntos ajenos, puede recurrir a las reglas de 
enriquecimiento injustificado”.  
 
Una parte de la doctrina denuncia que la gestión de asuntos ajenos debe quedar excluida del 
enriquecimiento injustificado, ya que en aquélla predominaría el sacrificio o empobrecimiento 
del gestor y no el enriquecimiento del titular del negocio que puede incluso faltar pues la 

 
44En este sentido se pronuncia LACRUZ BERDEJO, José Luis; “La gestión de negocios….”, ob.cit. p.252 que 
reconoce la antinomia existente entre el 1894 CC y el art 1158 CC y que entiende que en atención al interés 
social subyacente debe resolverse a favor del segundo: “puede hacer el pago cualquier persona, tenga o no 
interés en el cumplimiento de la obligación, ya lo conozca y lo apruebe, o ya lo ignore el deudor. El que pagare 
por cuenta de otro podrá reclamar del deudor lo que hubiese pagado, a no haberlo hecho contra su expresa 
voluntad. En este caso sólo podrá repetir del deudor aquello en que le hubiera sido útil el pago”, SÁNCHEZ JORDÁN; 
Mª Elena, “Art- 1894” en CAÑIZARES LASO, Ana/DE PABLO CONTRERAS, Pedro/ORDUÑA MORENO, 
Javier/VALPUESTA FERNÁNDEZ, Rosario (Dir); Código Civil Comentado, Vol. IV, 2ª Edición, Thomson Reuters 
Civitas, Navarra, 2016, p.1333.  
En contra autores como LASARTE Carlos; “Art 1894” en Comentario del…, ob.cit. p.1954, que defiende 
desvincular la interpretación del art. 1894 CC de los preceptos reguladores del pago por tercero e interpreta 
que el dato relevante es la intervención del solvens desconocedor de la existencia de un obligado a prestar 
alimentos. De forma que, existiendo dicho desconocimiento, el solvens es considerado especial gestor de 
negocios ajenos y tiene derecho a reclamar las cantidades destinadas a los alimentos, por el contrario, si 
conoce la existencia del obligado o alimentante, entran en juego las reglas propias del pago de tercero y 
entonces sí tendrá relevancia la actitud del deudor frente a dicho pago del 1158 y 1159 CC.  
45 Así en DURANY PICH, Salvador; “Art. 237-11”, ob.cit., p. 1022-1025. 
46 El enriquecimiento injusto es fuente obligacional autónoma ya que no se trata de reparar un daño sino de 
restablecer el equilibrio entre dos patrimonios. En consecuencia, no se debe emplear el termino de 
indemnización sino el de restitución. En este sentido vid MARCO MOLINA, Juana “ L’enriquiment injustificat. 
Proposta de regulació per al futur Llibre sisè del Codi Civil de Catalunya”, Revista Catalana de Dret Privat, 
vol 15-1, 2015, p. 39.  
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reclamación del gestor nace, aunque la gestión diligente haya sido inútil47. Coincidimos 
plenamente en la delimitación entre ambas figuras, gestión de asuntos ajenos y enriquecimiento 
injustificado criterio que creemos sigue el CCC ya que sólo hay remisión a las reglas del 
resarcimiento injustificado en el caso de que la actuación del gestor no pueda ser calificada como 
oficiosa o gestión de asuntos ajenos porque no cumpla los requisitos de su existencia (art. 622-
42. 4 CCC).  
 
Es entonces y sólo entonces cuando el gestor puede acudir a las reglas del enriquecimiento 
injustificado que actuarán a modo de corrección de un enriquecimiento (sea positivo o negativo) 
provocado por un desplazamiento que, siendo lícito o ajustado a derecho, no puede ser retenido 
por su destinatario por no estar justificado. Por lo tanto, la falta de causa o justificación no se 
predica del desplazamiento efectuado sino de la legitimación o facultad del destinatario de la 
atribución para mantener en su patrimonio el valor recibido48. Lo que se procura es, no tanto 
revertir el desplazamiento que se considera lícito sino corregirlo haciendo nacer una nueva 
obligación (de sentido inverso a la atribución efectuada) entre los sujetos de la relación. Se trata 
de una obligación personal de restitución de un valor que tiene como deudor al dueño de la 
gestión no oficiosa (destinatario de la atribución) y como acreedor al gestor que la realizó (titular 
del patrimonio del que se desplaza el activo transferido). Por lo tanto, en el caso de que la gestión 
no pueda ser calificada de gestión oficiosa pero el dueño haya sido beneficiado por la gestión, 
estará obligado a restituir lo obtenido y si no es posible la restitución específica o in natura, el 
pago de su valor o equivalente económico.  

 

4. Consecuencias de la calificación de la actuación como gestión de asunto 

ajeno: breve análisis. 

 

Cuando la actuación del gestor cumpla con los requisitos del art. 622-40 CCC, es decir, sea una 
gestión de “un asunto ajeno, con motivo razonable y sin un encargo ni una obligación previa”, y no 
pueda ser reconducida a las reglas del mandato por no existir ratificación de la gestión, serán de 
aplicación las reglas previstas en los arts. 622-40 CC a 622-42 CCC que establecen los deberes del 
gestor y las obligaciones del dueño del asunto gestionado y que analizaremos brevemente.  
 
Con relación a la actuación del gestor el art. 622-41 CCC le impone los mismos criterios de 
diligencia que el art. 622-27.2 CCC exige al mandatario. En concreto, como criterio general, el 
gestor debe actuar con la diligencia propia de una persona razonable, de acuerdo con la 
naturaleza del asunto. En el caso de que el gestor actúe en ejercicio de su oficio o actividad 
profesional, debe aplicar la correspondiente diligencia profesional. En este supuesto de 
actuación profesional del gestor, la doctrina se plantea si está justificada su remuneración ya que 
la normativa catalana, fuera del caso en el que estemos ante un mandato porque el dueño 

 
47 Ver en este sentido la crítica en DE BARRÓN ARNICHES, Paloma en su trabajo “Gestión de negocios ajenos 
sin mandato.”, ob.cit. p. 371 quien en su crítica a la regulación del CCC sigue el razonamiento de BADOSA 

COLL, Ferran; “El enriquecimiento injustificado. La formación de su concepto” en BOSCH CAPDEVILA, Esteve 
(Dir); Nuevas perspectivas del Derecho contractual europeo; Bosch; Barcelona, 2012, p. 111 y 112. 
48 Ver MARCO MOLINA, Juana; “L’enriquiment injustificat. Proposta de regulació per al futur Llibre sisè….”, 
ob,cit, p. 22.  
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ratifique la gestión, no contempla el pago de honorarios al gestor, aunque sea profesional49. Los 
autores que se posicionan a favor de admitir esta posibilidad se fundamentan en los siguientes 
argumentos: 1º) que el pago de honorarios incentivaría al profesional a actuar cuando considere 
que su actuación está justificada, aunque no tenga un mandato expreso50 2º) que es incongruente 
exigir al gestor profesional una mayor diligencia si no se admite en contrapartida que su 
actuación pueda ser remunerada51 y; 3º) que el profesional pueda cobrar si es llamado por el 
gestor pero no si actúa por propia iniciativa sobre el asunto ajeno supone una falta de coherencia.  
En nuestra opinión52, fundamentar la retribución del gestor oficioso en estos argumentos, 
aunque legítimos, implica alejarnos de la naturaleza jurídica de la institución que estudiamos. 
Recordemos brevemente que con la gestión oficiosa se contempla como legítima, aunque 
excepcional, la intervención o actuación por parte de un sujeto (el gestor) en la esfera jurídica 
ajena, sin previa autorización de su titular. Creemos que el legislador catalán acorde con la 
naturaleza de la figura inadmite en este supuesto el pago de honorarios al gestor: 1º) Porque 
estamos ante un acto jurídico unilateral no negocial del que no nace ningún tipo de obligación 
recíproca ni sinalagmática y por tanto tampoco obligación de retribuir honorarios, y 2º) porque 
la intervención espontánea del gestor profesional será casi residual ya que para ser calificada de 
gestión oficiosa, deberá cumplir los requisitos del art. 622-40.1 CCC lo que supone que, el gestor 
profesional, deberá probar que en caso de no poder contactar con el titular la gestión no admitía 
aplazamiento. Lo que, como ya se ha estudiado ut supra, sucederá en muy pocos supuestos.  
 
Como principal y fundamental obligación, el gestor que inicia su gestión tiene la obligación de 
continuar con ella hasta finalizarla o bien a requerir al titular, a su representante o al 
administrador que lo sustituya en la gestión comenzada (art. 622-40.1 CCC). Este deber del gestor 
se fundamenta en el deber de actuar con diligencia, dado que dejar una gestión a medias supone 
una infracción de tal deber. Por otra parte, según el art. 622-40. 1 CCC el gestor puede “requerir 
al titular, al representante o al administrador que lo sustituya en la gestión comenzada”. La 
interpretación de la doctrina es que, si el requerimiento del gestor no es atendido, podrá liberarse 
de su obligación y abandonar la gestión53.  
 
Con relación a la responsabilidad del gestor, éste es responsable de los daños que, por infracción 
de la diligencia exigible, se causen al titular del asunto, pero también responderá por los daños 

 
49 A diferencia del contrato de mandato en el que el artículo 622-24.1 CCC si contempla el pago de 
honorarios: “1. El mandato se presume gratuito, salvo que se haya pactado otra cosa o que el mandatario 
ejerza profesionalmente la actividad encomendada”.  
50 DEL POZO CARRASCOSA, Pedro/VAQUER ALOY, Antoni/ BOSCH CAPDEVILA, Antoni; Derecho Civil de Cataluña. 
Derecho de obligaciones y contratos, Marcial Pons, Madrid-Barcelona, 2018, p. 788.  
51 Vid en DE BARRÓN ARNICHES, Paloma; Gestión de negocios ajenos sin mandato….”, ob.cit. p. 380 aunque la 
autora sólo reformula los argumentos a favor de la remuneración del gestor oficioso profesional recogidos 
en la Exposición de Motivos (p. 238) de la Propuesta del Código Civil de la Asociación de Profesores de 
Derecho Civil: “En favor de esta opción cabe argumentar la ausencia de ánimo de liberalidad, la más rigurosa 
responsabilidad exigible a un profesional y la incongruencia que supone que el profesional pueda cobrar si es 
llamado por el gestor pero no si actúa por propia iniciativa sobre el asunto ajeno”. La obra se puede consultar 
en http://www.derechocivil.net/publicaciones/propuesta-codigo-civil (consultada en fecha 6 de agosto de 
2020).  
52 Exposición de Motivos (p. 238) de la Propuesta del Código Civil de la Asociación de Profesores de Derecho 
Civil: La obra se puede consultar en http://www.derechocivil.net/publicaciones/propuesta-codigo-civil 
(consultada en fecha 6 de agosto de 2020).  
53 DEL POZO CARRASCOSA, Pedro/VAQUER ALOY, Antoni/ BOSCH CAPDEVILA, Antoni; Derecho Civil de Cataluña…, 
ob.cit. p.786.  
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ocasionados por una interrupción injustificada de la gestión pues su obligación es continuarla 
hasta su finalización. Además, la responsabilidad del gestor puede atenuarse o eliminarse en caso 
de culpa del titular del asunto o de intervención de un tercero (art. 622-41.3 CCC). Aquí el CCC 
se refiere a cualquier tercero distinto del gestor que se encargue del asunto (por ejemplo, el 
mandatario que el titular ha designado para gestionar el mismo asunto sin que el gestor haya 
tenido noticias de ello).  
 
Respecto a la responsabilidad, algunos autores se cuestionan en qué intensidad deber ser exigida 
dado que estamos ante la actuación de alguien que de forma voluntaria se ocupa de los intereses 
ajenos y como solución proponen una posible aplicación de la facultad de moderación implícita 
en el principio de equidad que pueden ejercer los tribunales de conformidad con el art.3.2.CC. 
Siguiendo esta línea argumental, el art. 622-41 CCC prevé que el gestor no responda de los 
supuestos de caso fortuito salvo que “emprenda actuaciones arriesgadas o inusuales para el titular 
del asunto o que procure su propio interés en detrimento del titular del asunto. En ningún caso 
responde en los supuestos de fuerza mayor”. Ahora bien, el CCC hace responsable al gestor de los 
actos de su delegado o sustituto (art. 622-41.5 CCC). 
 
Con relación a la gestión el CCC prevé el deber del gestor de rendir cuentas de su actividad y 
facilitar información al titular del asunto mientras dure la gestión (si es posible) y una vez 
finalizada54. De conformidad con el art.622-41. 6 CCC: “El gestor, una vez finalizada la gestión o, 
si es posible, durante la ejecución de esta, debe informar al titular del asunto de la gestión efectuada 
o, si procede, del curso de la que está efectuando, rendirle cuentas y, si procede, poner a su disposición 
lo obtenido en el curso de la gestión.”.  
 
Con relación a la obligación de resarcimiento e indemnización del dueño, el art. 622-42.1 CCC, 
prevé que bastará la existencia de una ventaja objetiva, de un estado objetivo de producción de 
esta para que nazca la obligación legal del dueño de resarcir al gestor, independientemente de 
que se haya dado efectivamente un resultado o de que el dueño aproveche la ventaja o se niegue 
a recibirla. Así resulta de la redacción del precepto: “el titular del asunto, aunque no quiera 
aprovechar el resultado de la gestión o, aunque no se haya obtenido ningún resultado, está obligado 
a: a) resarcir gastos útiles y necesarios efectuados en su interés. Las cantidades anticipadas por el 
gestor devengan interés legal desde el día del pago. (..) b) indemnizar al gestor por los daños y 
perjuicios y c) liberar al gestor de las obligaciones contraídas en su interés).”  
 
En correlación con esta obligación de resarcimiento, el contenido informativo de la rendición de 
cuentas del gestor no sólo se circunscribirá a la gestión y entrega de lo obtenido, sino que incluirá 
el detalle de aquellos gastos que deban ser reembolsados por el titular de la gestión (gastos 
necesarios y útiles efectuados en su interés55), el interés legal por las cantidades que el gestor 
haya tenido que adelantar calculado desde el día del pago y la cuantía en la que valora el gestor 
la indemnización de los daños y perjuicios producidos con ocasión de la gestión oficiosa (tanto 
daño emergente como lucro cesante por ejemplo perjuicios ocasionados por posponer sus 
asuntos). Además, también deberá informar al titular de aquellas obligaciones contraídas en su 
interés ya que el titular del asunto debe “liberar al gestor de las obligaciones contraídas en su 

 
54 La jurisprudencia ya se había pronunciado sobre el deber del gestor de rendir cuentas de su actividad, Vid 
SSTS de 16.10.1978 (RJ 1978/3076) y de 19.12.1983 (RJ 1983/6967). 
55 De conformidad con el art. 622-42.3 CCC: “La utilidad o la necesidad de los gastos efectuados y la de las 
obligaciones contraídas deben valorarse atendiendo al momento en que se efectuaron o contrajeron”.  
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interés”. Es decir, que es el titular quien debe asumir la carga económica de la extinción de una 
obligación contraída en su interés de la que el gestor es formalmente deudor, bien pagando la 
deuda, bien entregando su importe al gestor.  
 
5. El conocimiento de la gestión oficiosa por el dueño 

 

Fuera de los casos en los que el gestor actúe porque el dueño esté ausente, pueden darse casos 
en los que el particular, conozca la actuación del gestor. Tanto el CCC como el CC parecen admitir 
esta posibilidad. El CCC la admite implícitamente al reconocer el deber del gestor de mantener 
informado, si es posible, al titular del asunto durante la ejecución de la gestión: “El gestor, una 
vez finalizada la gestión o, si es posible, durante la ejecución de esta, debe informar al titular del 
asunto de la gestión efectuada” (art. 622-41.6 CCC). Por su parte, el hecho de que, en el art. 1888 
CC, se omitiera el requisito de que el dueño no conociera la gestión oficiosa que sí exigía el 
Proyecto de 1851, pone de manifiesto que el CC no se opone a un posible conocimiento de la 
gestión.  
 
En estos casos de conocimiento del titular, dos pueden ser los supuestos que se planteen:  
 

1. La inactividad o silencio del titular pese al conocimiento de la gestión: “el silencio 
expresivo” 
 
¿Qué valor jurídico se atribuye al conocimiento de la gestión por el dueño en caso de 
inactividad? En estos supuestos se cuestiona si el silencio del dueño podría ser 
interpretado como un consentimiento tácito a un contrato bien de mandato o bien de 
arrendamiento de servicios56. La atribución de valor jurídico al silencio no puede recibir 
una respuesta unívoca para todos los casos. Según el criterio general, la presencia y 
conocimiento por parte del interesado de la intervención del gestor, siempre que no 
manifieste su oposición, no atribuye al silencio o inactividad la calificación de 
manifestación de voluntad. Será en palabras de algún autor una manifestación de 
“inercia” frente a la actuación del gestor57. Se presenta aquí una difícil distinción entre 
mandato tácito y gestión oficiosa de negocios ajenos. En efecto, nos preguntamos 
cuándo el conocimiento de la gestión por el dueño pueda ser considerado 
consentimiento tácito. En nuestra opinión, la naturaleza de la gestión de negocios ajenos 
se sitúa en una efectiva actuación del gestor, que constituye un acto jurídico no negocial 
en sentido estricto. Ahora bien, la inactividad del dueño, en caso de conocimiento de la 
gestión, puede ser interpretada como manifestación de voluntad en aquellos supuestos 

 
56 Ésta era la postura seguida por el Proyecto de 1851 cuyo artículo 1892 exigía que el dueño no conociera 
la gestión oficiosa, finalmente la referencia al conocimiento queda excluida en el CC. GARCIA GOYENA, 
Florencio, Concordancias, motivos y comentarios del Código Civil Español, Editorial Cometa, Zaragoza, 1974, 
p.962, en su comentario al artículo 1892 del proyecto de 1851 entiende que la exigencia de no conocimiento 
de la gestión por parte del dueño determina que en caso de conocimiento, nos encontremos ante un 
mandato tácito “ habemos admitido el mandato tácito y lo reconocemos siempre que el propietario tiene noticia 
de la agencia o administración”.  
57 En este sentido LACRUZ BERDEJO, José Luis; “La gestión de negocios sin mandato”, en Revista Critica de 
Derecho Inmobiliario, núm. 507, marzo-abril, 1975, p.252.  
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en los que la buena fe imponga un deber positivo de expresar una oposición o repulsa58. 
El silencio es aquí contemplado como un hecho que se produce en un contexto 
relacional, una especie de hecho concluyente que requiere de interpretación. De esta 
actividad interpretativa pueden resultar dos conclusiones:  
 
a) manifestación tácita de voluntad contractual: cuando la inactividad sea expresiva de 

una conformidad simultánea a la actuación del gestor y constituya el consentimiento 
tácito de un contrato bien de mandato (actos jurídicos)59, bien de arrendamiento de 
servicios (actos materiales). Sin embargo, entendemos que la prueba de una 
inequívoca voluntad de obligarse se presentará difícil en estos casos como así lo ha 
reconocido la jurisprudencia. Por ejemplo, la sentencia de la AP Madrid de 17 de 
diciembre de 2013 (JUR 2014\60689) analiza si la prolongada relación jurídica de 
administración patrimonial que existe entre un padre y una hija debe ser calificada 
de gestión de asuntos ajenos o de mandato tácito. Mientras la sentencia de instancia 
concluyó que quedaba probada la existencia de un mandato tácito, la sentencia de la 
Audiencia se posiciona a favor de la existencia de una gestión de negocios ajenos sin 
mandato pues considera que respecto a la existencia de un mandato tácito deberá 
exigirse que la voluntad tácita resulte de actos que impliquen necesariamente, de 
modo evidente e inequívoco la intención de obligarse, así como las facultades 
conferidas al mandatario60.  
 

b) manifestación de voluntad ratificadora: cuando la inactividad coetánea a la gestión 
entrañe una aceptación de lo actuado por el gestor, entonces constituye un supuesto 
más de ratificación tácita (art. 1892 y 1727 CC,622-40CCC)61. Baste recordar aquí que 
cualquier actividad posterior del dueño que signifique aceptación (pago de gastos 
por ejemplo mediante realizar una transferencia, aceptar los beneficios que le 
reporta la gestión...etc.) ha de considerarse ratificación tácita y generará la 

 
58 El silencio es considerado como declaración contractual de voluntad cuando el modo corriente de 
proceder en la relación jurídica nacida entre dos personas implica el deber de hablar Recoge esta tesis 
intermedia, DIEZ PICAZO, Luis; Fundamentos de Derecho Civil Patrimonial, T.I, Tecnos, Madrid, 1970, p. 105 y 
106.  
59 A favor autores como PLANIOL, Marcel/ RIPERT, Jorge; Tratado práctico de Derecho civil francés, , T.VII, Las 
obligaciones, 2ª Parte, Habana Cultural, 1945, p. 11 y ss., para quien el hecho de tener conocimiento de la 
gestión podrá considerarse como una ratificación respecto al pasado y como un mandato para lo futuro, En 
contra autores como MENÉNDEZ MATO, Juan Carlos, quien se cuestiona si en el caso de la gestión de negocios 
por tercero podría interpretarse que el hipotético mandatario fuese la persona que realizase la oferta tácita 
de mandato, pero defiende que en ningún caso se emite una declaración de voluntad negocial ni siquiera a 
través de un comportamiento concluyente o de un silencio cualificado, en “La oferta tácita del mandato” 
en Actualidad Civil, núm. 13, 29 marzo a 4 de abril de 1999, pp. 321-343, en concreto. p.340.  
60 Vid sentencia de AP Madrid de 17 de diciembre de 2013 (JUR 2014\60689).  
61 En opinión de DIEZ PICAZO, Luis; ex artículo 1727 CC toda ratificación puede hacerse en modo expreso o 
tácito, lo que implica que la ratificación tácita juegue también en la aplicación del artículo 1892 CC, en La 
representación en el Derecho Privado, Civitas, Madrid, 1979, p. 226, también LASARTE, Carlos; en “Artículo 
1892”, Comentarios del Código Civil…., ob.cit.p.1949 y 1950. Sin embargo, no es ésta la línea seguida por el 
TS que en sentencia de 14 de mayo de 1991 (RJ 1991\3672) con ocasión de la aplicación del artículo 1892 
CC considera que éste prevé sólo la ratificación expresa ya que respecto a la tácita está implícita en el art. 
1893 CC. Sigue este criterio SANTOS BRIZ, Jaime; “Artículo 1892 y 1893” en Comentarios al Código Civil y 
Compilaciones Forales…., ob.cit.pp.62-68, RIVERO HERNÁNDEZ, Francisco; Representación sin poder…ob.cit., p. 
441. En nuestra opinión, la obligación ordenada en el art. 1893 CC es un caso de resarcimiento legal, 
impuesto ope legis al dueño al margen de su voluntad.  
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aplicación del régimen normativo del mandato expreso pues de conformidad con el 
art. 622-40.2 CCC “El gestor está sujeto a las normas del contrato de mandato desde el 
momento de la ratificación de la gestión.” Lo que supone consecuencias importantes 
en el ámbito de la responsabilidad del gestor mandatario: será responsable si no ha 
actuado con la diligencia de un buen padre de familia (art. 1889 CC y art 622-41.1 y 
622-42 CCC) y también en los supuestos de dolo o culpa (art. 1726 CC) pero no lo 
será en el caso fortuito dada la inaplicación del art. 1891 CC y 622-41.4 CCC que 
prevé para la gestión de negocios ajena que el gestor que acometa operaciones 
arriesgadas asuma su responsabilidad incluso en el caso fortuito. Además, al tratarse 
de una ratificación que implica la aceptación de las actuaciones del gestor, se 
exceptúa su posible responsabilidad por actuación extralimitada sin perjuicio de los 
derechos de los terceros de buena fe (art. 1725 CC y art. 622-22 CCC).  

 
En suma, para llegar a una conclusión u otra deberán ser analizadas las circunstancias en 
que se produzca el silencio y valorar especialmente si han existido anteriores relaciones 
entre las mismas personas con el mismo contenido y si el modo de proceder implica el 
deber de hablar y cuáles son los usos generales del tráfico y los individuales de las 
partes62.  
 

2. El conocimiento y prohibición de la gestión por el dueño.  
 
Cuando el titular conozca y manifieste su oposición o prohibición, no estaremos ante 
una gestión realizada con “motivo razonable” y, por lo tanto, no serán aplicables las reglas 
de la gestión de asuntos ajenos63. Salvo que la no intervención del gestor suponga un 
incumplimiento de una obligación de interés general en cuyo caso, como ya hemos 
estudiado, la gestión se entiende realizada con motivo razonable pese a la oposición del 
dueño64.  
 
En consecuencia, el gestor que actúa en contra de la voluntad del dueño podrá reclamar 
sólo lo obtenido por éste en virtud del principio de enriquecimiento injusto: “El gestor, 
si su pretensión no se ajusta a los requisitos de la gestión de asuntos ajenos, puede recurrir a 
las reglas del enriquecimiento injustificado” (art. 622-42. 4) 65. El dominus sólo quedaría 
obligado a devolver lo obtenido como consecuencia de la gestión en virtud de las reglas 
que regulan el enriquecimiento injusto.  
 
Cuestión diferente es la relativa a aquellos casos en los que pese a que la gestión es 
calificada como oficiosa (realizada con motivo razonable) bien porque no se puede 
contactar con el titular y no puede ser postpuesta o bien porque pese a la oposición del 
titular se realiza en cumplimiento de un interés general, el titular no ratifica la gestión, 
porque no tiene interés en aprovechar su resultado o porque no se ha obtenido resultado 

 
62 En este sentido SÁNCHEZ JORDÁN, María Elena; La gestión…., ob.cit. p. 262.   
63 Así la sentencia del TS de 20 de febrero de 1932 (RJ 917\1932) en Repertorio de Jurisprudencia, Aranzadi, 
T.II, Vol I, (años 1932-1933), rechaza la reclamación en calidad de gestor del arrendatario cuyo contrato 
había terminado y que había sido lanzado de la finca: la gestión de negocios nunca puede nacer de la 
usurpación.  
64 Ver ut supra epígrafe 3.2.2.3. 
65 Ver SANTOS BRIZ, Jaime; “artículo 1888” en ALBALADEJO, Manuel (Dir); Comentarios, ob.cit. p. 55. 
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alguno. El CCC establece de forma expresa que en estos supuestos el dueño pese a su 
oposición estará igualmente obligado a resarcir al gestor los gastos útiles y necesarios 
efectuados en su interés e indemnizarle por los daños y perjuicios que haya podido sufrir: 
“El titular del asunto, aunque no quiera aprovechar el resultado de la gestión o aunque no se 
haya obtenido ningún resultado está obligado a: a) Resarcir al gestor de los gastos útiles y 
necesarios efectuados en su interés. Las cantidades anticipadas por el gestor devengan 
interés legal desde el día del pago. b) Indemnizar al gestor por los daños y perjuicios. c) 
Liberar al gestor de las obligaciones contraídas en su interés” (art. 622-42.1 CCC).  
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1. Objetivos, metodología, estilo, limitaciones y expectativas del estudio∗ 
 
1.1. Objetivos 
 
En este artículo se presentan los resultados de los primeros esfuerzos realizados desde la 

Universitat de les Illes Balears (UIB) y el Instituto de Investigaciones Agroambientales y de 
Economía del Agua (INAGEA), Palma (España), a favor de la inclusión de los caracteres de 

tolerancia a la sequía en el examen DHE [“DHE” o “DUS”. V. g., SÁNCHEZ GIL (2008, p. 49); VELEZ 

TEBAR (2007, pp. 27); GARCÍA VIDAL (2017, p. 351); GALLEGO SÁNCHEZ (2017, p. 991) o ÍÑIGUEZ 

ORTEGA (2017, p. 519)]. Más concretamente, se analiza el marco legal de las variedades 
vegetales, en vistas a determinar la viabilidad legal de la inclusión de dichos caracteres en el 

examen DHE. Este análisis jurídico se complementa con un análisis científico-técnico, 
preliminar, a fin de identificar los principales problemas técnicos que deberán tenerse en 

cuenta y resolverse debidamente para lograr dicha inclusión.  
 
1.2. Metodología 
 
La metodología del análisis jurídico implementado se ha basado en técnicas y principios básicos 
de razonamiento jurídico, al servicio de una aproximación de “Policy Analysis” (MINOW, 2013, p. 

66, 2014, pp. 87-88; HUTCHINSON y DUNCAN, 2012, p. 16), enfocada sobre el Convenio de la 
Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) -

                                                           
∗ El presente artículo se ha desarrollado en la UIB y el INAGEA, Palma (España), y el Department of Plant 
Breeding de la Swedish University of Agricultural Sciences (SLU), Alnarp (Suecia), en el contexto de una 
estancia de trabajo (STSM) cofinanciada por la “COST Action “Genome editing in plants - a technology with 
transformative potential” (PlantEd) CA18111” y la Agencia Estatal de Investigación (AEI), a través del 
Proyecto REDES “Fortalecimiento y Consolidación de la Red de Investigación Internacional “PI en el 
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fundamentalmente su Acta de 1991- y los documentos de apoyo e informativos de la UPOV más 
relacionados con la temática objeto de estudio (vid. los documentos de la UPOV en el apartado 

de referencias bibliográficas). La metodología del análisis científico ha consistido en el 
razonamiento científico sobre la base de una revisión -no sistemática- de la literatura científica 

en materia de fitomejoramiento para la tolerancia a la sequía.  
 

1.3. Estilo 
 
Los resultados se presentan siguiendo el estilo de informe ejecutivo, apoyado y contextualizado 
con recortes comentados de la normativa objeto de análisis, y en ocasiones enriquecido con 

disertaciones más teóricas sobre algunos aspectos concretos. 
 
1.4. Limitaciones y expectativas 
 
Los resultados aquí presentados son preliminares y limitados, parte integrante de una 
investigación más amplia actualmente en desarrollo. El enfoque necesariamente 

interdisciplinar escogido requiere de avances paralelos y coordinados entre la dimensión 
jurídica del estudio, y la científica, no menos importante, en tanto en cuanto dota de contenido 

al marco jurídico y lo limita enormemente, al encontrarse el objetivo jurídico (la inclusión de 
los caracteres de tolerancia a la sequía en el examen DHE) constreñido por multitud de 

condicionantes de naturaleza científico-técnica [vid., v. g., los obstáculos de tipo “técnico” 
(NUCCIO et al., 2018, p. 110) que limitan el fitomejoramiento para la tolerancia a la sequía -v. g., 

por NUCCIO et al. (2018, p. 110); FITA et al. (2015, pp. 6-7); KOSOVÁ et al.  (2016, p. 278); o KEBEDE et 

al. (2019, p. 299)- así como los propios criterios técnico-jurídicos aplicables a los nuevos 

caracteres DHE bajo el sistema de la UPOV -en UPOV (2002b, p. 10), y, sobre todo, en UPOV 
(2012, p. 4)-]. 

 
La evolución de la investigación científico-técnica permitirá profundizar en el análisis jurídico; 

y viceversa, los obstáculos científico-técnicos podrán, quizá, sortearse con nuevas propuestas o 
soluciones jurídicas, a su vez con implicaciones, y limitaciones, en el ámbito científico-técnico. 

Sólo a través de este proceso iterativo e interdisciplinar parece posible encontrar una solución 
enteramente satisfactoria al reto de la inclusión de los caracteres de tolerancia a la sequía en el 

examen DHE.  
 

Cabe mencionar por otra parte, que, debido al carácter eminentemente ejecutivo del presente 
trabajo, e iniciático también de esta nueva parcela del conocimiento en el ámbito de la 

protección de las variedades vegetales, el análisis de la literatura jurídica se ha centrado en 
unas pocas obras, esencialmente en GARCÍA VIDAL (2017, pp. 351 y ss.) y ALONSO et al. (2014). El 

análisis de la literatura científica se ha restringido a un número reducido de artículos en 
materia de fitomejoramiento y tolerancia a la sequía. Nuevos esfuerzos, más profundos y 

sistematizados, serán necesarios a medida que la investigación en curso se vaya desarrollando y 
consolidando.  

 
 

116



Juan Antonio Vives-Vallés   InDret 1.2021 
 

2. Introducción 
 
La aridez afecta a más del 41% del planeta (SAFRIEL et al., 2005, pp. 626, 627). Las sequías pueden 
tener impactos muy negativos sobre las cosechas  (FITA et al., 2015, p. 1; PAEZ-GARCIA et al., 2015, 

p. 336; NUCCIO et al., 2018, p. 110; WASAYA et al., 2018, p. 1; KEBEDE et al., 2019, p. 266; KIM et al., 
2019, p. 1233; MCFADDEN, 2019; MCFADDEN et al., 2019, p. iii). De hecho, la relevancia de las 

sequías para la agricultura sobrepasa con creces la de cualquier otro condicionante ambiental 
(FITA et al., 2015, p. 4; KOSOVÁ et al., 2016, p. 277; NUCCIO et al., 2018, p. 110); y la exposición de 

los cultivos a las sequías no es en absoluto exclusiva de regiones secas o áridas, amenazando 
potencialmente la agricultura, en diferentes grados, alrededor del mundo [v. g., MEZA et al. 

(2020, pp. 702-703)]. El fenómeno del cambio climático está agravando este problema, y es 
previsible que lo siga hacienda a lo largo del presente siglo [LI et al. (2009, pp. 44-45); también, 

KEBEDE et al. (2019, p. 266). BLAKENEY (2011, p. 39) destaca, además, las “oportunidades” que se 
abren a nivel de I+D+i en este ámbito].  

 
La investigación sobre cultivos tolerantes a la sequía [en inglés, “drought-tolerant”, usualmente 

abreviado como “DT”, vid. v. g., MCFADDEN (2019)] cuenta con una larga trayectoria (NUCCIO et 

al., 2018, p. 110). Se han logrado importantes avances a nivel de fitomejoramiento en materia 

de cultivos DT, tanto al amparo de programas convencionales de mejora, como de programas 
que integran el uso de técnicas de biotecnología moderna como la transgénesis (FITA et al., 

2015, pp. 6 y ss.). En los Estados Unidos de América, la superficie cultivada de maíz DT 
experimentó un espectacular incremento del 1000% entre el año 2012 y el 2016 (MCFADDEN, 

2019; MCFADDEN et al., 2019, pp. 29). Las variedades de maíz DT han demostrado incluso 
superar a sus homólogas no DT en rendimiento de cultivo (FITA et al., 2015, p. 6; GAFFNEY et al., 

2015, p. 1615; ADEE et al., 2016, pp. 6-7; MCFADDEN, 2019; MCFADDEN et al., 2019, p. 24). Según 
SHINWARI “[m]any genetically engineered plants have been developed against drought stress 

including wheat, rice, tomato, soybean, cotton and many more” (SHINWARI et al., 2020, p. 151). De 
hecho, numerosas variedades vegetales (convencionales) se describen como DT en los 

catálogos comerciales de las empresas productoras de semillas [vid., v. g., las referencias a dicho 
carácter en los catálogos de ThinkPlants (US) y Syngenta Flowers (Spain), en SYNGENTA FLOWERS 

(2019, pp. 2, 28, 44, 57, 58) y SYNGENTA (2020, pp. 308, 309, 313-318), respectivamente].  
 

Sin embargo, el fitomejoramiento dirigido a la obtención de nuevas variedades DT no puede 
describirse como una historia enteramente exitosa [vid. FITA et al. (2015, p. 10); NUCCIO et al. 

(2018, p. 110)]. Hasta el momento, el único cultivo modificado genéticamente (MG) DT que ha 
sido desarrollado y comercializado (en algunos países) es el maíz MG DT (FITA et al., 2015, p. 6; 

NUCCIO et al., 2018, p. 110). Como sucede con otros cultivos MG, el desarrollo de cultivos MG 
DT se encuentra limitado por restricciones de tipo “regulatorio” (NUCCIO et al., 2018, p. 111) y 

“comerciales” [“market”] (NUCCIO et al., 2018, p. 110). Es más, el fitomejoramiento dirigido a la 
obtención de variedades tolerantes a la sequía, debe superar, tanto en el caso de la 

implementación de técnicas MG (FITA et al., 2015, p. 6; NUCCIO et al., 2018, p. 110) como de los 
programas de fitomejoramiento convencionales (Fita et al., 2015, p. 6), inusuales limitaciones 

de tipo “técnico” (NUCCIO et al., 2018, p. 110) [también, FITA et al. (2015, pp. 6-7); KOSOVÁ et al.  
(2016, p. 278); o KEBEDE et al. (2019, p. 299)]. Pero, además, las variedades DT deben hacer 
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frente a un obstáculo adicional de cariz legal (aunque con una base técnica): la ausencia de 
directrices específicas, sobre cómo debería realizarse el examen DHE de caracteres de 

tolerancia a la sequía.  
 

3. El examen DHE 
 
El “examen DHE” o “el examen de la distinción, la homogeneidad y la estabilidad” (UPOV, 
2002b, p. 2) es un procedimiento empírico regulado que constituye la base técnica para la 

decisión sobre la protección de nuevas variedades vegetales en el sistema de la UPOV [UPOV 
(2002b, p. 4). También, v. g., GARCÍA VIDAL (2017, p. 351); ALONSO et al. (2014, p. 161); JANIS Y 

SMITH (2007, pp. 1562-1563); VELEZ TEBAR (2007, pp. 24, 27-29); BORRINI (2006, pp. 64, 66); o, 
también y en relación con el procedimiento nacional, AMAT LLOMBART (2007, p. 187) y ÍÑIGUEZ 

ORTEGA (2017, pp. 515, 518, 523-524). Sobre la práctica nacional en la realización del examen 
DHE, vid., v. g., SALAICES (2015) o PIÑÁN GONZÁLEZ (2017), centrados respectivamente en la 

práctica española y holandesa].   
 

Sin entrar en detalle en el procedimiento de examen DHE -para cuyo análisis se remite a las 
propias directrices de la UPOV [disponibles en UPOV (s.f. b)] así como a la literatura sobre la 

materia [vid., v. g., GARCÍA VIDAL (2017, pp. 351 y ss.) y ALONSO et al. (2014)]- procede introducir, 
y en su caso comentar, aquellos aspectos relevantes a los efectos del objeto del presente 

análisis, el examen DHE y la tolerancia a la sequía.  
 
3.1. El examen DHE como condición técnica para el otorgamiento de la protección 
 
De acuerdo con el art. 12 del Acta de 1991 del Convenio de la UPOV [en adelante, “CUPOV”, 

acrónimo habitualmente utilizado por parte de la doctrina, como, v. g., GARCÍA VIDAL (2017, pp. 
349 y ss.)]: 

 
“La decisión de conceder un derecho de obtentor requerirá un examen del 

cumplimiento de las condiciones previstas en los Artículos 5 a 9. […]” (UPOV, s.f. a, p. 
9) [también, UPOV (s.f. b, p. 4). Recogido por GARCÍA VIDAL (2017, p. 351)]. 

 
El art. 5 recoge las “[c]ondiciones de la protección”, desarrolladas en los art. 7 a 9: 

“[d]istinción”, “[h]omogeneidad” y “[e]stabilidad”, respectivamente [sobre dichas condiciones o 
requisitos, vid., v. g., GARCÍA VIDAL (2017, pp. 356 y ss.)]. Si el examen DHE resulta desfavorable 

para algunas de estas tres condiciones, entonces la protección de la nueva variedad vegetal se 
ve imposibilitada (UPOV, 2002b, p. 4) [ampliamente observado por la literatura, v. g., GARCÍA 

VIDAL (2017, p. 351); ALONSO et al. (2014, p. 161); JANIS Y SMITH (2007, pp. 1562-1563); VELEZ 

TEBAR (2007, pp. 24, 27-29); BORRINI (2006, pp. 64, 66)]. 

 
3.2. Los “ensayos de campo” como base del examen DHE 
 
De acuerdo con el art. 12 del Acta de 1991 del CUPOV y con lo contenido en los documentos de 

la UPOV [vid., v. g., UPOV (2002b, p. 4)], la base de los exámenes DHE la constituyen “los 
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ensayos en cultivo” [art. 12 del Acta de 1991 del CUPOV, a partir de UPOV (s.f. a, p. 9); también 
conocidos como “ensayo[s] de cultivo” (UPOV, 2002b, p. 13, 2019c, pp. 4, 11), “ensayos de 

cultivos a campo o en invernadero” (UPOV, 2019a, p. 7), o, simplemente, “ensayos DHE” 
(GARCÍA VIDAL, 2017, p. 351; ÍÑIGUEZ ORTEGA, 2017, p. 526; UPOV, 2019a)]. 

 
Sin embargo, el propio art. 12 del Acta de 1991 del CUPOV deja claro que los ensayos DHE no 

son la única alternativa posible para el examen técnico [vid. art. 12 del Acta de 1991 del CUPOV, 
a partir de UPOV (s.f. a, p. 9), así como GARCÍA VIDAL (2017, p. 351)]. A continuación, se 

analizan varios supuestos destacados por las “orientaciones” [terminología utilizada por UPOV, 
v. g., en UPOV (2011a); también, en GARCÍA VIDAL (2017, p. 354)]  de la UPOV [disponibles, en 

UPOV (s.f. b)] así como por la literatura especializada [fundamentalmente, GARCÍA VIDAL (2017, 
pp. 351 y ss.) y ALONSO et al. (2014)] en los que, de acuerdo con el marco de la UPOV, puede 

prescindirse, al menos en parte, de tales ensayos, e incluso, del examen DHE. 
 
a. Sobre la posibilidad de prescindir del examen de la distinción 
 
La “Introducción general al examen” DHE de la UPOV [“UPOV TG/1/3*” o UPOV (2002b)], 
contiene, sobre el requisito de distinción y entre otros aspectos, lo siguiente: 

 
“Es necesario examinar la distinción en relación con todas las variedades notoriamente 

conocidas. No obstante, puede que no sea necesario efectuar una comparación 
individual respecto de todas las variedades notoriamente conocidas. Por ejemplo, 

cuando una variedad candidata es suficientemente diferente en la expresión de sus 
caracteres como para garantizar su distinción respecto de un grupo (o grupos) 

particular de variedades notoriamente conocidas, no sería necesario efectuar una 
comparación individual sistemática con las variedades de ese grupo (o grupos). 

 
[…] 

 
Asimismo, cuando una variedad candidata puede distinguirse con fiabilidad de las 

variedades notoriamente conocidas comparando las descripciones documentadas, no es 
necesario incluir estas variedades notoriamente conocidas en un ensayo en cultivo 

realizado con la variedad candidata respectiva. […]” (UPOV, 2002b, pp. 14-15) [recogido 
asimismo por GARCÍA VIDAL (2017, p. 359)]. 
 

Es decir, puede darse el caso de que el examen del criterio de la distinción no sea necesario si el 
examinador logra tener la certeza suficiente a priori, “comparando las descripciones 

documentadas” (UPOV, 2002b, p. 15), de que la “variedad candidata puede distinguirse con 
fiabilidad de las variedades notoriamente conocidas” (UPOV, 2002b, p. 15) [observado también 

por GARCÍA VIDAL (2017, p. 359)]. El “Documento TGP/9” específico de la UPOV sobre el 
“Examen de la distinción” (UPOV, 2015) confirma este extremo sobre la base de los párrafos de 

la “Introducción general al examen” DHE de la UPOV [“UPOV TG/1/3*” o UPOV (2002b)] 
anteriormente transcritos, que además incorpora literalmente [vid. UPOV (2015, p. 8)]. Pero, 

que eventualmente el examen de la distinción sea prescindible, no implica necesariamente 
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desde un punto de vista lógico -y como se verá, tampoco desde la realidad reglamentada- que 
se pueda prescindir del examen DHE en su globalidad (es decir, prescindir también del examen 

de la homogeneidad, y, en su caso, de la estabilidad).  
 
b. Sobre la posibilidad de prescindir del examen de la homogeneidad 
 
Con independencia de los distintos métodos para examinar la homogeneidad [vid. UPOV 
(2002b, pp. 21-24), UPOV (2019b), así como, v. g., GARCÍA VIDAL (2017, pp. 384-391)], ni de la 

“Introducción general al examen” DHE de la UPOV [“UPOV TG/1/3*” o UPOV (2002b)], ni del 
“Documento TGP/10” o “Examen de la homogeneidad” (UPOV, 2019b) se desprende la 

posibilidad de prescindir del examen de la homogeneidad, individualmente (cuando no es 
posible prescindir del examen DHE en su conjunto).  

 
c. Sobre la posibilidad de prescindir del examen de la estabilidad 
 
A diferencia de lo que sucede con el examen de la homogeneidad, la “Introducción general al 

examen” DHE de la UPOV [“UPOV TG/1/3*” o UPOV (2002b)] establece, con respecto a la 
estabilidad, lo siguiente: 

 
“7.3.1.1 En la práctica, no es corriente efectuar exámenes de estabilidad que registren 
resultados tan fiables como los de un examen de la distinción y la homogeneidad. No 

obstante, la experiencia ha demostrado que, en muchos tipos de variedades, cuando 
una variedad haya demostrado ser homogénea, también puede considerarse estable. 

Además, si la variedad no es estable, el material producido no se hallará en 
conformidad con los caracteres de la variedad y cuando el obtentor sea incapaz de 

proporcionar material que se halle en conformidad con los caracteres de la variedad, 
podrá cancelarse el derecho de obtentor. 

 
7.3.1.2 Cuando proceda, o en caso de duda, se examinará la estabilidad cultivando una 

generación complementaria o examinando un nuevo lote […]” (UPOV, 2002b, p. 25) 
[recogido por GARCÍA VIDAL (2017, pp. 392-394)]. 
 

Las orientaciones específicas de la UPOV tituladas “Examen de la estabilidad” [“Documento 

TGP/11”  o UPOV (2011b)] confirman esta posibilidad, transcribiendo íntegramente los párrafos 
de la “Introducción general al examen” DHE de la UPOV [“UPOV TG/1/3*” o UPOV (2002b)] 

anteriormente transcritos [de UPOV (2011b, pp. 2-3)]. Para otras precisiones sobre el examen 
de la estabilidad, se remite a los respectivos documentos de UPOV, así como a  GARCÍA VIDAL 

(2017, pp. 392 y ss.), quien destaca las particularidades aquí observadas [vid. especialmente 
GARCÍA VIDAL (2017, pp. 392-394)]. 
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d. Sobre la posibilidad de sustituir los ensayos típicos del examen DHE por “otros ensayos” 
 
Como explica GARCÍA VIDAL (2017, p. 351) [vid. asimismo, ÍÑIGUEZ ORTEGA (2017, p. 529) en 
relación con el procedimiento nacional], el sistema de la UPOV posibilita incluso que un 

miembro de la UPOV base su decisión en “otros ensayos” [art. 12 Acta de 1991 del CUPOV]: 
 

“[…] En el marco de este examen, la autoridad podrá cultivar la variedad o efectuar 
otros ensayos necesarios, […]” [Art. 12 del Acta de 1991 del CUPOV, a partir de UPOV 

(s.f. a, p. 9). Destacado también por GARCÍA VIDAL (2017, p. 351)]. 
 

La “Introducción general al examen” DHE de la UPOV [“UPOV TG/1/3*” o UPOV (2002b)] 

aclara, lo siguiente: 
 

“Además, pueden desarrollarse determinados procedimientos suplementarios a fin de 
evitar una comparación individual sistemática. Por ejemplo, la publicación de las 

descripciones de la variedad, invitando a formular observaciones a todas las partes 
interesadas, o la cooperación entre los Miembros de la Unión, a título de intercambio 

de información técnica, podría considerarse como procedimiento suplementario. Ahora 
bien, ese enfoque sólo sería posible si los procedimientos suplementarios, añadidos a 

los otros procedimientos, permiten llevar a cabo un examen eficaz de la distinción en 
conjunto. […] Dichos procedimientos se exponen en el documento TGP/9, “Examen de 

la distinción”” (UPOV, 2002b, p. 15) [sobre la “cooperación” vid., v. g., ALONSO et al. 
(2014, p. 166) o (GARCÍA VIDAL, 2017, pp. 351-352, 359)]. 
 

Las orientaciones de la UPOV sobre “la distinción” [vid. UPOV (2015)] especifican que dentro de 

estos “procedimientos suplementarios”, se incluye, “[a]demás de los ejemplos mencionados en 
la “Introducción general”, la puesta a disposición de la lista de variedades utilizada para 

examinar las variedades candidatas y el empleo de grupos de expertos” (UPOV, 2015, p. 32). 
Este documento describe dichos métodos alternativos o “suplementarios”, así como otros como 

la “[u]tilización de ensayos aleatorios “a ciegas”” (UPOV, 2015, p. 33) y “[e]l asesoramiento de 
expertos en plantas” (UPOV, 2015, p. 34). 

 
Las orientaciones de la UPOV sobre el “Examen de la homogeneidad” (UPOV, 2019b) y el 

“Examen de la estabilidad” (UPOV, 2011b), no contienen menciones específicas a estos 
métodos alternativos, por lo que las recomendaciones sobre la implementación de esos “otros 

ensayos” -y con la salvedad de las particularidades ya mencionadas sobre el examen de la 
estabilidad- deben entenderse, en principio, exclusivas del examen de la distinción.  

 
No debe perderse de vista que los documentos de la UPOV que se han ido citando (así como 

aquellos a los que se hace referencia más adelante en el presente artículo) no obligan a los 
miembros de la UPOV [v. g., GARCÍA VIDAL (2017, p. 355)]. Sin embargo, como comenta García 

Vidal, en la práctica, los miembros de la UPOV siguen dichas orientaciones (GARCÍA VIDAL, 2017, 
p. 355). 
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e. “[S]obre el uso de marcadores bioquímicos y moleculares en el examen de la distinción, la 
homogeneidad y la estabilidad (DHE)” 

 
La “Orientación sobre el uso de marcadores bioquímicos y moleculares en el examen de la 

distinción, la homogeneidad y la estabilidad (DHE)” de la UPOV (UPOV, 2019c) -desarrollo, 
según parece [vid. UPOV (2019c, p. 3)], del documento para la “Posible utilización de 

marcadores moleculares en el examen de la distinción, la homogeneidad y la estabilidad (DUS)” 
de la UPOV (UPOV, 2011d), reseñado por García Vidal en su obra [vid., v. g., la nota 72 en la p. 

379 de GARCÍA VIDAL (2017)]- pretende “dar orientación sobre la utilización de marcadores 
bioquímicos y moleculares en el examen de la distinción, la homogeneidad y la estabilidad 

(DHE) a partir de los modelos que hayan recibido una evaluación favorable y respecto de los 
cuales se hayan dado ejemplos aceptados” (UPOV, 2019c, p. 3).  

 
Básicamente, la “Orientación sobre el uso de marcadores bioquímicos y moleculares” (UPOV, 

2019c) contiene tres modelos distintos, validados -es decir, que cumplen (UPOV, 2019c, pp. 3-
4) con los criterios fijados por la “Introducción general al examen” DHE de la UPOV [“UPOV 

TG/1/3*” o UPOV (2002b)]- que incluyen la utilización de marcadores como apoyo o alternativa 
al ensayo (de campo, o invernadero) clásico. Estos tres modelos, son, el ensayo (no de campo) 

de “la tolerancia a herbicidas” mediante “marcadores moleculares” (UPOV, 2019c, pp. 3-4 y 
Anexo I); la “[c]ombinación de distancias fenotípicas y moleculares en la gestión de las 

colecciones de variedades” (UPOV, 2019c, p. 4 y Anexo II); y la “[s]elección genética de 
variedades similares para el primer ciclo de cultivo” (UPOV, 2019c, p. 4 y Anexo III).  

 
De los tres supuestos anteriores, dos de ellos participan en labores de apoyo a los ensayos DHE, 

y solamente uno -el ensayo (no de campo) de “la tolerancia a herbicidas” mediante 
“marcadores moleculares” (UPOV, 2019c, pp. 3-4 y Anexo I)- se refiere específicamente a 

dichos ensayos. Además, incluso en el caso de la utilización de las técnicas basadas en 
marcadores como sustitutas de los ensayos de campo, éstas solo logran prescindir del examen 

de la distinción, no del examen de homogeneidad ni de la estabilidad (UPOV, 2011d, Anexo 3, 
pp. 1-2 y 5), y solamente en tanto en cuanto sea posible determinar afirmativamente la 

distinción con base en la utilización de marcadores (UPOV, 2011d, Anexo 3, p. 2). En caso 
contrario, es decir, en el caso de que el examen de la distinción mediante marcadores resulte 

negativo, las “variedades candidatas podrán incluirse en el ensayo en cultivo a fin de examinar 
la distinción, la homogeneidad y la estabilidad, utilizando caracteres no moleculares” (UPOV, 

2011d, Anexo 3, p. 2). 
 

El lanzamiento (WALLACE, 2017) del proyecto IMODUS (CPVO, 2017), o la propia aprobación de 
la “Orientación sobre el uso de marcadores bioquímicos y moleculares” (UPOV, 2019c), 

representan avances importantes en la adopción de marcadores en el examen DHE; pero su uso 
se encuentra en un estadio de desarrollo y adopción todavía incipiente [v. g., WALLACE (2017)]. 

Desde la industria se es consciente de que el examen DHE debe evolucionar para superar los 
problemas a los que se enfrenta actualmente, como el crecimiento de las “colecciones de 

referencia” (JANIS y SMITH, 2007, pp. 1583, 1585; WALLACE, 2017), pero el sector no está todavía 
en una posición de aceptar revoluciones en este sentido [v. g., JANIS y SMITH (2007, p. 1586); 
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VELEZ TEBAR ( 2007, pp. 34-36); WALLACE (2017) o GARCÍA VIDAL (2017, p. 379)]. Salvo 
excepciones [vid., v. g., JANIS y SMITH (2007, pp. 1569 y ss.)], se considera que el reemplazo 

absoluto del ensayo tradicional por el ensayo mediante marcadores no es hoy por hoy posible 
(VELEZ TEBAR, 2007, pp. 34 y ss.; ALONSO et al., 2014, pp. 170, 185; GARCÍA VIDAL, 2017, pp. 378-

379; WALLACE, 2017) [vid. asimismo JANIS y SMITH (2007, p. 1586), aunque –como recuerda 
GARCÍA VIDAL (2017, pp. 378-379)– estos últimos autores apuestan firmemente por un cambio 

radical de paradigma. Otros, como ALONSO et al. (2014, p. 170), son más moderados, pero 
manifiestan su deseo de un uso más intenso, con garantías, de tales técnicas en un futuro].  

WALLACE (2017) propone el uso de marcadores para superar la dependencia del ambiente en el 

caso de ciertos caracteres. Como se desarrolla más adelante en el presente artículo, la 
dependencia del ambiente de los caracteres de tolerancia a la sequía [v. g., NUCCIO et al. (2018, 

p. 112), FITA et al. (2015, p. 7), KOSOVÁ et al. (2016, p. 305), WASAYA et al. (2018, p. 10), KEBEDE et 

al. (2019, pp. 275-276)], es uno de los grandes obstáculos para la inclusión de los caracteres de 

tolerancia a la sequía en el examen DHE. Así, la propuesta de WALLACE (2017) podría contribuir 
a superar dicho obstáculo. Sin embargo, como afirman BORRINI (2006, p. 71) o ALONSO et al. 

(2014, p. 170), el carácter poligénico de ciertos caracteres dificulta enormemente la utilización 
de marcadores. Ésta, la “naturaleza poligénica” (KOSOVÁ et al., 2016, p. 305), es precisamente 

condición general de los caracteres de tolerancia a la sequía [v. g., KOSOVÁ et al. (2016, p. 305);  
ROUF y MAINASSARA (2012, p. 632), FITA et al. (2015, p. 7), NUCCIO et al. (2018, p. 110), WASAYA et 

al. (2018, p. 10), KEBEDE et al. (2019, p. 271) o LUO et al. (2019, p. 2)], de modo que hoy por hoy y 
para la mayoría de los casos, el uso de marcadores para el examen DHE de caracteres de 

tolerancia a la sequía se vislumbra complicado en la mayoría de las situaciones. Los híbridos 
DroughtGard de Bayer [vid., v. g., (NUCCIO et al., 2018, p. 113)] podrían constituir una de las 

raras excepciones en las que la utilización de marcadores podría ser quizá practicable.  
 

Sobre los retos y problemas a los que se enfrenta la generalización de la utilización de los 
marcadores en el examen DHE, vid., v. g., BORRINI (2006, pp. 70-71); JANIS y SMITH (2007, p. 

1584-1586); VELEZ TEBAR ( 2007, pp. 34, 36); ALONSO et al. (2014, pp. 170, 184-185) y WALLACE 
(2017). Sobre los problemas del examen DHE tradicional, vid., v. g., JANIS y SMITH (2007, p. 

1583); VELEZ TEBAR ( 2007, p. 30); o ALONSO et al. (2014, pp. 183-184). 

 
f. Sobre la posibilidad de evitar la realización del examen confiando en ensayos a realizar, e 

incluso, ya realizados por terceros 
 
Como observan ALONSO et al. (2014, p. 166) y GARCÍA VIDAL (2017, pp. 351-352) [vid. asimismo 

ÍÑIGUEZ ORTEGA (2017, p. 519) en relación con el procedimiento nacional], el sistema de la 
UPOV posibilita basar la decisión técnica sobre la protección de una nueva variedad vegetal, en 

“los ensayos en cultivo” (art. 12 del Acta de 1991 del CUPOV) a realizar o ya realizados por 
terceros: 

 
“[…] En el marco de este examen, la autoridad podrá […] hacer efectuar el cultivo o los 

otros ensayos necesarios, o tener en cuenta los resultados de los ensayos en cultivo o 
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de otros ensayos ya efectuados. […]” [Art. 12 del Acta de 1991 del CUPOV, a partir de 
UPOV (s.f. a, p. 9)]. 

 
Se incluye aquí la cooperación con las oficinas de otros miembros de la UPOV o con los 

obtentores [v. g., ALONSO et al. (2014, p. 166) o GARCÍA VIDAL (2017, pp. 351-352, 359); también, 
ÍÑIGUEZ ORTEGA (2017, p. 519) en el caso del procedimiento nacional]. 

 
En cualquier caso, estas últimas situaciones no eluden la realización de los ensayos, sino que 

remiten a ensayos realizados o a realizar por terceros.  
 
g. Relevancia del examen DHE en el contexto del presente estudio  
 
Del análisis expuesto en los apartados anteriores [“a)” a “f)”], se desprende claramente que el 
examen DHE, aunque con particularidades e incluso excepciones [vid. el apartado anterior, así 

como GARCÍA VIDAL (2017, pp. 351, 352, 359, 379, etc.)], difícilmente puede escamotearse (en el 
mejor de los casos, la homogeneidad deberá ser examinada, y la variedad candidata sembrada o 

plantada en campo o invernadero). Ello es especialmente importante en el caso de la inclusión 
de características de tolerancia a la sequía en el examen DHE, puesto que, de acuerdo con los 

criterios de examen de la homogeneidad [para cuya comprensión se remite a GARCÍA VIDAL 

(2017, pp. 384 y ss.)], la manifestación por parte del obtentor de que una nueva variedad se 

teste para esos caracteres o se describa como DT, conduciría probablemente al examen de la 
homogeneidad de esos caracteres [a partir de GARCÍA VIDAL (2017, p. 387)]. 

 
En el siguiente apartado se abordan las diferentes situaciones que podrían darse en la práctica, 

y las diferentes soluciones que, con un mayor o menor esfuerzo interpretativo del marco legal 
de la UPOV, podrían encontrarse, o en su caso, diseñarse, al amparo de dicho sistema para 

resolverlas.  
 
3.3. El examen DHE y la tolerancia a la sequía 
 
En el caso de nuevas variedades DT, podrían darse diversas situaciones: 

 
a) Conocimiento de la expresión y del gen: Se conoce la expresión del carácter (tolerancia 

a la sequía) y el gen o la secuencia genética vinculado/a. 
 

b) Conocimiento solamente de la expresión (fisiológica): Se conoce la expresión del 
carácter fisiológico (tolerancia a la sequía) pero no el gen o la secuencia genética 

vinculado/a. 
 

c) Tolerancia a la sequía ligada a otros caracteres morfológicos (o fisiológicos) 
tradicionales [situación ya contemplada en la “Orientación sobre ciertos caracteres 

fisiológicos” -vid. UPOV (2012, p. 3)- aunque no expresamente para la tolerancia a la 
sequía]: Con independencia de la expresión del carácter (tolerancia a la sequía) y del 

conocimiento o no del gen o de la secuencia genética vinculado/a, ese carácter 
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fisiológico resulta o se encuentra asociado a otros caracteres fenotípicos 
“tradicionales” [según la terminología utilizada en, v. g., UPOV (2011d, p. 4 y ss.) y 

UPOV (2019c, Anexo I, p. 1)]. 

 
a. Situación “a) Conocimiento de la expresión y del gen” 

 
En el caso de que se conozca la expresión del carácter (tolerancia a la sequía) y el gen o la 
secuencia genética vinculado/a, podría optarse por la siguiente estrategia: utilizar marcadores 

para examinar la distinción, y ensayos de cultivo (clásicos) para la homogeneidad y en su caso 
la estabilidad [siguiendo el “ejemplo 5: rosal”  (UPOV 2011d, Anexo 3, p. 3), contenido en el 

documento de la UPOV para la “Posible utilización de marcadores moleculares […]” (UPOV, 
2011d)].  

 

De acuerdo con las orientaciones de la UPOV, para que la utilización de marcadores fuera 
posible, el carácter (tolerancia a la sequía) para cuyo examen se utilizasen los marcadores, 

debería cumplir con los “criterios” (UPOV, 2019c, p. 3) recogidos en el documento de la UPOV 
de “Orientación sobre el uso de marcadores bioquímicos y moleculares en el examen de la 

distinción, la homogeneidad y la estabilidad (DHE)” (UPOV, 2019c); concretamente: 
 

“a) el examen para el marcador se realiza en el mismo número de plantas individuales y 
con los mismos criterios para establecer la distinción, la homogeneidad y la estabilidad 

que en el examen del carácter mediante ensayo biológico; 
b) se comprueba la fiabilidad de la vinculación entre el marcador y el carácter; c) los 

marcadores diferentes para el mismo carácter constituyen métodos diferentes de 
examen del mismo carácter;  

d) los marcadores vinculados a genes diferentes que confieren la expresión del mismo 
carácter constituyen métodos diferentes de examen del mismo carácter; y  

e) los marcadores vinculados a elementos reguladores diferentes del mismo gen que 
confieren la expresión del mismo carácter constituyen métodos diferentes de examen 

del mismo carácter” (UPOV, 2019c, p. 3). 
 

El documento de la UPOV de “Orientación sobre el uso de marcadores bioquímicos y 
moleculares […]” (UPOV, 2019c) contempla, a su vez, tres situaciones: 

 
“Creación de marcadores moleculares diferentes para el mismo gen 

[…] 
Distintos genes que producen tolerancia al mismo herbicida 

[…] 
Distintas construcciones genéticas que producen la misma tolerancia al herbicida pero 

con distinto control de la expresión” (UPOV, 2019c, Anexo I, pp. 1-2). 
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La “Orientación sobre el uso de marcadores bioquímicos y moleculares […]” de la UPOV (UPOV, 
2019c) aborda, de forma somera, cada una de estas tres situaciones, así como las premisas en 

las que debería basarse dicho examen [vid. UPOV (2019c, Anexo I, pp. 1-2)].  
 

Tras la realización de los exámenes mediante marcadores, podrían darse a su vez dos 
escenarios: 
 

a) Un resultado negativo del examen de la distinción mediante marcadores: que no sería 
óbice para optar por la realización de un examen DHE convencional mediante un 

“ensayo en cultivo” que abarcara el examen de “la distinción, la homogeneidad y la 
estabilidad, utilizando caracteres no moleculares” (UPOV, 2011d, Anexo 3, p. 2) de 

todas las variedades incluidas en test (negativo) mediante marcadores, en línea con el 
“ejemplo 5: rosal” (UPOV, 2011d, Anexo 3, pp. 1-3) contenido en el documento de la 

UPOV para la “Posible utilización de marcadores moleculares […]” (UPOV, 2011d). Tal 
ejemplo sólo plantea dicha posibilidad una vez ensayados dos “conjuntos” (UPOV, 

2011d, Anexo 3, p. 2) distintos de marcadores y resultando, en ambos casos, 
infructuosa la determinación (favorable) de la distinción [vid. UPOV (2011d, Anexo 3, p. 

2)].  
 

b) Un resultado positivo mediante la utilización de los marcadores: un resultado que, 
siguiendo el “ejemplo 5: rosal” (UPOV, 2011d, Anexo 3, pp. 1-3), no eximiría del 

examen de la homogeneidad, y, en su caso, de la estabilidad, mediante “un ensayo en 
cultivo […] en relación con los caracteres no moleculares pertinentes” (UPOV, 2011d, 

Anexo 3, p. 2). Además, cabrían incluso resultados parciales, es decir, que la 
implementación de técnicas basadas en los marcadores permitiese descartar (al 

considerar que se cumple el criterio de la distinción) algunas variedades, pero no otras. 
En este último caso, las variedades comparadas que no se consideraran distintas a la 

variedad candidata, podrían quizá someterse -junto con la variedad candidata- a un 
examen convencional mediante ensayos de campo, de forma análoga al primer 

escenario [y al “ejemplo 5: rosal” (UPOV, 2011d, Anexo 3, pp. 1-3)]. 
 

En el caso de llegarse a resultados negativos mediante la utilización de marcadores -en 
cualquiera de los dos escenarios antes descritos- sobre la distintividad de la variedad candidata 

(con respecto a todas, varias o algunas de las variedades de comparación), se plantearían los 
siguientes escenarios: 

 
1. Sobre la inclusión o no de caracteres fisiológicos de tolerancia a la sequía: 

 
a) Restringir dichos ensayos en campo o invernadero -para “la distinción, la 

homogeneidad y la estabilidad, utilizando caracteres no moleculares” (UPOV, 2011d, 
Anexo 3, p. 2)- a «caracteres morfológicos»1 (sin incluir caracteres fisiológicos como la 

                                                           
1 En línea con BORRINI (2006) -“fenotipiche (intese in senso lato, dunque morfologiche e fisiologiche)” (BORRINI, 
2006, p. 73)- conviene precisar que la terminología «caracteres morfológicos” como contraposición a 
«caracteres fisiológicos» aparece en varios documentos de la UPOV [vid., v. g., UPOV (2011d, p. 9 y ss.), 
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tolerancia a la sequía) -lo más habitual en la práctica de los ensayos DHE [v. g., GARCÍA 

VIDAL (2017, p. 378)]-. 

 
b) Alternativamente a la opción anteriormente descrita, incluir en dichos ensayos el 

examen de la tolerancia a la sequía [carácter fisiológico no contemplado en la 
“Orientación sobre ciertos caracteres fisiológicos” de la UPOV (UPOV, 2012)].  

 
2. Sobre la inclusión o no de caracteres fisiológicos: 

 
a) Incluir, además de caracteres «morfológicos», otros caracteres fisiológicos 

expresamente contemplados en la “Orientación sobre ciertos caracteres fisiológicos” 

de la UPOV (UPOV, 2012), como “[l]a resistencia a plagas y enfermedades” (UPOV, 
2012, p. 5), “[r]eacción a tratamientos químicos” (UPOV, 2012, pp. 2, 11) [tales como 

“herbicidas, reguladores de crecimiento de las plantas, defoliantes, compuestos 
enraizantes y compuestos utilizados en los medios de cultivo de tejidos” (UPOV, 2012, 

pp. 2, 11)], y “componentes químicos” (UPOV, 2012, p. 13) [como “los caracteres de 
proteínas obtenidos mediante electroforesis” (UPOV, 2012, p. 13)].  

 
b) Contrariamente a la opción anteriormente descrita, no incluir estos otros caracteres 

fisiológicos.  
 

Es preciso remarcar que estas disyuntivas se plantean como posibilidades que el legislador 
internacional (UPOV), regional (por ejemplo, en el marco de la UE) o nacional, podría 

plantearse, o que los examinadores eventualmente podrían encontrarse; no como situaciones a 
las que, necesariamente, deberían hacer frente las oficinas de examen en cada ocasión.   

 
b. Situación “b) Conocimiento solamente de la expresión fisiológica” 
 
Si sólo se tuviera la certeza de la expresión de caracteres de tolerancia a la sequía, pero no “del 

control genético de la respuesta” [según la terminología utilizada por el “[c]uadro 1” (UPOV, 
2012, p. 4) de la “Orientación sobre ciertos caracteres fisiológicos” (UPOV, 2012)], no cabría la 

posibilidad de utilizar marcadores. En ese caso, así como en el caso de resultados negativos en 
el uso de marcadores si estos estuvieran disponibles [vid. el apartado anterior], el examen DHE 

podría realizarse incluyendo el carácter fisiológico de tolerancia a la sequía. La “Introducción 
general al examen” DHE de la UPOV [“UPOV TG/1/3*” o UPOV (2002b)], establece: 

 
 

 
 

                                                                                                                                                                          
UPOV (2012, p. 13) o UPOV (2019c, Anexo II, p. 3)], aunque no en la “Introducción general al examen” 
DHE de la UPOV [“UPOV TG/1/3*” o UPOV (2002b)].  Se trata en ambos casos de «caracteres 
fenotípicos» [terminología utilizada, v. g. en UPOV (2011d, pp. 4, 7 y ss.), UPOV (2012, p. 11) o UPOV 
(2019c, Anexos I y II)] «tradicionales» [v. g. UPOV (2011d, p. 4 y ss.) y en UPOV (2019c, Anexo I, p. 1)] en 
contraposición a los «caracteres moleculares» [v. g. UPOV (2011d, p. 4 y ss.)].  
 

127



Juan Antonio Vives-Vallés   InDret 1.2021 
 

“4.6. Caracteres especiales 
4.6.1. Caracteres expresados en reacción a factores externos  

Los caracteres basados en la reacción a factores externos, como los organismos 
biológicos (por ejemplo, los caracteres de resistencia a enfermedades) o químicos (por 

ejemplo, los caracteres de resistencia a los herbicidas), podrán utilizarse siempre y 
cuando satisfagan los criterios que se especifican en el párrafo 4.2. Además, como es 

probable que dichos factores varíen, es importante que estos caracteres estén bien 
definidos y se establezca un método adecuado que garantice que el examen sea 

consistente. En el documento TGP/12, “Caracteres especiales”, pueden hallarse más 
detalles al respecto” (UPOV 2002b, p. 12).  

 
La “Orientación sobre ciertos caracteres fisiológicos” (UPOV, 2012) a la que se refiere la 

“Introducción general al examen” DHE de la UPOV [“UPOV TG/1/3*” o UPOV (2002b)] en el 
párrafo anteriormente transcrito [de UPOV (2002b, p. 12)], no aborda expresamente la 

tolerancia a la sequía, pero es el documento de la UPOV que mejor puede orientar la adaptación 
de los exámenes DHE para incluir en ellos los caracteres de tolerancia a la sequía.  

 
Por su interés, a continuación se transcribe íntegramente el “[c]uadro 1” (UPOV, 2012, p. 4) de 

la “Orientación sobre ciertos caracteres fisiológicos” (UPOV, 2012): 
 

“Requisitos básicos que debe satisfacer 
un carácter (documento TG/1/3, Capítulo 
4, Sección 4.6.1) 

Consideraciones particulares en 
relación con los caracteres basados 
en la respuesta a factores externos 

Antes de ser utilizados para el examen DHE o 

para describir la variedad, los caracteres deben 

reunir varios requisitos básicos, a saber, que su 

expresión: 

 

a) resulte de un cierto genotipo o combinación 

de genotipos; 

es importante conocer la naturaleza del 
control genético de la respuesta 

b) sea suficientemente consistente y repetible 

en un medio determinado; 

i) es importante normalizar, en la 

medida de lo posible, las condiciones en 
el campo, invernadero o laboratorio, 

según proceda, así como la metodología 
utilizada; 

 ii) la metodología debería ser validada, 

por ejemplo, mediante un ring test; y 

 iii) los requisitos fundamentales deben 

fijarse en un protocolo 

c) muestre una variación suficiente entre deberían describirse la respuesta y los 
niveles de expresión adecuados (véase 
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variedades para poder establecer la distinción; d) más adelante) 

d) pueda definirse y reconocerse con precisión; i) los factores externos deberían ser 

claramente definidos y caracterizados 

(por ejemplo, inóculo de enfermedad, 
patotipo de hongo […], patotipo de 

virus, biotipo de insecto, productos 
químicos, etc.); 

 ii) deberían estar claramente definidos 

tanto el tipo de respuesta al factor 
externo (por ejemplo, enfermedad: 

susceptible / resistencia intermedia / 
resistente; factores abióticos: sensible / 

tolerante, etc.) como los niveles 
pertinentes de expresión (por ejemplo, 

resistente o susceptible –carácter 
cualitativo), o los niveles de resistencia / 

susceptibilidad (carácter cuantitativo o 
pseudo-cuantitativo). 

e) permita que se cumplan los requisitos de 

homogeneidad; 

los requisitos de homogeneidad en 

caracteres basados en la reacción a 
factores externos son los mismos que 

para otros caracteres. En particular, es 
necesario que el método permita el 

examen individual de cada planta 

f) permita que se cumplan los requisitos de 

estabilidad, es decir, que se obtengan 

resultados consistentes y repetibles después de 

cada reproducción o multiplicación o, cuando 

proceda, al final de cada ciclo de reproducción 

o multiplicación. 

los requisitos de estabilidad en 

caracteres basados en la reacción a 
factores externos son los mismos que 

para otros caracteres.” 

 
Sobre el “[c]uadro 1” (UPOV, 2012, p. 4) de la “Orientación sobre ciertos caracteres fisiológicos” 

(UPOV, 2012), transcrito, es preciso comentar, lo siguiente: 
 

1) La “Introducción general al examen” DHE de la UPOV [“UPOV TG/1/3*” o UPOV 
(2002b)] recuerda que tanto la condición “a)” como la “d)” derivan directamente del 

CUPOV, particularmente, de los art. 1.vi) del Acta de 1991 y 6 de las Actas anteriores 
del CUPOV, respectivamente (UPOV, 2002b, p. 10). Esta circunstancia se elude en el 

“[c]uadro 1” (UPOV, 2012, p. 4) de la “Orientación sobre ciertos caracteres fisiológicos” 
(UPOV, 2012). Cuando en las “[c]onsideraciones particulares en relación con los 
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caracteres basados en la respuesta a factores externos” de dicho cuadro se puntualiza, 
con respecto a la condición “a)”, que “es importante conocer la naturaleza del control 

genético de la respuesta”, en realidad, parece que ello tiene más fuerza sugestiva que 
un afán vinculante por conexión con el citado art. 1.vi), porque lo realmente relevante 

según el CUPOV es, como recoge el art. 1.vi), que la “[…] “variedad” […] pueda […] 
definirse por la expresión de los caracteres resultantes de un cierto genotipo o de una 

cierta combinación de genotipos”. El requisito o matiz adicional de “conocer la 
naturaleza del control genético de la respuesta” de la letra “a)” del “[c]uadro 1” (UPOV, 

2012, p. 4) de la “Orientación sobre ciertos caracteres fisiológicos” (UPOV, 2012) no 
puede deducirse del citado art. 1.vi, ni de ningún otro precepto del CUPOV. En 

cualquier caso, el propio tenor literal de la precisión de la “Orientación sobre ciertos 
caracteres fisiológicos” (UPOV, 2012) a la condición “a)” del “[c]uadro 1” (UPOV, 2012, 

p. 4) ya parece dar a entender que esta precisión no puede interpretarse más que como 
una sugerencia (en otro caso se habría optado por una fórmula más perentoria, como 

un “se debe” en vez del “es importante” utilizado). Una polémica que en cualquier caso 
pierde gran parte de su sentido práctico si se tiene en consideración el carácter no 

vinculante de las orientaciones [v. g., GARCÍA VIDAL (2017, p. 355)]. 
 

En cambio, las aclaraciones realizadas en el “[c]uadro 1” (UPOV, 2012, p. 4) de la 
“Orientación sobre ciertos caracteres fisiológicos” (UPOV, 2012) con respecto a su lera 

“d)” sí deben entenderse como vinculantes -con respecto a las Actas anteriores a 1991- 
puesto que no hacen sino precisar, conforme al art. 6 de las Actas de 1961 y 1978 del 

CUPOV, lo que dicho precepto ya establece claramente [i.e., “[l]os caracteres que 
permitan definir y distinguir una variedad deberán poder ser reconocidos y descritos 

con precisión” (art. 6 de las Actas de 1961 y 1978 del CUPOV)]. Sin embargo, dicha 
mención desaparece del tenor literal del Acta de 1991. Es cierto que el art. 7 de esta 

última Acta sigue manteniendo la redacción: “si se distingue claramente” (énfasis 
añadido); pero una cosa es que pueda “distinguirse claramente” (art. 6 de las Actas de 

1961 y 1978 o, también, con una redacción ligeramente distinta -“ se distingue 
claramente”- en el art. 7 del Acta de 1991), y la otra, que tales “caracteres” puedan “ser 

reconocidos y descritos con precisión” [art. 6 de las Actas de 1961 y 1978 y letra “d)” del 
“[c]uadro 1” (UPOV, 2012, p. 4) de la “Orientación sobre ciertos caracteres fisiológicos” 

(UPOV, 2012)]. Las actas de la Conferencia Diplomática de 1991 para la revisión del 
CUPOV [vid., en general, UPOV (1992)] no explican el porqué de la eliminación, en el 

Acta de 1991, de la aclaración contenida en el art. 6 de las Actas anteriores del CUPOV; 
pero la “Introducción general al examen” DHE de la UPOV [“UPOV TG/1/3*” o UPOV 

(2002b)] precisa que “en ciertas circunstancias, variedades descritas con el mismo nivel 
de expresión pueden distinguirse claramente” (UPOV, 2002b, p. 16). De ello se 

desprende que la eliminación en el Acta de 1991 del CUPOV, de la condición “d)” del 
“[c]uadro 1” (UPOV, 2012, p. 4) de la “Orientación sobre ciertos caracteres fisiológicos” 

(UPOV, 2012), podría no ser fortuita sino intencionada, a fin de no privar de protección 
a variedades que a pesar de “distinguirse claramente” se encuentran “descritas con el 

mismo nivel de expresión” [siguiendo la redacción del documento “UPOV TG/1/3*” o 
UPOV (2002b) en su p. 16]. 
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2) Aunque la condición “b)” del “[c]uadro 1” (UPOV, 2012, p. 4) de la “Orientación sobre 

ciertos caracteres fisiológicos” (UPOV, 2012) no deriva del CUPOV, sí se adecúa al 
espíritu de la “Introducción general al examen” DHE de la UPOV [“UPOV TG/1/3*” o 

UPOV (2002b)] -eminentemente basada en la «repetibilidad» [vid. las referencias en 
dicho documento a los “ciclos de cultivo” (UPOV, 2002b, pp. 6, 16), relacionados con la 

«repetibilidad»; o “al número de repeticiones y al número de períodos de crecimiento 
independientes […]” (UPOV, 2002b, p. 11), igualmente vinculados con dicha noción]. 

Como recuerda la “Introducción general al examen” DHE de la UPOV [“UPOV TG/1/3*” 
o UPOV (2002b)] en su p. 11 [i.e., “con el fin de que los distintos Miembros de la Unión 

obtengan resultados comparables y fiables” (UPOV, 2002b, p. 11)], la «repetibilidad» es 
requisito de la «comparabilidad» y «fiabilidad». En realidad, del contexto de dichas 

menciones, parece que UPOV se refiere tanto a la «repetibilidad» como a la 
«replicabilidad» y a la «reproducibilidad» [sobre la definición de tales términos, vid., v. 

g., MCARTHUR (2019, p. 020201-1)]. En cualquier caso, la confusión e incluso el debate 
entre el significado de tales términos no es una cuestión pacífica ni entre la comunidad 

científica (KENETT y SHMUELI 2015). Tampoco yerra UPOV en la gran importancia que 
estos conceptos tienen en el contexto científico-técnico. Como recuerdan MUNAFÒ et al. 

(2017, p. 7): “Reproducible research practices are at the heart of sound research and 

integral to the scientific method.” La importancia de la «reproducibilidad» (y de los 

atributos relacionados) en el sistema de la UPOV queda patente en “la Misión de 
UPOV”: “Proporcionar y fomentar un sistema eficaz para la protección de las 

variedades vegetales, con miras al desarrollo de nuevas variedades vegetales para 
beneficio de la sociedad” [énfasis añadido (UPOV, 2011c)]. La «eficacia» del sistema de 

la UPOV no depende solamente de la «reproducibilidad», la «replicabilidad» y la 
«repetibilidad», pero sin ellas, la «eficacia» se vería seriamente comprometida.  

 
3) Aunque UPOV no lo especifique en la “Introducción general al examen” DHE de la 

UPOV [“UPOV TG/1/3*” o UPOV (2002b)], el requisito “c)” del “[c]uadro 1” (UPOV, 
2012, p. 4) de la “Orientación sobre ciertos caracteres fisiológicos” (UPOV, 2012) [i.e., 

“c) muestre una variación suficiente entre variedades para poder establecer la 
distinción”] dimana directamente del art. 7 del Acta de 1991 del CUPOV -i.e., “[s]e 

considerará distinta la variedad si se distingue claramente […]”- y del art. 6.1.a) de las 
Actas anteriores (de 1961 y 1978) -i.e., “[…] debe poder distinguirse claramente […]”-. 

Curiosamente, las aclaraciones de la UPOV en el “[c]uadro 1” (UPOV, 2012, p. 4) de la 
“Orientación sobre ciertos caracteres fisiológicos” (UPOV, 2012) guardan mayor 

relación con la condición “d)” del mismo que no con la propia condición “d)” a la que 
se refieren [de algún modo reconocido por la UPOV cuando matiza, al final de la 

correspondiente aclaración: “(véase d) más adelante)” (UPOV, 2012, p. 4)]. Por lo tanto, 
con respecto a la aclaración de la condición “c)”, es aplicable lo ya comentado sobre la 

“d)” (vid. supra).  
 

4) Las aclaraciones de la UPOV a las condiciones “e)” -relativa a la “homogeneidad”- y 
“f)” -relativa a la “estabilidad”- puntualizan que tales “requisitos […] son los mismos 
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que para otros caracteres” (UPOV, 2012, p. 4). Pero la condición “e)” añade un matiz: 
“En particular, es necesario que el método permita el examen individual de cada 

planta” (UPOV, 2012, p. 4). En realidad, esta apreciación adicional no hace sino 
recordar, para los caracteres fisiológicos, lo que de acuerdo con las orientaciones de la 

UPOV ya es aplicable de común, a los caracteres morfológicos [vid. la “Introducción 
general al examen” DHE de la UPOV -“UPOV TG/1/3*” o UPOV (2002b)- en su sección 

relativa a la homogeneidad -UPOV (2002b, pp. 21 y ss.)-; así como la orientación 
específica de la UPOV sobre la homogeneidad -“Documento TGP/10 Examen de la 

homogeneidad” o UPOV (2019b), en su p. 6-]. En realidad, dicha condición, aunque 
difícilmente objetable desde una perspectiva técnica, no encuentra amparo directo en 

el CUPOV. 
 

Al margen de estos criterios (específicos) para el examen de caracteres fisiológicos, la 
“Orientación sobre ciertos caracteres fisiológicos” (UPOV, 2012) contiene algunas referencias 

(más específicas todavía), sobre “[l]a resistencia a plagas y enfermedades” (UPOV, 2012, p. 5), 
“[r]eacción a tratamientos químicos” (UPOV, 2012, pp. 2, 11) [tales como “herbicidas, 

reguladores de crecimiento de las plantas, defoliantes, compuestos enraizantes y compuestos 
utilizados en los medios de cultivo de tejidos” (UPOV, 2012, pp. 2, 11)], y “componentes 

químicos” (UPOV, 2012, p. 13) [como “los caracteres de proteínas obtenidos mediante 
electroforesis” (UPOV, 2012, p. 13)]. En realidad, los caracteres de tolerancia a la sequía no 

parecen adaptarse enteramente a ninguno de las tipologías de caracteres fisiológicos recogidos 
en la “Orientación sobre ciertos caracteres fisiológicos” (UPOV, 2012), pero de las 

orientaciones sobre “[l]a resistencia a plagas y enfermedades” (UPOV, 2012, p. 5) y la 
“[r]eacción a tratamientos químicos” (UPOV, 2012, pp. 2, 11), parece posible extraer algunas 

claves interesantes, potencialmente extrapolables al examen de la tolerancia a la sequía (cuya 
precisión se deja fuera del presente artículo). 

 
c. Situación “c) Tolerancia a la sequía ligada a otros caracteres morfológicos (o fisiológicos) 

tradicionales” 
 
La “Orientación sobre ciertos caracteres fisiológicos” (UPOV, 2012), precisa: “a  pesar del hecho 
de que esas variedades puedan mostrar dichos rasgos [en referencia a los rasgos fisiológicos], 

no es necesario utilizar ensayos especiales para caracteres basados en reacciones a factores 
externos cuando la distinción se determina mediante caracteres ordinarios” [énfasis añadido 

(UPOV, 2012, p. 3)]. Aplicado a la tolerancia a la sequía, este podría ser el caso, por ejemplo, de 
variedades con mejoras (morfológicas) en el sistema radicular que redundaran en la mejora de 

ese carácter fisiológico [sobre estas mejoras vid., v. g., PAEZ-GARCIA et al. (2015, pp. 337 y ss.) y 
WASAYA et al. (2018)]. La propia expresión [“no es necesario” (UPOV, 2012, p. 3)] utilizada por la 

“Orientación sobre ciertos caracteres fisiológicos” (UPOV, 2012) ofrece una alternativa al 
examen del carácter fisiológico, sin decantarse sin embargo por el proxy morfológico de forma 

clara. Cabe tener en cuenta que solamente el examen del carácter fisiológico representa una 
confirmación oficial e imparcial de dicho rasgo fisiológico, y, además, lo hace frente a 

variedades que debido a su similitud probablemente vayan a ser o sean ya competidoras 
directas en el mercado. Por el contrario, el examen de un proxy morfológico sólo constata la 
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distinción (homogeneidad y estabilidad) de la variedad candidata con base en ese carácter 
morfológico, sin que tal examen pueda probar la correlación entre ese carácter y la tolerancia a 

la sequía, ni tampoco la mayor tolerancia a la sequía de la variedad candidata. Por eso mismo, 
para un obtentor convencido de la ventaja DT de su nueva variedad, difícilmente un proxy 

morfológico va a sustituir un examen DHE positivo en el carácter fisiológico de tolerancia a la 
sequía de su variedad. El obtentor que ha logrado una nueva variedad que, por ejemplo, gracias 

a una mayor presencia de pelos en las raíces [sobre este carácter vid., v. g., PAEZ-GARCIA et al. 
(2015, p. 337) y WASAYA et al. (2018, p. 3)] sea capaz de soportar sustancialmente mejor las 

sequías, bajo determinadas condiciones, que las variedades de sus competidores, 
probablemente preferirá tener una constatación empírica y luego formal -a través del título de 

variedad vegetal protegida y de la documentación técnica de base- de dicha tolerancia, que no 
la simple confirmación (morfológica) de que su variedad tiene un mayor número de pelos 

radiculares que otras variedades. De hecho, en una situación en la que el carácter fisiológico 
tuviera una correspondencia clara con un carácter morfológico, y, además, fuera posible la 

utilización de marcadores, el obtentor podría tener interés en las tres soluciones. Por supuesto, 
la viabilidad técnica y económica de la realización de los diferentes ensayos debería también 

tenerse en cuenta. Pero si su implementación técnica fuera viable, su coste fuera asumible, y el 
obtentor estuviera dispuesto a asumirlo, el ensayo del carácter fisiológico de tolerancia a la 

sequía -e incluso, su complementación con el ensayo de sus proxys morfológicos, y, en su caso, 
moleculares- presenta importantes ventajas para el obtentor frente a la utilización de, 

únicamente, marcadores o de estos próximos morfológicos.  
 
3.4. Cuestiones pendientes 
 
En el apartado anterior, se han abordado las posibilidades que, de acuerdo con el sistema de 
UPOV, podrían abrirse sin excesiva dificultad desde una perspectiva jurídica, para contemplar 

los caracteres de tolerancia a la sequía en el examen DHE de nuevas variedades DT. Sin 
embargo, el anterior análisis no resuelve todos los aspectos legales ni mucho menos los 

técnicos. A continuación, se discuten con mayor o menor profundidad algunos de estos otros 
aspectos.  

 
a. Consideraciones legales adicionales   
 
Con independencia de las propuestas y consideraciones realizadas en el apartado anterior con 

respecto a la posibilidad de contemplar la tolerancia a la sequía en el examen DHE, al final, el 
examinador se regiría por las “Directrices de Examen” (UPOV, 2002b, pp. 2, 3, 4, y ss.) 

[observado, con carácter general, por GARCÍA VIDAL (2017, p. 354) y SÁNCHEZ GIL (2008, p. 51)] de 
la UPOV, regionales, por ejemplo, de la UE, o nacionales [a partir de GARCÍA VIDAL (2017, pp. 

354-355)] que procedan en cada caso, en función de -según la “Introducción general al 
examen” DHE de la UPOV [“UPOV TG/1/3*” o UPOV (2002b)]- la “especie” o el “grupo[…] de 

variedades” sometida/s a examen UPOV (2002b, p. 26) [observado, con carácter general, por 
GARCÍA VIDAL (2017, pp. 354-355)]. Sin perjuicio de las particularidades en torno a la prelación 

de directrices de examen establecida en su caso en cada miembro de la UPOV -vid., v. g., CPVO 
(s.f.), para el caso de la UE, así como ALONSO et al. (2014, p. 166) o WÜRTENBERGER et al. (2015, p. 
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78)- y sin perjuicio de su fuerza vinculante -vid., v. g., GARCÍA VIDAL (2017, p. 355)-, podría 
pensarse que, si los caracteres de tolerancia a la sequía no se encontraran regulados en dichas 

directrices, la variedad no podría ser protegida con base en esos caracteres. Sin embargo, 
UPOV, en su “Introducción general al examen” DHE [“UPOV TG/1/3*” o UPOV (2002b)], matiza 

que “[l]os caracteres incluidos en las Directrices de Examen individuales no son 
obligatoriamente exhaustivos y, en caso de que se considere útil y se satisfagan las condiciones 

expuestas anteriormente, podrían incorporarse caracteres adicionales” (UPOV, 2002b, p. 10) 
[aspecto observado, con carácter general, por BORRINI (2006, p. 69), ALONSO et al. (2014, p. 179) 

y GARCÍA VIDAL (2017, p. 380); o WÜRTENBERGER et al. (2015, p. 36) en relación con el sistema 
comunitario de protección de las variedades vegetales]. De acuerdo con ello, incluso en el 

supuesto de que no se realizara un esfuerzo de adaptación de las directrices de examen -de la 
UPOV, regionales (v. g., de la UE) o nacionales- todavía cabría la posibilidad de incluir la 

tolerancia a la sequía -así como sus proxys morfológicos y en su caso, los marcadores- por la vía 
de los caracteres adicionales. De todos modos, cabe tener en cuenta que los caracteres de 

tolerancia a la sequía, sobre todo cuando no se dispone de proxys morfológicos fácilmente 
observables, no son caracteres que puedan traerse con facilidad a un procedimiento concreto de 

protección por la vía de los caracteres adicionales. Es cierto que las oficinas de examen podrían 
establecer el servicio (adicional) de examinar la tolerancia a la sequía (como caracteres 

adicionales) a solicitud de los obtentores, o de establecer rutinas específicas con esa finalidad; 
pero esta posibilidad no excluye la de la adaptación de las directrices de examen, una 

alternativa no sólo recomendable sino necesaria a los efectos de eliminar trabas, así como 
promover la solidez del título de protección [en relación con este último aspecto, vid., v. g., 

BORRINI (2006, p. 69), quien, sin embargo -y sin referirse al fitomejoramiento para la tolerancia 
a la sequía- parece ser en este punto excesivamente rotundo]. Así, considerando que UPOV ya 

decidió en su momento ofrecer “[o]rientación sobre ciertos caracteres fisiológicos” (UPOV, 
2012), deberían ser en principio los miembros de UPOV los que dieran el primer paso, y 

regularan el ensayo de caracteres fisiológicos de tolerancia a la sequía. 
 
b. Los requisitos de la “Orientación sobre ciertos caracteres fisiológicos” (UPOV, 2012) 
 
Con carácter previo a la regulación del examen DHE de caracteres de tolerancia a la sequía, 
debería analizarse a nivel teórico, pero también práctico -mediante el ensayo en la práctica del 

modelo teórico diseñado- la posibilidad de cumplimiento, para el examen de la tolerancia a la 
sequía, de los “[r]equisitos básicos que debe satisfacer un carácter (documento TG/1/3, Capítulo 

4, Sección 4.6.1)” (UPOV, 2012, p. 4), y, en su caso, de las “[c]onsideraciones particulares en 
relación con los caracteres basados en la respuesta a factores externos” (UPOV, 2012, p. 4) del 

“[c]uadro 1” (UPOV, 2012, p. 4) de la “Orientación sobre ciertos caracteres fisiológicos” (UPOV, 
2012). A continuación, se analiza de forma somera esta cuestión: 

 
• “a) resulte de un cierto genotipo o combinación de genotipos” 

 
Sobre esta primera condición, la literatura científica ha señalado, lo siguiente: 
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“Phenotypic traits associated with enhanced tolerance to drought and improved 

grain yield under drought conditions are mostly quantitative traits of polygenic 

nature whose final phenotypic effect is underlined by several genes and loci with 

often complicated genetic interactions […]” (KOSOVÁ et al., 2016, p. 305) [también, 

v. g., ROUF y MAINASSARA (2012, pp. 628, 632), FITA et al. (2015, p. 7), NUCCIO et 

al. (2018, p. 110), WASAYA et al. (2018, p. 10), KEBEDE et al. (2019, p. 271) o LUO et 

al. (2019, p. 2), entre otros].  
 

Es decir, que el cumplimiento de la «consideración particular» de “conocer la 
naturaleza del control genético de la respuesta” (UPOV, 2012, p. 4) no parece tarea 

fácil. Sin embargo, como ya se ha apuntado, la clave no es la observancia de esta 
«consideración particular» de la “Orientación sobre ciertos caracteres fisiológicos” 

(UPOV, 2012), sino que, efectivamente, “resulte de un cierto genotipo o combinación 
de genotipos” (UPOV, 2012, p. 4), lo que, de todos modos, quedaría implícitamente 

probado o refutado con la realización de los ensayos. 
  

La influencia del medio en la expresión de los caracteres de tolerancia a la sequía ha 
sido señalada también por la literatura científica como un problema importante en los 

programas de fitomejoramiento [vid., v. g., NUCCIO et al. (2018, p. 112), FITA et al. (2015, 
p. 7), KOSOVÁ et al. (2016, p. 305), WASAYA et al. (2018, p. 10), KEBEDE et al. (2019, pp. 

275-276)]. Y aunque UPOV prioriza el uso de caracteres poco influenciados por el 
ambiente, este no siempre es el caso (GEVÉS, s. f.). Además, el propio diseño de los 

exámenes DHE bajo el sistema de la UPOV ya considera la influencia del medio 
ambiente [vid. las referencias en UPOV (2002b, pp. 16), e incluso el propio requisito 

“b)” en UPOV (2002b, pp. 10) -circunscrito a “un medio ambiente particular”- y en el 
“[c]uadro 1” (UPOV, 2012, p. 4) de la “Orientación sobre ciertos caracteres 

fisiológicos” (UPOV, 2012) -circunscrito a “un medio determinado”-. Vid. asimismo, v. 

g., ALONSO et al. (2014, p. 180)].  

 
• “b) sea suficientemente consistente y repetible en un medio determinado” 

 
La dependencia ambiental, ya señalada, de los caracteres de tolerancia a la sequía [vid., 

v. g., NUCCIO et al. (2018, p. 112), FITA et al. (2015, p. 7), KOSOVÁ et al. (2016, p. 305), 

WASAYA et al. (2018, p. 10), KEBEDE et al. (2019, pp. 275-276)] refuerza la importancia 

de las “[c]onsideraciones particulares” del “[c]uadro 1” (UPOV, 2012, p. 4) de la 
“Orientación sobre ciertos caracteres fisiológicos” (UPOV, 2012) en relación con la 

condición “b)” (vid. supra).  
 

Esta «normalización» o estandarización de los ensayos, su «validación» posterior, y su 
«fijación» a nivel regulatorio, sugeridas por el “[c]uadro 1” (UPOV, 2012, p. 4) de la 

“Orientación sobre ciertos caracteres fisiológicos” (UPOV, 2012), será esencial para 
lograr la inclusión exitosa de los caracteres de tolerancia a la sequía en los exámenes 

DHE. De todos modos, dado que la estandarización, es práctica común, por ejemplo, 
en las oficinas de examen españolas [vid. ALONSO et al. (2014, pp. 176, 178-179)], 
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perseguir cotas superiores de control no debería suponer una revolución en el seno del 
examen técnico. En este sentido, su restricción a condiciones controladas de 

invernadero -a fin de evitar las precipitaciones (que podrían alterar e incluso invalidar 
el ensayo) y de promover un mayor grado de estandarización (necesario quizá para el 

ensayo de estos caracteres)- parece una condición casi forzosa en el examen DHE de 
caracteres fisiológicos de tolerancia a la sequía.   

 
• “c) muestre una variación suficiente entre variedades para poder establecer la distinción” y 

“d) pueda definirse y reconocerse con precisión” 
 

Como en el caso del requisito “b)”, deberá comprobarse su cumplimiento sobre la base 
de la revisión bibliográfica de la literatura científica, y, eventualmente, de los 

oportunos ensayos de validación. De todos modos, del análisis preliminar (no 
exhaustivo) de la literatura científica realizado en el marco de la preparación del 

presente artículo [vid., v. g., ROUF y MAINASSARA (2012, p. 632), KOSOVÁ et al., 2016 (p. 
305), WASAYA et al. (2018, p. 10), KEBEDE et al. (2019, p. 271)] se desprende que en el 

examen de tolerancia a la sequía predominarán probablemente los caracteres de tipo 
cuantitativo. 

 
• “e) permita que se cumplan los requisitos de homogeneidad” y “f) permita que se cumplan 

los requisitos de estabilidad […]” 
 

Es previsible que la “naturaleza poligénica” (KOSOVÁ et al., 2016, p. 305) [también, v. g., 
ROUF y MAINASSARA (2012, p. 632), FITA et al. (2015, p. 7), NUCCIO et al. (2018, p. 110), 

WASAYA et al. (2018, p. 10), KEBEDE et al. (2019, p. 271) o LUO et al. (2019, p. 2)] de los 
caracteres de tolerancia a la sequía, plantee importantes retos a nivel de la condición 

de homogeneidad. Además, la dependencia del ambiente señalada por la literatura 
[vid., v. g., NUCCIO et al. (2018, p. 112), FITA et al. (2015, p. 7), KOSOVÁ et al. (2016, p. 

305), WASAYA et al. (2018, p. 10), KEBEDE et al. (2019, pp. 275-276)] podría dificultar el 
cumplimiento del requisito de estabilidad, y en general, la realización de los ensayos, 

exigiendo, bien ciclos de cultivo adicionales, bien unas condiciones más controladas. 
Nuevamente, deberá validarse con base en las observaciones de la literatura científica 

y de los ensayos de rigor.  
 

4. Breve análisis sobre los impactos en el sector del fitomejoramiento, de la 
ausencia de regulación y praxis sobre tolerancia a la sequía en el examen 
DHE  

 
La ausencia de orientaciones específicas bajo el sistema de la UPOV sobre el análisis de la 

tolerancia a la sequía no significa necesariamente que nuevas variedades DT no puedan optar a 
la protección al amparo de dicho sistema. Pero sí implica que una nueva variedad mejorada 

para expresar tolerancia la sequía podría quizá no tener la posibilidad de optar a ser protegida 
sobre la base de dicho carácter. Ello podría resultar en costes de fitomejoramiento adicionales 

(ya que los obtentores podrían verse obligados a promover la distinción de sus variedades DT 
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sobre otros rasgos -diferentes de la tolerancia a la sequía- solo con la finalidad de lograr una 
variedad protegible).  

 
Esta situación también priva a los obtentores de aprovechar otras ventajas derivadas de la 

protección a través de la concesión de títulos de obtención vegetal que reconocieran el carácter 
de tolerancia a la sequía. 

Si nuevas variedades DT pudieran protegerse sobre la base de los caracteres de tolerancia a la 
sequía, los obtentores podrían tener confirmación oficial y objetiva de la expresión de dichos 

caracteres sin incurrir en costes adicionales (más allá del coste del examen DHE, en su caso). 
Además, los consumidores serían probablemente más proclives a optar por nuevas variedades 

DT, y tanto el medio ambiente como la sociedad se beneficiarían también de una mayor y más 
rápida adopción de cultivos DT [sobre éstas y otras ventajas de los títulos de propiedad 

industrial vid., v. g., KIPA - WIPO - KIPO (pp. 7-11); así como, v. g., BORRINI (2006, p. 69) en 
relación con lo ya comentado sobre la solidez del título de obtención vegetal]. Todo ello 

eventualmente resultando en un refuerzo de la innovación en el ámbito del fitomejoramiento 
para la lucha contra la sequía y la mejora en la eficiencia del uso del agua en la agricultura. 

Estas externalidades que se han ido describiendo constituyen, en esencia, una manifestación de 
la «teoría del incentivo» [vid., v. g., DU BOIS (2018, pp. 22 y ss.)] en el ámbito del 

fitomejoramiento [vid., v. g., DIEZ (2002)], con la tolerancia a la sequía como protagonista. 
Ciertamente, el grado en el que la inclusión de la tolerancia a la sequía en el examen DHE 

acabará impulsando la innovación en el sector del fitomejoramiento todavía está por ver; pero, 
al menos, si finalmente se adoptan los caracteres de tolerancia a la sequía en el examen DHE, 

este camino se habrá liberado de un obstáculo importante. 
 

5. Breves reflexiones sobre el impacto de las NPBT en el fitomejoramiento 
para la tolerancia a la sequía y el examen técnico o DHE  

 
Como ya se ha comentado, el fitomejoramiento a través de técnicas de biotecnología moderna 
lleva centrando su atención en la tolerancia a la sequía desde hace ya tiempo (FITA et al., 2015, 

pp. 6 y ss.), y a nivel de mercado, el caso más relevante es el del maíz MG DT (FITA et al., 2015, 
p. 6; NUCCIO et al., 2018, p. 110). Pero más recientemente, la atención parece haberse 

desplazado hacia nuevas técnicas [sobre la aplicación de nuevas técnicas biotecnológicas al 
fitomejoramiento para la tolerancia a la sequía, vid., v. g., FITA et al. (2015, p. 4); NUCCIO et al. 

(2018, pp. 111, 113, 115, 116); KEBEDE et al. (2019, pp. 266, 295 y ss., 298); SHINWARI et al. (2020, 
p. 151, 157, 158)], conocidas como New Plant Breeding Techniques o NPBTs [terminología 

utilizada, v. g., por Purnhagen et al., (2018, p. 799)]. La literatura científica analizada en el 
contexto del presente estudio destaca especialmente el potencial de las técnicas de 

fitomejoramiento basadas en el CRISPR/Cas9 [vid. KEBEDE et al. (2019, p. 298) y SHINWARI et al. 
(2020, p. 151, 157, 158), así como, también, NUCCIO et al. (2018, p. 111, 117)]. La popularización 

de las NPBTs podría suponer un importante espaldarazo para la inclusión de los caracteres de 
tolerancia a la sequía en el examen DHE. Un incremento significativo en el uso de las NPBTs en 

el fitomejoramiento para la tolerancia a la sequía podría quizá también reforzar, 
indirectamente (asumiendo una correlación entre el uso de estas técnicas y la identificación de 

marcadores), el rol del examen DHE con el apoyo de marcadores, incrementando su relevancia 
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relativa frente a los caracteres fenotípicos o fisiológicos de tolerancia a la sequía. Sin embargo, 
al menos en el contexto de la UE, estos impactos previsibles se ven frenados por la situación 

legal de los cultivos generados con estas nuevas técnicas, máxime a la luz de la Sentencia del 
TJUE de 25 de julio de 2018 sobre la mutagénesis, en el caso Confédération paysanne y otros, C-

528/16 [sobre esta cuestión, vid., v. g., PURNHAGEN et al., (2018); VIVES-VALLÉS (2018); VIVES-
VALLÉS y COLLONNIER (2020); entre otros. Vid. asimismo, ÍÑIGUEZ ORTEGA (2019), quien, a lo largo 

de su interesantísimo análisis, defiende la posición del Abogado General Bobek en su Opinión 
de 18 de enero de 2018 frente a la interpretación finalmente adoptada por el TJUE en la citada 

sentencia]. 
 

Otra cuestión en materia del fitomejoramiento para la tolerancia a la sequía relacionada con la 
biotecnología moderna que merece una mención es la protección mediante patente de genes o 

secuencias que codifican para la resistencia a la sequía [sobre esta cuestión, vid. BLAKENEY 
(2011, pp. 7, 39-41), quien se refiere a ello con evidente preocupación (BLAKENEY 2011, pp. 7, 

39-41)]. El tratamiento, en profundidad, de ésta y otras cuestiones, cae fuera del objeto del 
presente artículo.  

 

6. Conclusiones 
 
La inclusión de caracteres de tolerancia a la sequía en el examen DHE podría suponer un apoyo 

importante para el fitomejoramiento enfocado en estos rasgos; por extensión, también para la 
agricultura en condiciones de déficit hídrico; y, en general, para un uso más eficiente del agua 

de riego. Ello podría ayudar a reducir la brecha norte-sur, también en el ámbito del 
fitomejoramiento, denunciada por la literatura [vid., v. g., BLAKENEY (2011, p. 41)]. Del análisis 

preliminar del CUPOV y de las orientaciones de la UPOV, se desprende que parece existir un 
margen suficiente al amparo de dicho sistema para la inclusión de la tolerancia a la sequía en 

los exámenes DHE. La combinación de exámenes a través de ensayos de caracteres fisiológicos 
de tolerancia a la sequía, de sus proxys morfológicos y de marcadores bioquímicos y 

moleculares, podría permitir una cobertura amplia de la tolerancia a la sequía en multitud de 
especies. De estas tres estrategias, no excluyentes, y desde una perspectiva de mercado, el 

ensayo de caracteres fisiológicos es la que podría resultar más atractivo para los obtentores; 
pero, a su vez, es la alternativa que parece representar un mayor reto, tanto desde un punto de 

vista estrictamente técnico [vid. los problemas de tipo “técnico” (NUCCIO et al., 2018, p. 110) del 
fitomejoramiento para la tolerancia a la sequía recogidos por la literatura científica: v. g., 

NUCCIO et al. (2018, p. 110); FITA et al. (2015, pp. 6-7); KOSOVÁ et al.  (2016, p. 278); o KEBEDE et 

al. (2019, p. 299)], como desde la perspectiva jurídico-técnica del cumplimiento de los criterios 

aplicables a los nuevos caracteres DHE [vid. UPOV (2002b, p. 10), UPOV (2012, p. 4), así como el 
análisis presentado en este artículo], y, en su caso, también de su armonización a nivel 

internacional. Para lograr que el examen DHE de caracteres de tolerancia a la sequía sea una 
realidad, son necesarios mayores esfuerzos, interdisciplinares, tanto desde la UPOV y de los 

sistemas regionales y nacionales de protección de las variedades vegetales, como desde la 
comunidad científica y la academia. El presente artículo constituye solamente un primer paso 

desde la UIB y el INAGEA en este largo camino.  
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1. Presentación del problema* 
 

«Todas las definiciones de "lo sexual" que conozco son tautológicas, vagas o poco interesantes. Y, 
sin embargo, el concepto de "lo sexual" que adopte quien hable sobre la sexualidad es de crucial 
importancia para el análisis y juicio de la naturaleza de la realidad sexual».1 

 
En el famoso caso estadounidense State v. Kargar se condenó al refugiado afgano Kargar por 
abusar sexualmente de su hijo de 18 meses. Según el Código Penal del Estado de Maine, se 
entiende por acto sexual "todo acto entre dos personas que implique un contacto físico directo 
entre los genitales de uno y la boca o el ano de la otra (...)".2 Siguiendo la costumbre afgana, 
Kargar había besado el pene de su hijo en varias ocasiones. Este evento había sido presenciado 
en su propia casa por sus invitados, entre los que se contaba la hija del denunciante, una vecina 
estadounidense de Kargar. Esta vecina ya había visto con anterioridad una fotografía en la que 
Kargar también estaba besando el pene de su hijo. El Tribunal Supremo de Maine consideró que 
las acciones de Kargar estaban excusadas (en el sentido de una Defense) en consideración a su 
cultura. Según el Tribunal, «los testigos de Kargar, todos ellos emigrantes relativamente recién 
llegados de Afganistán, declararon que besar el pene de un hijo es común en Afganistán, que es 
algo que se hace para mostrar amor por el niño, y que es lo mismo si se besa el pene o se pone 
completamente en la boca porque no hay sentimientos sexuales involucrados».3 Kargar no tenía 
ninguna duda de que el abuso sexual de niños es un delito. Como quedó probado ante el 
Tribunal, él conocía la prohibición islámica de que cualquier actividad sexual entre un adulto y 
un niño puede ser castigada con la muerte. 
 
Este clásico ejemplo de cultural defenses es interesante precisamente porque muestra los límites 
de la legislación en materia sexual: el beso de Kargar no fue un acto criminal que necesitara ser 
excusado, pues, de entrada, este acto no fue de naturaleza sexual. La argumentación del 
Tribunal apunta a dos componentes que excluyen la naturaleza sexual del beso de Kargar. 
Objetivamente, reconoce que el caso se refiere a la costumbre afgana, según la cual los besos 
paternales en el pene son una expresión común de amor en las relaciones familiares. Además, 
los sentimientos del acusado se consideran relevantes como elemento subjetivo de su acción, a 
saber, porque el contacto oral con los genitales no excita ningún "sentimiento sexual". 

* Autores de contacto: Joachim Renzikowski, joachim.renzikowski@jura.uni-halle.de; Beatriz Correa 
Camargo, beatrizcorreacamargo@gmail.com. Título original: «Zum Begriff der sexuellen Handlung im 
Strafrecht». Traducción a cargo del Dr. Luis Alberto Jiménez Bernales (Martin-Luther-Universität Halle-
Wittenberg). Este trabajo se desarrolló con el apoyo de Alexander-von-Humboldt-Stiftung y la 
Coordinación para el Mejoramiento del Personal de Educación Superior - Brasil (CAPES) - Código de 
Financiamiento 001. 
1 DANNECKER, Das Drama der Sexualität, 1992, p. 10. 
2 Maine Criminal Code, § 251 (1) .C: «"Sexual act" means: (1) Any act between 2 persons involving direct 
physical contact between the genitals of one and the mouth or anus of the other, or direct physical 
contact between the genitals of one and the genitals of the other; (2) Any act between a person and an 
animal being used by another person which act involves direct physical contact between the genitals of 
one and the mouth or anus of the other, or direct physical contact between the genitals of one and the 
genitals of the other; or (3) Any act involving direct physical contact between the genitals or anus of one 
and an instrument or device manipulated by another person when that act is done for the purpose of 
arousing or gratifying sexual desire or for the purpose of causing bodily injury or offensive physical 
contact».  
3 State of Maine, v. Mohammad KARGAR, Tribunal Judicial Supremo de Maine, publicado el 20 de junio de 
1996, 679 A.2d 81 (Me. 1996). 
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La decisión de la Corte Suprema de Justicia de Maine va más allá de una interpretación 
superficial del Código Penal de Maine. A primera vista, este Código define el acto sexual 
pertinente en términos puramente objetivos: el contacto de la boca con genitales extraños 
parece ser suficiente. Si el Tribunal da importancia al aspecto subjetivo del comportamiento del 
acusado, esto significa que se exigen requisitos adicionales de responsabilidad penal a su favor. 
A diferencia del Código Penal americano de Maine, el Código Penal alemán (de aquí en 
adelante "StGB") no contiene una definición de acto sexual. El § 184h del StGB sólo limita el 
castigo a los actos sexuales "de cierta relevancia".4 El concepto de "acto sexual" es controvertido 
en el Derecho penal alemán.5 Ello depende de la perspectiva que se adopte: 1) la perspectiva 
subjetiva del autor,6 2) la perspectiva subjetiva de la víctima,7 3) de un enfoque subjetivo-
objetivo,8 o 4) exclusivamente del aspecto objetivo de la acción.9  
 
A continuación, se defenderá la tesis de que no sólo las normas culturales objetivas, sino 
también la intencionalidad subjetiva del actor se puede tener en cuenta al evaluar un acto como 
"sexual". Sin embargo, no estamos sosteniendo un enfoque subjetivo-objetivo como el que se 
defiende comúnmente en la discusión alemana. Por el contrario, el objetivo es mostrar que un 
acto sexual es un acto de comunicación. En otras palabras: lo relevante es el lenguaje de la 
sexualidad. Así pues, un acto de naturaleza sexual como término legal debe entenderse siempre 
en el marco de una perspectiva objetivo-subjetiva, del mismo modo que la comunicación en un 
idioma determinado presupone que los interlocutores de la conversación comprendan el 
significado (objetivo) de las palabras utilizadas. El concepto jurídico de "acto sexual", por tanto, 
coincide en gran medida con la comprensión general del comportamiento sexual. Sin embargo, 
la coincidencia no es plena, pues no todos los actos sexuales son per se relevantes para el 
Derecho penal, sino sólo los actos que representan una violación grave de la autonomía sexual 
de otra persona. 
 

4 El § 184h StGB establece: «A los efectos de la presente ley, 1) los actos sexuales son sólo los que tienen 
cierta relevancia con respecto al respectivo bien jurídico protegido, 2) los actos sexuales en presencia de 
una tercera persona son sólo aquellos que son realizados por una persona distinta a la que los observa». 
5 El concepto de acto sexual también es controvertido en España, como demuestra el estudio de RAGUÉS I 

VALLÈS, «Los elementos subjetivos no escritos: ¿hacia su definitiva desaparición?», en SILVA SÁNCHEZ et al. 
(dir.), Estudios de Derecho Penal. Homenaje al profesor Santiago Mir Puig, 2017, pp. 815-827. El autor 
defiende una perspectiva mixta de carácter objetivo y subjetivo, similar a la perspectiva defendida en este 
artículo. 
6 En este sentido, por ejemplo, BT-Drucksache 18/9097, § 184i del StGB, «Acoso sexual», pp. 29 ss.  
7 Esto parece presuponer la característica del «acoso» en el § 184i del StGB: véase FISCHER, «§ 184i», StGB, 
67ª ed., 2020, nm. 7. En España, véase GUARDIOLA GARCÍA, «Especiales elementos subjetivos del tipo en 
derecho penal: aproximación conceptual y contribución a su teoría general», Revista de derecho y proceso 
penal, 2001, pp. 86-87; MOLINA FERNÁNDEZ, Antijuridicidad penal y sistema del delito, 2001, pp. 737 s. 
8 En la doctrina dominante, por ejemplo, EISELE, «§ 184h», en SCHÖNKE/SCHRÖDER, StGB, 30ª ed. 2019, nm. 
6, con más evidencias. En España, véase ORTS BERENGUER, «Delitos contra la libertad e indemnidad 
sexuales (I): agresiones sexuales», en GONZÁLEZ CUSSAC (dir.), Derecho Penal: Parte Especial, 6ª ed., 2019, p. 
232. 
9 Por ejemplo, HÖRNLE, «§ 184h», MüK-StGB, t. 3, 3ª ed., 2017, nm. 3 s. En España, véase MUÑOZ CONDE, 
Derecho Penal: Parte Especial, 22ª ed., 2019, pp. 207-210. 
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2. Perspectivas objetivas y subjetivas en la definición del acto sexual 
 
2.1. Enfoques objetivos 
 
No es fácil formular una definición concreta del sentido sexual de un acto, aunque su 
significado en el caso individual parece ser obvio. Esto explica que resulte muy cómoda una 
solución basada en la fórmula "lo reconozco cuando lo veo" ("I-know-it-when-I-see-it"), tal como 
lo expresó el juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, Potter STEWART, con respecto a 
la definición de pornografía.10 Por lo tanto, no es sorprendente la gran casuística que 
caracteriza la discusión común sobre la definición de "acto sexual" en Derecho penal. 
 
La solución más clara parece ser la que proviene de un enfoque puramente objetivo. Según este 
último, el sentido sexual de un comportamiento se debe definir en virtud de la "apariencia 
externa" de dicho comportamiento.11 Conforme a este concepto, el criterio decisivo lo 
constituyen las «condiciones marco objetivas desde la perspectiva del observador que percibe todos 
los detalles del acontecer».12 Sin embargo, el problema de esta explicación es que no determina 
de manera sustantiva cuál debe ser exactamente la apariencia externa de un acto sexual ni cuál 
es el contenido de tales condiciones marco objetivas. HÖRNLE considera, por ejemplo, que las 
percepciones sensoriales son el fundamento básico para reconocer un acto sexual. Esto incluye 
percepciones ópticas, pero también acústicas, táctiles y olfativas.13 Además, hay actos que se 
consideran obviamente sexuales como, por ejemplo, la penetración vaginal o anal a través del 
pene o cualquier otro objeto.14 Ahora bien, los problemas derivados de un enfoque puramente 
objetivo se ponen de manifiesto en el caso Kargar que se ha mencionado anteriormente, pues 
"la imagen" de la boca del padre en el pene de su hijo indica un sentido sexual y, sin embargo, el 
acto no tiene significado sexual alguno. 
 
El enfoque objetivo también resulta demasiado limitado para resolver ciertas constelaciones de 
casos, en concreto, en las denominadas "acciones ambivalentes", cuyo sentido sexual no se 
puede deducir claramente de su apariencia externa, como es el caso de los exámenes físicos o 
las acciones violentas que afectan a la zona genital. El ejemplo clásico es el caso del ginecólogo 
que se excita durante el examen físico de su paciente y se satisface sexualmente. En este caso, 
parte de la literatura entiende que es imposible deducir la significación sexual del acto 
únicamente del aspecto externo de la acción y, por lo tanto, sostienen que para castigar tal 
acto, hay que tener en cuenta además la motivación sexual del médico. Según esta opinión, que 
es parcialmente subjetiva, las acciones ambiguas podrían considerarse actos sexuales si el autor 
actúa con la intención de excitarse o satisfacerse sexualmente.15 En cambio, los defensores de 

10 LEMBKE, «Sexualität und Recht: eine Einführung», en LEMBKE (ed.), Regulierungen des Intimen, 2017, pp. 
13 s. 
11 LAUFHÜTTE/ROGGENBUCK, «§ 184g», LK-StGB, t. 6, 12ª ed., 2009, nm. 5 ss. 
12 HÖRNLE, «§ 184h», MüK-StGB, t. 3, 3ª ed., 2017, nm. 3; también WOLTERS, «§ 184h», SK-StGB, 9ª ed., 
2017, nm. 3 ss. 
13 HÖRNLE, «§ 184h», MüK-StGB, t. 3, 3ª ed., 2017, nm. 2. 
14 HÖRNLE, «§ 184h», MüK-StGB, t. 3, 3ª ed., 2017, nm. 2.  
15 FISCHER, «§ 184h», StGB, 67ª ed., 2020, nm. 4.a; LACKNER/KÜHL/HEGER, «§ 184h», StGB, 29ª ed., 2018, nm. 
2; EISELE, «§ 184h», SCHÖNKE/SCHRÖDER, StGB, 30ª ed., 2019, nm. 6. 
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la teoría objetiva niegan que el médico del ejemplo deba ser castigado,16 pues desde un punto 
de vista objetivo, el comportamiento del médico sólo puede ser relevante para el Derecho penal 
si durante el examen médico da señales externas de la experiencia sexual que está teniendo, 
por ejemplo, mediante conversaciones o gemidos de carácter sexual.17 
 
2.2. Ampliación del debate mediante la penalización del acoso sexual 
 
La criminalización del acoso sexual reavivó la vieja discusión sobre si las acciones, como 
acariciar un brazo, tienen carácter sexual debido a la intención de excitarse o satisfacerse 
sexualmente de aquella persona que realiza el tocamiento.18 En la década de 1950, en países 
como Brasil o Italia se rechazó la consideración de ese tipo de tocamientos en los brazos como 
un acto de carácter sexual, no sólo por la irrelevancia del acto en sí, sino también porque 
expresaría un "libido anormal" del agente.19 En el Derecho penal alemán de esa época, la 
naturaleza sexual de un acto también se definía conforme al "sentimiento saludable" de una 
persona "normal", en contraposición con los sentimientos de una «persona o grupo 
exageradamente mojigato o poco tolerante y laxo».20 
Actualmente, en Alemania se ha formulado la propuesta de evaluar los contactos corporales 
poco invasivos conforme a la teoría del "comportamiento socialmente adecuado" 
(Sozialüblichkeit). En concreto, en lo que atañe a la prohibición del acoso sexual, los penalistas 
alemanes consideran importante evaluar objetivamente la connotación sexual del contacto 
físico y rechazan hacer depender la calificación del contacto de la intención sexual de la 
persona.21 Según este punto de vista, no se debe llegar a la conclusión errónea de criminalizar 
un contacto físico típico y cotidiano, como el toque de un brazo, basándose en el interés sexual 
de la persona que realiza el contacto físico. En este sentido, el informe final de la Comisión 
Alemana de Reforma del Derecho Penal Sexual subraya que «la intención sexual del delincuente» 
no debería ser relevante; de lo contrario, todo intento de intimidad sexual a través del contacto 
físico estaría sujeto a castigo conforme al § 184i StGB. A juicio de la Comisión, el mero hecho 
de tocar «con el fin de tener un contacto sexual consentido» no debería ser evaluado como una 
conducta de acoso sexual.22    
 
Sin embargo, la teoría del comportamiento socialmente adecuado no está exenta de problemas. 
Según esta teoría, los contactos físicos se considerarán socialmente normales si se producen 

16 HÖRNLE, «§ 184h», MüK-StGB, t. 3, 3ª ed., 2017, nm. 4; LAUFHÜTTE/ROGGENBUCK, «§ 184g», LK-StGB, t. 6, 
12ª ed., 2009, nm. 6; RENZIKOWSKI, «Die böse Gesinnung macht die Tat. Zur aktuellen Debatte über die 
Kinderpornographie», FS-Beulke, 2015, p. 524. 
17 HÖRNLE, «§ 184h», MüK-StGB, t. 3, 3ª ed., 2017, nm. 5; RENZIKOWSKI, FS-Beulke, 2015, p. 524. 
18 HOVEN/WEIGEND, «„Nein heißt Nein” - und viele Fragen offen zur Neugestaltung der Strafbarkeit 
sexueller Übergriffe», JZ, (4), 2017, p. 189. 
19 HUNGRIA, «Arts. 197 a 249», en HUNGRIA, Comentários ao Código Penal, v. VIII, 5ª ed., 1981, p. 123. 
20 MEZGER, «Vor §§173 ff.», LK-StGB, t. 2, 8ª ed., 1958, nm. 2. 
21 HÖRNLE, «Das Gesetz zur Verbesserung des Schutzes sexueller Selbstbestimmung», NStZ (1), 2017, pp. 20 
s.; HOVEN/WEIGEND, JZ, (4), 2017, p. 189; crítico, CAMARGO, «Die Strafbarkeit der sexuellen Belästigung durch 
körperliche Berührung», ZStW, (3), 2019, p. 611. 
22 Véase el informe emitido por el Bundesminister der Justiz und für Verbraucherschutz, Abschlussbericht 
der Reformkommission zum Sexualstrafrecht, 2017, pp. 83 s., 309 s. (disponible en 
http://www.bmjv.de/SharedDocs/Downloads/DE/Service/StudienUntersuchungenFachbuecher/Abschlussb
ericht_Reformkommission_Sexualstrafrecht.html). En el mismo sentido, BEZJAK, «Reformüberlegungen für 
ein neues Sexualstrafrecht», ZStW, (2), 2018, p. 328.  
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fuera del contexto de una relación íntima.23 Con todo, este criterio resulta algo confuso: 
algunas personas solo aceptan besos en la mejilla de parte de sus parejas sexuales. En cambio, 
en algunas culturas, el beso en la mejilla es una forma común de saludo. El contacto físico con 
el cuerpo desnudo, por ejemplo, durante los exámenes médicos es algo socialmente normal y, 
por lo tanto, es una conducta que se sitúa fuera de las relaciones íntimas.24 A pesar de ello, no 
tiene sentido clasificar tocamientos y besos corporales como "asexuales" sólo por el hecho de 
que también se produzcan en el contexto de la interacción social cotidiana. 
 
En última instancia, el límite entre el contacto socialmente habitual y contacto sexual se define 
sobre la base de la parte del cuerpo objeto del tocamiento. Según autores como HÖRNLE, 
FISCHER, NOLTENIUS, HOVEN y WEIGEND, tocar la mano, el brazo, el hombro, la pierna y el pie, así 
como una palmada en las nalgas vestidas, los besos en la mejilla y los abrazos a priori no 
constituyen actos sexuales, aunque exciten sexualmente al actor o la persona que los recibe 
sienta que está siendo sexualmente agredida.25 Sin embargo, si "los gemidos" y las 
"conversaciones de contenido sexual" durante los exámenes médicos pueden ser relevantes 
para calificar un comportamiento como conducta sexual, lo mismo debería aplicarse a otros 
tipos de contacto físico.26    
 
Aquellas legislaciones que, como el Código Penal de Maine,27 definen un catálogo de 
comportamientos sexuales relevantes, o aquellas legislaciones que, como el Código penal 
austríaco (§ 218, párrafo 1.a), definen el acoso sexual como «toque intenso de una parte del 
cuerpo que se considera parte de la esfera sexual», ofrecen un cierto grado de seguridad jurídica. 
Sin embargo, sigue siendo dudoso que se pueda establecer un límite únicamente sobre la base 
de criterios objetivos. 
 
2.3. Crítica a los enfoques subjetivos tradicionales 
 
Aunque la perspectiva puramente objetiva topa con dificultades en los casos límite, lo cierto es 
que su propuesta de acudir a criterios objetivos para definir la naturaleza sexual de un acto 
tiene su base en un escepticismo justificado frente a los intentos de definir subjetivamente el 
acto sexual. Básicamente, la perspectiva objetiva rechaza el enfoque subjetivo con el 
argumento de que la connotación sexual de una acción no puede depender de lo que ocurre 
dentro de la cabeza del actor.28 En concreto, la perspectiva objetiva detecta en la concepción 
subjetiva principalmente dos problemas. Por un lado, los críticos del enfoque subjetivo temen 
que se produzca un uso demasiado amplio del término "acto sexual", fruto de basarse 
únicamente en la motivación del actor. A primera vista, la crítica tiene sentido: imaginar que se 

23 HÖRNLE, NStZ, (1), 2017, p. 21; también NOLTENIUS, «§ 184i», SK-StGB, 9ª ed., 2017, nm. 5. 
24 CAMARGO, ZStW, (3), 2019, p. 612. 
25 Ver los ejemplos en FISCHER, «§ 184i», StGB, 65ª ed., 2018, nm. 5ª; HOVEN/WEIGEND, JZ (4), 2017, p. 189; 
HÖRNLE, NStZ, (1), 2017, p. 21; NOLTENIUS, «§ 184i», SK-StGB, 9ª ed. 2017, nm. 5; pero más adelante 
RENZIKOWSKI, «§ 184i », MüK-StGB, nm. 11. 
26 En este sentido, CAMARGO, ZStW, (3), 2019, p. 618. 
27 Maine Criminal Code, § 251 (1), en particular (C) y (D). 

Por ejemplo, HÖRNLE, NStZ, (1), 2017, p. 21, afirma que «el significado de un tocamiento no debe evaluarse 
sobre la base de los motivos del actor, sino desde un punto de vista objetivo». En este sentido, BEZJAK, «Der 
Straftatbestand des § 177 StGB (Sexuelle Nötigung; Vergewaltigung) im Fokus des Gesetzgebers», KJ, (4), 
2016, p. 568.
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está teniendo una relación sexual con una persona es algo diferente a tenerla realmente. Como 
muestra el ejemplo del ginecólogo mencionado anteriormente, los meros procesos internos de 
una persona no deben ser en sí objeto de castigo.29 Esta idea también es relevante para el 
castigo de la pornografía infantil: las fotos de niños no devienen pornográficas sólo porque su 
dueño haya querido excitarse al mirarlas.30 Por ello, mediante la exigencia de un mínimo de 
objetividad en la definición de un acto sexual, se evita que las meras preferencias sexuales 
sirvan de base para una acusación penal. Por otro lado, los críticos objetan que, en ciertos 
casos, el enfoque subjetivo no es suficiente; especialmente cuando se requiere la "intención 
sexual" específica del actor de excitarse o satisfacerse sexualmente. En este sentido, la 
jurisprudencia del Tribunal del Reich alemán (Reichsgericht) afirmó que «el acto en sí mismo ha 
de estar impregnado internamente por una intención libidinosa del autor». Con esta justificación 
subjetiva, el Tribunal confirmó en una sentencia de 1895 la absolución de un hombre que tocó 
los genitales de una niña de nueve años por debajo de la ropa. Según el Tribunal, la absolución 
estaba justificada porque no se podía determinar si el acusado había tenido la intención de 
«despertar o satisfacer su deseo sexual a través de este acto» o si había actuado simplemente para 
hacer una broma.31 La literatura brasileña también exigió dicha intención sexual durante 
mucho tiempo.32 MEZGER en su comentario al Código Penal basado en la jurisprudencia más 
antigua, afirmó que «los actos de broma, los castigos desvergonzados en el cuerpo desnudo, 
desnudando a la persona maltratada por ira, los actos por superstición, curiosidad o el deseo de 
saber o, incluso, los actos con fines de diagnóstico, terapéuticos u otros fines médicos, científicos o 
artísticos»33 no deben considerarse actos sexuales. Pues bien, hoy en día algunas legislaciones 
siguen definiendo el comportamiento propio del delito sexual basándose en la intención de 
excitar o satisfacer sexualmente "a sí mismo o a un tercero".34 En resumen, el problema de la 
concepción subjetiva es que si la naturaleza sexual de un acto solo se puede basar en la 
intención de obtener placer sexual, habría que excluir de muchas acciones del concepto de acto 

29 LAUFHÜTTE/ROGGENBUCK, «§ 184g», LK-StGB, t. 6, 12ª ed., 2009, nm. 6; RENZIKOWSKI, FS-Beulke, 2015, p. 
524. 
30 RENZIKOWSKI, FS-Beulke, 2015, pp. 524 ss., pero de manera diferente BGH, NStZ, 2011, pp. 570 s., por 
lamer un pepinillo. 
31 Véase RGSt (28), pp. 77-80. El placer sexual como característica subjetiva de la acción aparece aquí en 
dos sentidos: uno como la intención del perpetrador de satisfacerse a sí mismo, y el otro como la potencial 
excitación sexual de la víctima. 
32 HUNGRIA, «Arts. 197-249», en HUNGRIA, Comentários ao Código Penal, v. VIII, 5ª ed., 1981, pp. 122 s. 
33 MEZGER, «Vor §§173 ff.», LK-StGB, t. II, 8ª ed., 1958, nm. 2.  
34 Por ejemplo, el artículo 215-A del Código Penal brasileño, que prohíbe la práctica de «un acto sexual 
contra una persona sin su consentimiento con el fin de satisfacer la lujuria propia o de un tercero». También el 
apartado 2 del artículo 205 - A del Código Penal austríaco contiene ese tipo de intención sexual mediante 
la prohibición de la agresión sexual: «Del mismo modo, será castigado quien induzca a una persona en la 
forma descrita en el párrafo 1 a realizar o tolerar una relación sexual o un acto sexual equivalente al coito con 
otra persona o, con el fin de excitarse o satisfacerse sexualmente a sí mismo o a un tercero, provocando de esta 
manera la realización de un acto sexual involuntario que equivale a una relación sexual en sí mismo». Esta 
mala técnica legislativa debe entenderse más bien como un signo de la dificultad del legislador para 
encontrar una buena definición de un acto de "naturaleza sexual" para los ámbitos legislativos. BINDING ya 
señaló, con respecto a este tipo de problema, que «el propio legislador a menudo no sabe lo que quiere 
prohibir y, por lo tanto, vincula la práctica jurídica al tipo de intención delictiva erróneamente determinada por 
él» (BINDING, Die Normen und ihre Übertretung – eine Untersuchung über die Rechtsmäßige Handlung und die 
Arten des Delikts, 2ª ed., 1916, p. 1139). 
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sexual que, si bien no pueden describirse como búsqueda de satisfacción sexual, son (o 
deberían ser) reconocidos como actos sexuales.35  
 
Un ejemplo especialmente drástico es el caso de la violencia sexual en el contexto de los 
conflictos armados. En el plano internacional, al menos desde los conflictos de Bosnia y 
Ruanda, con la expresión "violación como arma de guerra"36 se hace referencia a los casos de 
violencia perpetrados concretamente contra las mujeres y las niñas con el propósito de 
«humillar, dominar, infundir miedo, dispersar y/o reubicar por la fuerza a los miembros civiles de 
una comunidad o un grupo étnico».37 Estos casos muestran que el reconocimiento de un acto 
como violación de la autonomía sexual de la víctima no puede depender de cómo se sienta el 
autor del delito o de si sus acciones tienen también otros propósitos, además de la satisfacción 
sexual. No obstante, hay buenos argumentos a favor de una concepción distinta de aquella 
intención relevante en la definición del acto de naturaleza sexual. Como se examinará a 
continuación, tiene sentido una definición de acto sexual que incluya no solo elementos 
objetivos, sino también elementos subjetivos de la acción. Según el enfoque objetivo-subjetivo 
que defendemos, el elemento objetivo de la acción es una condición necesaria pero no 
suficiente para la calificación de un acto como sexual; además es necesario que el propio autor 
entienda su conducta como de naturaleza sexual en las circunstancias particulares de su 
actuación. 
 

3. Fundamentos: La (inter)acción sexual como comunicación 
 
3.1. ¿El acto sexual como una acción "natural"? De una comprensión de la sexualidad 

basada en la imagen a una comprensión basada en la "escenificación" 
(Inszenierung) 

 
Como hemos visto, una teoría objetiva de la naturaleza sexual de un acto tiene que superar dos 
limitaciones diferentes a las que afectan a la teoría subjetiva. La primera es epistémica, o sea, 
relativa a cómo se puede reconocer un acto sexual. En este plano es necesario aclarar la 
relación entre los criterios generalmente objetivos e individualmente subjetivos para calificar 
un comportamiento como acto sexual. El segundo problema tiene que ver con el papel que la 
excitación o satisfacción sexual puede desempeñar en esa definición. Esto no sólo tiene 
importancia desde el punto de vista epistémico, sino que requiere una explicación especial en 
lo que respecta a la protección concreta de la autodeterminación sexual. 
 
Empecemos con la idea de que el acto sexual es, de hecho, una acción. Partiendo de esta 
premisa, la pregunta que hay que hacerse es a qué tipo de acción nos estamos refiriendo cuando 
hablamos de actos sexuales: ¿son acciones "naturales" como, por ejemplo, la acción de nadar? 
¿O hay que hacer comparaciones con otro tipo de acciones, como, por ejemplo, la consistente 
en hablar un idioma? Tanto la natación como el habla presuponen la aplicación de reglas,38 con 

35 HÖRNLE, «§ 184h», MüK-StGB, t. 3, 3ª ed., 2017, nm. 7; LAUFHÜTTE/ROGGENBUCK, «§184g», LK-StGB, t. 6, 
12ª ed., 2009, nm. 7. 
36 Sobre la difusión de expresiones influenciadas por la literatura feminista, véase HIRSCHAUER, The 
Securitization of Rape Women, War and Sexual Violence, 2014, pp. 2-4, 10 s. 
37 Esta es la definición de la Resolución 1820 (2008) de las Naciones Unidas, aprobada por el Consejo de 
Seguridad en su 5916ª sesión, celebrada el 19 de junio de 2008. 
38 HRUSCHKA, Strukturen der Zurechnung, 1976, p. 12. 
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la diferencia de que el lenguaje humano, y con ello el habla, solo es posible sobre la base de la 
cultura. John SEARLE explica esta distinción recurriendo al ejemplo de un partido de fútbol: 
mientras que un perro puede percibir que las personas se mueven en un campo, solo nosotros 
los humanos podemos reconocer que es un juego, y solo aquellos de nosotros que conocemos 
las reglas del fútbol podemos comprender plenamente el significado que tiene un pase en el 
curso del juego.39 Para hablar un idioma no basta con ser capaz de pronunciar palabras. Los 
loros también lo hacen. Los extranjeros no comprenden inmediatamente un idioma extranjero 
desconocido al oír hablar a los hablantes nativos, aunque los sonidos que escuchan puedan 
formar parte del proceso de expresión y comunicación. 
 
Pues bien, la sexualidad humana es similar a hablar un idioma. Sin embargo, las dimensiones 
culturales y normativas de lo "sexual" suelen permanecer ocultas, en primer lugar, porque son 
banales y, en segundo lugar, porque están profundamente arraigadas en los respectivos órdenes 
culturales, políticos y económicos de las sociedades.40 Para descubrir esas estructuras ocultas se 
necesita una gran cantidad de crítica social y autorreflexión, como lo demuestra la escuela de 
"ciencia sexual crítica" de Alemania desde la década de 1970.41 Por esta razón, en la ciencia 
sexual, la relación entre los factores biológicos y los procesos de aprendizaje social en la 
explicación del comportamiento sexual es objeto de constante controversia.42 
 
Esta es la razón por la que algunos teóricos sexuales subrayan que la palabra "sexualidad", que 
en el mundo occidental tiene unos 200 años de antigüedad,43 no se refiere a una cosa específica 
que existe en el mundo, sino que se utiliza con numerosos sentidos diferentes.44 La idea de que 
existe realmente "la" sexualidad humana es, de hecho, muy controvertida, y sería más correcto 
hablar de "sexualidades". Una concepción puramente naturalista de la sexualidad humana no 
sólo es errónea como modelo explicativo, sino que también oculta las relaciones de poder que 
hay detrás de ella y la influencia de la socialización y la cultura en las prácticas sexuales. El 
"nacimiento" de la sexualidad en la modernidad coincide con su apropiación terminológica por 

39 SEARLE, «What is an institution?», Journal of Institutional Economics, (1), 2005, p. 3. 
40 Véase, por ejemplo, la representación en CAPLAN, «Kulturen konstruieren Sexualitäten», en SCHMERL 

(ed.), Sexuelle Szenen: Inszenierungen von Geschlecht und Sexualität in modernen Gesellschaften, 2000, pp. 44 
ss. 
41 SCHMERL, «Phallus in Wonderland. Bemerkungen über die kulturelle Konstruktion, Sex = Natur», en 
SCHMERL (ed.), Sexuelle Szenen: Inszenierungen von Geschlecht und Sexualität in modernen Gesellschaften, 
2000, p. 147; SIGUSCH, «Anfänge einer Sexualmedizin in Deutschland. Ein persönlicher Rückblick», 
Bundesgesundheitsblatt, (9), 2017, pp. 932–936. 
42 Brevemente, SIGUSCH, Auf der Suche nach der sexuellen Freiheit, 2011, pp. 42 ss.; SCHMERL, en SCHMERL 
(ed.), Sexuelle Szenen: Inszenierungen von Geschlecht und Sexualität in modernen Gesellschaften, 2000, pp. 
147 s. 
43 CAPLAN, en SCHMERL (ed.), Sexuelle Szenen: Inszenierungen von Geschlecht und Sexualität in modernen 
Gesellschaften, 2000, p. 45; DANNECKER, «Sexualität als Gegenstand der Sexualforschung», Z Sexualforsch, 
(4), 1991, p. 282; WREDE, «Was ist Sexualität? Sexualität als Natur, als Kultur und als Diskursprodukt», en 
SCHMERL (ed.), Sexuelle Szenen: Inszenierungen von Geschlecht und Sexualität in modernen Gesellschaften, 
2000, p. 35, SIGUSCH, Sexualitäten – eine kritische Theorie in 99 Fragmenten, 2013, p. 33; KHOSRAVIE/BANSE, 
«Sexuality», en KÜHNHARDT et al. (eds.), The Bonn Handbook of Globality, 2019, p. 287. 
44 WREDE, en SCHMERL (ed.), Sexuelle Szenen: Inszenierungen von Geschlecht und Sexualität in modernen 
Gesellschaften, 2000, p. 34; CAPLAN, en SCHMERL (ed.), Sexuelle Szenen: Inszenierungen von Geschlecht und 
Sexualität in modernen Gesellschaften, 2000, p. 60. 
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parte de varias ciencias e instituciones, como, entre otras, la Iglesia y la ciencia médica.45 Desde 
la perspectiva de estas últimas, la sexualidad se ha reducido a la reproducción, se ha 
considerado que la única práctica "sana" de la sexualidad es la penetración vaginal, siendo lo 
que se desvía de esta algo antinatural; se ha considerado moralmente correcta la penetración 
vaginal sólo con fines de reproducción dentro del matrimonio.46   
 
En contra de lo que se afirmaba en el siglo XIX, el adjetivo "sexual" no puede ser traducido a un 
término empírico. No hay atributos externos de una acción que permitan reconocerla siempre y 
sin excepción como "sexual" por naturaleza.47 El sexo no es un acto "natural" como la 
respiración o la natación.48 Por esta razón, los actos sexuales no pueden ser reconocidos 
inequívocamente por una "apariencia externa". Desde una perspectiva filosófica, se acepta 
ampliamente la idea de que idénticos movimientos corporales pueden tener, en efecto, 
diferentes significados y, por lo tanto, ser constitutivos de diferentes tipos de acción. Por 
ejemplo, el tocamiento de los genitales no suele ser un acto de naturaleza sexual si tiene lugar 
en el contexto de un examen médico, pero probablemente lo será si tiene lugar entre una pareja 
en el dormitorio. Como queda claro en este ejemplo, la interpretación de un movimiento 
corporal como una acción de un tipo específico exige insertar el comportamiento en un 
contexto de significado, lo cual sólo es posible acudiendo a convenciones sociales.49 En ambos 
ejemplos, las normas sociales definen, entre otras cosas, de qué manera se supone que un tipo 
de caricias debe conducir a la estimulación sexual y qué tipo de contacto físico es necesario 
para fines médicos. Por consiguiente, lo que es "sexual" en una acción no es sólo un atributo 
que debe describirse, sino la atribución de un estatus válido en un ámbito cultural determinado. 
 
La atribución de un determinado tipo de acción a una persona también depende de la relación 
entre la situación, la comunicación y la interacción con otras personas. En última instancia, lo 
decisivo son las razones por las que uno actúa de una determinada manera.50 Como ocurre con 
cualquier otro comportamiento social, uno se comporta "sexualmente" según sus convicciones 
respecto a las expectativas de cómo tiene que comportarse en un determinado papel social.51 En 
la famosa teoría de los scripts sexuales, SIMON y GAGNON sostienen que así como la existencia 
del lenguaje es un prerrequisito para el habla, el comportamiento sexual humano sólo es 

45 KHOSRAVIE/BANSE, en KÜHNHARDT et al. (eds.), The Bonn Handbook of Globality, 2019, p. 289; SCHMERL, en 
SCHMERL (ed.), Sexuelle Szenen: Inszenierungen von Geschlecht und Sexualität in modernen Gesellschaften, 
2000, pp. 142 s. 
46 WREDE, en SCHMERL (ed.), Sexuelle Szenen: Inszenierungen von Geschlecht und Sexualität in modernen 
Gesellschaften, 2000, pp. 35 s.; CAPLAN, en SCHMERL (ed.), Sexuelle Szenen: Inszenierungen von Geschlecht und 
Sexualität in modernen Gesellschaften, 2000, p. 49; DANNECKER, Z Sexualforsch, (4), 1991, p. 284. 
47 STEIN-HILBERS/SOINE/WREDE, «Einleitung: Sexualitat und Geschlecht im Kontext kultureller 
Zweigeschlechtlichkeit», en SCHMERL (ed.), Sexuelle Szenen: Inszenierungen von Geschlecht und Sexualität in 
modernen Gesellschaften, 2000, p. 10.
48 Así, la crítica contra el naturalismo en las ciencias sexuales tal y como la expresa TIEFER, «Sex is not a 
natural act», Z Sexualforsch, (1), 1994, p. 37. 
49 KINDHÄUSER, «Der Vorsatz als Zurechnungskriterium», ZStW, (1), 1984, p. 8. 
50 Véase también KINDHÄUSER, ZStW, (1), 1984, pp. 8 s.; KINDHÄUSER, «Zum strafrechtlichen 
Handlungsbegriff», FS-Puppe, 2011, p. 43. 
51 SCHMERL, en SCHMERL (ed.), Sexuelle Szenen: Inszenierungen von Geschlecht und Sexualität in modernen 
Gesellschaften, 2000, p. 144.  
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posible a través de un complejo de paradigmas sociales predominantes.52 Según ambos autores, 
esos antecedentes normativos -denominados "escenarios culturales"- determinan «los objetos 
apropiados, los objetivos y las cualidades deseables de la relación entre uno mismo y el otro». Los 
escenarios culturales también dan instrucciones sobre tiempos, lugares, secuencias de gestos y 
palabras, así como, que es casi lo más importante, sobre lo que se supone que están sintiendo el 
actor y las demás personas involucradas (reales o imaginarias).53 
 
La metáfora del encuentro sexual como creación conjunta de un "script interpersonal" por parte 
de sus actores hace énfasis en la modificación de los paradigmas aprendidos en la situación 
concreta.54 Con la ayuda de los estándares de los escenarios sociales relevantes, los actores 
entran en una acción compleja, cuya realización depende mutuamente de todas las personas 
involucradas.55 Así pues, el script interpersonal sirve para hacer más simple el encuentro sexual. 
Los scripts reducen la inseguridad de los actores y legitiman las formas de interacción elegidas 
por ellos.56 Sin embargo, a nivel intrapsíquico individual, una reacción sexual dependerá de la 
secuencia de significados de acciones, posturas corporales, objetos y gestos que una persona 
adopte.57 En este sentido, los "scripts intrapsíquicos" contienen deseos, fantasías, recuerdos y 
muestras mentales que pueden formar estrategias para la realización de scripts 
interpersonales.58 

  

Siguiendo esta teoría, la idea de "comportamiento socialmente adecuado" puede entenderse en 
términos diferentes. La referencia a la parte del cuerpo como criterio para la atribución del 
adjetivo "sexual" ofrece, en efecto, una "imagen" para la orientación. Sin embargo, utilizar 
solamente esta "imagen" es arbitrario, porque no se tienen en cuenta las preferencias 
individuales de las personas involucradas, cuya sexualidad se discute. En realidad, la influencia 
de las reglas y estándares sociales sobre las necesidades y deseos sexuales de un individuo viene 
mediada por sus experiencias personales. Es decir: la fuerza y la extensión de las pautas 
sociales sobre la sexualidad del individuo depende de su propia biografía.59 Por lo tanto, 
constituiría una concepción demasiado limitada de la sexualidad humana restringirla a ciertas 
formas de contacto y, en particular, al tocamiento de ciertas zonas del cuerpo, ya que ese 
enfoque ignora las sexualidades reales y obstaculiza el castigo de una gran variedad de abusos 
sexuales.60 
 

52 SIMON/GAGNON, «Sexual scripts», Society, (1), 1984, p. 53; WIEDERMAN, «Sexual script theory: past, 
present, and future», en DELAMATER et al. (eds.), Handbook of the Sociology of Sexualities, 2015, p. 7; más 
sobre esto en CAMARGO, ZStW, (3), 2019, pp. 615 s. 
53 SIMON/GAGNON, «Wie funktionieren sexuelle Skripte?», en SCHMERL (ed.), Sexuelle Szenen: Inszenierungen 
von Geschlecht und Sexualität in modernen Gesellschaften, 2000, p. 71. 
54 SIMON/GAGNON, Society, (1), 1984, p. 53. Véase también SCHMERL, en SCHMERL (ed.), Sexuelle Szenen: 
Inszenierungen von Geschlecht und Sexualität in modernen Gesellschaften, 2000, pp. 144 s. 
55 SIMON/GAGNON, en SCHMERL (ed.), Sexuelle Szenen: Inszenierungen von Geschlecht und Sexualität in 
modernen Gesellschaften, 2000, pp. 72 s. 
56 SIMON/GAGNON, Society, (1), 1984, p. 54. 
57 SIMON/GAGNON, en SCHMERL (ed.), Sexuelle Szenen: Inszenierungen von Geschlecht und Sexualität in 
modernen Gesellschaften, 2000, pp. 74, 85. 
58 WIEDERMAN, en DELAMATER et al. (ed.), Handbook of the Sociology of Sexualities, 2015, p. 8. 
59 WREDE, en SCHMERL (ed.), Sexuelle Szenen: Inszenierungen von Geschlecht und Sexualität in modernen 
Gesellschaften, 2000, pp. 30-32, 39.  
60 LEMBKE, en LEMBKE (ed.) Regulierungen des Intimen, 2017, pp. 13 s. 
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Por su vez, las condiciones sociales estructuran la sexualidad individual definiendo reglas sobre 
cómo, dónde, cuándo y hacia quién pueden mostrarse y sentirse las inclinaciones sexuales.61 
Los estudios empíricos muestran que las zonas de contacto consideradas como relevantes en la 
interacción social no son fijas, sino que varían según la cultura, el género y los lazos afectivos 
existentes. Por ejemplo, los tocamientos que son comunes en las relaciones madre-hija difieren 
de los que se suelen considerar apropiados entre hermanos y hermanas.62 Así, los actos sexuales 
no pueden "existir en el vacío", como dice CAPLAN: «lo que la gente quiere y lo que hace depende 
[...] en cada sociedad en gran medida de lo que se les sugiere que quieran y de lo que se les permite 
hacer». Así está claro que la sexualidad no puede escapar a su condicionamiento cultural".63 
 
El hecho de que un determinado tocamiento sea sexual sólo puede determinarse 
reconstruyendo el escenario cultural, pero sobre todo asumiendo que la persona en cuestión 
desempeña efectivamente un papel en ese escenario. En este sentido, la apropiación del 
significado sexual por parte de una persona debe entenderse como una "actuación" dentro de 
un escenario. Esto explica por qué el reconocimiento de una determinada (inter)acción como de 
naturaleza sexual depende de criterios generales y objetivos, pero sólo en la medida en que se 
tenga en cuenta también la perspectiva subjetiva del individuo. En palabras de SIGUSCH: 
 

«Incluso en cuanto forma social, la sexualidad solo es real desde la perspectiva individual, por mucho 
que se objetive, mistifique o estandarice. Si la sexualidad no fuera tan individual como general, seríamos 
máquinas sexuales que sólo llevan a cabo automáticamente lo previsto por lo general, la estructura, las 
reglas, el discurso, el código».64 

 
Para actuar sexualmente, el actor se asegura acerca de cuáles son tales paradigmas y los aplica 
(a su manera), desviándose de ellos si es necesario. El aspecto subjetivo del acto sexual, como 
elemento subjetivo de la acción del delito, radica precisamente en la aplicación y adaptación de 
las normas por parte del individuo. Estos paradigmas, así como los límites y las normas 
sociales, existen en la realidad y no son solo producto de la imaginación del propio actor.65 Pero 
no por ello se está diciendo, en ningún caso, que haya que creer sin más la afirmación del 
acusado de que no quiso tener un contacto de naturaleza sexual.  
 
3.2. Característica subjetiva de la acción sexual y la intención de satisfacción sexual  
 
Como hemos argumentado, los actos sexuales son construcciones culturales. Cada cultura 
contiene innumerables factores por los que se asigna a un determinado acto significado sexual: 

61 WREDE, en SCHMERL (ed.), Sexuelle Szenen: Inszenierungen von Geschlecht und Sexualität in modernen 
Gesellschaften, 2000, p. 40.  
62 En general, la aceptación del contacto físico es más limitada en las zonas con mayor sensibilidad 
erógena. Acerca de esto, SUVILEHTO et al. (eds.), «Topography of social touching depends on emotional 
bonds between humans», Proceedings of the National Academy of Sciences, (45), 2015, pp. 13811 ss.; 
RENZIKOWSKI, «§ 184i», MüK-StGB, 3ª ed. 2017, nm. 9. 
63 CAPLAN, en SCHMERL (ed.), Sexuelle Szenen: Inszenierungen von Geschlecht und Sexualität in modernen 
Gesellschaften, 2000, p. 65. 
64 SIGUSCH, «Sexualität in der (Post-)Moderne», en GLATZER (ed.), 25. Deutscher Soziologentag 1990. Die 
Modernisierung moderner Gesellschaften, 1991, p. 758. 
65 Hay un cierto estándar social para el coqueteo o para el trato en las relaciones. Pellizcar el trasero de 
extraños o colegas definitivamente no es uno de ellos; RENZIKOWSKI, «§ 184i», MüK-StGB, 3ª ed., 2017, nm. 
9 con más evidencias; con una visión distinta FISCHER, «§ 184i», StGB, 67ª ed., 2020, nm. 9 ss. 
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el lugar de la acción, el tipo de comportamiento, la secuencia de los gestos, el contenido y las 
formas de hablar, pero también la relación entre los actores, así como el tipo de interacción 
entre ellos, su edad, su género, etc. La asunción de un acto como sexual bajo los paradigmas 
existentes puede confirmarse o refutarse con las razones reales que están tras la acción de los 
actores. A continuación, ilustramos nuestro punto de vista a través del análisis de algunos 
casos. Al examinarlos, tendremos que retomar la crítica dirigida a la teoría subjetiva 
tradicional, según la cual la consideración de las intenciones específicas, por un lado, no llega 
lo suficientemente lejos, mientras que, por otro lado, va demasiado lejos. En la defensa de una 
concepción comunicativa de los actos sexuales, es innegable la necesidad y legitimidad de un 
examen crítico del papel que desempeñan los (supuestos) propósitos de los actores. Lo único 
que no debe ocurrir es que ello lleve a la concusión de que aquellas razones, gracias a las que un 
comportamiento resulta comprensible, son irrelevantes para su interpretación. 
 
Volvamos al caso del refugiado afgano Kargar. No sólo en América, sino en muchas culturas, el 
contacto oral con los genitales se considera una práctica sexual. Ello justificaría prima facie la 
suposición de que, para la persona que busca el contacto, este último constituye un 
comportamiento sexual. Sin embargo, el hecho de que Kargar pertenece a un grupo cultural en 
el que el contacto entre la boca del padre y el pene del hijo no siempre se considera de carácter 
sexual, sirve para refutar aquella suposición. Según el concepto comunicativo de sexualidad, el 
beso no se considera sexual si las circunstancias y la forma del contacto se ajustan a la tradición 
del ámbito cultural al que pertenecen las personas involucradas. En este caso específico, tal 
conformidad se hace particularmente patente por el hecho de que Kargar se dejó fotografiar en 
esta pose para el álbum familiar. 
 
En Alemania, el Tribunal Superior del Estado de Oldenburg examinó un caso similar. Una 
madre que ya no estaba amamantando le había permitido a su hijo de seis años de edad que 
succionara su pecho desnudo varias veces. En al menos tres ocasiones, su sobrina de nueve 
años había presenciado la escena y hecho inmediatamente lo mismo. La acusada declaró ante el 
Tribunal que había tolerado el comportamiento de los niños por amor a ellos.66 Al final, la 
madre fue absuelta de la acusación de abuso sexual infantil, porque, en opinión del Tribunal, el 
contacto con los niños no era de naturaleza sexual. En tales casos, la búsqueda de la lactancia 
materna por parte de los niños puede explicarse psicológicamente como una búsqueda de 
seguridad materna. Esto se apoya en el hecho de que no fue la mujer sino los niños quienes 
buscaron el contacto. Además, los niños se encontraban en una edad en la que todavía no se les 
reconoce socialmente como actores de una interacción sexual. Este es un lenguaje que aún no 
dominan. Estas circunstancias hacen plausible la tesis de que el simbolismo de la lactancia 
materna se utilizó para buscar y realmente proporcionar una sensación de seguridad dentro de 
la familia.67 
 
Según la teoría que sostenemos aquí, en los casos mencionados la consideración de la intención 
del actor tiene, en principio, un efecto despenalizador. En lugar de suponer la existencia de un 
acto sexual en cada contacto de los padres con los genitales de sus hijos o de los hijos con el 
pecho de la madre, nuestra tesis reconoce la realización de un acto de naturaleza sexual sólo si, 
al observar el caso con más detenimiento, se descubre que los padres no actuaron para expresar 

66 Véase la sentencia del OLG-Oldenburg, NStZ-RR, (10), pp. 240 s. 
67 HÖRNLE, «§ 184h», MüK-StGB, t. 3, 3ª ed., 2017, nm. 3; RENZIKOWSKI, FS-Beulke, p. 524; CAMARGO, ZStW, 
(3), 2019, p. 616. 

158



Beatriz Corrêa Camargo / Joachim Renzikowski    InDret 1.2021 

el cuidado y el amor en su familia, sino para excitarse sexualmente. Este intento se puede 
deducir de manera objetiva desde las circunstancias del caso: no sólo de la zona de contacto, 
sino también de la forma del contacto físico en sí. Además, el contacto oral con los genitales y 
los senos puede ser interpretado como sexual si no hay otra razón para explicarlo. Un acto de 
naturaleza sexual se realiza, en otras palabras, si el padre o la madre escenifica una interacción 
típica entre un adulto con su hijo o su hija.68 En este caso, las personas involucradas no hablan 
el mismo idioma. Como ejemplo puede servir el caso de una niñera que frota con una pomada la 
vagina de una niña de siete años varias veces a escondidas, pese a que la pomada no era 
necesaria, pues la piel de la niña no estaba irritada o herida.  
 
Esto nos lleva a la primera objeción que se puede formular a la tesis defendida en este trabajo, a 
saber, la objeción conforme a la cual tener en cuenta la intención del actor de satisfacerse 
sexualmente conduciría a una extensión intolerable de los casos punibles. Esto hace evidente la 
importancia de distinguir entre un acto sexual en el sentido legal y el comportamiento sexual 
en su comprensión cotidiana. Nadie dudaría seriamente de que un ginecólogo se comporta de 
manera sexual si siempre obtiene un placer especial de los exámenes íntimos de sus pacientes, 
porque se excita y se satisface sexualmente con ello. Pero, ¿debería el hecho de que se excite 
cambiar la valoración que hace el médico de los tocamientos corporales que realiza durante el 
examen? La respuesta debería rezar: no. Si el médico experimenta la excitación sexual en su 
interior, el examen sigue siendo en principio solo un examen. El médico no engaña a la 
paciente sobre la naturaleza del acto, el cual pertenece a la práctica de un examen médico, sino 
que le engaña sobre su actitud personal (la del médico) durante el tratamiento o examen. Si 
dicho médico revela sus experiencias sexuales, por ejemplo, a través de conversaciones de 
carácter sexual, entonces ya no realiza un examen: al tocar el cuerpo de la mujer, le obliga a 
desempeñar un papel como objeto sexual. Por tanto, en dicho caso habría un acto sexual en el 
sentido del Derecho penal que está abarcado por la prohibición de actos sexuales no 
consentidos como ocurre en los delitos de violación, agresión sexual y acoso sexual.69    
 
Sin embargo, el reconocimiento de la satisfacción sexual como elemento en el escenario de un 
acto sexual no significa que ese tipo de intención agote el elemento subjetivo de la acción de 
naturaleza sexual. Esta distinción es importante, porque establece una diferencia entre el 
enfoque comunicativo y una perspectiva exclusivamente subjetiva en un punto crucial. A 
diferencia de la teoría subjetiva, el modelo propuesto aquí es compatible con la concurrencia de 
varios propósitos posibles en la realización de actos sexuales. En consecuencia, la crítica 
tradicional al requisito de la intención especial no se puede dirigir contra nuestro enfoque, ya 
que dicha crítica se basa en el único argumento de que los casos de abuso sexual no implican 
necesariamente la concurrencia de una intención de excitación o satisfacción sexual. Esto 
último lo afirma la teoría subjetiva tradicional, no nuestro modelo de explicación. Cualquier 
referencia consciente del actor a la connotación sexual de su acto constituye la intención 
específica de un acto sexual, independientemente de que la satisfacción sexual sea uno de los 
objetivos de su acción o dicho actor no tenga esta intención en absoluto. La comprensión de tal 
intención específica de naturaleza sexual se aclarará recurriendo a un último ejemplo. 
 

68 DANNECKER, Das Drama der Sexualität, 1992, pp. 83 ss.; SIGUSCH, «Sexualwissenschaftliche Thesen zur 
Missbrauchsdebatte», en QUINDEAU et al. (eds.), Kindliche Sexualität, 2012, pp. 211 s. 
69 En Alemania, en virtud del párrafo 1 del § 177 y el § 184i del Código Penal; y en Brasil, en virtud de los 
artículos 213 y 215-A del Código Penal, es punible. 
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Durante la dictadura militar brasileña formaban parte de la rutina diaria de los guardias de 
seguridad ciertas prácticas de tortura de los presos políticos. Estas incluían la inserción forzada 
de objetos en el ano de los hombres o en la vagina de las mujeres, la palpación del cuerpo 
desnudo de las mujeres o el sometimiento de los órganos sexuales de los hombres o las mujeres 
a descargas eléctricas.70 Como se desprende de los informes de las víctimas, la satisfacción 
sexual no era el propósito de estos actos. Conforme a un enfoque exclusivamente objetivo, se 
podría argumentar que, sin embargo, tales prácticas constituyen una forma de violencia sexual 
reconocida, ya que implican la penetración de los órganos genitales y el contacto físico con 
estos. Sin embargo, un golpe en los testículos de un hombre, por ejemplo, no constituye un 
acto de naturaleza sexual por el mero hecho de que haya un contacto con los genitales de la 
víctima. En lo que respecta en particular a la tortura, también podría argumentarse que el 
principal aspecto es causar dolor físico, que es más eficaz en las partes sensibles del cuerpo.  
 
Como señala acertadamente la Comisión Nacional de la Verdad de Brasil, la referencia 
simbólica que hacían los agentes militares al ámbito sexual caracteriza sus actos como formas 
especiales de humillación y sumisión de las víctimas. Este último aspecto explica por qué la 
violencia sexual era un método habitual de tortura. Comúnmente, los violadores utilizan el 
significado social del contacto íntimo sexual y la penetración precisamente pervirtiendo ese 
significado en detrimento de su víctima.71 En la dictadura militar, este fue el caso en la 
violencia sexual contra las mujeres. Sus cuerpos eran sometidos a una clase de exposición que 
sólo habrían permitido en el contexto de intimidad sexual con sus parejas. Al obligarlas a 
ponerse en estas situaciones, los oficiales militares expresaban de manera especialmente 
drástica la irrelevancia de los derechos de autodeterminación de las prisioneras; estas últimas 
eran reducidas a la condición de objetos con los que cualquiera podía hacer literalmente lo que 
quisiera. Al ser obligadas las mujeres a desnudarse, penetradas, tocadas o electrocutadas en sus 
genitales, las ofensas verbales de los guardias militares confinaban a estas mujeres a una 
identidad femenina que, desde la perspectiva del orden sexual de ese momento, era 
constitutiva de una profunda inmoralidad: se las llamaba prostitutas, adúlteras, pervertidas.72 
Los hombres, por otro lado, eran "feminizados" mediante la penetración sexual. Además, estos 
quedaban en una situación de impotencia cuando se les obligaba a presenciar la violación y 
otros tipos de abuso sexual contra sus parejas y contra miembros de su grupo político. A 
menudo, los guardias militares "bromeaban" durante la tortura diciendo que los prisioneros 
eran inhibidos sexuales.73 El sexo se asociaba, pues, al dolor y al sufrimiento. 
 
En definitiva, podemos concluir que, desde la perspectiva del Derecho penal, una persona 
realiza un acto de naturaleza sexual no simplemente por el hecho de saber que un determinado 
gesto se considera práctica sexual en determinados contextos -como en el caso de Kargar-, sino 
por el hecho de querer realmente hacer uso de este significado, posiblemente para satisfacerse 
sexualmente con él, para humillar especialmente a otra persona o, incluso, para dominarla. El 
enfoque que defendemos es, además, coherente con la definición de los delitos sexuales como 

70 Sobre los casos y el posterior análisis de las víctimas y los relatores en el marco de la Comisión Nacional 
de la Verdad de Brasil, véase COMISSÃO NACIONAL DA VERDADE - BRASIL, Relatório, v. 1, parte 3, Brasilia, 
2014, pp. 400-435. 
71 Sobre esto GARDNER/SHUTE, «The wrongness of rape», en HORDER (ed.), Oxford Essays in Jurisprudence, 
2000, pp. 210 s. 
72 COMISSÃO NACIONAL DA VERDADE-BRASIL, Relatório, v. 1, parte 3, Brasilia, 2014, p. 402. 
73 COMISSÃO NACIONAL DA VERDADE-BRASIL, Relatório, v. 1, parte 3, Brasilia, 2014, pp. 402-404, 407. 
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delitos de violencia y agresión. 74 Por lo tanto, la "intención sexual" específica requerida es toda 
intención que pueda explicar el acto como el uso deliberado de un patrón de comportamiento 
sexual. 
 

4. Reflexión final 
 
Según el planteamiento que aquí se propone, un acto de naturaleza sexual es toda acción que, 
conforme a un determinado ámbito cultural, pertenece al dominio de las interacciones sexuales 
y que es realizada conscientemente por el actor vinculándose a tal significado social. La 
definición de las denominadas "condiciones marco objetivas" de un acto sexual depende de la 
evaluación de los paradigmas sociales, los cuales indican, entre otras cosas, conforme a qué 
tiempos, lugares, secuencias de gestos, palabras, sensaciones esperadas, qué actores y qué 
interacciones se puede asignar significado sexual. Las razones para recurrir al simbolismo 
sexual pueden ser numerosas: excitarse o satisfacerse sexualmente, bromear a expensas de la 
sexualidad de otras personas, confirmar la propia pertenencia al grupo, someter a otras 
personas al proprio grupo, negar a la otra persona su autodeterminación sexual, humillarla, 
perjudicarla en el ejercicio futuro de su sexualidad. Una persona no está haciendo uso del 
sentido sexual si sus razones presentes para actuar insertan su comportamiento en un contexto 
no sexual. 
 
Este trabajo intenta aproximar la teoría del Derecho penal a los estudios contemporáneos sobre 
la sexualidad occidental. Para el Derecho penal -y especialmente para su discurso científico-, el 
mundo de la "vieja moral sexual" era mucho más simple. Este, como indica SCHMIDT, era 
esencialista y se centraba en la prohibición de acciones individuales como los contactos 
homosexuales, las relaciones extramatrimoniales, la masturbación y el sexo oral. Hoy en día, 
rige una moralidad de consentimiento, según la cual ya no importa qué práctica se lleva a cabo 
o con quién, sino sólo «la forma y el modo en que se llevan a cabo» estas prácticas, que deben ser 
el resultado de un acuerdo.75 La moral del consentimiento marca el cambio de paradigma en la 
reciente reforma del § 177 del StGB, el cual pasa de una concepción de la sexualidad basada en 
la coacción a una concepción basada en el consentimiento. La ley se centra ahora en la 
reconstrucción de la comunicación y el contexto de la relación sexual.76 
 
SCHMIDT describe cómo se ha producido la transición de la moral sexual tradicional a las 
actuales "relaciones sexuales posmodernas". Esta transición tiene su primer origen en el 
discurso de la liberalización sexual de las décadas de 1960 y 1970, que se dirigía esencialmente 
contra el tabú religioso de la sexualidad. Posteriormente, el discurso de autodeterminación del 
movimiento femenino de los años ochenta llevó a una democratización de las relaciones 
sexuales al cuestionar el dominio sexista propio del patriarcado. Hoy en día se observa una 
desdramatización de la sexualidad por el imperativo del bienestar, que ha hecho que las 
relaciones sexuales sean más auténticas, pero también más "fluidas".77 Paradójicamente, si bien 

74 Véase KRATZER-CEYLAN, Finalität, Widerstand, „Bescholtenheit”. Zur Revision der Schlüsselbegriffe des § 177 
StGB, 2015, pp. 38 ss. 
75 SCHMIDT, «Spätmoderne Sexualverhältnisse», en SCHMERL (ed.), Sexuelle Szenen: Inszenierungen von 
Geschlecht und Sexualität in modernen Gesellschaften, 2000, p. 269. 
76 HÖRNLE, NStZ, (1), 2017, p. 15; FISCHER, «§ 177», StGB, 67ª ed., 2020, nm. 12. 
77 SCHMIDT, en SCHMERL (ed.), Sexuelle Szenen: Inszenierungen von Geschlecht und Sexualität in modernen 
Gesellschaften, 2000, pp. 271 ss. 
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actualmente hay más espacio para una mayor variedad de parejas y prácticas sexuales, al 
mismo tiempo, la mayor libertad de autodeterminación del individuo también crea más espacio 
para los contactos no sexuales. Esto es así porque la libertad que se experimenta en las 
sociedades occidentales contemporáneas ha hecho posible la normalización social de 
interacciones antes prohibidas de antemano siguiendo la lógica del sexo matrimonial, como, 
por ejemplo, la desnudez en público o el contacto físico con otras personas.  
 
Las tres olas que ha experimentado (y sobrevivido) la moral sexual occidental han contribuido 
significativamente a ampliar la variedad de acciones y la complexidad de contextos que debe 
tener en cuenta el Derecho penal sexual. 
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Sumario 
- 
En los últimos meses son muchos los penalistas que, ante la saturación de los 
sistemas sanitarios como consecuencia de la pandemia provocada por el COVID-
19, se han pronunciado en favor de una reforma —en clave utilitarista— del 
sistema clásico de resolución de las colisiones de deberes penalmente relevantes. 
Por un lado, se defiende ahora la conveniencia de jerarquizar los deberes en 
conflicto a partir de la expectativa de éxito y la esperanza de vida de cada paciente. 
Por el otro, se niega que el paciente que está siendo ya tratado con un respirador 
tenga un mejor derecho frente a quien todavía espera ser tratado. El objetivo 
central de este trabajo es contender este reciente giro utilitarista. En el seno de un 
ordenamiento penal liberal, atento a los derechos individuales de cada uno de los 
sujetos involucrados en el conflicto, ni cabe obligar al médico bajo amenaza de 
pena a salvar a quien tiene mejor perspectiva de éxito o una mayor esperanza de 
vida, ni cabe justificar el homicidio del médico que interrumpe un tratamiento 
indicado a fin de salvar a un nuevo paciente con un pronóstico más favorable.  
 
Abstract 
- 
The feared collapse of health care systems as a result of the rapid spread of 
COVID-19, has recently led many criminal law scholars to advocate a utilitarian 
turn with regard to solving conflicts of (criminal law) duties that may arise due to 
limited medical resources. This view has two major implications. On the one hand, 
the treatment's chances of success as well as the patient's life expectancy should 
play a decisive role in the hierarchization of conflicting duties. On the other hand, 
this approach does not accord to the patient who is already connected to a 
ventilator a stronger right to treatment than it does to future patients. This article 
offers a critique of this utilitarian turn. Within the framework of a liberal criminal 
law system, respectful of the individual rights of each of the citizens involved in 
the conflict, the opposite conclusion should be reached. Neither can a doctor be 
forced —under threat of punishment— to save either the patient whose treatment 
has the best prospects or the one who has a longer life expectancy, nor can the 
homicide that a doctor commits by interrupting a treatment in order to save a new 
patient with a more favorable prognosis be justified. 
 
Abstract  
- 
Viele Strafrechtswissenschaftler haben sich anlässlich des befürchteten Kollapses 
der Gesundheitssysteme im Zuge der durch COVID-19 ausgelösten Pandemie zu 
einem utilitaristischen Ansatz bei der Lösung der strafrechtlichen 
Pflichtenkollisionen bekannt. Zum einen sollen fortan die Erfolgsaussichten einer 
Behandlung und die Lebenserwartung der betroffenen Patienten in der 
Hierarchisierung der widerstreitenden Pflichten eine entscheidende Rolle spielen. 
Zum anderen wird einem Patienten, der bereits an ein Beatmungsgerät 
angeschlossen ist, keine vorrangige Rechtsposition gegenüber zukünftigen, noch 
zu behandelnden Patienten zugestanden. Der vorliegende Beitrag kritisiert diesen 
utilitaristischen Ansatz. Im Rahmen einer liberalen —das individuelle Recht eines 
jeden an einem Konflikt beteiligten Bürgers beachtenden— Strafrechtsordnung 
kann der Arzt weder gezwungen werden, den Patienten, bei dem die 
Erfolgsaussichten besser bzw. die Lebenserwartung höher ist, zu retten; noch kann 
die Tötung des Arztes, der die Beatmung eines Patienten abbricht, um einen neuen 

166



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patienten mit höheren Überlebenschancen behandeln zu können, gerechtfertigt 
werden. 
- 
 
Title: Triage and Conflicting Duties in Criminal Law. A Case Against the Utilitarian Turn 

Titel: Triage und strafrechtliche Pflichtenkollision. Eine Kritik der utilitaristischen Wende 
- 
  
 
Palabras clave: Triaje, Covid-19, Colisión de deberes, Estado de necesidad agresivo, 
Utilitarismo, Individualismo normativo, Deber de autosacrificio 

Keywords: Triage, Covid-19, Conflicting Duties, Necessity Defense, Utilitarianism, 
Normative Individualism, Duty of Self-Sacrifice 

Stichwörter: Triage, Covid-19, Pflichtenkollision, Aggressiver Notstand, Utilitarismus, 
Normativer Individualismus, Aufopferungspflicht 

- 
 
 
DOI: 10.31009/InDret.2021.i1.06 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

167



 

 

 
 
1.2021 
 
Recepción 
01/11/2020 
- 
Aceptación 
04/01/2021 
- 
 

Índice 
- 
 
 
1. Introducción 
2. El giro utilitarista en la moderna discusión sobre la colisión de deberes  

2.1. Triaje ex ante  
2.2. Triaje ex post 
2.3. Triaje ex ante preventivo 

3. Contra el giro utilitarista en la resolución de las colisiones de deberes 
3.1. Utilitarismo y justificación penal 
3.2. Contra la diferenciación valorativa de las vidas humanas 
3.3. Contra la precarización de las expectativas de salvación 
3.4. ¿Deberes de autosacrificio en tiempos de excepción? 

4. Conclusión 
5. Bibliografía 
- 

  
 Este trabajo se publica con una licencia Creative Commons Reconocimiento-No 

Comercial 4.0 Internacional  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

168



Ivó Coca Vila  InDret 1.2021 

 

 

1. Introducción* 
 
La propagación pandémica del virus SARS-CoV-2 y, en particular, las graves afectaciones 
pulmonares (síndrome respiratorio agudo grave) provocadas por la infección, han sometido a los 
sistemas sanitarios europeos a una situación de sobrecarga y saturación prolongada en el tiempo 
sin precedentes, como mínimo, desde la segunda Guerra Mundial.1 Ello ha traído consigo una 
profunda revitalización de la discusión ético-jurídica acerca de cómo asignar o distribuir recursos 
médicos escasos.2 Aunque este problema se tematiza clásicamente en una doble dimensión, esto 
es, por un lado, en el macroplano de la abstracta distribución política o administrativa de 
recursos; y, por el otro, en el microplano de la concreta asignación de un específico recurso entre 
pacientes ya determinados;3 la discusión actual gira fundamentalmente en torno a esta segunda 
dimensión. Más concretamente, se discute de qué manera los equipos médicos deberían 
determinar el ingreso de pacientes en una unidad de cuidados intensivos (UCI) y, en particular, 
asignar los recursos de ventilación mecánica (respiradores) disponibles cuando, a tenor de las 
necesidades clínicas, aquellos resultan insuficientes para cubrir la demanda asistencial.4 
 
Este incipiente debate político y teórico, estimulado por un alud de informes y documentos 
marco elaborados en los últimos meses por colegios médicos, sociedades científicas y comisiones 
éticas,5 discurre bajo la etiqueta del “triaje”. Esta (del francés trier = cribar, clasificar) designaba 
originariamente el sistema empleado para clasificar y priorizar la atención urgente de pacientes 

                                                                    
* Autor de contacto: Ivó Coca Vila, i.coca-vila@csl.mpg.de. El presente trabajo se corresponde, aunque con 
ligeras modificaciones, con la ponencia presentada en el Seminario del Área de Derecho Penal de la 
Universidad Pompeu Fabra (17/11/20) y en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires 
(07/12/20). A los participantes en ambos foros y, en especial, a los Profs. Ricardo Robles Planas y Marcelo 
D. Lerman, agradezco sus valiosas sugerencias y comentarios. Asimismo, agradezco a María Lucila Tuñón 
Corti y Cristián Irarrázaval Zaldívar su pormenorizada revisión crítica del manuscrito final. Este artículo se 
enmarca en la ejecución del proyecto de investigación DER2017-82232-P (AEI/FEDER, UE). 
1 Para el caso español, cfr. p.ej., ALQUÉZAR-ARBÉ et al., «Impacto organizativo de la pandemia COVID-19 de 
2020 en los servicios de urgencias hospitalarios españoles», Emergencias, (32), 2020, pp. 320 ss. 
2 Cfr. KERSTEN/RIXEN, Der Verfassungsstaat in der Corona-Krise, 2020, pp. 75 ss.; o DE MIGUEL BERIAIN, «Triaje 
en tiempos de pandemia: un análisis a partir de las limitaciones del marco jurídico español», en 
ATIENZA/RODRÍGUEZ (dirs.). Las respuestas del Derecho a las crisis de salud pública, 2020, pp. 229 ss. 
3 Sobre estas dos dimensiones del racionamiento de recursos médicos y sus manifestaciones particulares, 
vid. STERNBERG-LIEBEN, «Rationierung im Gesundheitswesen – Gedanken aus (Straf)rechtlicher Sicht-», en 
HEINRICH et al. (eds.), Festschrift für Ulrich Weber, 2004, pp. 70-72; o monográficamente, HERB, Die 
Verteilungsgerechtigkeit in der Medizin, 2002, pp. 54 ss.; SCHÜRCH, Rationierung in der Medizin als Straftat, 
2000, pp. 48 ss.; SPIEGEL, Die Allokation von Rettungsmitteln, 2019, pp. 136 ss. 
4 Aunque el recurso médico escaso que caracteriza la actual discusión ético-jurídica es, por lo general, un 
respirador, a nadie se le escapa que, especialmente desde la así llamada segunda ola, el recurso realmente 
escaso, como mínimo en Europa, es el personal médico (intensivista). 
5 En nuestro país, cfr. el “Informe del Ministerio de Sanidad sobre los aspectos éticos en situaciones de 
pandemia: El SARS-CoV-2, de 2 de abril de 2020”; el “Informe del Comité de Bioética de España sobre los 
aspectos bioéticos de la priorización de recursos sanitarios en el contexto de la crisis del coronavirus de 25 
de marzo de 2020”; o RIVERA LÓPEZ et al., “Propuesta para la elaboración de un protocolo de triaje en el 
contexto de la pandemia de COVID-19”, Revista de Bioética y Derecho, (50), 2020, pp. 37 ss. Un análisis 
comparativo de las directrices de triaje en distintos países de nuestro entorno propuestas por los colegios 
profesionales médicos en JÖGBES et al., «Recomendations on COVID-19 triage: international comparison 
and ethical analysis», Bioethics, (9), 2020, pp. 948 ss.; y por distintas comisiones éticas en De MONTALVO 

JÄÄSKELÄINEN/BELLVER CAPELLA, «Priorizar sin discriminar», IgualdadEs, (3), 2020, 323 ss. 
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en escenarios bélicos.6 A partir de los años 60, sin embargo, el triaje se consolidó como método 
de selección y clasificación de pacientes en cualquier contexto de medicina catastrófica 
(atentados terroristas, catástrofes naturales…) en el que los recursos médicos disponibles 
(materiales, personales, logísticos…) son insuficientes para cubrir la demanda. Aunque los 
distintos sistemas de triaje hoy en día utilizados en Europa difieren en sus particularidades,7 es 
común afirmar que el objetivo común de todos ellos es, a partir de la clasificación de los pacientes 
en varios grupos, maximizar los recursos médicos disponibles en una situación de escasez y 
presión temporal. En pocas palabras, conseguir el mejor tratamiento posible para el mayor 
número posible de necesitados a fin de salvar la vida al mayor número posible de personas.8  
 
Evidentemente, qué significa conseguir el máximo beneficio para el máximo número posible de 
pacientes precisa de ulterior concreción. De hecho, el disenso en la discusión (bio)ética acerca 
de cómo interpretar la finalidad maximizadora inherente a la lógica del triaje y, por extensión, 
cuáles habrían de ser los concretos criterios en virtud de los que priorizar el acceso a los recursos 
médicos es radical.9 El abanico de planteamientos éticos comprende desde aquellas tesis que 
ponen el énfasis en la equivalencia radical de toda vida humana y se aferran a criterios neutros 
como el de la prioridad temporal o el azar; pasando por posiciones utilitaristas que abogan por 
maximizar el número agregado de años de vida y, en consecuencia, niegan con carácter general 
el acceso a un respirador a personas de avanzada edad; hasta las tesis que hacen hincapié en la 
necesidad de maximizar los años de vida ajustados por calidad (quality-adjusted life-year - QALY). 
Tampoco faltan quienes, directamente, pretenden tomar en consideración la utilidad social del 
paciente para la comunidad política, abogando en las actuales circunstancias por priorizar el 
tratamiento del personal sanitario. 
 
El triaje, sea como fuere, no constituye un problema meramente ético. Es incuestionable que 
negar el tratamiento a un paciente, por ejemplo, el acceso a un respirador, cuando este se 
presenta como médicamente indicado, constituye asimismo un problema jurídico de primera 
magnitud. Por un lado, el triaje presenta una innegable dimensión de relevancia constitucional. 
En la medida en que están en juego los derechos fundamentales a la vida y la integridad física 
(arts. 15 CE) de una pluralidad de ciudadanos, frente a los que el Estado está además obligado 
positivamente por un deber de protección;10 así como el derecho a la salud (art. 43 CE),11 negar 
al ciudadano necesitado un tratamiento médicamente indicado precisa de una adecuada 
justificación constitucional. Que los principios constitucionales de igualdad (art. 14 CE) y de 

                                                                    
6 Sobre el origen y desarrollo histórico del triaje, cfr. BRECH, Triage und Recht, 2008, pp. 48 ss.  
7 En detalle, BRECH, Triage und Recht, 2008, pp. 53 ss. Para una informativa introducción a los distintos 
sistemas de triaje empleados en España vid. SOLER et al., «El triaje: herramienta fundamental en urgencias 
y emergencias», An. Sist. Sanit. Navar., (1), 2010, pp. 55 ss. 
8 En este sentido, con ulteriores referencias, cfr. BRECH, Triage und Recht, 2008, p. 52. 
9 Una panorámica en PICECCHI, «Die Zuteilung knapper medizinischer Ressourcen», sui generis, 2020, pp. 
298; o EMANUEL et al., «Fair Allocation of Scarce Medical Resources in the Time of Covid 19», The New 
England Journal of Medicine, (21), 2020, pp. 2049 ss.  
10 Vid. TOMÁS-VALIENTE LANUZA, «La jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre el derecho a la vida y 
a la integridad física (art. 15 CE)», en CARBONELL MATEU et al. (dirs.), Constitución, derechos fundamentales y 
sistema penal, v. II, 2009, pp. 1839 ss. En particular, a propósito del deber positivo de protección ante el 
triaje no regulado, vid. BRADE/MÜLLER, «Corona-Triage: Untätigkeit des Gesetzgebers als 
Schutzpflichtverletzung?», NVwZ, (24), 2020, pp. 1792 ss. 
11 DE LORA, «El derecho a la protección de la salud», en BETEGÓN CARILLO et al. (coords.), Constitución y 
derechos fundamentales, 2004, pp. 878 ss. 
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dignidad (art. 10 CE) condicionan asimismo la distribución estatal de recursos médicos (escasos) 
es algo que tampoco precisa de mayor aclaración.12 Por otro lado, las decisiones de microtriaje 
directo, esto es, aquellas llevadas a cabo por concretos médicos que han de decidir sobre la 
asignación o distribución de específicos recursos entre pacientes plenamente identificados, por 
complejas que puedan resultar en términos éticos, tienen también una innegable relevancia 
jurídico-penal.13 En la medida en que un médico está obligado para con el común de los 
ciudadanos por un genérico deber de socorro especial (art. 196 CP)14 y, para con algunos 
pacientes, por un deber de garante,15 las decisiones de triaje a las que se ven abocados los equipos 
médicos son, nolens volens, penalmente relevantes. Y esto vale tanto para el escenario en el que 
un médico debe escoger a cuál de los dos pacientes necesitados asigna el único respirador 
disponible, como para aquel en el que dicho facultativo se plantea la posibilidad de interrumpir 
el tratamiento ya iniciado a fin de atender a un paciente con mejores expectativas de éxito. 
Mientras que el primer escenario viene siendo tematizado por la doctrina penal bajo el topos de 
la colisión de deberes, el segundo ha sido tradicionalmente enjuiciado desde la óptica del estado 
de necesidad (agresivo). 
 
Así las cosas, pese a la preminencia en la literatura médica de la tesis según la cual el triaje 
constituiría un problema esencialmente médico, a resolver conforme a criterios 
pretendidamente científicos, en particular, la urgencia y la perspectiva de éxito, el Derecho 
(penal) no puede dejar de valorar aquellas decisiones de triaje que suponen, como mínimo prima 
facie, la infracción de deberes jurídico-penalmente garantizados.16 Ni la medicina está en 
disposición, en tanto que ciencia natural, de decidir una cuestión normativa como es la de la 
eventual responsabilidad penal de un médico por la infracción de un deber en situación de 
colisión, ni un ordenamiento jurídico puede desentenderse de aquellos conflictos en los que 
están en juego los más elementales derechos fundamentales individuales, relegando su solución 

                                                                    
12 Sobre la dimensión constitucional del triaje, cfr. VOßKUHLE, «"Wer zuerst kommt, mahlt zuerst!" - Das 
Prioritätsprinzip als antiquierter Verteilungsmodus einer modernen Rechtsordnung», Verw, (32), 1999, p. 
34; BRECH, Triage und Recht, 2008, pp. 206 ss.; WITTE, Recht und Gerechtigkeit im Pandemiefall, 2013, pp. 151 
ss.; o BUSCH, «Ärztliche Triage in Friedenszeiten – Eine kritische Analyse der Strafbarkeitsrisiken im Lichte 
der Implikationen des Grundgesetzes», ZStW, (4), 2020, pp. 751 ss. 
13 Algo distinto vale con carácter general respecto del macrotriaje indirecto, esto es, aquel llevado a cabo en 
el macroplano de la distribución estadístico-abstracta (política o administrativa) de recursos médicos. Sobre 
los obstáculos dogmáticos que impiden ascender en la estructura jerárquica sanitaria e imputar resultados 
lesivos causalmente determinados por el macrotriaje, cfr. SCHÜRCH, Rationierung in der Medizin als Straftat, 
2000, pp. 204 ss., 211.  
14 Monográficamente GÓMEZ TOMILLO, Responsabilidad penal de los profesionales sanitarios, 1999, pp. 18 ss.; 
ESQUINAS VALVERDE, El delito de denegación de asistencia sanitaria o abandono de los servicios sanitarios, 2006, 
passim. 
15 Sobre el fundamento y los límites de la posición de garantía del médico, vid. SILVA SÁNCHEZ, «La 
responsabilidad penal del médico por omisión», La Ley, (1), 1987, pp. 955 ss. Y sobre la extensiva tesis 
dominante en la doctrina alemana, ULSENHEIMER, Arztstrafrecht in der Praxis, 5ª ed., 2015, pp. 68 ss.; EL MISMO, 
«Die fahrlässige Tötung», en LAUFS et al. (eds.), Handbuch des Arztrechts, 5ª ed., 2019, nm. 14. 
16 Así KERSTEN/RIXEN, Der Verfassungsstaat in der Corona-Krise, 2020, p. 83. Muy claro también TAUPITZ, 
«Verteilung medizinischer Ressourcen in der Corona-krise: Wer darf überleben?», MedR, (6), 2020, p. 440; 
o GERSON, «§ 3 Pflichtenkollision beim Lebensschutz (Triage)», en ESSER/TSAMBIKAKIS (eds.), 
Pandemiestrafrecht, 2020, nm. 91. De otra opinión, vid. HILGENDORF, «Recomendaciones de triaje en la crisis 
del coronavirus: no importunar a los médicos con cuestiones jurídicas», En Letra: Derecho Penal, (10), 2020, 
pp. 22-25. 
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a un pretendido espacio libre de Derecho.17 Más bien, a falta de normas legales que regulen la 
resolución de esta clase de conflictos, resulta ineludible estar en la valoración de las decisiones 
de triaje a la dogmática de las causas de justificación.18 Y esto vale con independencia de si han 
de ser en última instancia los equipos médicos quienes tomen las concretas decisiones de triaje 
o si estos las habrían de dejar en manos de los jueces.19 A los penalistas nos compete determinar 
bajo qué condiciones el hecho penalmente típico llevado a cabo por el médico puede ser 
considerado conforme a Derecho y, cuando, por el contrario, merece ser castigado con pena. 
  
A responder a esta pregunta se dedica el presente trabajo. Más concretamente, lo pretendido a 
continuación es ofrecer un análisis crítico de la revisión utilitarista de la dogmática de la colisión 
de deberes emprendida por un número significativo de autores a propósito del fenómeno del 
(micro)triaje directo. A tal fin, en el próximo apartado (2) presento de un modo esencialmente 
descriptivo cómo la doctrina penal mayoritaria ha venido resolviendo clásicamente las colisiones 
de deberes y cómo la nueva corriente utilitarista pretende enterrar dos de los principios más 
asentados en la resolución de conflictos vitales, a saber, el de la imponderabilidad (cualitativa) 
de la vida humana y el de la prohibición del homicidio de un inocente no involucrado en la 
situación de necesidad. Acto seguido, en el apartado (3), esbozo primeramente una breve crítica 
contra la aproximación utilitarista a la resolución de colisiones de deberes jurídico-penales (3.1.). 
Ello habrá de servir para poner en evidencia los déficits de la nueva corriente utilitarista y, en 
particular, la razón por la que el enjuiciamiento penal de las colisiones de deberes ha de seguir 
asido al principio de la imponderabilidad de la vida humana (3.2.) y a la prohibición del homicidio 
(salvador) de un inocente (3.3.). El intento por alcanzar los mismos resultados ambicionados por 
los autores utilitaristas a partir de la fundamentación (deontológica) de un deber ciudadano de 
autosacrificio está también, en mi opinión, condenado al fracaso (3.4). En el apartado (4) 
compendio las principales tesis defendidas en este trabajo. 
 

2. El giro utilitarista en la moderna discusión sobre la colisión de deberes 
 
En la incipiente discusión acerca de cómo valorar jurídico-penalmente las decisiones de triaje se 
impone un etiquetaje conceptual acuñado recientemente por el Consejo de Ética Alemán en su 
“Recomendación Ad-Hoc” de marzo de 2020 (Solidaridad y responsabilidad en la Crisis del 
Coronavirus).20 Así, se distingue entre tres grandes escenarios: por un lado, bajo la etiqueta del 
triaje ex ante (o triaje de ingreso) se discute aquel supuesto en el que un médico, obligado por dos 
o más deberes penalmente garantizados, no está en disposición de cumplir todos los deberes que 

                                                                    
17 Para una crítica contra la pretensión de remitir los conflictos vitales (penalmente relevantes) a un espacio 
libre de Derecho, vid. COCA VILA, La colisión de deberes en Derecho penal, 2016, pp. 447 ss. 
18 Acertadamente, GAEDE et al., «Rechtmäßiges Handeln in der dilemmatischen Triage-
Entscheidungssituation», medstra, (3), 2020, p. 129. Una importante cuestión que no puedo abordar aquí es 
la conveniencia o incluso obligatoriedad jurídico-constitucional de regular específicamente esta clase de 
conflictos, p.ej., a fin de proteger a aquellas personas que son discriminadas sistemáticamente por prácticas 
de triaje no regladas. En el contexto alemán, cfr. GELINSKY, «Brauchen wir ein Triage-Gesetz? Zur Verteilung 
von Überlebenschancen bei unzureichenden medizinischen Ressourcen», KAS-Hauptabteilung Analyse und 
Beratung, Abteilung Demokratie, Recht und Parteien, 2020, pp. 3-7. 
19 Al respecto, cfr. WALTER, «Menschlichkeit oder Darwinismus? Zu Triage-Regeln und ihren Gründen», GA, 
(11), 2020, pp. 658 s., quien defiende la competencia de los jueces para efectuar el triaje. 
20 Deutscher Ethikrat. Solidarität und Verantwortung in der Corona-Krise. Ad-Hoc-Empfehlung. Disponible en: 
https://www.ethikrat.org/fileadmin/Publikationen/Ad-hoc-Empfehlungen/deutsch/ad-hoc-empfehlung-
corona-krise.pdf 
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prima facie le obligan. Bajo la etiqueta del triaje ex post se discute la eventual relevancia penal de 
la interrupción de un tratamiento médico ya iniciado a fin de poder tratar a un nuevo paciente 
que presenta mejores opciones de supervivencia en caso de ser tratado. Finalmente, bajo la 
etiqueta del triaje ex ante preventivo se discute aquel supuesto dilemático en el que un médico 
se plantea la posibilidad de negar el tratamiento indicado a un paciente a fin de poder atender a 
un previsible futuro paciente con mejor pronóstico. Aunque esta tripartición (y el 
correspondiente etiquetaje) no es pacífica en la doctrina,21 en lo que sigue me aferro a ella por 
razones estrictamente analíticas. 
 
2.1. Triaje ex ante 
 
Bajo la etiqueta del triaje ex ante se engloban aquellos supuestos dilemáticos que los penalistas 
tradicionalmente hemos discutido bajo el topos de la colisión de deberes (de actuar). En 
particular, la reciente discusión gira en torno al siguiente caso particular: un médico, obligado 
por dos deberes (de garante) frente a dos pacientes que peligran de morir en caso de no ser 
tratados de inmediato, dispone de un único respirador. El tratamiento con el respirador aparece 
como médicamente indicado en ambos casos y cualquiera de los dos pacientes sobreviviría —con 
una probabilidad rayana en la certeza—en caso de ser tratado con el respirador. El paciente no 
tratado de forma inmediata con el respirador morirá con total seguridad. 
 
Hasta hace unos pocos meses, la solución a esta clase de colisiones de deberes apenas generaba 
controversia en la doctrina penal. El médico actuaría conforme a Derecho cumpliendo cualquiera 
de los dos deberes enfrentados.22 Esta conclusión se asienta sobre las siguientes tres premisas: 
en primer lugar, dado que el ordenamiento jurídico no puede exigir lo imposible (impossibilium 
nulla obligatio), la doctrina penal ha entendido clásicamente que el obligado por dos deberes de 
actuar (mandatos) de imposible cumplimiento cumulativo actúa conforme a Derecho 
cumpliendo el deber de mayor rango o, en caso de equivalencia, cualquiera de los dos.23 En 
segundo lugar, se asume que la vida humana es cualitativamente imponderable, es decir, que no 
cabe establecer diferencias de valor entre vidas humanas a la hora de jerarquizar deberes en 
conflicto.24 En el supuesto que aquí nos ocupa, dado que en ambos casos está en juego la vida 
humana y la probabilidad de muerte como consecuencia de las afectaciones pulmonares en 
ambos pacientes es pareja,25 estaríamos ante dos intereses equivalentes o inconmensurables y, 

                                                                    
21 Críticamente, vid. p.ej., GAEDE et al., medstra, (3), 2020, p. 129. 
22 Al respecto, cfr. COCA VILA, La colisión de deberes en Derecho penal, 2016, pp. 60 ss., con ulteriores 
referencias; o resumidamente, EL MISMO, «La colisión entre razones de obligación en Derecho penal», InDret, 
(2), 2017, pp. 3 ss.  
23 Cfr. p.ej., CUERDA RIEZU, La colisión de deberes en Derecho penal, 1984, pp. 269, 280; u OTTO, 
«Rechtfertigende Pflichtenkollision», en HILGENDORF et al. (eds.), Handbuch des Strafrechts, v. II, 2020, § 42, 
pp. 634 ss., nm. 4 ss. Sin embargo, un sector doctrinal —minoritario— entiende que ante deberes 
equivalente no cabría afirmar la conformidad a Derecho de la omisión del obligado. Así, p.ej., 
PAEFFGEN/ZABEL, «Vor §§ 32 ff», NK-StGB, 5ª ed., 2017, nm. 171, 174. 
24 Paradigmático ROXIN/GRECO, Strafrecht. Allgemeiner Teil, v. I, 5ª ed., 2020, § 16, p. 854, nm. 33. En 
profundidad, así también, KÜPER, Grund- und Grenzfragen der Rechtfertigenden Pflichtenkollision im 
Strafrecht, 1979, p. 60, n. 128. 
25 La doctrina penal asume pacíficamente que la probabilidad de acaecimiento del resultado, en nuestro 
caso la muerte, sí es un factor relevante a la hora de jerarquizar los deberes. El deber de conjurar un peligro 
de muerte inminente es, ceteris paribus, preferente frente al de conjurar un abstracto peligro de muerte. Al 
respecto, cfr. ROXIN/GRECO, AT, 5ª ed., v. I, 2020, § 16, pp. 857 s., nm. 42 ss.; o KÜNSCHNER, Wirtschaftlicher 
Behandlungsverzicht und Patientenauswahl, 1992, p. 94. 
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por ende, ante dos deberes de idéntico rango. Finalmente, en tercer lugar, la doctrina penal 
coincide también en que, ante deberes de idéntico rango, el obligado actúa conforme a Derecho 
cumpliendo cualquiera de los deberes. Esto es, aquel goza de libertad de decisión, siendo para un 
Derecho penal (del hecho) irrelevantes los motivos subjetivos últimos que determinen su 
decisión.26 Una vez el Derecho (penal) reconoce la equivalencia de los deberes en liza, no puede 
castigar, en este caso por homicidio, a quien salva a un paciente por el mero hecho de hacerlo 
tras una elección basada, por ejemplo, en un motivo considerado inmoral. 
 
Sin embargo, este amplio consenso acabado de describir parece haber llegado en los últimos 
tiempos a su fin. En relación con las situaciones dilemáticas de triaje ex ante, es notable el 
número de autores que han puesto en los últimos tiempos en cuestión, expresa o implícitamente, 
el principio de la imponderabilidad de la vida humana. En particular, lo que la moderna corriente 
utilitarista afirma es que existen dos factores hasta ahora no tenidos en cuenta por la doctrina 
penal que, sin embargo, sí serían relevantes a la hora de jerarquizar los deberes en situaciones 
de conflicto vital, a saber, la perspectiva de éxito y la esperanza de vida.  
 
En primer lugar, se afirma ahora que cuando los dos pacientes necesitados presentaran una 
probabilidad de muerte similar, de modo que ambos habrían de ser de inmediato tratados con un 
respirador, la perspectiva de éxito, entendida como la posibilidad de superar la específica 
enfermedad que justifica el tratamiento con el respirador, habría de ser el criterio decisivo para 
jerarquizar los deberes en conflicto.27 En este sentido hablaría, por un lado, el hecho de que aquel 
suele ser el más importante factor de priorización en los protocolos y recomendaciones médicas 
que regulan la práctica clínica del triaje. El Derecho (penal) no podría apartarse en sus juicios de 
valor del modo en el que los médicos de facto priorizan.28 Por otro lado, se alega que la perspectiva 
de éxito es también un factor decisivo en la regulación estatal de asignación de órganos para su 
trasplante.29 En el marco del ordenamiento jurídico español este argumento rezaría como sigue: 
si la asignación de órganos se debe realizar conforme al art. 13 del Real Decreto 1723/2012,30 

                                                                    
26 En profundidad, cfr. BRECH, Triage und Recht, 2008, pp. 356 ss., 358, con ulteriores referencias. 
27 FRISTER, Strafrecht. Allgemeiner Teil, 9ª ed., 2020, Cap. 22, p. 327, nm. 62; TAUPITZ, MedR, (6), 2020, p. 445. 
En este sentido, aunque otorgando relevancia al criterio solo en casos de gran desproporción (5 % c. 95%), 
cfr. también HOVEN/HAHN, «Strafrechtliche Fragen im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie», JA, (7), 
2020, p. 483; y SOWADA, «Strafrechtliche Probleme der Triage in der Corona-Krise», NStZ, (8), 2020, p. 456, 
quien propone tomar como referencia las categorías clásicas del triaje en vez de buscar diferencias 
porcentuales para determinar cuándo las perspectivas de éxito habrían de ser relevantes. 
28 En este sentido, cfr. p.ej., SOWADA, NStZ, (8), 2020, p. 456; o GAEDE et al., medstra, (3), 2020, p. 132. Aunque 
estos autores se refieren a las recomendaciones de diferentes asociaciones alemanas, también en los 
protocolos y recomendaciones médicas de nuestro país aparece recogida la perspectiva de éxito como un 
factor relevante o decisivo a la hora de llevar a cabo el triaje. Al respecto, cfr. p.ej., HERREROS et al., «Triage 
during the COVID-19 epidemic in Spain: better and worse ethical arguments», Journal of Medical Ethics, (7), 
2020, pp. 455 ss. 
29 FRISTER, AT, 9ª ed., 2020, Cap. 22, p. 327, nm. 62, quien se remite al § 12 ap. 1 de la Ley de Trasplantes 
alemana, en donde explícitamente se afirma que la asignación de órganos debe tener lugar, esencialmente, 
en atención a los criterios de la “urgencia y perspectiva de éxito”. Crítico con la analogía, vid. sin embargo 
SOWADA, NStZ, (8), 2020, pp. 455 s. 
30 RD 1723/2012, de 28 de diciembre, por el que se regulan las actividades de obtención, utilización clínica 
y coordinación territorial de los órganos humanos destinados al trasplante y se establecen requisitos de 
calidad y seguridad. Art. 13: 1. La asignación de los órganos se realizará por criterios clínicos, de equidad, 
calidad, seguridad y eficiencia. En los criterios de asignación se contemplarán aquellas situaciones en que 
exista riesgo vital inmediato. […] 3. Sin perjuicio de lo anterior, se procurará por todos los medios optimizar 
cada donación, favorecer la utilización clínica de los órganos y reducir las pérdidas de los mismos. 

174



Ivó Coca Vila  InDret 1.2021 

 

 

entre otros, por el criterio de la eficiencia, procurándose “por todos los medios optimizar cada 
donación, favorecer la utilización clínica de los órganos y reducir las pérdidas de los mismos”, 
también la asignación de respiradores en situaciones de escasez habría de efectuarse de manera 
eficiente, esto es, maximizando el número de personas salvadas. Y finalmente, se alega ahora 
que tomar en cuenta la perspectiva de éxito no supondría una minusvaloración de la vida del 
paciente dejado a su suerte, pues no se lo discriminaría en atención a sus cualidades personales 
genéricas estables (raza, sexo…), sino que se resolvería el conflicto en atención a criterios 
médicos éticamente neutrales (patologías previas, curso de la enfermedad, reacción al 
tratamiento ya recibido…).31 Es más, si la perspectiva de éxito es un factor decisivo a la hora de 
determinar la indicación médica de un tratamiento, de modo que el médico puede considerarlo 
como no indicado cuando la perspectiva de éxito es nimia, no habría razón por la que no tomar 
en cuenta también dicho factor a la hora de jerarquizar los deberes en conflicto.32 No hacerlo, así 
Elisa HOVEN, sería un “despilfarro irracional de recursos”, la absurda consecuencia de una ética 
deontológica que —en el marco del imprescindible triaje en una situación de pandemia— se 
mostraría como muy “poco humana”.33 
 
En segundo lugar, la moderna relativización del principio de la igualdad valorativa de las vidas 
humanas tiene lugar a través de la toma en consideración de la esperanza de vida del paciente. 
Este factor, objeto de importante controversia en la discusión ética, había permanecido hasta 
ahora desterrado de la discusión penal sobre la ponderación de intereses en conflicto.34 En 
palabras de HOVEN, quien con mayor contundencia se ha expresado en favor de tomar también 
en consideración la esperanza de vida a la hora de jerarquizar deberes,35 la “adhesión a la tesis 
del carácter absoluto de la prohibición [de ponderar vidas] viene frecuentemente acompañada de 
una actitud de superioridad intelectual”.36 En su opinión, la concepción dominante se basaría en 
una incorrecta comprensión de la “igualdad” de la vida humana. “El Derecho y la ética prohíben 
con buenas razones una valoración cualitativa  de los seres humanos en atención, por ejemplo, 
a su origen, al sexo o a las prestaciones en favor de la sociedad. Sin embargo, la toma en 
consideración de la expectativa de vida se diferenciaría de este tipo de criterios en un aspecto 
esencial: dado que la vida humana es finita, esta tiene necesariamente un componente 
cuantitativo. Si pudiéramos adquirir más tiempo de vida, pagaríamos por 50 años un precio 
superior al que pagaríamos por 5”.37 Así las cosas, siempre según HOVEN, distinguir entre 
personas en atención a su esperanza de vida no pondría en cuestión la igualdad básica valorativa 

                                                                    
31 GAEDE et al., medstra, (3), 2020, p. 133. 
32 El argumento es de SOWADA, NStZ, (8), 2020, p. 455.  
33 HOVEN, «Die »Triage«-Situation als Herausforderung für die Strafrechtswissenschaft», JZ, (9), 2020, p. 452. 
34 Cfr. KÜNSCHNER, Wirtschaftlicher Behandlungsverzicht und Patientenauswahl, 1992, pp. 326 ss., 328. 
35 Aunque en el marco de la discusión sobre cómo programar coches autopilotados en situaciones 
dilemáticas, ya antes HÖRNLE/WOHLERS, «Autonome Fahrzeuge und Leben-gegen-Leben-Dilemmata», GA, 
(1), 2018, p. 28, quienes abren la puerta a distinguir valorativamente entre niños y adultos a los efectos de 
considerar el salvamento de los primeros preferente: de este modo se permitiría a los niños poder vivir las 
experiencias que los seres humanos de más edad generalmente ya han tenido. En esta misma dirección, en 
profundidad, próximamente, TUÑÓN CORTI, «Alter, fair innings und „ex ante” Triage», en HILGENDORF et al. 
(eds.), Triage in der (Strafrechts-)Wissenschaft, 2021, en prensa. 
36 HOVEN, JZ, (9), 2020, p. 451. 
37 HOVEN, JZ, (9), 2020, p. 451. Entre nosotros, próximo, DOMÉNECH PASCUAL, «¿Puede el Estado abatir un 
avión con inocentes a bordo para prevenir un atentado kamikaze?», Revista de Administración Pública, (170), 
2006, p. 412, n. 59: “creo que lo sensato es escoger aquel curso de acción que permita salvar más vidas o, si 
se quiere decir así, que arroje un mayor «saldo positivo de años de vida»”. 

175



Ivó Coca Vila  InDret 1.2021 

 

 

vital. “Todo ser humano tiene el mismo valor – no, en cambio, la duración de su vida”.38 Por ello, 
allí donde las perspectivas de éxito de los pacientes fueran similares, la esperanza de vida podría 
(o habría de) ser el criterio decisivo para su ponderación y, por extensión, para la jerarquización 
de las obligaciones en conflicto.39 
  
¿Qué consecuencias jurídico-penales tiene la toma en consideración de la perspectiva de éxito y 
la esperanza de vida a la hora de jerarquizar los deberes? Básicamente, ello supone que, a 
diferencia de lo propugnado clásicamente por la doctrina penal, el médico ya no dispondría de 
una facultad de elección, sino que estaría obligado a cumplir el deber de mayor rango, esto es, a 
salvar a la persona con mayores expectativas de éxito o, en caso de equivalencia, a la persona con 
mayor esperanza de vida.40 Aunque quienes defienden la toma en consideración de estos criterios 
no concretan el papel que les correspondería en la jerarquización de los deberes; GAEDE et al., 
por ejemplo, se limitan a afirmar que la expectativa de éxito habría de ser un factor relevante en 
la ponderación cuando la diferencia es importante,41 y HOVEN parece querer otorgar fuerza de 
desempate a la esperanza de vida solo cuando se constante una grave divergencia en tal 
circunstancia;42 lo cierto es que si estos factores jerarquizan los deberes, aquellos planteamientos 
suponen una novedad dogmático-práctica de gran calado. El médico que se decide por cumplir 
el deber de menor rango, por ejemplo, por salvar al paciente con menor perspectiva de éxito o 
por salvar a la persona con menor esperanza de vida estaría cometiendo un homicidio 
antijurídico, también en caso de salvar la vida a quien no tenía el deber de tratar.43 En tanto que 
el sujeto activo es un profesional médico no especialmente vinculado con el paciente salvado y 
dado que estaría salvando un interés de menor valor que el que se lesiona, es decir, causando un 
mal mayor que el que se evita, el hecho antijurídico difícilmente podría quedar exculpado en 

                                                                    
38 HOVEN, JZ, (9), 2020, p. 451. 
39 HOVEN (JZ, [9], 2020, p. 452), sin embargo, no aclara si los médicos estarían obligados a salvar a la persona 
con más esperanza de vida o si este solo sería un criterio de decisión más. Su anfibológica afirmación es la 
siguiente: “la toma en consideración de la (estadísticamente pronosticada) duración de vida restante debe 
ser un posible criterio que permita al médico, en especial ante graves divergencias, decidirse en favor del 
paciente con una esperanza de vida claramente superior”. 
40 Así lo apuntan HOVEN/HAHN, JA, (7), 2020, p. 48; TAUPITZ, MedR, (6), 2000, p. 445; o FRISTER, AT, 9ª ed., 
2020, Cap. 22, p. 327, nm. 63. 
41 GAEDE et al., medstra, (3), 2020, p. 134, quienes afirman que cuando las diferencias sean mínimas, los 
doctores recuperan su derecho de elección. Cfr. además HOVEN/HAHN, JA, (7), 2020, p. 482, quienes de forma 
vaga afirman que “hay buenas razones en favor de no dejar completamente al margen en la valoración de 
los deberes en conflicto las expectativas de éxito”, en especial “cuando la salvación es menos probable que 
la no salvación”. Cfr. además HÖRNLE, «Ex-post-Triage: Strafbar als Tötungsdelikt?», en LA MISMA et al. (ed.), 
Triage in der Pandemie, 2021, pp. 179 s., n. 92, quien entiende que la perspectiva de éxito puede (aunque no 
debe) ser tenida en cuenta como factor de jerarquización. 
42 Cfr. supra n. 39. 
43 Así, aunque solo en relación con la perspectiva de éxito, HOVEN/HAHN, JA, (7), 2020, p. 48, si bien en una 
nota al pie afirman lacónicamente que “la constelación se parece al injusto de la tentativa y podría por lo 
tanto ser correspondientemente tratado”. Ahora bien, si el médico solo estaba obligado a salvar a (A), el 
paciente con más expectativas de éxito, esto es, a cumplir el deber de mayor rango e infringe ese único 
deber para llevar a cabo un comportamiento jurídicamente inexigible como es salvar a (B), quien tiene 
menores expectativas de éxito, ¿por qué estaría cometiendo solo una tentativa de homicidio si resulta que 
(A) ha muerto? Como he defendido en otro lugar (COCA VILA, La colisión de deberes en Derecho penal, 2016, 
pp. 524 ss.), el salvamento supererogatorio puede tener un efecto atenuante de la pena por el delito omisivo 
consumado. 
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estado de necesidad.44 Los familiares o amigos del paciente con mejor pronóstico o mayor 
esperanza de vida podrían ejercer contra el médico omitente la correspondiente legítima defensa 
en auxilio necesario. 
 
2.2. Triaje ex post 
 
Bajo la etiqueta del triaje ex post discute la literatura más reciente el dilema en el que se ve 
sumido un médico que, para salvar a un paciente que acaba de ser ingresado con una alta 
perspectiva de éxito, debe interrumpir necesariamente el tratamiento ya iniciado en favor de un 
paciente que presenta una menor perspectiva de éxito, asumiendo que con ello lo condena a una 
muerte segura. Se trata, en definitiva, de valorar si un médico puede (o incluso debe) extubar al 
paciente que está siendo tratado, esto es, interrumpir un curso causal salvador propio ya en fase 
de tentativa a fin de poder intubar a un nuevo paciente con un mejor pronóstico. En realidad, se 
trata del mismo supuesto dilemáticamente que tempranamente planteó WELZEL en su conocido 
caso de la máquina corazón-pulmón: 
  

“Una clínica quirúrgica dispone (tan solo) de tres máquinas corazón-pulmón, conectadas ya a tres 
pacientes gravemente heridos, A, B y C. Después de un accidente automovilístico son hospitalizados 
otros tres heridos graves, X, Y, y Z. El cirujano jefe de la unidad, tras consultar a dos colegas, decide 
conectar al recién llegado X a la máquina a la que estaba conectado hasta entonces A, pues este solo 
goza de una probabilidad de salvación menor, mientras que X, por el contrario, tiene una 
probabilidad grande de sobrevivir si es conectado a la máquina. Como era de esperar, A muere tras 
ser desconectado”.45  
 

WELZEL negaba la posibilidad de justificar el homicidio de (A) cometido por el cirujano. Su hecho, 
a lo sumo, quedaría exculpado, siempre y cuando se respetara un requisito procedimental, a 
saber, que el cirujano hubiera recabado antes la intervención de otro colega especialista para el 
control de su dictamen relativo a las probabilidades de éxito de cada uno de los pacientes.46 La 
doctrina contemporánea absolutamente dominante, como mínimo hasta hace unos meses, 
tampoco admitía la justificación del homicidio del médico,47 siendo también mayoría los autores 
que negaban asimismo la posibilidad de exculpar al médico.48 Dos son las razones 

                                                                    
44 Aunque el art. 20.5 CP no exige expresamente que el autor esté vinculado con el beneficiario de su hecho 
antijurídico, si bien un importante sector de la doctrina deriva este requisito del fundamento de la 
exculpación (cfr. MARTÍN LORENZO, La exculpación penal, 2009, p. 429); aquel sí requiere que el mal causado 
no sea mayor que el evitado. Al respecto, cfr. MARTÍN LORENZO, ob cit., p. 455. En un sentido parecido, vid. 
PÉREZ DEL VALLE, Lecciones de Derecho Penal. Parte General, 2ª ed., 2018, p. 214. Si las expectativas de vida o 
la esperanza de vida influyen en la ponderación difícilmente cabrá admitir que el médico que se decide por 
la persona con menor esperanza de vida puede quedar siquiera exculpado. 
45 WELZEL, Das Deutsche Strafrecht, 11ª ed., 1969, § 23, p. 185. Al respecto, en profundidad, cfr. KÜPER, «Noch 
einmal: Rechtfertigender Notstand, Pflichtenkollision und übergesetzliche Entschuldigung», JuS, (9), 1971, 
pp. 474 ss.  
46 WELZEL, Das Deutsche Strafrecht, 11ª ed., 1969, § 23, p. 185. 
47 Pars pro toto ROXIN/GRECO, AT, 5ª ed., v. I, 2020, § 16, pp. 854 s., nm. 33. 
48 Con ulteriores referencias, cfr. KÜNSCHNER, Wirtschaftlicher Behandlungsverzicht und Patientenauswahl, 
1991, pp. 345-367. 
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tradicionalmente esgrimidas en contra de la justificación de la interrupción del tratamiento 
médico en estos supuestos.49 
 
Por un lado, desde una perspectiva iuspositiva, se argumenta que todo conflicto entre un deber 
de actuar (mandato) y un deber de omitir (prohibición) constituye un supuesto normal de estado 
de necesidad (agresivo), a resolver, en el caso alemán, conforme al § 34 StGB.50 Dado que dicho 
precepto exige para la justificación de toda injerencia activa en los intereses de un inocente la 
salvaguarda de un interés esencialmente preponderante al que se lesiona, siendo que en el 
supuesto que aquí nos ocupa los dos intereses en liza son equivalentes (imponderabilidad de la 
vida humana), la extubación del médico no podría quedar bajo ningún concepto justificada.51 El 
§ 34 StGB obstruiría el nacimiento de un deber de actuar cuando los dos intereses en juego son 
equivalentes: ¡nunca puede ser obligatorio realizar aquello que está prohibido!52 Por otro lado, 
desde una perspectiva iusfilosófica, la primacía del deber de omitir frente al de actuar se 
fundamenta, o bien en el menor peso del injusto omisivo,53 o bien en una pretendida 
preeminencia normativa del statu quo dado. Esta segunda vía es la mayoritariamente transitada 
en la doctrina moderna. El Derecho (penal) tendría por principio un interés en proteger el statu 
quo dado, de modo que para alterarlo activamente en una situación dilemática sería 
indispensable que el agente tuviera una buena razón. A falta de dicha razón, el obligado habría 
de cumplir la prohibición, esto es, dejar que las cosas sigan su curso natural antes que arrogarse 
de forma presuntuosa la “facultad de jugar a ser Dios” o de “manipular el destino”.54 
 
Para la doctrina mayoritaria la buena razón para “manipular el destino” activamente vendría 
únicamente dada por la salvaguarda de un interés esencialmente preponderante, tal y como exige 
el § 34 StGB para admitir la justificación en estado de necesidad agresivo.55 Para Ulfrid NEUMANN, 
sin embargo, dado que la desconexión del paciente, a diferencia de lo que ocurre en un caso 
normal de homicidio activo, no constituiría una injerencia en su esfera jurídica, el hecho podría 
quedar ya justificado cuando el médico salva un interés (mínimamente) superior.56 En todo caso, 
dado que NEUMANN niega la posibilidad de distinguir valorativamente entre vidas humanas, ante 
el triaje ex post que aquí nos interesa llega exactamente a la misma solución que la doctrina 

                                                                    
49 En detalle, cfr. COCA VILA, La colisión de deberes en Derecho penal, 2016, pp. 71 ss., con ulteriores 
referencias; o resumidamente, EL MISMO, «La colisión entre razones de obligación en Derecho penal», InDret, 
(2), 2017, pp. 3 ss. 
50 § 34 StGB [Estado de necesidad justificante]: El que, ante un peligro actual, e inevitable de otro modo, 
para la vida, integridad, libertad, honor, propiedad u otro bien jurídico, comete un hecho para apartar el 
peligro de sí o de otro, no obra antijurídicamente si, al ponderar los intereses contrapuestos, y en particular 
los bienes jurídicos afectados y el grado de los peligros que los amenazan, el interés salvaguardado 
prepondera esencialmente sobre el lesionado. No obstante, lo anterior solo rige en caso de que el hecho 
constituya un medio adecuado de evitación del peligro. 
51 Cfr. ROXIN/GRECO, AT, 5ª ed., v. I, 2020, § 16, p. 888, nm. 117. En detalle, cfr. además ZIMMERMANN, 
Rettungstötungen, 2009, pp. 125-127, n. 459. En la doctrina española, en este mismo sentido, cfr. p.ej., 
CUELLO CONTRERAS, «La justificación del comportamiento omisivo», ADPCP, (43), 1990, pp. 498 ss. 
52 Así, ERB, «§ 34», MK-StGB, 4ª ed., 2020, nm. 46. Y en profundidad, sobre esto mismo, vid. KÜPER; Grund- 
und Grenzfragen der rechtfertigenden Pflichtenkollision im Strafrecht, 1979, pp. 32-36. 
53 Paradigmático, ENGISCH, «Der Arzt im Strafrecht», MschKrim, (30), 1939, pp. 414 ss.; y recientemente, 
WALTER, GA, (11), 2020, p. 673. 
54 En este sentido, cfr. p.ej., JOERDEN, «Der Widerstreit zweier Grunde der Verbindlichkeit. Konsequenzen 
einer These Kants für die strafrechtliche Lehre von der “Pflichtenkollision”», JRE, (5), 1997, p. 48. 
55 Cfr. p.ej., RÖNNAU/WEGNER, «Grundwissen – Strafrecht: Traige», JuS, (5), 2020, p. 405.  
56 NEUMANN, «§ 34», NK-StGB, 5ª ed., 2017, nm. 130. 
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mayoritaria: el médico no puede extubar al paciente que ya está siendo tratado para intubar al 
recién llegado,57 por mejor que sea la perspectiva de éxito de este segundo.  
 
El amplio consenso sobre la vigencia del principio de prioridad temporal (prior in tempore, potior 
in iure)58 a la hora de resolver el dilema propuesto por WELZEL y, en general, los dilemas de triaje 
ex post, también parece haber llegado en los últimos meses a su fin. El giro utilitarista al que me 
he referido arriba, pasa asimismo por negar un mejor derecho al paciente que ya está siendo 
tratado frente al que precisa de un tratamiento todavía por iniciar, como mínimo, cuando este 
segundo tiene mejores expectativas de salvación o una mayor esperanza de vida. En favor de esta 
tesis se arguyen, básicamente, dos clases de argumentos, si bien íntimamente relacionados entre 
sí. 
 
En primer lugar, los representantes de la nueva corriente utilitarista coinciden en que resulta 
erróneo otorgar con carácter general primacía a los deberes de omitir frente a los de actuar. En 
contra de lo tradicionalmente sostenido por la doctrina penal, no sería cierto que el Derecho 
prefiere a igualdad de intereses en juego que el agente obligado cumpla la prohibición a costa de 
un mandato. Por un lado, se afirma que las cláusulas regulatorias de la comisión por omisión (§ 
13 StGB, art. 11 CP) equiparan normativamente mandatos y prohibiciones, lo que sería 
incompatible con la extendida afirmación según la cual, ceteris paribus, los deberes de omitir 
primarían frente a los de actuar.59 Y por otro lado, se señala que la distinción entre actuar y omitir 
ha sido privada de cualquier relevancia normativa por la jurisprudencia (alemana) en la 
valoración de la responsabilidad penal del médico que interrumpe un tratamiento médico a 
instancias del paciente.60 La extubación de un paciente, al igual que la prolongación de un 
tratamiento ya iniciado no pueden ser consideradas como acciones u omisiones en sentido 
estricto, más bien son comportamientos complejos que incorporan ambas dimensiones, de modo 
que el carácter activo u omisivo del comportamiento sería irrelevante a los efectos de valorar 
normativamente la conducta del médico. Del mismo modo que el BGH ha abandonado en este 
ámbito la distinción entre actuar y omitir en favor del “supraconcepto normativo-valorativo de 
la interrupción del tratamiento”,61 habría de abandonarse igualmente la clásica distinción entre 
actuar y omitir en la resolución de los conflictos de deberes en situación de triaje ex post. 
 
Así las cosas, ya en segundo lugar, se afirma ahora que en una situación de triaje ex post, el 
médico no estaría obligado por una prohibición que colide con un mandato, sino por dos deberes 

                                                                    
57 Algo distinto valdría, así NEUMANN («§ 34», NK-StGB -StGB, 5ª ed., 2017, nm. 130), cuando el paciente ya 
ingresado no tiene ninguna expectativa de salvación y el tratamiento únicamente puede postergar la 
muerte. En su opinión, este caso debe ser resuelto conforme a las reglas especiales que rigen la resolución 
de las comunidades de peligro asimétricas, esto es, el médico puede (aunque no debe) interrumpir 
justificadamente el tratamiento para salvar al nuevo paciente.  
58 Así, cfr. p.ej., RÖNNAU, «Vor §§ 32 ff», LK-StGB, 13ª ed., 2019, nm. 123. En general, sobre el principio de 
prioridad temporal en el Derecho, vid. WACKE, «Wer zuerst kommt, mahlt zuerst», JA, (2), 1981, pp. 94 ss.; 
o VOßKUHLE, Verw, (32), 1999, pp. 30 ss.; y, en particular, en el Derecho penal, vid. JOERDEN, 
«Erlaubniskollisionen, insbesondere im Strafrecht», en DANNECKER (ed.), Festschrift für Harro Otto, 2007, pp. 
331 ss. 
59 HOVEN, JZ, (9), 2020, p. 453. 
60 HOVEN/HAHN, JA, (7), 2020, p. 483; JÄGER/GRÜNDEL, «Zur Notwendigkeit einer Neuorientierung bei der 
Beurteilung der rechtfertigenden Pflichtenkollision im Angesicht der Corona-Triage», ZIS, (4), 2020, p. 156; 
o HÖRNLE, en LA MISMA et al. (ed.), Triage in der Pandemie, 2021, pp. 157 s., n. 25. 
61 BGH 2 StR 454/09 – Urteil vom 25. Juni 2010 (LG Fuda). 
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de tratamiento (Behandlungspflichten) normativamente idénticos,62 esto es, el deber de tratar al 
paciente ya intubado frente al deber de tratar al paciente que precisa de ser intubado. Dado que 
con el inicio del tratamiento el primer paciente no se aseguraría una posición jurídica 
privilegiada frente a ningún otro potencial paciente necesitado,63 sino que simplemente gozaría 
de una mejor posición fáctica,64 con la aparición del nuevo paciente el médico se vería sumido en 
una situación estándar triaje ex ante, es decir, ante una de colisión entre dos deberes de 
tratamiento normativamente equivalentes.65 A diferencia del caso en el que un padre solo puede 
salvar a su hijo enfermo disparando a un extraño y extirpándole un riñón, en el supuesto que nos 
ocupa no se trataría de legitimar la injerencia en una esfera jurídica ajena, esto es, de justificar 
la lesión de una posición jurídica consolidada y protegida erga omnes, sino de resolver un 
conflicto entre dos intereses en peligro.66 Del mismo modo que el obligado que en una situación 
de colisión de deberes de actuar no mata al necesitado que deja a su suerte para poder salvar al 
segundo necesitado, cuando el médico interrumpe el tratamiento el “paciente moriría por su 
propia enfermedad, pero no, en cambio, por una injerencia en su vida proveniente del exterior”.67  
 
Dado que el triaje ex post habría de regirse por las mismas reglas que regulan el triaje ex ante, las 
consecuencias dogmáticas de este giro utilitarista son igualmente considerables. Para aquellos 
autores que, pese a todo lo anterior, se aferran a la imponderabilidad de la vida humana, el 
médico que se plantea la posibilidad de extubar a un paciente para intubar al recién ingresado 
con mejor perspectiva de éxito conservaría la facultad de escoger qué deber cumple, pues ambos 
serían equivalentes. A diferencia de lo clásicamente sostenido, esto significa que si el médico se 
decide por extubar al paciente ya ingresado a fin de salvar a quien tiene mejor perspectiva de 
éxito el homicidio típico del primero quedaría justificado por colisión de deberes.68 Quienes, por 
el contrario, entienden que la perspectiva de éxito o la esperanza de vida son factores 
determinantes en el juicio de jerarquización de los deberes habrán de llegar, en buena lógica, a 
la conclusión de que el médico está obligado por un único deber, a saber, el que le obliga a salvar 

                                                                    
62 Al respecto, cfr. GAEDE et al., medstra, (3), 2020, p. 134. 
63 GAEDE et al., medstra, (3), 2020, p. 135. 
64 Insisten en la irracionalidad del criterio de la prioridad temporal JÄGER/GRÜNDEL, ZIS, (4), 2020, p. 156. 
65 JÄGER/GRÜNDEL, ZIS, (4), 2020, p. 159, quienes defienden que la colisión de deberes no solo se presenta 
cuando el obligado todavía no ha iniciado el salvamento de uno de los dos intereses en liza, sino que aquella 
se perpetúa sine die después de haber dado inicio al salvamento de un interés. 
66 Muy claros, GAEDE et al., medstra, (3), 2020, p. 135. Próximos, DENZEL, «Allocating scarce medical resources 
under German Criminal Law: the justifying collision of duties in triage situations», Revista de Estudos 
Criminais, (78), 2020, pp. 62 s.; o BRADE/MÜLLER, NVwZ, (24), 2020, p. 1796. Que la extubación del paciente 
ya intubado no constituye una injerencia en su esfera jurídica lo afirma también NEUMANN, «§ 34», NK-StGB, 
5ª ed., 2017, nm. 130, quien sin embargo entiende que la naturaleza normativa de este comportamiento no 
es tampoco plenamente equivalente al mero no salvar un interés en peligro. Su naturaleza sería intermedia 
y, por ende, el umbral de justificación también intermedio (supra n. 121). 
67 Así TAUPITZ, MedR, (6), 2020, p. 446. Y en los últimos tiempos, en sentido parecido, vid. HÖRNLE, en LA 

MISMA et al. (eds.), Triage in der Pandemie, 2021, pp. 171 s., para quien el paciente ya intubado no gozaría de 
un derecho negativo o de defensa (Abwehrrecht), sino de un mero derecho de participación (Teilhaberecht), 
equivalente al del paciente que espera ser intubado.  
68 A esta conclusión llegan ahora JÄGER/GRÜNDEL, ZIS, (4), 2020, pp. 160-162; AST, «Quieta non movere? 
Ärztliche Auswahlkriterien sowie der Behandlungsabbruch im Fall einer Pflichtenkollision aus 
strafrechtlicher Sicht», ZIS, (6), 2020, pp. 271 s.; o HÖRNLE, en LA MISMA et al. (eds.), Triage in der Pandemie, 
2021, p. 173. 
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al paciente recién ingresado con mejor perspectiva de éxito.69 En consecuencia, el médico que se 
decide por no extubar al paciente ya ingresado cometería un homicidio antijurídico, incluso 
cuando el paciente con menores expectativas de éxito finalmente sobreviva. De nuevo, en la 
medida en que el médico no está especialmente vinculado al paciente salvado y con su homicidio 
no garantiza un interés siquiera equivalente al que lesiona, el hecho antijurídico difícilmente 
podría quedar exculpado.70  

2.3. Triaje ex ante preventivo 

La tercera constelación de triaje se ubica fenotípicamente entre las dos anteriores: se trata del 
triaje ex ante a fin de evitar un posterior triaje ex post. El ejemplo paradigmático de triaje ex ante 
preventivo en la discusión penal es el siguiente: un médico, consciente de que únicamente queda 
una cama libre en la UCI, niega el ingreso a un paciente con escasas perspectivas de éxito, aun 
cuando ello resulta médicamente indicado. Con ello pretende dejar libre la cama a fin de poder 
ingresar en las próximas horas a un —altamente previsible— paciente con un pronóstico más 
favorable. 

Estructuralmente se trata aquí de un problema análogo al tematizado tiempo atrás por Joachim 
HRUSCHKA y Urs KINDHÄUSER bajo el topos de la colisión entre deberes e incumbencias 
(Obliegenheiten).71 El deber de atender al paciente necesitado entra en conflicto con la 
incumbencia de mantener la UCI en un estado idóneo para poder atender adecuadamente a 
futuros pacientes en cumplimiento de un deber todavía por nacer. Y aunque en la actual 
discusión sobre el triaje este problema recibe un interés menor, nadie duda de que en los 
hospitales europeos también se practica esta forma de triaje.72 De hecho, esta es la lógica que 
subyace al establecimiento de prohibiciones absolutas de ingreso en atención, por ejemplo, a la 
edad, morbilidad, o a las probabilidades de éxito de un paciente. Quien, debido a la alta 
saturación de la UCI y en previsión de futuros ingresos, decide no tratar a personas con escasas 
posibilidades de éxito, incluso cuando ello aparece como médicamente indicado y existen los 
medios para ello, está practicando triaje ex ante preventivo. 

Los defensores del giro utilitarista, por lo general, no se pronuncian explícitamente sobre la 
posibilidad de justificar las prácticas de triaje ex ante. En todo caso, parece que desde sus 
postulados nada empecería admitir ciertas prácticas de triaje ex ante preventivo. Aunque no se 
pueda hablar en estos casos de una verdadera colisión de deberes, pues el médico solo lo está por 

69 Así, HOVEN, JZ, (9), 2020, p. 454, n. 55. En esta línea, aunque menos claros, GAEDE et al., medstra, (3), 2020, 
p. 135, quienes crípticamente afirman que no sería constitucional o penalmente admisible no valorar la
extubación del paciente que tiene un 20% de posibilidades de sobrevivir a fin de intubar a quien tiene un 
80%, pues en tal caso “los deberes de actuar de los médicos apenas serían equivalentes”. ¿Son equivalentes 
o no lo son? De ello depende la principal consecuencia penal, a saber, que el médico que no extuba responda 
o no por un homicidio antijurídico.
70 Cfr. supra n. 44. 
71 HRUSCHKA, Strafrecht nach logisch-analytischer Methode, 2ª ed., 1988, pp. 308 ss., n. 65; y KINDHÄUSER, «Zur 
Rechtfertigung von Pflicht- und Obliegenheitsverletzungen im Strafrecht», JRE, (2), 1994, pp. 339 ss., pp. 
350 s. Resumidamente COCA VILA, «La colisión 'deficitaria' de deberes», En Letra: Derecho Penal, (6), 2018, 
p. 57, n. 13. En la discusión filosófica, cfr. al respecto DE LORA, «¿A qué inocentes debemos sacrificar? La
selección de pacientes para la distribución de recursos sanitarios», Τέλος, (2), 205, pp. 11 ss. 
72 Al respecto, con referencias, cfr. DENZEL, Revista de Estudos Criminais, (78), 2020, p. 28, n. 24. 
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un deber, el de atender adecuadamente al paciente que precisa del respirador,73 desde una óptica 
utilitarista la infracción de aquel podría quedar justificada en aras de salvar un interés superior 
todavía por concretar.74 Así, del mismo modo que el único socorrista en una concurrida playa no 
debería abandonar su puesto y dejar de vigilar a los múltiples bañistas en el mar a fin de practicar 
un auxilio mínimo —prima facie debido—a un quejicoso bañista que ha sido picado por una 
medusa en una mano; el médico que ante la previsible ola de pacientes necesitados de 
respiradores se lo niega a quien tiene escasas posibilidades de salvación también actuaría de 
forma justificada, cuando no debida. Aquí, el incumplimiento del deber de salvamento a fin de 
poder cumplir un futuro deber normativamente equivalente es, de nuevo, la solución que 
maximiza los recursos médicos limitados. 
 

3. Contra el giro utilitarista en la resolución de las colisiones de deberes 
 
3.1. Utilitarismo y justificación penal 
 
Las tesis acabadas de presentar responden a un pensamiento esencialmente utilitarista.75 Es 
decir, lo que pretenden es determinar la resolución de los conflictos (de deberes) con 
trascendencia jurídico-penal de un modo esencialmente consecuencialista y colectivista.76 Es 
consecuencialista porque la solución al conflicto queda determinada por el resultado que se 
espera obtener, y colectivista en la medida en que se trata a la sociedad en su conjunto y, más 
concretamente, a los pacientes presentes y futuros, como si de un único sujeto se trataran, 
aglomerando o agregando en un único cuerpo supraindividual (sujeto holístico) sus distintos 
intereses hasta entonces  particulares. En concreto, los autores arriba referidos abogan por 
resolver las colisiones conforme a un principio utilitarista negativo, el principio del mal menor: 
los médicos habrían de salvar en una situación de conflicto el mayor número de vidas posibles. 
Esta es la idea que se esconde tras las múltiples referencias en la moderna discusión sobre el 
triaje a la necesidad de optimizar los recursos médicos o de resolver los conflictos de manera 
eficiente. 
 
La tesis utilitarista puede resultar incuestionable desde el prisma de la biología evolutiva.77 Esta, 
asimismo, goza de gran aceptación en la discusión bioética sobre la distribución de recursos 
médicos escasos y supone un parámetro distributivo ampliamente aceptado en la 
(macro)racionalización y distribución abstracta de recursos médicos.78 Sin embargo, todo lo 
anterior ni prejuzga ni determina cómo habría de valorarse la solución dada por un facultativo a 
una concreta colisión de deberes con trascendencia jurídico-penal.79 Del mismo modo que la 

                                                                    
73 Lo advierte AST, ZIS, (6), 2020, p. 271. 
74 Tempranamente, BOCKELMANN, Strafrecht des Arztes, 1968, pp. 115 s. 
75 Así, WALTER, GA, (11), 2020, p. 670, quien advierte en ellas un pensamiento evolucionista-utilitarista. 
76 En profundidad, COCA VILA, La colisión de deberes en Derecho penal, 2016, pp. 227 s.; EL MISMO, «Coches 
autopilotados en situaciones de necesidad. Una aproximación desde la teoría de la justificación penal», CPC, 
(2), 2017, pp. 251 ss. 
77 Cfr. WALTER, GA, (11), 2020, p. 661: una especie que quiere sobrevivir y extenderse habrá de maximizar 
cuantitativamente el número de ejemplares de su especie. 
78 Cfr. supra n. 3. 
79 Así, acertadamente, SOWADA, NStZ, (8), 2020, p. 455. Y en general, sobre la relevancia normativa de esta 
distinción, vid. HERB, Die Verteilungsgerechtigkeit in der Medizin, 2002, pp. 47 ss.; o SCHÜRCH, Rationierung in 
der Medizin als Straftat, 2000, pp. 48 ss. Que los principios legítimos de macrotriaje no coinciden con los 
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función del Derecho penal no es proteger a través de sus normas los intereses agregados de 
ningún ente colectivo conformado por la agregación de intereses particulares, sino garantizar 
una separación armónica de esferas de libertad administradas autónomamente por cada 
ciudadano;80 el sistema de causas de justificación penal tampoco persigue la maximización de 
ningún interés agregado, sino más bien definir la solución más respetuosa posible con cada uno 
de los ciudadanos involucrados en el conflicto en tanto que legítimos titulares de derechos 
particulares enfrentados.81 Con otras palabras, el sistema de causas de justificación de un 
ordenamiento liberal, basado, pues, en el principio del individualismo normativo,82 no se orienta 
a la consecución de la solución más eficiente para el colectivo. Su reto en términos de 
legitimación es más complejo: una vez tomados todos los derechos individuales de todos los 
sujetos afectados por el conflicto en un plano de igualdad, ha de estar en disposición de justificar 
la concreta solución dada al conflicto precisamente frente a quien sufre en última instancia sus 
costes. 
 
Por consiguiente, también está condenado al fracaso el intento de HOVEN por enmascarar la 
solución maximizadora tras el velo de ignorancia.83 Aunque atribuir a la mayoría de los 
ciudadanos en una posición original una voluntad maximizadora racional pudiera parecer el 
modo liberal-(neo)contractualista de fundamentar las soluciones propugnadas por las tesis 
utilitaristas, tampoco la importación del experimento mental de RAWLS a la resolución de las 
colisiones de deberes permite superar la objeción individualista acabada de presentar. Negar un 
derecho al salvamento a las personas de avanzada edad o de gran morbilidad arguyendo que 
(racionalmente) hubieran consentido esa solución en una posición original artificiosa resulta 
igualmente inaceptable, pues el Derecho (penal) ha de ser capaz de legitimar sus soluciones 
frente a los concretos ciudadanos que van a soportar los costes de resolución de los conflictos. 
HOVEN, sin embargo, no explica ni por qué la solución maximizadora habría de ser considerada 
la racional, ni dónde reside su legitimidad material, ni por qué razón esa pretendida racionalidad 
en la posición original artificiosa habría de vincular a los ciudadanos reales que son despojados 

                                                                    
(constitucionalmente) admisibles en caso de colisión de deberes particular lo advierte también KLESEN, Die 
Entscheidung von Maschinen über Menschenleben, 2017, pp. 309 ss., 330. Vid. sin embargo DOMÉNECH PASCUAL, 
Revista de Administración Pública, (170), 2006, p. 412, quien no distingue entre ambos planos en su defensa 
utilitarista de la resolución de colisiones de deberse penalmente relevantes. 
80 En este sentido, muy claros, ROBLES PLANAS, «En los límites de la justificación. La colisión de intereses 
vitales en el ejemplo del derribo de aviones y de otros casos trágicos», en LUZÓN PEÑA (ed.), Derecho Penal 
del Estado Social y Democrático de Derecho. Libro homenaje a Santiago Mir Puig, 2010, pp. 450 s.; o WILENMANN, 
Freiheitsdistribution und Verantwortungsbegriff, 2014, p. 22. Para una defensa de la aproximación utilitarista 
al sistema de causas de justificación, fundamental, MOLINA FERNÁNDEZ, «El estado de necesidad como ley 
general. (Aproximación a un sistema de causas de justificación)», Revista de derecho penal y criminología, 
(1), 2000, pp. 204 ss. 
81 En profundidad, COCA VILA, La colisión de deberes en Derecho penal, 2016, pp. 248 ss.; y resumidamente, EL 

MISMO, CPC, (2), 2017, pp. 251 ss. 
82 Sobre el principio del individualismo normativo y su fundamento, VON DER PFORDTEN, Normative Ethik, 
2010, pp. 38 ss., pp. 46 ss.; EL MISMO, «Normativer Individualismus und das Recht», JZ, (22), 2005, pp. 1069 
ss. Aquel se descompone en tres elementos: a) el principio individual (Individualprinzip): solo los individuos 
pueden ser el punto de partida relevante de una examen de legitimación de normas, no en cambio los entes 
colectivos, la comunidad, la nación, la raza o la familia; b) principio de inclusión (Allprinzip): todos los 
individuos potencialmente afectados por una acción o decisión deben ser tomados en consideración a la 
hora de su legitimación (ética); principio de igual consideración (Prinzip der Gleichberücksichtigung): todos 
los individuos afectados por una acción o decisión deben ser tomados en consideración de un modo 
equivalente. 
83 Cfr. HOVEN, JZ, (9), 2020, p. 453. 
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ab initio de sus más elementales derechos en una situación de colisión de deberes penalmente 
relevante.84  
 
3.2. Contra la diferenciación valorativa de las vidas humanas  
 
El principio de la imponderabilidad de la vida humana ha contado en las últimas décadas en 
Europa continental con una gran aceptación entre los teóricos del Derecho (penal).85 De aquel se 
deriva, por un lado, una prohibición de valoración de la vida humana. Ni existen vidas mejor o 
menor logradas, ni la vida de quien tiene una menor esperanza de vida tiene una importancia 
menor que cualquier otra a ojos del ordenamiento jurídico. Por otro lado, del referido principio 
se deriva una segunda proscripción particular, la prohibición de suma. A los efectos de resolver 
situaciones dilemáticas penalmente relevantes dos vidas humanas no conforman un interés 
superior a una única vida. Aunque esta segunda dimensión sí ha sido puesta en cuestión en la 
doctrina penal, en particular en el ámbito de las así llamadas comunidades de peligro vitales,86 
para la doctrina penal mayoritaria el principio de la imponderabilidad de la vida huma seguiría 
siendo un dogma básico fundamental en la resolución de conflictos jurídico-penalmente 
relevantes, plasmación a su vez de un valioso consenso político-moral alcanzado tras el final de 
la Segunda Guerra Mundial.87 Sin embargo, como se ha mostrado arriba, la nueva corriente 
utilitarista pone también en cuestión el principio de la imponderabilidad de la vida humana, en 
particular, su dimensión hasta ahora menos controvertida, esto es, la de la prohibición de 
valoración. 
 
En primer lugar, se afirma que tomar en cuenta la expectativa de éxito o la esperanza de vida no 
supondría un cuestionamiento de la prohibición de valorar la vida humana. El médico, más bien, 
se limitaría a tomar en consideración factores neutrales y dinámicos a la hora de distribuir 
recursos médicos escasos.88 En mi opinión, sin embargo, esta aseveración resulta incorrecta. Dejo 
ya aquí al margen los importantes problemas teóricos existentes a la hora de concretar en qué 
consiste la expectativa de éxito de un paciente y su esperanza de vida,89 así como los problemas 
de incertidumbre práctica que plantea la determinación de ambos factores en el mundo real.90 

                                                                    
84 Para una crítica basada en la incompatibilidad de la aplicación del experimento rawlsiano —llevada a cabo 
por HOVEN— con las mismas premisas esenciales del planteamiento de RAWLS, cfr. MERKEL/AUGSBERG, «Die 
Tragik der Triage – straf- und verfassungsrechtliche Grundlagen und Grenzen», JZ, (14), 2020, p. 710. Y en 
particular, sobre sus efectos discriminatorios sobre las minorías, vid. WALTER, GA, (11), 2020, pp. 662 s.; o 
ARNOLD, «„Triage“ und Verbot der Benachteiligung von Menschen mit Behinderung», en HILGENDORF et al. 
(eds.), Triage in der (Strafrechts-)Wissenschaft, 2021, en prensa. 
85 Cfr. COCA VILA, La colisión de deberes en Derecho penal, 2016, pp. 485 ss., p. 493, n. 313. 
86 Al respecto, cfr. ROXIN/GRECO, AT, 5ª ed., v. I, 2020, § 16, pp. 856 ss., nm. 38 ss. 
87 En este sentido, cfr. WILENMANN, «Imponderabilidad de la vida humana y situaciones trágicas de 
necesidad», InDret, (1), 2016, p. 9. 
88 Cfr. TAUPITZ, MedR, (6), 2020, p. 445; GAEDE et al., medstra, (3), 2020, p. 133; próximo SOWADA, NStZ, (8), 
2020, p. 455. 
89 Mientras que a propósito de la expectativa de éxito se discute si se trata de comparar la expectativa 
inmediata, esto es, de salir con vida de la UCI, o más bien se habría de estar a un juicio de perspectivas a 
medio o largo plazo; en relación con la esperanza de vida no está claro ni si los años de vida esperados 
habrían de calcularse de un modo estadístico o individualizado, ni si solo sería relevante el dato numérico 
o habrían de ajustarse los años a la calidad de vida esperable de cada paciente tras el tratamiento. Sobre 
todo ello, cfr. ENGLÄNDER/ZIMMERMANN, «Die Covid-19-Pandemie und die Zuteilung von Ressourcen in der 
Notfall- und Intensivmedizin», NJW, (20), 2020, p. 1402. 
90 Cfr. KÜNSCHNER, Wirtschaftlicher Behandlungsverzicht und Patientenauswahl, 1992, pp. 342 ss. 
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Más bien, lo que me interesa resaltar en este lugar es que en una situación de conflicto vital 
particular, en donde dos concretos pacientes peligran de morir en caso de no ser atendidos en 
tiempo y forma, jerarquizar las dos obligaciones del médico en atención a las mejores 
expectativas de vida o a la más larga esperanza de vida de uno de los pacientes significa, nolens 
volens, otorgar un menor valor a la vida del paciente protegido por el deber de menor rango.91 
Quienes afirman no minusvalorar la vida al tiempo que consideran que el deber que la protege es 
de inferior rango incurren en una patente contradicción. No se puede afirmar la equivalencia 
valorativa de dos vidas humanas al tiempo que se obliga jurídicamente al médico a salvar a quien 
tiene mejores perspectivas de éxito o una mayor esperanza de vida.92 
 
No es de extrañar, pues, ahora ya en segundo lugar, que haya asimismo quien derechamente 
defienda que las vidas humanas sí son ponderables y que la vida de quién tiene más opciones de 
sobrevivir al tratamiento en la UCI o de quien tiene una esperanza de vida estadísticamente 
superior ha de ser considerada como interés preferente una situación de conflicto.93 “Todo ser 
humano tiene el mismo valor – la duración de su vida, por el contrario, no”.94 Pese a su 
plausibilidad inicial, este razonamiento tampoco resulta convincente, pues está basado en una 
falsa analogía y, en última instancia, en un planteamiento colectivista inasumible en el marco de 
un ordenamiento jurídico-penal liberal. La cuestión decisiva aquí no es si ontológicamente o 
metafísicamente cabe distinguir entre el valor de las vidas humanas, sino sencillamente cuál es 
el parámetro de referencia para establecer tales juicios de valor. Es perfectamente posible que 
para un individuo 50 años de vida tengan más valor que 5, lo es también que la mayoría de 
ciudadanos coincidan en esta valoración, pero todo esto en modo alguno explica por qué la 
persona con menor esperanza de vida habría de tolerar su muerte en aras de que el médico 
pudiera salvar a quien tiene una mayor esperanza de vida. Esta extensión de la lógica de las 
decisiones personales al mundo de los conflictos intersubjetivos ignora por completo las 
fronteras existentes entre esferas jurídicas individuales.95  
 
Así pues, el problema de los planteamientos utilitaristas es que tratan de resolver los conflictos 
en el mejor interés de un ente colectivo que, en realidad, ni existe ni se puede conformar. El 
derecho fundamental a la vida de un paciente (art. 15 CE) o, en términos dogmático-penales, su 
expectativa de salvamento en conflicto, no pierde un ápice de valor en el juicio de ponderación 
por el mero hecho de que un segundo paciente tenga una mejor expectativa de éxito o una mayor 
esperanza de vida.96 A los ojos del paciente que padece desde su nacimiento una grave 
enfermedad que limita su función pulmonar y le resta perspectiva de éxito en comparación con 
el ciudadano medio y esta es la instancia decisiva de legitimación en un ordenamiento 
constitucional liberal respetuoso con los derechos fundamentales de sus ciudadanos , la razón 

                                                                    
91 Críticos con la pretensión de encubrir decisiones valorativas en la supuesta naturaleza médica de los 
criterios de la perspectiva de éxito y la urgencia, vid. KERSTEN/RIXEN, Der Verfassungsstaat in der Corona-
Krise, 2020, p. 83. 
92 Así, con razón, MERKEL/AUGSBERG, JZ, (14), 2020, p. 705; o WALTER, GA, (11), 2020, p. 665. 
93 Muy claro, TAUPITZ, MedR, (6), 2000, p. 445. 
94 HOVEN, JZ, (9), 2020, p. 451. 
95 En detalle, vid. COCA VILA, CPC, (2), 2017, pp. 248 ss. 
96 Con razón, NEUMANN, «§ 34», NK-StGB, 5ª ed., 2017, nm. 74. Asimismo, STERNBERG-LIEBEN, «Corona-
Pandemie, Triage und Grenzen rechtfertigender Pflichtenkollision», MedR, (8), 2020, p. 631, quien sustenta 
esta conclusión en el derecho fundamental a la vida (Art. 2 Apdo. 2 GG), la dignidad humana (Art. 1. Apdo. 
1 GG) y el principio de igualdad (Art. 3 GG).  
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utilitarista es estéril.97 Este error de perspectiva queda puesto de manifiesto cuando HOVEN señala 
que el médico que prefiere al paciente con muy pocas expectativas de sobrevivir estaría 
“derrochando irracionalmente los recursos”.98 A ojos de un ente colectivo interesado en la 
maximización de las vidas humanas esto puede ser cierto, contemplado desde el prisma de los 
derechos fundamentales a la vida de los dos pacientes implicados la afirmación de HOVEN resulta 
insostenible. Como han señalado recientemente MERKEL y AUGSBERG, “la maximización abstracta 
del tiempo de vida humano puede (quizá) ser un mandato de una ética consecuencialista. Sin 
embargo, en un ordenamiento jurídico cuyo fundamento son los derechos fundamentales de los 
individuos aquel no pude constituir ningún mandato de justicia. La vida de una persona no se 
protege porque es una vida, sino porque es la vida de alguien”.99  
 
Y en mi opinión, tampoco cabe fundamentar el peso de la esperanza de vida como criterio de 
jerarquización con base en el pretendidamente deontológico  argumento de la equidad 
intergeneracional (fair inning).100 Según John HARRIS, todo el mundo debería tener una idéntica 
oportunidad de disfrutar de su vida durante un tiempo razonable, aproximadamente unos 
setenta años.101 En consecuencia, la pérdida de la vida para quien ya ha vivido ochenta años sería 
una simple desgracia (unfortune), mientras que para quien todavía no lo ha conseguido sería una 
trágica injusticia (unfair). Ante situaciones de conflicto en las que uno de los dos necesitados ya 
ha podido disfrutar del tiempo razonable de vida, siendo que el segundo necesitado todavía no 
ha gozado de tal posibilidad, sería de justicia salvar a este último.102 Aunque son muchas las 
críticas con las que ha de lidiar este planteamiento,103 a los efectos de este trabajo es suficiente 
con señalar que nuestro ordenamiento jurídico garantiza el derecho a la vida (del nacido) con 
una intensidad única e inmune al paso del tiempo.104 Se trata de un derecho a la vida (art. 15 CE), 
no de un derecho a un determinado tiempo de vida. En definitiva, ni existe a ojos del 
ordenamiento jurídico un periodo de vida razonable, ni cabe degradar cualitativamente la muerte 
del anciano a un mero acto de desgracia frente a la injusticia que supone que un joven no pueda 
alcanzar los setenta años de vida.105  

                                                                    
97 Así, vid. recientemente MERKEL/AUGSBERG, JZ, (14), 2020, p. 709. Crítico contra lo que interpreta como una 
exageración unilateral de la perspectiva de la víctima en la resolución de los conflictos, cfr. sin embargo 
SOWADA, NStZ, (8), 2020, p. 457. 
98 HOVEN, JZ, (9), 2020, p. 452. 
99 MERKEL/AUGSBERG, JZ, (14), 2020, p. 708 [cursiva en el original]; o STERNBERG-LIEBEN, MedR, (8), 2020, p. 
631. 
100 Así, próximamente, TUÑÓN CORTI, en HILGENDORF et al. (eds.), Triage in der (Strafrechts-)Wissenschaft, 
2021, en prensa. Apuntan también ya en este sentido HÖRNLE/WOHLERS, GA, (1), 2018, p. 28. Y en la discusión 
bioética, en favor de la relevancia indirecta de la edad como factor de triaje, cfr. RUEDA ETXEBARRIA, «¿No es 
país para viejos? La edad como criterio de triaje durante la pandemia de la COVID-19», Enrahonar, (65), 
2020, pp. 86 ss. Un ilustrativo resumen de la discusión jurídica y bioética sobre la edad como criterio de 
asignación de recursos médicos escasos puede leerse en BRECH, Triage und Recht, 2008, pp. 275 ss., y en 
particular, sobre los argumentos basados en la idea de fairness, pp. 279 ss., con ulteriores referencias.  
101 HARRIS, The value of life, 1985, p. 91. 
102 HARRIS, The value of life, 1985, p. 101. 
103 Al respecto, cfr. p.ej., RIVLIN, «Why the fair innings argument is not persuasive», BMC Medical Ethics, (1), 
2000, pp. ss.; o RUEDA ETXEBARRIA, Enrahonar, (65), 2020, pp. 90 s. 
104 Así, muy claro, BRECH, Triage und Recht, 2008, pp. 280 s. 
105 Así lo determina el principio de la dignidad humana (art. 10.1 CE), que demanda una igualdad absoluta 
en la protección de la vida de todos los ciudadanos con independencia de su edad. En este sentido, en 
detalle, cfr. BRECH, Triage und Recht, 2008, p. 281; o BRADE/MÜLLER, NVwZ, (24), 2020, p. 1795. 

186



Ivó Coca Vila  InDret 1.2021 

 

 

Así pues, ni la expectativa de éxito ni la esperanza de vida son factores determinantes del juicio 
de jerarquización de los deberes en conflicto.106 Esto, claro está, tiene importantes consecuencias 
dogmáticas, tanto en lo que se refiere a la valoración penal del triaje ex ante como a la del triaje 
ex ante preventivo. Por un lado, en contra de lo que pretenden los defensores del giro utilitarista, 
el médico goza —desde una perspectiva jurídico-penal— de plena libertad a la hora de decidir a 
qué paciente desea salvar ante una situación de triaje ex ante.107 Aceptada la equivalencia de 
deberes, el Derecho penal ya no ofrece criterio vinculante alguno al médico, que podrá escoger 
libremente qué obligación cumple. Aunque el sorteo constituye un mecanismo de decisión 
especialmente neutral (statusblind),108 la exclusión del injusto no queda necesariamente 
condicionada a su práctica.109 Tampoco la eventual normativa interna médica que regula las 
situaciones de conflicto entre vidas humanas determina la relevancia penal del comportamiento 
del médico. Si este, por ejemplo, apartándose de dicha normativa extralegal se decide por salvar 
a quien tiene menos perspectivas de éxito también actúa de modo penalmente justificado. 
Cuestión distinta es que tal normativa interna, idónea a su vez para integrar las específicas 
obligaciones laborales del médico, pudiera ser considerada nula, por ser contraria a principios 
constitucionales como el de igualdad (art. 14 CE) o el de la dignidad humana (art. 10 CE).110 Sea 
como fuere, el paciente que no es atendido tiene vedado, al igual que un eventual tercero, ejercer 
cualquier derecho privado de necesidad (legítima defensa) contra el médico. Su pretensión de 
salvaguarda no decae en la situación de conflicto porque su vida tenga un valor menor en el juicio 
de ponderación, o porque su salvaguarda está sujeta a un mandato de optimización holista, sino 

                                                                    
106 Así JÄGER/GRÜNDEL, ZIS, (4), 2020, p. 153; DENZEL, Revista de Estudos Criminais, (78), 2020, pp. 50 s.; 
SCHOLTEN, Triage – Zur Strafbarkeit ärztlicher Auswahlentscheidungen, 2011, pp. 197 ss., 206; y en 
profundidad, KÜNSCHNER, Wirtschaftlicher Behandlungsverzicht und Patientenauswahl, 1991, pp. 326 ss. 
Evidentemente, allí donde la perspectiva de éxito sea considerada tan baja que el tratamiento médico no 
aparezca siquiera como indicado el médico estará obligado a salvar a la persona con alguna perspectiva de 
éxito. Esto, sin embargo, no significa que se ponderen vidas humanas, sino que el médico solo estará en tal 
caso obligado desde un comienzo por un único deber de salvamento. El derecho a la vida del paciente que 
no es ingresado en la UCI no es entonces sacrificado en aras de salvar a otro paciente, sino que resulta de 
imposible protección. En este sentido, cfr. STERNBERG-LIEBEN, MedR, (8), 2020, p. 631. En todo caso, con lo 
anterior no pretendo zanjar una segunda cuestión no menos relevante, a saber, ¿es legítimo el que la 
indicación médica y, por ende, el alcance del deber de garante del médico se condicione, entre otros 
factores, a que el paciente presente unas determinadas perspectivas de éxito? Al respecto, en profundidad, 
PAWLIK, «Einseitige Therapiebegrenzung und Autonomiegedanke. Über die Kehrseite einer 
Emanzipationsformel», en FREUND (ed.), Festschrift für Wolfgang Frisch, 2013, pp. 698 ss. 
107 Acertadamente, MERKEL/AUGSBERG, JZ, (14), 2020, p. 707; STERNBERG-LIEBEN, MedR, (8), 2020, p. 631; 
ENGLÄNDER/ZIMMERMANN, NJW, (20), 2020, pp. 1401 ss. Crítico con la justificación penal cuando el obligado 
decide con base en razones discriminatorias vid. ARNOLD, en HILGENDORF et al. (eds.), Triage in der 
(Strafrechts-)Wissenschaft, 2021, en prensa. 
108 Una defensa del azar en WALTER, GA, (11), 2020, pp. 667 ss.; ENGLÄNDER/ZIMMERMANN, NJW, (20), 2020, p. 
1402. Próximo STERNBERG-LIEBEN, MedR, (8), 2020, p. 634. Quienes, en todo caso, no aclaran el tipo de 
responsabilidad (penal) en la que incurriría el médico que opta por salvar a uno de los dos pacientes en una 
situación de triaje ex ante sin recurrir al sorteo. MERKEL/AUGSBERG (JZ, [14], 2020, p. 714) apuntan a la 
necesidad de incriminar a través de un tipo especial (en consonancia con la lógica del § 299a StGB) 
decisiones discriminatorias o corruptas en situaciones de triaje ex ante. En general, para una defensa 
reciente del azar como mecanismo jurídico de decisión, cfr. SPITZLEI, «Der Zufall als Entscheidungskriterium 
– Verwaltungsrechtliche Anwendungsfälle und verfassungsrechtliche Zulässigkeit von Losverfahren», 
VerwArch, (3), 2020, pp. 439 ss. 
109 Esta ha sido siempre la tesis absolutamente dominante en la doctrina. En detalle, cfr. COCA VILA, La 
colisión de deberes en Derecho penal, 2016, pp. 476 ss., con ulteriores referencias. 
110 Sobre cómo el derecho constitucional condiciona la normativa autorregulada médica, cfr. STERNBERG-
LIEBEN, MedR, (8), 2020, pp. 629 s. 
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—única y exclusivamente— porque dada la situación de colisión de deberes equivalentes, la única 
pretensión que razonablemente pueden hacer valer los dos pacientes es que el médico salve a 
uno de los dos (impossibilium nulla obligatio).111 
  
Y por otro lado, la reafirmación del principio de la imponderabilidad de la vida humana aquí 
emprendida supone asimismo negar la posibilidad de justificar la práctica del triaje ex ante 
preventivo penalmente relevante.112 Dado que el abstracto interés en mantener un recurso 
médico disponible o, si se quiere, la vida de un futuro paciente con mejores expectativas de éxito 
o mayor esperanza de vida no vale más que la del paciente presente de avanzada edad, allí donde 
el ingreso en la UCI del primer paciente aparezca como médicamente indicado, el médico estará 
obligado a tratarlo, sin que pueda justificarse esta infracción en salvaguarda de un previsible 
interés superior.113 El triaje ex ante preventivo solo puede justificarse allí donde la infracción 
actual de un deber de garante por parte del médico permita salvaguardar un interés 
esencialmente preponderante, esto es, conforme a los parámetros del estado de necesidad 
agresivo (art. 20.5 CP).114 Dado que la expectativa de éxito o la esperanza de vida no permiten 
distinguir entre vidas, su práctica en los casos que aquí nos ocupan está penalmente vedada. El 
médico (garante) que no atiende al paciente de avanzada edad comete, en suma, un homicidio 
antijurídico en comisión por omisión que muy difícilmente podría ser exculpado.115  
 
3.3. Contra la precarización de las expectativas de salvación 
 
A la moderna corriente utilitarista le asiste la razón cuando afirma que no existen razones de 
peso por las que preferir en toda situación de colisión de deberes equivalentes el cumplimiento 
del deber de omitir (prohibición) frente al de actuar (mandato).116 Dejando a un lado el hecho de 
que el art. 11 CP reconoce ya la equivalencia normativa de ciertos mandatos y prohibiciones, lo 
cierto es que no cabe concebir todo comportamiento omisivo como una forma de injusto (penal) 
secundaria, como si la infracción de todo mandato constituyera la mera lesión de un interés, pero 
nunca una injerencia en una posición jurídica protegida. El garante que omite el salvamento 
debido lesiona a la víctima en condiciones normativamente equivalentes al autor que 
activamente le irroga un daño parejo. Bien mirado, la tantas veces aludida en la doctrina 
“manipulación del destino” o la “alteración del statu quo dado” no solo se produce a través de 
comportamientos activos, sino que también puede alterase omitiendo, de hecho, esto es 
precisamente lo que acontece cuando un garante infringe su deber.117 
  

                                                                    
111 En este sentido, en profundidad, COCA VILA, La colisión de deberes en Derecho penal, 2016, pp. 446 ss.; 
resumidamente, EL MISMO, InDret, (2), 2017, pp. 30 ss. Asimismo, aunque desde una perspectiva 
constitucional, vid. SPIEGEL, Die Allokation von Rettungsmitteln, 2019, pp. 269 ss. 
112 Así ya, KÜNSCHNER, Wirtschaftlicher Behandlungsverzicht und Patientenauswahl, 1991, pp. 183 ss.; HERB, Die 
Verteilungsgerechtigkeit in der Medizin, 2002, pp. 190 s. Como aquí, vid. STERNBERG-LIEBEN, FS-Weber, 2004, 
p. 81, AST, ZIS, (6), 2020, p. 269; o DENZEL, Revista de Estudos Criminais, (78), 2020, p. 63. 
113 Próximo SOWADA, NStZ, (8), 2020, p. 459. 
114 Sobre los presupuestos para la justificación en estado de necesidad agresivo, cfr. COCA VILA, «Entre la 
responsabilidad y la solidaridad. El estado de necesidad defensivo», InDret, (1), 2011, pp. 28 ss. 
115 Cfr. supra n. 44. 
116 En detalle, COCA VILA, La colisión de deberes en Derecho penal, 2016, pp. 208 ss., resumidamente, EL MISMO, 
InDret, (2), 2017, pp. 10 ss. Y ya antes, CUERDA RIEZU, La colisión de deberes en Derecho penal, 1984, pp. 237 
ss.  
117 En profundidad, COCA VILA, La colisión de deberes en Derecho penal, 2016, pp. 209 ss., 403 ss. 
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Sin embargo, de la equivalencia normativa entre mandatos y prohibiciones no se deriva sin más 
la posibilidad de practicar triaje ex post de manera justificada. Para llegar a esta conclusión ha de 
aceptarse una segunda premisa, a saber, que con el inicio del tratamiento del primer paciente 
este no consolida ningún estatus superior frente a un eventual futuro paciente. En mi opinión, 
sin embargo, esta premisa es incorrecta. En su contra se ha afirmado que el triaje ex post destruye 
por completo la confianza en el sistema sanitario.118 Ello es posiblemente cierto,119 sin embargo, 
creo que el argumento decisivo en contra de su legitimidad es otro. Asumiendo ahora que en los 
supuestos que aquí nos ocupan, efectivamente, coliden dos deberes de garante, algo en absoluto 
evidente,120 el inicio de la tentativa (inacabada) de salvamento, en nuestro caso, la intubación del 
primer paciente en tanto que tratamiento médico indicado con vocación de permanencia en el 
tiempo, supone —desde una perspectiva jurídico-penal— la consolidación de la expectativa de 
salvamento de dicho paciente.121 En ese momento el respirador se integra normativamente en su 
esfera jurídica de forma plena, gozando sobre aquel de un mejor derecho que cualquier otro 
potencial necesitado; del mismo modo que el escalador herido que ya cuelga de la cuerda del 
helicóptero de rescate que le trasladará a un lugar seguro goza sobre dicho medio salvador de un 
mejor derecho que el segundo escalador también herido que espera en la pared de roca. El médico 
que inicia la tentativa de salvamento, en definitiva, integra en la esfera jurídica del paciente un 
elemento técnico que da lugar a un nuevo statu quo en lo que a la vida de dicho paciente se refiere. 
Al practicar una extubación, pues, aquel no lesiona un mero interés en peligro que espera ser 
salvado, sino que se injiere efectivamente en la esfera jurídica del paciente ya intubado.122 

                                                                    
118 Así SOWADA, NStZ, (8), 2020, pp. 457 s.; RENGIER, Strafrecht. Allgemeiner Teil, 12ª ed., 2020, § 49, pp. 495 
s., nm. 46d; o BUSCH, ZStW, (4), p. 777. Y ya antes, JAKOBS, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 2ª ed., 1993, 13/23, n. 
47: “la confianza asumida pesa en todo caso más que la que todavía está por asumir”. 
119 De otra opinión, vid. HÖRNLE, en LA MISMA et al. (eds.), Triage in der Pandemie, 2021, pp. 173 ss., n. 79, 
quien cuestiona esta premisa de la mano de una encuesta representativa según la cual solo un 32% de los 
encuestados entiende que el médico debería seguir tratando a quien tiene pocas probabilidades de salvación 
(20%) a costa de dejar a su suerte al nuevo paciente con muchas más opciones (90%). La encuesta, 
coordinada por Elisa Hoven, está disponible en: https://csl.mpg.de/de/forschung/projekte/triage-in-
pandemics-a-survey/#downloads-links 
120 Como mínimo, si se condiciona la posición de garante del médico para con el segundo paciente a un acto 
material de asunción específico que genera una confianza en el paciente. En este sentido, vid. SILVA SÁNCHEZ, 
La Ley, (1), 1987, pp. 1 ss.; próximo LIPP, «Die ärtzliche Hilfspflicht», en LAUFS et al. (eds.), Arztrecht, 8ª ed., 
2021, nm. 4. Dado que el médico todavía no habría asumido en tales términos una posición de garantía 
frente al paciente que espera todavía en la sala de espera, estaríamos aquí ante un conflicto entre deberes 
de distinta especie, esto es, entre un deber de garante para con el primer paciente que ya está siendo tratado 
y un deber especial de socorro (art. 196 CP) para con el que espera ser ingresado. La cuestión no es menor 
si, como sostiene un amplio sector de la doctrina, el deber de garante prima ceteris paribus sobre el de 
solidaridad. Lo advierte con razón LIPP, en LAUFS et al. (eds.), Arztrecht, 8ª ed., 2021, nm. 29. Sobre la 
relevancia normativa de la “especie” del deber, cfr. en profundidad, COCA VILA, La colisión de deberes en 
Derecho penal, 2016, pp. 411 ss. 
121 En este sentido, cfr. ya BALDÓ LAVILLA, Estado de necesidad y legítima defensa, 1994, p. 226, n. 508; o COCA 

VILA, La colisión de deberes en Derecho penal, 2016, pp. 444 ss. 
122 De otra opinión, sin embargo, NEUMANN, «§ 34», NK-StGB, 5ª ed., 2017, nm. 130, para quien la prosecución 
o no prosecución de medidas de salvamento tendría una naturaleza intermedia: no constituiría una 
injerencia en la esfera jurídica, por lo que su justificación no exigiría la salvaguarda de un interés 
esencialmente preponderante (estado de necesidad agresivo); pero tampoco constituiría un mero no 
salvamento de un interés en peligro, por lo que para su justificación no sería suficiente la mera equivalencia 
entre los intereses en juego (colisión de deberes). En opinión de NEUMANN, el médico podría interrumpir el 
tratamiento si con ello salva un interés superior. Dado que la vida humana sería imponderable, en los casos 
que nos ocupan, entiende NEUMANN que no cabría justificar el homicidio del primer paciente. Algo distinto 
podría valer cuando el primer paciente no tiene ninguna perspectiva de éxito a largo plazo. 
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Frente a lo acabado de señalar cabría objetar que el respirador, en la medida en que precisa de 
sucesivas contribuciones por parte del equipo médico para que cumpla con su función, no se llega 
a integrar nunca en la esfera jurídica del necesitado, como sí lo haría, en cambio, el flotador que 
es lanzado a quien se ahoga en el mar y constituye per se un medio de salvación autosuficiente.123 
Dado que el medio de salvamento no está en nuestro caso enteramente a disposición del 
necesitado, pues precisa de una prestación externa, aquel no llegaría nunca a disponer de un 
derecho fuerte sobre el respirador. Hasta donde alcanzo, sin embargo, ni el hecho de que el medio 
de salvamento requiera de ulteriores prestaciones humanas, ni el carácter permanente de la 
necesidad conjurada impiden que el beneficiario del respirador consolide su expectativa de 
salvamento con el inicio de la tentativa (inacabada).124 Lo uno y lo otro, sin duda, pueden plantear 
problemas de inexigibilidad que, en última instancia, tornen de imposible satisfacción la 
pretensión de salvamento del necesitado.125 El particular que salva de morir ahogado a un niño 
tras el naufragio de un ferry sujetándolo está obligado a mantener esta prestación hasta la llegada 
del salvamento marítimo. Ahora bien, su deber devendrá inexigible cuando con ello ponga en 
peligro su propia vida. Sin embargo, mientras la prestación resulte exigible, y esto es lo que 
acontece con carácter general en los supuestos que aquí nos interesan, no alcanzo a ver por qué 
quien se vale de ella no habría de gozar el mismo derecho que quien se aprovecha de un objeto 
per se idóneo para conjurar definitivamente la situación de peligro. El que el derecho del paciente 
intubado dependa de la prestación activa de sujetos autorresponsables (personal clínico) es una 
diferencia esencialmente fenomenológica carente, pues, de relevancia normativa, en especial si 
se tiene en cuenta que las prestaciones sucesivas son en nuestro caso jurídicamente obligatorias. 
¿O es que alguien consideraría el injusto del médico garante que deja de atender al paciente 
intubado menor que el del socorrista que no arroja siquiera el flotador al necesitado? 
 
Y la tesis aquí defendida tampoco puede ser rebatida afirmando que el derecho a la salud es un 
mero derecho de participación (Teilhaberecht) y que, por ende, el Estado retendría un derecho de 
redistribución permanente de los respiradores entre los necesitados.126 La visión, claramente 
coincidente con los postulados utilitaristas, de un reparto meramente provisorio de los recursos 
médicos en constante redistribución maximizadora es incompatible con la lógica de derechos y 
obligaciones que rige la relación entre el médico garante y su paciente en su dimensión jurídico-
penal. El médico que asume la posición de garantía e inicia la tentativa de salvación privatiza el 
recurso público disponible al servicio de un paciente determinado, quedando aquel desde 
entonces única y exclusivamente al servicio de ese concreto paciente. ¿O es que alguien diría que 
al paciente que se le ha trasplantado un riñón se le puede en todo momento extirpar a fin de 
implantárselo a un nuevo necesitado con mayor esperanza de vida?127 El que el derecho a un 

                                                                    
123 Agradezco a Marcelo Lerman esta observación crítica. El problema fue ya planteado de forma meridiana 
por él mismo en: LERMAN, La Omisión por Comisión, 2013, pp. 305 ss., donde defiende que la responsabilidad 
penal de quien interrumpe las prestaciones de salvamento sucesivas queda condicionada por la naturaleza 
del deber que da origen al salvamento (deber de solidaridad o deber de garante). 
124 Inacabada en tanto que su finalidad salvadora depende de las sucesivas prestaciones realizadas por el 
personal clínico. Al respecto, cfr. SILVA SÁNCHEZ, El delito de omisión, 2ª ed., 2010, p. 321. 
125 Sobre el riesgo propio que torna inexigible una prestación de salvamento, cfr. COCA VILA, En Letra: 
Derecho Penal, (6), 2018, pp. 58 ss., con ulteriores referencias. 
126 Así, sin embargo, cfr. HÖRNLE, en LA MISMA et al. (eds.), Triage in der Pandemie, 2021, pp. 172 s. 
127 El problema se ha discutido en la doctrina penal a propósito de la posibilidad de que la víctima de una 
injerencia antijurídica extirpe un riñón a su injusto agresor a fin de salvar su vida (legítima defensa o estado 
de necesidad defensivo). La doctrina mayoritaria niega tal posibilidad. Al respecto, con ulteriores 
referencias, cfr. COCA VILA, «La legítima defensa frente a omisiones», ADPCP, (69), 2016, pp. 79 s., n. 12. 
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riñón sea originariamente un derecho de participación no empece afirmar que una vez asignado 
a un concreto individuo, aquel se incorpora plenamente en su esfera jurídica en igualdad de 
condiciones que cualquier otro órgano. En pocas palabras, la naturaleza constitucional 
primigenia del derecho (de participación o negativo), una vez el médico inicia —en tanto que 
garante— el salvamento obligatorio, no afecta ni a la intensidad del deber del médico ni a la del 
correspondiente derecho del necesitado.128  
 
En todo caso, en contra de lo afirmado por los defensores de la nueva corriente utilitarista, 
admitir la consolidación de las expectativas de salvamento no supone resolver este tipo de 
conflictos a partir de un mero dato temporal arbitrario (orden de llegada al hospital). El mejor 
derecho del primer paciente no se basa en el hecho de haber sido ingresado primero.129 Este trae 
causa de la vigencia en nuestro ordenamiento jurídico (penal) del principio del casum sentit 
dominus, como principio defectivo general de distribución de la desgracia.130 Dado que el primer 
paciente, desde una perspectiva normativa, deja de ser un necesitado en el mismo momento en 
el que el médico garante inicia el tratamiento, es el segundo necesitado el único dominus llamado 
a soportar los costes de su desgracia. Entre las situaciones de triaje ex ante y ex post media, pues, 
una diferencia normativa esencial. En el primer escenario están en juego los intereses de dos 
sujetos necesitados, ambos están en peligro; en el segundo, en cambio, está en juego el interés 
de un necesitado que solo puede ser salvado a costa de quien, normativamente, ya no es un 
necesitado.131 Así las cosas, en contra de la pretensión de JÄGER y GRÜNDEL de prolongar las 
situaciones de colisión de deberes sine die, la consolidación de la expectativa de salvamento del 
primer paciente lo sitúa al margen de la situación de necesidad del segundo paciente, quien 
aparece como único necesitado en la nueva situación de conflicto.132 Uno y otro, en definitiva, no 
conforman una comunidad de peligro primaria, sino secundaria.133 

                                                                    
128 Y frente a esto tampoco cabe afirmar que el paciente no adquiere la propiedad del respirador. A los efectos 
que aquí importan, el derecho de propiedad es irrelevante. Como señalan, MERKEL y AUGSBERG, (JZ, [14], 
2020, p. 711) quien a través de una descarga eléctrica inutiliza el corazón artificial implantado al paciente 
en espera de un donante y, con ello, acaba con la vida del paciente comete un homicidio antijurídico 
(activo), lesiona su esfera jurídica de manera penalmente relevante, por mucho que el hospital retenga la 
propiedad sobre el corazón artificial provisoriamente implantado. 
129 De otro parecer, vid. HOVEN/HAHN, JA, (7), 2020, p. 483. 
130 Que este principio opere como parámetro defectivo de distribución de la desgracia no quita para que el 
ordenamiento jurídico-penal reconozca al necesitado bajo ciertas condiciones la posibilidad de liberarse de 
su desgracia trasladándola a un tercero. Tales condiciones son las tematizadas bajo el topos del estado de 
necesidad agresivo. Sobre ello, cfr. COCA VILA, La colisión de deberes en Derecho penal, 2016, pp. 380 ss.; y 
recientemente, FREELAND, «Casum y prelación de facultades de injerencia en situaciones de necesidad», en 
GARCÍA CAVERO/CHINGUEL RIVERA (coords.), Derecho Penal y Persona. Libro Homenaje al Prof. Dr. Dr. h.c. mult. 
Jesús María Silva Sánchez, 2019, pp. 367 ss.  
131 En profundidad, COCA VILA, La colisión de deberes en Derecho penal, 2016, pp. 408 ss. En los últimos 
tiempos, distinguiendo así entre la situación de colisión de deberes y la de estado de necesidad (agresivo) 
cfr. además NEUMANN, «Rechtspositionen, Rechtsgüter und Rettungsinteressen in der aktuellen Diskussion 
zu Problemen des rechtfertigenden Notstands (§ 34 StGB)», en BUBLITZ et al. (eds.), Recht – Philosophie – 
Literatur. Festschrift für Reinhard Merkel, v. I, 2020, pp. 802 ss.  
132 Así, acertadamente, SOWADA, NStZ, (8), 2020, p. 457; RÖNNAU/WEGNER, JuS, (5), 2020, p. 406; o BUSCH, 
ZStW, (4), 2020, pp. 776 s. Próximos MINORELLI/ALMEIDA CAETANO, «Vida contra Vida e Colisão de Deveres no 
Contexto de Covid-19: o Que os Médicos Precisam Saber», RDP, (17), 2020, pp. 293 s. 
133 La doctrina penal distingue entre situaciones de necesidad en las que el agente desplazaba el mal a un 
tercero no involucrado (comunidad de peligro secundaria) y aquellas en las que necesitado y víctima de la 
injerencia estaban desde un comienzo involucrados en el peligro (comunidad de peligro primaria). Cfr. al 
respecto MARTÍN LORENZO, La exculpación penal, 2009, pp. 170 ss., 175. Solo en el marco de las primarias está 
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Dado que, por un lado, el mero hecho de que el médico esté obligado para con el nuevo paciente, 
aunque fuera incluso por un deber de garante,134 no puede legitimar una injerencia en la esfera 
jurídica del primer paciente;135 y, por otro lado, el segundo paciente no tiene un interés 
esencialmente preponderante que pudiera justificar en estado de necesidad agresivo la 
extubación,136 el conflicto en las situaciones de triaje ex post queda resuelto, en tanto que 
comunidad de peligro secundaria, conforme al principio del casum sentit dominus. El segundo 
paciente ha de soportar la desgracia y el médico no puede desviar el peligro que solo acecha al 
segundo paciente hacia quien ya ha consolidado su expectativa de salvación. 
 
Así las cosas, en consonancia con la doctrina penal dominante,137 el médico que se ve ante la 
disyuntiva de extubar a un paciente con pocas perspectivas de éxito a fin de intubar a quien 
presenta un mejor pronóstico no puede justificadamente interrumpir el tratamiento del 
primero.138 A fortiori, ningún médico está jurídico-penalmente obligado a interrumpir un 
tratamiento médico —poniendo en peligro concreto— la vida de un paciente a fin de salvar a 
quien tiene una mejor expectativa de éxito o una mayor esperanzada de vida. Esto, claro está, 
vale siempre y cuando el primer paciente desee ser tratado y el tratamiento aparezca como 
médicamente indicado.139 El homicidio antijurídico del médico difícilmente podrá ser 
exculpado.140 A lo sumo, su finalidad salvadora podría tener un efecto atenuante de la pena.141 
 
3.4. ¿Deberes de autosacrificio en tiempos de excepción? 
 
Aunque no siempre de forma expresa, a algunos de los nuevos planteamientos utilitaristas 
subyace la idea de que la concepción clásica de resolución de la colisión de deberes, centrada en 
los derechos individuales de los sujetos involucrados, podría quizá ser adecuada en tiempos de 

                                                                    
permitida la (re)distribución de la desgracia ante intereses en juego equivalentes. Al respecto, cfr. COCA 

VILA, La colisión de deberes en Derecho penal, 2016, pp. 408 ss. 
134 Algo altamente cuestionable. Cfr. supra n. 120. 
135 Que la existencia de un deber de garante entre (A) y (B) no legitima per se una eventual injerencia de (A) 
en la esfera jurídica de (C) es absolutamente pacífico en la doctrina. Cfr. p.ej., SILVA SÁNCHEZ, El delito de 
omisión, 2ª ed., 2010, pp. 381 s., n. 109; o NEUMANN, «Die Moral des Rechts», JRE, (2), 1994, pp. 91 s. 
136 Acertadamente, STERNBERG-LIEBEN, MedR, (8), 2020, p. 635. 
137 Pars pro toto, JAKOBS, AT, 2ª ed., 1993, 13/23, n. 47; ROXIN/GRECO, AT, 5ª ed., v. I, 2020, § 16, pp. 854 s., 
nm. 33. 
138 No puedo ocuparme aquí de cómo las recomendaciones de los colegios médicos o de las comisiones éticas 
favorables al triaje ex post o, como mínimo, a su exculpación, habrían de influir en la posibilidad de acoger 
el error de prohibición del médico que lo alega en su descarga. Al respecto, cfr. en detalle, LINDNER, «Kann 
eine Empfehlung des Deutschen Ethikrates einen unvermeidbaren Verbotsirrtum nach § 17 Satz 1 StGB 
begründen?», medstra, (4), 2020, pp. 199 s. 
139 En este sentido, cfr. STERNBERG-LIEBEN, MedR, (8), 2020, p. 636; o GERSON, en ESSER/TSAMBIKAKIS (eds.), 
Pandemiestrafrecht, 2020, nm. 60. 
140 Cfr. supra n. 44. 
141 En este sentido, vid. WALTER, GA, (11), 2020, p. 676. En detalle, cfr. ya COCA VILA, La colisión de deberes en 
Derecho penal, 2016, pp. 524 ss. Crítica con mi planteamiento, vid. HÖRNLE, en LA MISMA et al. (eds.), Triage 
in der Pandemie, 2021, pp. 179 s., n. 92: sería precipitado atribuir al médico un homicidio. Si la perspectiva 
de éxito no debe ser tenida en cuenta, sino que tan solo es un factor que puede ser tomado en cuenta, así 
HÖRNLE, evidentemente no estamos ya ante dos deberes de idéntico rango. El médico que salva al paciente 
con peor pronóstico no comete ningún homicidio, pues cumple con su deber alternativo [salva a (A) o a (B)]. 
Ahora bien, si los deberes son de distinto rango, el médico lo está en última instancia por una única 
obligación. Su infracción constituye necesariamente un delito, en nuestro caso, de homicidio. 
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normalidad, pero inasumible en tiempos excepcionales como los que estamos viviendo.142 En 
palabras de Günther JAKOBS, “todo aquel que piense que en todo caso pueden evitarse los daños 
colaterales para superar una crisis simplemente ha de imaginarse una crisis un poco más 
grave”.143 En realidad, la tesis según la cual ciertos conflictos de intereses o deberes habrían de 
regirse por reglas distintas a las comunes ha encontrado siempre cierta acogida entre la doctrina 
penal. 
 
Michael PAWLIK, a propósito de la posibilidad de derribar aviones comerciales secuestrados por 
terroristas, ha valorado la posibilidad de legitimar un excepcional deber ciudadano de 
autosacrificio con base en el pensamiento de la equidad (fairness).144 El precio que debería pagar 
el ciudadano que se aprovecha de las prestaciones que ofrece un Estado (liberal) se concretaría 
en un deber de colaborar en la organización y mantenimiento de dicho Estado.145 Este deber 
ciudadano podría incluso llegar a materializarse en un deber de tolerar la propia muerte en 
situaciones límite bajo las siguientes tres condiciones:146 en primer lugar, el sacrificio de un 
ciudadano inocente ha de servir a la defensa de una amenaza existencial para la comunidad 
jurídica, esto es, equiparable a un ataque armado. En segundo lugar, el sacrificio de los 
ciudadanos inocentes debe traer consigo un balance costo-beneficio claramente positivo. PAWLIK 
trata de justificar este razonamiento utilitarista, rechazado por él vehemente cuando se trata de 
situaciones estándar de estado de necesidad, con base en la dimensión estatal del conflicto: aquí 
no está en juego solo el derecho fundamental de un ciudadano, sino la misma supervivencia de 
la comunidad política.147 Y en tercer y último lugar, la comunidad jurídica está obligada a resarcir 
a los familiares de las víctimas inocentes el sacrificio realizado en su favor. 
  
Por su parte, JAKOBS, quien cree condenados al fracaso los intentos por legitimar en un Derecho 
post-heroico deberes generales de sacrificio,148 ha tratado de resolver ciertos conflictos vitales al 
margen del Derecho. Para ello recurre a la lógica de la excepción, en particular, a la 
despersonalización del inocente sacrificado, es decir, a su expulsión del Derecho y consecuente 
retorno a la libertad característica del estado original.149 En una situación de crisis, “el Estado, en 
tanto que administrador del Derecho, debe asegurar que la situación de juridicidad se restablezca 
lo antes posible y, en la medida de lo posible, de la manera más respetuosa con el Derecho”.150 
En todo caso, el homicidio de un inocente, en tanto que excepción admisible a fin de retornar a 
un estado de juridicidad previo, solo sería admisible cuando la crisis a la que se hace frente 

                                                                    
142 Establece de forma expresa este vínculo, p.ej., HOVEN, JZ, (9), 2020, p. 454.  
143 JAKOBS, «Kaschierte Ausnahme: übergesetzlicher entschuldigender Notstand», en AMELUNG (ed.), 
Festschrift für Volker Krey, 2010, p. 217 [cursiva en el original]. 
144 PAWLIK, «14 Abs. 3 des Luftsicherheitsgesetzes — ein Tabubruch?», JZ, (21), 2004, pp. 1052 ss.; EL MISMO, 
Das Unrecht des Bürgers, 2012, pp. 252 ss. 
145 PAWLIK, JZ, (21), 2004, pp. 1052 s. 
146 PAWLIK, JZ, (21), 2004, pp. 1054 s. Y en un sentido próximo, cfr. ISENSEE, «Leben gegen Leben», en PAWLIK 
(ed.), Festschrift für Günther Jakobs, 2007, pp. 230 ss. 
147 PAWLIK, JZ, (21), 2004, p. 1054. A un razonamiento similar recurre entre nosotros SÁNCHEZ DAFAUCE, «El 
abatimiento de un avión secuestrado», InDret, (4), 2014, p. 8. 
148 A idéntica conclusión llega también ROBLES PLANAS, LH-Mir Puig, 2010, p. 458. 
149 JAKOBS, FS-Krey, 2010, pp. 217 s.; EL MISMO, «Principios y límites de la justificación», Revista Derecho Penal 
y Criminología, (34), 2013, p. 24. A propósito del derribo de aviones, fundamenta una causa de exclusión del 
injusto penal sin correlativo deber de tolerancia a partir de un razonamiento similar ROBLES PLANAS, LH-Mir 
Puig,2010, pp. 468 s. 
150 JAKOBS, FS-Krey, 2010, p. 217. 
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efectivamente desafía al Estado.151 Desgraciadamente, JAKOBS no concreta qué tipo de crisis 
habilitaría las excepciones despersonalizadoras.152  
 
Trasladando los anteriores argumentos a nuestro problema podría afirmarse lo siguiente: la 
resolución utilitarista de las colisiones de deberse no es admisible en tiempos de normalidad, 
pero sí lo sería a día de hoy, cuando una pandemia ha desbordado la capacidad hospitalaria y ha 
supuesto ya la muerte de aproximadamente 54.000 personas solo en nuestro país.153 Pues bien, 
aunque las dos cuestiones de fondo acabadas de plantear, esto es, si cabe o no legitimar deberes 
comunes de autosacrificio y si es posible solventar conflictos existenciales al margen del Derecho 
en situaciones excepcionales, merecen un estudio en profundidad que en este lugar no puedo 
abordar; sí creo posible afirmar que ninguna de las dos vías referidas resulta idónea a fin de 
legitimar una dogmática de excepción ante las actuales prácticas de triaje. Y es que, bien mirado, 
por trágica que pueda ser la situación de crisis actual, difícilmente cabe afirmar que está en juego 
la propia subsistencia de la comunidad política o del Estado de Derecho constitucional del modo 
en el que lo demandan las tesis arriba esbozadas. En pocas palabras, el aferrarnos a los principios 
liberales clásicos de solución de las colisiones de deberes en situaciones de triaje no supone 
abrazar la máxima “fiat justitia pereat mundus”.  
 
En cambio, lo que sí está en juego es la vigencia de algunos de los principios constitucionales y 
jurídico-penales considerados hasta hace muy poco marchamo fundamental de nuestro sistema 
jurídico.154 Ante una situación de colisión de deberes vital no hay ninguna solución buena. Sin 
embargo, asumido que el Estado no está en disposición de salvar a todas las vidas que en 
condiciones normales podría salvar, lo único que aquel puede garantizar es que las decisiones de 
triaje y, por extensión, su enjuiciamiento penal, tengan lugar en consonancia con los principios 
fundamentales del ordenamiento constitucional. Es decir, que nadie convierta la desgracia en 
injusto.155 Como Luís GRECO certeramente ha puesto de relieve en la discusión penal, amparar el 
apartamiento puntual de las reglas clásicas en una ética jurídica del caso excepcional difícilmente 
puede hacerse sin abandonar definitivamente los referidos principios.156 La excepción, así Carl 
SCHMITT, tiene un mayor interés que el caso estándar. “Lo normal no demuestra nada, la 

                                                                    
151 Para JAKOBS, Revista Derecho Penal y Criminología, (34), 2013, p. 24, en realidad, el balance costo-beneficio 
no sería lo decisivo, sino “la necesidad de mantener lo general, lo cual también podría ocurrir en caso de 
que fueran pocas personas las que representan lo general frente a muchos que están perdidos”. Próximo 
SILVA SÁNCHEZ, «Asesinatos selectivos en la “guerra punitiva” contra el terrorismo», InDret, (1), 2017, p. 15. 
152 Al respecto se limita a afirmar que sí cabría admitir el homicidio de un inocente cuando ello fuera 
imprescindible para evitar que un tren cargado con material atómico descarrilara y contaminara una gran 
ciudad. Cfr. JAKOBS, FS-Krey, 2010, p. 217, n. 29. 
153 Datos ofrecidos por el Johns Hopkins Coronavirus Resource Center a 20.01.2021. Información disponible: 
https://coronavirus.jhu.edu/map.html 
154 MERKEL/AUGSBERG, JZ, (14), 2020, p. 706; o GERSON, en ESSER/TSAMBIKAKIS (eds.), Pandemiestrafrecht, 2020, 
nm. 60. 
155 FATEH-MOGHADAM/GUTMANN, «Gleichheit vor der Triage», Verfassungsblog, 30/04/20. 
156 GRECO, «Las reglas detrás de la excepción. Reflexiones respecto de la tortura en los grupos de casos de las 
ticking time bombs», InDret, (4), 2007, pp. 10 ss., 21 s. Asimismo, vid. Deutscher Ethikrat. Solidarität und 
Verantwortung in der Corona-Krise. Ad-Hoc-Empfehlung, p. 4: “incluso en los tiempos excepcionales de un 
estado de necesidad catastrófico que todo lo abarca el Estado no solo tiene el deber de salvar tantas vidas 
como sea posible, sino también y por encima de todo garantizar los fundamentos del ordenamiento 
jurídico”. Sobre la retórica de la preferencia de lo político frente a lo jurídico en situaciones excepcionales, 
en detalle, STÜBINGER, ¿Notwehr-Folter und Notstands-Tötung?, 2015, pp. 388 ss. 
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excepción prueba todo; ella no solo confirma la regla, en realidad, la regla vive únicamente de la 
excepción”.157 
 

4. Conclusión 
 
Ante la saturación de los sistemas sanitarios provocada por la pandemia derivada de la 
enfermedad por COVID-19, un número creciente de autores aboga por una profunda reforma en 
clave utilitarista del sistema de resolución de las colisiones de deberes jurídico-penales. Por un 
lado, se niega validez al principio de la imponderabilidad de la vida humana, en particular, a su 
dimensión cualitativa. En particular, se defiende que en las situaciones de triaje ex ante los 
deberes en conflicto podrían ser jerarquizados en atención a las probabilidades de éxito y a la 
esperanza de vida. Por otro lado, se niega asimismo que el inicio de un tratamiento suponga una 
consolidación de la expectativa de salvamento jurídicamente protegida. En concreto, se afirma 
ahora que en una situación de triaje ex post un médico puede, cuando no debe, extubar al paciente 
que ya ha sido ingresado y está siendo tratado a fin de poder intubar a un nuevo paciente con 
mayores perspectivas de éxito o con una mejor esperanza de vida. Así las cosas, el médico que en 
una situación de triaje ex ante salva al paciente con menores expectativas de éxito o menor 
esperanza de vida cometería un homicidio antijurídico. Y lo mismo podría valer para el médico 
que opta por continuar un tratamiento ya iniciado para con un paciente con escasas perspectivas 
de éxito a costa de no tratar a un segundo paciente con un mejor pronóstico. 
 
En este trabajo he defendido que esta conclusión resulta inaceptable, como lo es el precipitado 
abandono de dos de los principios básicos de resolución de colisiones de deberes o intereses en 
el marco de un ordenamiento jurídico-liberal, a saber, el principio de la imponderabilidad de la 
vida humana y el de la prohibición de acabar con la vida de un inocente no involucrado en el 
peligro. Por un lado, he propugnado que en un ordenamiento jurídico-penal liberal la instancia 
frente a la que justificar la resolución de un conflicto penalmente relevante no es un ente holista 
inexistente, sino la víctima final en tanto que titular de una pretensión de salvamento amparada 
en el derecho fundamental a la vida (art. 15 CE). Así las cosas, el que uno de los pacientes tenga 
una mejor expectativa de éxito o una mayor esperanza de vida no permite jerarquizar los deberes 
en conflicto. En una situación de triaje ex ante, por consiguiente, el médico está ante dos deberes 
de igual rango y actúa de manera conforme a Derecho salvando a cualquiera de los dos pacientes. 
Por otro lado, he tratado de demostrar que con el inicio de la tentativa de salvamento por parte 
del médico garante el paciente intubado consolida su pretensión de salvación, de modo que una 
eventual interrupción no consentida del tratamiento médico indicado constituye una injerencia 
en la esfera jurídica del paciente. Así pues, en las situaciones de triaje ex post no estamos ante un 
médico obligado por dos deberes de salvamento, sino ante un médico obligado a no injerirse en 
la esfera jurídica del primer paciente y a salvar la vida del segundo paciente recién llegado. En 
consonancia con el principio del casum sentit dominus, es al segundo paciente al que le 
corresponde tolerar su desgracia. A falta de un buen motivo para tolerar la injerencia del médico 
en la esfera jurídica del primer paciente, inexistente cuando están en juego a ambos lados de la 
balanza vidas humanas, el triaje ex post no puede ser penalmente justificado. 
 
 
 

                                                                    
157 SCHMITT, Politische Theologie, 2ª ed., 1934, p. 22. 
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Contenido de injusto y punibilidad del 
autoblanqueo de capitales 
 
 
Sumario 
- 
En este artículo, a partir de un caso juzgado por el Tribunal Federal alemán 
(BGH), analizaremos la punibilidad autónoma del autoblanqueo de capitales, 
especialmente la posibilidad de este de ser considerado acto posterior copenado 
con el delito precedente. Para ello, exploraremos el contenido del injusto del 
blanqueo, identificando los bienes que este afecta. Asimismo, explicaremos que el 
blanqueo lesiona la administración de justicia comprometiendo su e cacia en el 
descubrimiento y recuperación de los productos de un delito ; al orden económico 

consolidando una ventaja ilícita y ensuciando la disputa entre los agentes 
económicos con riesgo para la libre competencia  y, eventualmente, también a 
los bienes jurídicos afectados por una organización criminal cuando es 
practicado en favor de esta . Por otro lado, refutaremos la tesis de que la 
punibilidad del autoblanqueo está excluida por el principio nemo tenetur y 
defenderemos que un “privilegio de autoencubrimiento” encuentra su fundamento 
en el principio ne bis in idem y en la doctrina del concurso aparente de normas 
penales. Por último, concluiremos que el mero refuerzo o consolidación de una 
ventaja ilícita proveniente de un delito, mediante la obstaculización de su 
identificación y recuperación, no constituye un injusto distinto del que caracteriza 
económicamente al delito base. Sostendremos que, en la mayoría de los casos, por 
lo tanto, el autoblanqueo satisface todos los requisitos del acto posterior copenado 
y no debe ser punido autónomamente. Asimismo, señalaremos que no sucede lo 
mismo cuando el autoblanqueo implica un peligro concreto para la libre 
competencia o es practicado en favor de una organización criminal, hipótesis en 
las cuales tendrá un contenido de injusto distinto al del delito base. 
 
Abstract  
- 
In this article, based on a case judged by the German Federal Court (BGH), we 
analyze the autonomous punishment of self-laundering, especially considering the 
possibility of this being an unpunished subsequent act by the preceding crime. To 
do this, we explore the wrongfulness of the money laundering, identifying the 
goods that it affects. Likewise, we explain that money laundering offends the 
administration of justice  compromising its effectiveness in discovering and 
recovering the products of a crime ; the economic order – consolidating an illicit 
advantage and contaminating the dispute between economic agents, with risk for 
the free competition – and, eventually, offends also the goods targeted by a 
criminal organization – when the laundering is practiced in favor of it. On the 
other hand, we refute the thesis that the punishment of the self-laundering may 
be excluded by the nemo tenetur principle, and we will defend that a “privilege of 
self-concealment” finds its reasons in the ne bis in idem principle (double jeopardy 
clause) and in the rules against multiple punishments for the same offense. 
Finally, we conclude that the mere reinforcement or consolidation of an illicit 
advantage obtained from a crime, by hindering its identification and recovery, 
does not constitute a wrong different from the one that characterizes economically 
the main crime. We argue that in most cases, therefore, the self-laundering 
satisfies all the requirements of the unpunished subsequent act doctrine and 
should not be punished autonomously. However, the same does not happen when 
the self-laundering involves a specific danger to free competition or is practiced 
supporting a criminal organization, hypotheses in which the wrongness will be 
different from the main crime. 
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Abstract  
- 
In diesem Artikel gilt es anhand eines vom deutschen Bundesgerichtshof (BGH) 
entschiedenen Falles zu untersuchen, inwiefern die sog. Selbstgeldwäsche eine 
eigenständige Strafbarkeit begründet. Besondere Beachtung verdient dabei die 
mögliche Einordnung der Selbstgeldwäsche als mitbestrafte Nachtat. Zu diesem 
Zwecke werden wir den Unrechtsgehalt der Geldwäsche und ihre schädlichen 
Auswirkungen in unterschiedlichen Bereichen herausarbeiten. So wird aufgezeigt, 
dass die Geldwäsche einerseits der Rechtspflege schadet, indem sie ihre Effizienz 
bei der Identifizierung und Wiedererlangung der Taterlöse beeinträchtigt und 
andererseits der Wirtschaftsordnung, indem sie rechtswidrige Vermögensvorteile 
festigt und die Konkurrenz zwischen den Akteuren des Wirtschaftslebens in einer 
den freien Wettbewerb gefährdenden Weise beeinträchtigt; außerdem ergeben 
sich schädliche Auswirkungen für alle Rechtsgüter, die durch kriminelle 
Vereinigungen beeinträchtigt werden, sofern die Geldwäsche zugunsten einer 
solchen betrieben wird. Weiterhin werden wir die These widerlegen, dass die 
Strafbarkeit der Selbstwäsche durch den Nemo-Tenetur-Grundsatz 
ausgeschlossen ist und stattdessen vertreten, dass ein 
"Selbstbegünstigungsprivileg" sein Fundament im Prinzip ne bis in idem und in 
der Lehre der Gesetzeskonkurrenz findet. Schließlich werden wir feststellen, dass 
die bloße Verstärkung oder Sicherung des aus der Vortat stammenden 
Gegenstands durch Behinderung seiner Entdeckung und Wiedererlangung kein 
eigenes spezifisches Unrecht darstellt, das sich in wirtschaftlicher Hinsicht vom 
Unrecht der Vortat abhebt. Daher wird sich die Aussage halten lassen können, 
dass die Selbstgeldwäsche in den meisten Fällen alle Anforderungen einer 
mitbestraften Nachtat erfüllt und nicht gesondert bestraft werden sollte. Von 
diesem Grundsatz ist dann abzuweichen, wenn die Selbstwäsche eine konkrete 
Gefahr für den freien Wettbewerb darstellt oder zugunsten einer kriminellen 
Organisation betrieben wird, mithin in Fällen, in denen ein eigenständiger 
Unrechtsgehalt gegeben ist. 
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1.  Introducción  
 
La punibilidad del blanqueo de capitales practicado por el mismo autor del delito precedente —
el llamado autoblanqueo— no es un tema nuevo. Sin embargo, cambios legislativos y 
posicionamientos de la jurisprudencia en algunos países han traído novedosos aportes a la 
cuestión. Un ejemplo de ello es una sentencia de noviembre 2018 del Tribunal Supremo Federal 
alemán (Bundesgerichtshof —en adelante: BGH—), que se incluirá en el BGHSt (compilación de 
las decisiones más importantes del Tribunal en derecho penal) y que es la primera en aplicar el 
nuevo § 261 IX 3 Strafgesetzbuch1 (Código Penal alemán —en adelante: StGB). Este precepto, 
introducido en 2015 con la “Ley de lucha contra la corrupción” (Gesetz zur Bekämpfung der 
Korruption), restringe la cláusula de exclusión de punibilidad del autoblanqueo (prevista en la 
frase anterior de la subsección IX del § 261) y criminaliza las hipótesis en que el autor del delito 
precedente ponga el bien ilícito en circulación y con ello encubra su origen ilegal.2 
 
Como veremos a continuación, este fallo y las consideraciones del BGH proporcionan elementos 
para revisar esta discusión no solo en Alemania, sino también en otros países. 
 
En este estudio, presentaremos, en primer lugar, el mencionado caso juzgado por el BGH y los 
problemas dogmáticos que con este se plantean (2.). A continuación, analizaremos las objeciones 
a la punibilidad del autoblanqueo de capitales, mediante la comparación del contenido de injusto 
propio del blanqueo de capitales con el de los delitos base, e intentaremos sugerir una solución 
para el problema (3.). Finalizaremos con una breve conclusión (4.). 
 

2.  Caso-base y planteamiento del problema 
 
En el caso a analizar,3 cinco personas habían cometido actos de contrabando de cigarrillos desde 
abril hasta julio de 2005. Por medio de declaraciones falsas ante la aduana, habían logrado 
introducir 76.500 kg de tabaco a la Unión Europea (por Amberes) sin pagar los impuestos 
correspondientes. Con ello, evadieron 424.000 €. El grupo empleaba el tabaco no declarado para 
la producción de cigarrillos en Polonia y Moldavia. Las ganancias de las ventas sumaban 54 
millones de euros. 
 
Uno de los acusados y su mujer habían sido condenados por tráfico de estupefacientes, pese a lo 
cual no estaban dispuestos a renunciar a su lujoso estilo de vida. Además del alquiler de un 

 Autores de contacto: Adriano Teixeira, adriano.teixeira@fgv.br; Frederico Horta, 
fredericohorta@hotmail.com. 
1 ALEMANIA. Código penal del 15.05.1871; en la versión promulgada del 13 de noviembre de 1998 (BGBl. I p. 
3322), modificada por última vez mediante el Art. 2 de la Ley del 19 de junio de 2019 (BGBl. I p. 844). Sobre 
la historia legislativa del autoblanqueo en Alemania véase: TEIXEIRA, «Die Strafbarkeit der 
Selbstgeldwäsche», NStZ, (11), 2018, p. 634. 
2 “No será castigado por los incisos 1 a 5 quien sea punible por su intervención en el hecho previo. La 
impunidad según la frase 2 se excluye cuando el autor o partícipe pongan en circulación una cosa 
proveniente de un hecho antijurídico según el inciso 1, frase 2 y oculten así el origen ilícito de la misma”. 
3 BGH, 5.ª StR, 234/18, 27-11 (NJW 2019, 533). Comentarios sobre la decisión, en HIÉRAMENTE, «Strafbarkeit 
der Selbstgeldwäsche», JurisPR-StrafR, (14), 2019, anot. 1; JAHN, «Strafbarkeit der Selbstgeldwäsche», NJW, 
(8), 2019, p. 536; RASCHKE, «Neues zur Geldwäsche», NZWiSt, (3), 2019, p. 152; DANN, «Selbstgeldwäsche 
durch den Vortäter», StV, (11), 2019, p. 739; BARRETO DA ROSA, «Selbstgeldwäsche durch Einzahlung auf ein 
für den Täter geführtes Bankkonto», JR, (11), 2019, p. 590. 

206



Adriano Teixeira y Frederico Horta  InDret 1.2021 

 

costoso apartamento, sus gastos incluían el uso de coches lujosos, el empleo de personal 
doméstico y servicios de chofer. Los cónyuges no tenían ningún ingreso legal significativo o 
activos legales. Aún más: el acusado tenía deudas millonarias por impuestos. 
 
La considerable necesidad económica de la pareja solamente podía ser satisfecha a través de los 
ingresos generados a partir de los delitos descritos. Por lo tanto, a más tardar en mayo de 2013, 
los cónyuges desarrollaron un plan para alquilar un lujoso apartamento en Berlín-Wilmersdorf 
con un alquiler mensual bruto de € 4.870 al mes. Para disimular esto, el 3 de mayo de 2013 
firmaron el contrato de arrendamiento a nombre de otra persona (“D”). Sin embargo, el 
apartamento nunca fue utilizado por esta, sino solo por el acusado y su familia. 
 
El BGH consideró a diferencia de la instancia anterior (Landgericht)  que no solo los contratos 
de arrendamiento sino también los depósitos y transferencias a la cuenta de “D”, satisfacían los 
presupuestos del § 261 IX 3 StGB.  
 
El BGH no se limitó a analizar la relevancia de los hechos según el derecho positivo, sino que se 
ocupó también de las críticas y limitaciones constitucionales de la punibilidad del autoblanqueo 
de capitales. El Tribunal analizó especialmente si, en abstracto, el § 261 IX 3 StGB vulnera la 
prohibición de doble punición (ne bis in idem). Esto fue rechazado porque: 1) la norma presupone 
un nuevo hecho además del delito precedente; 2) este nuevo hecho previsto por la norma se 
distingue, desde el punto de vista del contenido de injusto, del delito previo. La colocación en el 
comercio de "dinero negro" puede, según el BGH, poner en peligro la solidez, integridad y 
estabilidad de las instituciones crediticias y financieras y amenazar la confianza en el sistema 
financiero. Y, en concreto, afirmó que lo mismo sucede cuando se hace una transferencia a una 
cuenta bancaria creada exclusivamente para la utilización del propio autor del delito precedente. 
 
Este análisis fundamental del BGH muestra la trascendencia del tema. Llegados a este punto, se 
puede formular la siguiente pregunta: ¿existen obstáculos o límites a la punibilidad del 
autoblanqueo de capitales, incluso en países que no tengan expresamente en sus respectivos 
tipos penales alguna restricción al respecto, como España, Brasil etc? 
 

3.  Objeciones a la punibilidad del autoblanqueo de capitales 
 
Pocos ordenamientos jurídicos actuales dan un tratamiento específico al autoblanqueo. Hay, sin 
embargo, importantes excepciones. Como hemos dicho, hasta 2015 la ley alemana preveía una 
cláusula de exclusión de punibilidad para todos los casos en que el autor del acto de blanqueo 
hubiera participado, probadamente, del delito precedente (§ 261 IX 2 StGB). Esta regulación se 
ha modificado y actualmente el código alemán prevé ciertas hipótesis en las que la punición del 
autoblanqueo está permitida (§ 261 IX III StGB). En Italia, por su parte, existe un tipo penal 
específico y más restringido: el crimen de autoriciclaggio (Art. 648-ter.1. Codice Penale).4 

4 “Art. 648-ter.1. Autoriciclaggio (1) Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da 
euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, 
impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il 
denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare 
concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. [...] Fuori dei casi di cui ai commi 
precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla 
mera utilizzazione o al godimento personale. [...]” (Código Penal italiano, en adelante: CP italiano). 
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Sin embargo, incluso en muchas legislaciones en que la punibilidad del autoblanqueo de activos 
está permitida por la ley, como en España (expresamente, tras la reforma del año 2010),5 la 
literatura ve esto como problemático. Las objeciones pueden dividirse en dos grupos: las que se 
basan en la prohibición de autoincriminación (o en el privilegio de autoencubrimiento) (3.1) y 
las que se refieren a la incidencia del concurso de leyes (o a la prohibición de doble punición) 
(3.2). 
 
3.1.  Prohibición de autoincriminación o privilegio de autoencubrimiento 
 
Una objeción contra la punición del autor que lava su propio dinero obtenido ilícitamente, se 
basa en la idea de que el Estado no puede, por medio de la amenaza de pena, obligar al ciudadano 
a autoincriminarse. La ocultación o disimulo del origen del objeto ilícito puede ser entendida 
como un intento de librarse de la pena. Castigar a alguien por esto significaría, indirectamente, 
violar el principio de que al Estado le está prohibido obligar al ciudadano a autoincriminarse. Se 
pretende fundamentar esta argumentación de dos formas: (a) aplicando al derecho material el 
principio nemo tenetur se ipsum accusare y (b) aplicando de modo análogo el privilegio de 
autoencubrimiento a los delitos conexos. 
 
a.  Nemo tenetur se ipsum accusare 

 
En ocasiones —aunque sin mayores explicaciones—, se argumenta que castigar al delincuente 
por blanqueo de capitales está en contra del principio de nemo tenetur se ipsum accusare, si él 
también fue autor del delito precedente.6 
 
Sin embargo, esto no es convincente por dos razones: 
 
aa) En primer lugar, es cuestionable si es siquiera posible trasladar el principio nemo tenetur, de 
origen procesal penal, al derecho material.7 Y aun admitiéndolo, no se sabe cómo hacerlo y cuáles 
son los límites de este traslado. 

(“Autoblanqueo (1) Se aplicará pena de prisión de dos a ocho años y multa de 5.000 a 25.000 euros a todo 
aquel que, habiendo cometido o participado en la comisión de un delito no imprudente, utilice, sustituya, 
transfiera, en actividades económicas, financieras, empresariales o especulativas, dinero, bienes u otros 
beneficios provenientes de la comisión de dicho delito, de manera que se obstaculice concretamente la 
identificación de su origen delictivo. [...] Salvo los casos mencionados en los párrafos anteriores, no serán 
punibles las conductas en las que el dinero, los bienes u otros beneficios se destinen a un mero uso o disfrute 
personal. [...]”). 

Crítico con el nuevo precepto: CONSULICH, «La norma penale doppia: ne bis in idem sostanziale e politiche 
di prevenzione generale: il banco di prova dell’autoriciclaggio», Rivista trimestrale di diritto penale dell` 
economia, (1:2), 2015, pp. 81-84. En especial sobre los problemas relacionados a la punibilidad del 
autoblanqueo del producto de delitos tributarios: CARACCIOLI, «L’Incerta definizione del reato di 
autoriciclaggio», Il Fisco, (4), 2015, pp. 354 ss.; CORSO, «Il declinio di un privilegio: l’autoriciclaggio (anche 
da reato tributário) ha rilievo penale autônomo», Corriere Tributario, (3), 2015, pp. 159 ss.; 
D’AVIRRO/GIGLIOLI, «Autoriciclaggio e reati tributari. Diritto penale e processo», Diritto penale e processo, (2), 
2015, pp. 135 ss. 
5 LASCURAÍN SÁNCHEZ, «Blanqueo de capitales», en DE LA MATA BARRANCO et al. (dir), Derecho penal económico 
y de la empresa, 2018, p. 509. 
6 Con referencias JAHN, «§ 261», SSW-STGB, 3ª ed., 2017, nm. 94. 
7 GRECO/CARACAS, «Internal Investigations e o princípio da não auto-incriminação», en LOBATO et al. (eds.), 
Comentários ao Direito Penal Econômico Brasileiro, 2017, pp. 800 ss. 
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bb) En segundo lugar, es cuestionable si esto significaría no solo un traslado de este principio al 
derecho material sino, al mismo tiempo, una ampliación (indebida) de su alcance. De hecho, el 
principio del nemo tenetur solamente protege a los afectados contra un deber de colaboración 
activa (autoincriminación) pero no rige respecto de acciones de autoblindaje.8 Por lo tanto, se 
señala acertadamente que la prohibición de autoincriminación no es una licencia para realizar 
acciones que pretendan encubrir la culpabilidad. No existe una libertad absoluta de 
autosalvación.9 
 
b.  Privilegio de autoencubrimiento 
 
Tradicionalmente, se entiende al blanqueo como un delito conexo10 (Anschlussdelikt).11 Por ello, 
es inevitable hacer una comparación con la estructura típica de delitos como la receptación y el 
encubrimiento, cuyo rasgo común es que la conducta típica se refiere al comportamiento 
delictivo de otra persona. En ambas prohibiciones es un presupuesto típico que el autor no haya 
intervenido en el delito precedente.12 
 
Así, parte de la doctrina considera injustificada la inclusión del autor del delito precedente como 
posible autor del delito de blanqueo, ya que este tipo penal comparte la estructura conexa que 
tienen los mencionados delitos de receptación y encubrimiento.13 Por ejemplo, en Suiza, a 
diferencia de la jurisprudencia del Tribunal Federal suizo, la literatura jurídico-penal reclama 
que se aplique, ya de lege lata, el llamado “privilegio de autoencubrimiento”14 del art. 305 del CP 
suizo (encubrimiento) al tipo penal de blanqueo de capitales (art. 305bis).15  
 
Sin embargo, esta aplicación analógica carece aún de fundamentación material. Ello debe 
buscarse en la ratio de la exclusión de punibilidad del autor del delito precedente en los delitos 

8 SCHNEIDER, Grund und Grenzen des Selbstbegünstigungsprinzips auf der Base eines generalpräventiv-
funktionalen Schuldmodells, 1990, pp. 30 ss.; FRISTER, «Der strafrechtliche Begriff der Schuld», JuS, (12), 2013, 
pp. 1057, 1064; KASISKE, «Die Selbstbelastungsfreiheit im Strafprozess», JuS, (1), 2014, pp. 15, 17 s. 
9 BERGMANN, «Materiell rechtliche und verfahrensrechtliche Überlegungen zur Strafbarkeit der 
Selbstgeldwäsche», NZWiSt, (12), 2014, pp. 448-450; véase también: SCHÜNEMANN, «Historie der 
mißglückten Reformversuche des § 142 StGB», Deutsches Autorecht, 2003, p. 212. 
10 Según la definición de BALMACEDA QUIRÓS, delitos “conexos-subsiguientes” son “tipos penales que 
contemplan conductas que requieren que se haya cometido un hecho penal previamente y que ‘algo’ de este 
sea utilizado o afectado ahora por el nuevo hecho”, BALMACEDA QUIRÓS, Delitos conexos y subsiguientes: Un 
estudio de la subsecuencia delictiva, 2014, p. 22. 
11 HÖRETH, Die Bekämpfung der Geldwäsche unter Berücksichtigung einschlägiger ausländische Vorschriften und 
Erfahrungen, 1996, p. 37; KREß, «Das neue Recht der Geldwäschebekämpfung – Eine Bestandsaufnahme 
nach nationaler und europäischer Rechtssetzung sowie höchstrichterlicher Rechtsfindung», Wistra, (4), 
1998, p. 124; de opinión contraria: ALTENHAIN, Das Anschlussdelikt: Grund, Grenzen und Schutz des staatlichen 
Strafanspruchs und Verfallrechts nach einer individualistischen Strafrechtsauffassung, 2001, p. 387, quien 
adopta un concepto más restringido de “Anschlussdelikt“. 
12 SÁNCHEZ-OSTIZ GUTIÉRREZ, El encubrimiento como delito, 1998, p. 113; GILI PASCUAL, El encubrimiento en 
el Código Penal de 1995: Análisis del favorecimiento personal, 1999, pp. 82 s., 91. 
13 GRABER, «Der Vortäter als Geldwäscher», AJP, (4), 1995, pp. 515, 517; con ulteriores referencias: EGGER 

TANNER, Die strafrechtliche Erfassung der Geldwäscherei: Ein Rechtsvergleich zwischen der Schweiz und der 
Bundesrepublik Deutschland, 1998, pp. 21 ss.; STRATENWERTH/BOMMER, Schweizerisches Strafrecht Besonderer 
Teil II: Straftaten gegen Gemeininteressen, 7ª ed., 2013, p. 417. 
14 Esa terminología puede verse en: BLANCO CORDERO, El delito de blanqueo de capitales, 4ª ed., 2015, p. 640. 
15 Con ulteriores referencias: PIETH, «Art. 305bis», BSK-StGB, t. II, 2003, nm. 2 

209



Adriano Teixeira y Frederico Horta  InDret 1.2021 

 

conexos y verificar si la misma es pertinente para el delito de blanqueo. Al respecto, básicamente, 
se han formulado dos fundamentos: el primero se basa en la categoría de la exculpación o 
principio de inexigibilidad de otra conducta distinta a la realizada: aquel que busca evadir la pena 
está en una posición próxima al estado de necesidad y, por lo tanto, sus acciones en este sentido 
no pueden ser castigadas adicionalmente.16 Sin embargo, no se puede decir lo mismo del autor 
de blanqueo de activos: con la conducta típica él no pretende necesariamente evitar la pena, sino 
garantizar el disfrute de los beneficios de su infracción anterior.17 
 
El segundo fundamento tiene que ver con el concurso de leyes, más precisamente con la 
institución del delito posterior copenado.18 Según este, no se pune una conducta cuando esta 
implique el aseguramiento, aprovechamiento o la conclusión del comportamiento principal 
(también típico). A simple vista, un comportamiento de ocultación o disimulación de los 
beneficios del delito propio figura como una manifestación de un delito posterior copenado. Sin 
embargo, antes de hacer esa inferencia, deben analizarse los requisitos de procedencia de este 
instituto y la ratio detrás de él.  
 
3.2.  Autoblanqueo como delito posterior copenado 
 
Normalmente, la exclusión de la punibilidad del autoblanqueo se fundamenta recurriendo al 
concurso de leyes que se establece entre el delito principal y el acto de blanqueo practicado por 
el mismo autor. Este acto, como hemos dicho, es considerado un delito posterior copenado, como 
por ejemplo lo es la estafa cometida para garantizar el éxito de un hurto. En casos como estos se 
cuestiona que, dado que el comportamiento previo (principal) encierra ya todo el contenido de 
injusto y la conducta posterior no añade ningún disvalor, no es necesario que esta se castigue.19  
 
Esto no se cuestiona respecto de la conducta típica que consiste meramente en poseer o utilizar 
bienes que se sepan ilícitos.20 En Alemania esta conducta está prevista en uno de los tipos 
contenidos en el § 261 StGB, denominado “tipo penal de aislamiento” (Isolierungstatbestand), 
cuya finalidad es, justamente, aislar al autor del delito principal de posibles colaboradores. En la 
hipótesis del autoblanqueo no tiene sentido aislar al autor de sí mismo. Precisamente por ello, en 
el tipo penal italiano de autoriciclaggio son excluidas las conductas que destinan el dinero, los 
bienes u otros beneficios al mero uso o al disfrute personal.21 

16 Con ulteriores referencias: SCHNEIDER, Grund und Grenzen des Selbstbegünstigungsprinzips auf der Base 
eines generalpräventiv-funktionalen Schuldmodells, 1990, p. 170; GILI PASCUAL, El encubrimiento en el 
Código Penal de 1995: Análisis del favorecimiento personal, 1999, p. 88. 
17 Correctamente: BLANCO CORDERO, El delito de blanqueo de capitales, 4ª ed., 2015, p. 641. Tal vez esta idea 
esté implícita, por ejemplo, en el posicionamiento del Tribunal Supremo de España, que afirma que hay 
“una mayor autonomía del blanqueo de capitales frente al delito previo, que la receptación y el encubrimiento, 
como resulta así mismo de toda ausencia limitativa de la pena del blanqueo a la del delito previo, como por contra 
se establece para el encubrimiento y la receptación en los arts. 452 y 298.3 CP” (STS 4350/2018 del 9 de octubre 
de 2018). 
18 Con referencias a la doctrina española, especialmente antes de la reforma de 2010: BLANCO CORDERO, El 
delito de blanqueo de capitales, 4ª ed., 2015, p. 634; Cfr. también LASCURAÍN SÁNCHEZ, en DE LA MATA BARRANCO 
et al. (dir.), Derecho penal económico y de la empresa, 2018, p. 511. 
19 GARCÍA ALBERO, “Non bis in idem” material y concurso de leyes penales, 1995, pp. 382 ss.; CALDERÓN 

CEREZO/CHOCLÁN MONTALVO, PG, t. 1, 2ª ed., 2001, p. 415; MIR PUIG, PG, 3ª ed., 1995, pp. 740 s. 
20 En este sentido: BLANCO CORDERO, El delito de blanqueo de capitales, 4ª ed., 2015, p. 648. 
21 “Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre 
utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.” (“Salvo los casos mencionados 

210



Adriano Teixeira y Frederico Horta  InDret 1.2021 

 

No es pacífica la clasificación dogmática del delito posterior copenado dentro del sistema de 
concurso de leyes. Así, se discute si se trata de una subsidiariedad, consunción o de una 
modalidad sui generis de concurso.22 Sin embargo, esta clasificación conceptual no es 
fundamental. Lo que sí tiene importancia es la razón detrás de la impunidad del delito posterior 
copenado, que coincide con la ratio subyacente a todo concurso de leyes,23 a saber: la evitación de 
la doble punición por la realización de un único contenido de injusto penal.  
 
Los hechos posteriores copenados constituyen una afectación al mismo bien jurídico afectado 
por el delito precedente, cualitativamente no distinta a la producida por este.24 Ocurren cuando 
un segundo hecho típico, aunque profundiza o agrava la lesión producida por la realización del 
tipo principal, implica solamente un aseguramiento o aprovechamiento de una posición o 
ventaja obtenida por medio del delito precedente.25 Los requisitos de esta categoría son, según 
la doctrina y jurisprudencia dominantes, que los comportamientos afecten a un mismo bien 
jurídico y que con la conducta posterior no se realice un nuevo contenido de injusto.26 Este último 
requisito puede ser desglosado en dos (como lo hace ROXIN): no causar un nuevo daño (sino, 
como máximo, agravar el anterior) y no perjudicar a una persona distinta a aquella que fue 
damnificada por el delito previo.27  
 
Contra la tesis de que el autoblanqueo puede ser un delito posterior copenado es frecuente el 
argumento según el cual el primer requisito mencionado, al menos desde un punto de vista 
formal, no estaría cumplido. El problema es que el comportamiento principal puede afectar 
distintos bienes jurídicos (la propiedad, el patrimonio, incluso la vida, etc.), mientras que la 
conducta de blanqueo afectará, como regla, a otro bien jurídico: la administración de justicia.28 
Ejemplo: el sujeto que comete una estafa y luego coloca el dinero en una empresa como fachada 
(una offshore en el extranjero, por ejemplo) atenta, en teoría, contra dos bienes jurídicos 

en los párrafos anteriores, no serán punibles las conductas en las que el dinero, los bienes u otros beneficios 
se destinen a un mero uso o disfrute personal.”).  
22 JÄGER, «vor § 52», SK, 9ª ed., 2016, nm. 108; KRAUß, «Der Begriff der straflosen Nachtat», GA, 1965, pp. 
175 ss.; VOGLER, «Funktion und Grenze der Gesetzeinheit», en KAUFMANN et al. (eds.), Festschrift für Paul 
Bockelmann zum 70. Geburtstag am 7. Dezember 1978 FS-Bockelmann, 1979, p. 732. 
23 VOGLER, en KAUFMANN et al. (eds.), Festschrift für Paul Bockelmann zum 70. Geburtstag am 7. Dezember 
1978 FS-Bockelmann, 1979, p. 721; JAKOBS, Strafrecht - Allgemeiner Teil: Die Grundlagen und die 
Zurechnungslehre - Lehrbuch, 2ª ed., 1993, p. 866; PUPPE, «§ 52», NK, 5ª ed., 2017, nm. 2. 
24 JOERDEN, «Fremd- und Eigenreferenz bei den Anschlussdelikten – Begünstigung, Strafvereitelung, 
Hehlerei und Geldwäsche», en DÖLLING (ed.), Jus humanum – Grundlagen des Rechts und Strafrecht: Festschrift 
für Ernst-Joachim Lampe zum 70. Geburtstag, 2003, p. 781; BRICCHETTI, «Riciclaggio e auto-riciclaggio», 
Rivista italiana di diritto e procedura penale, (2), 2014, p. 686; VERDE, «¿Es el autolavado de dinero un delito 
posterior co-penado?», En Letra, (1:2), 2016, pp. 75 ss. 
25 ROXIN, AT II, 2003, § 33, nm. 214; VOGLER, en KAUFMANN et al. (eds.), Festschrift für Paul Bockelmann zum 
70. Geburtstag am 7. Dezember 1978, 1979, pp. 733 ss.  
26 JOERDEN, en DÖLLING (ed.), Jus humanum – Grundlagen des Rechts und Strafrecht: Festschrift für Ernst-
Joachim Lampe zum 70. Geburtstag, 2003, p. 781; BRICCHETTI, RIDPP, (2), 2014, p. 686; VERDE, En Letra, (1:2), 
2016, pp. 75 ss. 
27 ROXIN, AT II, 2003, § 33, nm. 220. 
28 Con ulteriores referencias: KRAATZ, «Die Geldwäsche (§ 261 StGB)», Jura, (7), 2015, p. 700; VERDE, En Letra, 
(1:2), 2016, pp. 70 ss.; CAEIRO, «Contra uma política criminal ‘à flor da pele’: a autonomia do branqueamento 
punível em face do branqueamento proibido», en FARIA COSTA et al (eds.), Estudos de Homenagem ao Prof. 
Doutor Manuel da Costa Andrade, vol. I, 2018, p. 287. 
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distintos: el patrimonio y la administración de justicia e, incluso, contra la integridad de 
negocios, como plantea parte de la doctrina.  
 
Sin embargo, la referencia a este bien jurídico colectivo (o bienes jurídicos colectivos) es criticada 
por ser un argumento formalista, dado que la supuesta agresión a la administración de justicia 
sirve tan sólo para garantizar los beneficios del delito previo. La vertiente crítica admite que el 
blanqueo practicado por el autor del hecho previo no es un delito posterior copenado stricto 
sensu, pero sostiene que el hecho típico posterior (muchas veces per se socialmente adecuado) 
no representa un nuevo disvalor de injusto. Su reproche se deriva, únicamente, de la conexión 
con el hecho previo o principal. Así, se dice que la relación entre los dos comportamientos 
establece un “concurso de leyes sui generis”, próximo a la consunción de normas.29 Castigar las 
dos conductas equivaldría, por ende, a un castigo doble basado en la comisión de un solo contenido 
de injusto penal.30  
 
De hecho, esto ocurre en muchos casos. Según la idea de consunción, la punición de una clase de 
delitos puede prevalecer a la de otro cuando se verifique una conexión estrecha entre ellos, según 
la forma en que las cosas generalmente suceden, esto es, cuando la comisión de un delito no 
necesariamente, pero sí habitualmente, fuera acompañada a la de otro. Por ejemplo: el daño a la 
puerta o ventana en la violación de domicilio, las lesiones leves como consecuencia de la 
violencia empleada en el robo, la tenencia ilegal de arma de fuego en el homicidio doloso o el uso 
de un documento falso en la estafa. En estos casos, es razonable suponer que, en la construcción 
de la escala penal de la prohibición principal, la comisión del delito conexo está (implícitamente) 
incluida.31 
 
Como ilustran los ejemplos mencionados, la relación de consunción no se ve perjudicada por el 
hecho de que las normas concurrentes estén dirigidas a la protección de bienes jurídicos 
diferentes, siempre que el hecho punible según una de ellas implique necesaria o generalmente 
la lesión al bien jurídico protegido por la otra. En estos casos, la diversidad de las afectaciones 
expresamente previstas por una y otra de las normas penales aparentemente concurrentes viene 
a ser compensada por la conexión normal entre los ilícitos. 
 
Los delitos de los que proviene una ventaja económica, independientemente de que sean contra 
el patrimonio (como la estafa o la apropiación indebida), la salud pública (como el tráfico de 
drogas), o la administración pública (como el cohecho), generalmente suponen también una 
lesión contra la administración de justicia, por las medidas dirigidas a resguardar y consolidar 
esa ventaja, perjudicando o dificultando la identificación o recuperación del producto del delito. 
La enajenación del producto del delito (influir para que un tercero adquiera de buena fe) es una 
de esas medidas que, junto a la ocultación, constituyen conductas nucleares del tipo de 
receptación. 

29 SCHRÖDER/BERGMANN, Warum die Selbstgeldwäsche straffrei bleiben muss, 2013, p. 66; STRICKER, «Die 
Strafbarkeit der Eigengeldwäscherei: Ein legistischer Schnellschuss?», Juristische Blätter, (10), 2012, p. 644. 
30 PIETH, «Art. 305bis», BSK-STGB, t. II, 2003, nm. 2; SCHRÖDER/BERGMANN, Warum die Selbstgeldwäsche 
straffrei bleiben muss, 2013, pp. 55 ss.; STRATENWERTH/BOMMER, Schweizerisches Strafrecht Besonderer Teil II: 
Straftaten gegen Gemeininteressen, 7ª ed., 2013, p. 417; BERGMANN, NZWiSt, (12), 2014, pp. 448-450; 
WEIGELL/GÖRLICH, «(Selbst)Geldwäsche: Strafbarkeitsrisiko für steuerliche Berater?», Deutsches Steuerrecht, 
(37), 2016, pp. 2178, 2183; JAHN, «§ 261», SSW-StGB, 3ª ed., 2017, nm. 94. 
31 WARDA, «Grundfragen der strafrechtlichen Konkurrenzlehre», JuS, (3), 1964, p. 90; con ulteriores 
referencias: RISSING VAN SAAN, «vor § 52», LK-StGB, 13ª ed., 2020, nm. 165. 
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La posibilidad de que el acto posterior copenado sea un delito contra la administración de justicia 
(a diferencia del delito base) se explica porque la prestación o distribución de justicia es un bien 
jurídico puramente formal, abstracto, que es cumplido o concretizado por el valor de los actos 
cuya realización o eficacia se protege penalmente. Así, la recuperación del producto o ganancia 
del delito es obstaculizada o dificultada por la receptación, por el encubrimiento o por el 
blanqueo de capitales.  
 
A diferencia de aquellos delitos contra los medios de que dispone la administración de justicia —
que atañen directamente a la maquinaria estatal y a los procesos de los cuales esta se vale para 
hacer efectivos los mandamientos legales—los delitos que comprometen directamente los fines 
a los que aspira la administración (la propia realización) de justicia, especí camente la 
recuperación o pérdida del producto del delito 32 no tienen, en principio, un contenido de injusto 
distinto al del delito base. Estos no provocan un nuevo daño y no perjudican a una persona 
distinta de las que eventualmente han sido afectadas por el delito base, sino solamente agravan 
su contenido económico. Cuando el delito base es patrimonial, la afectación posterior a la 
administración de justicia corresponde a la consolidación del perjuicio derivado de aquel delito.  
 
La lesividad del blanqueo de dinero para la eficacia de la administración de justicia, entendida 
aquí como función estatal de distribución de la justicia o aplicación de la ley  implica, 
justamente, como cóncavo y convexo, el refuerzo o consolidación de la ventaja económica injusta 
derivada del delito base o del perjuicio patrimonial injusto causado eventualmente por aquel. Esa 
ventaja injusta, que favorece la realización personal de los autores del delito en detrimento de 
quienes observan la ley, es un privilegio que afecta al orden económico de cualquier Estado de 
Derecho.  
 
El blanqueo de capitales, aunque profundiza o agrava el injusto económico derivado del delito 
base (el privilegio de la fuente ilícita), no provoca en principio una afectación distinta al orden 
económico ni a la administración de justicia. En definitiva, evitar u obstaculizar la reparación de 
un injusto no es algo distinto a causarlo, al menos desde la perspectiva del bien jurídico afectado. 
Quien refuerza o consolida un injusto no practica por esto otro injusto, sino que solamente 
refuerza el anterior, en este caso la ventaja injusta, que es la dimensión económica de los delitos 
base. 
 
Y, dado que, cualquier forma —aun sencilla— de ocultación o disimulación del origen, de la 
disposición, localización o propiedad de la ganancia de un delito es una medida esperada (pues 
es casi indispensable para asegurarlo), se puede decir que el agravamiento del injusto económico 
derivado del blanqueo está comprendido por la escala penal prevista para el delito base. Por ese 
refuerzo, el autoblanqueo podría entrañar, como máximo, una elevación de la pena 
correspondiente al delito precedente, mas no una punición autónoma.
 
3. 3.  Posibles excepciones: Contenido de injusto autónomo del autoblanqueo 
 
Es necesario, sin embargo, considerar dos posibles excepciones, en las que se podría vislumbrar 
la realización de contenidos de injustos autónomos del autoblanqueo 

32 A respecto del delito de favorecimiento real, con ulteriores referencias: VERDE, «Formas de encubrimiento: 
personal y real. Bases para una delimitación adecuada entre encubrimiento, lavado de activos y 
receptación», Indret, (1), 2020, pp. 281 ss. 
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a.  Menoscabo de la libre competencia 
 

El legislador alemán justifica la punibilidad del autoblanqueo sosteniendo que, en las hipótesis 
en que el autor del delito precedente pone el bien derivado de este en circulación (in den Verkehr 
bringt) y, además, encubre su origen ilícito (die rechtswidrige Herkunft des Gegenstands 
verschleiert), se viola la “pureza” del sistema comercial y se debilita la confianza en el sistema 
económico-financiero. Así, existiría un nuevo contenido de injusto, por lo que no sería válido el 
reproche de bis in idem.33 
 
En efecto, parece plausible que al menos parte del contenido de injusto del blanqueo de capitales 
sea ensuciar o menoscabar el proceso de la real y leal competencia.34 Sin embargo, este ataque a 
la competencia no ocurre en todos los casos habituales de blanqueo, sino solamente en aquellos 
que, según la conocida fenomenología del blanqueo de activos, se sitúan en la tercera fase del 
proceso (integración) — después de la colocación (placement) y la estratificación (layering) —. En 
esta etapa, los bienes retornan definitivamente, bajo apariencia de legalidad, a la economía 
formal. Por ejemplo: en la fundación o financiación de una empresa, en la inversión en acciones 
y fondos, etc. Aun así, la agresión a la competencia permanece muy indirecta. La idea según la 
cual una conducta de blanqueo puede afectar globalmente el sistema de competencia es muy 
abstracta y poco convincente.35 
 
Es cierto que determinadas estrategias de blanqueo pueden provocar inestabilidad en las 
inversiones e imprevisibilidad de la actuación de los inversores, quienes no se orientarán 
necesariamente por el lucro, sino por la ocultación o disimulación del origen o de la disposición 
del capital proveniente del delito.36 Esta, sin embargo, no es una característica necesaria de las 
formas típicas de blanqueo, que no configuran modelos de comportamiento lógicamente 
incompatibles con la estabilidad y solidez del sistema financiero. Pueden existir diversas formas 
concretas de utilización de este sistema para el blanqueo de capitales (como depósitos o 
transferencias bancarias y operaciones financieras en general) que, incluso cuando son 
realizadas por un número significativo de personas, no perturban la estabilidad y solidez del 
sistema financiero e incluso lo favorecen con una mayor liquidez y volumen de inversiones. Esto 
sucede, por ejemplo, cuando se utiliza una cuenta bancaria en nombre de un tercero para 
depositar recursos provenientes de un delito y realizar gastos, como lo hizo la pareja en el caso 
juzgado por el BGH. 
 
Esto no implica desautorizar las políticas de prevención del blanqueo de capitales en el ámbito 
del sistema financiero. Más allá de la presión estatal e internacional para ese control —
principalmente orientado a la represión de la criminalidad organizada y, por lo tanto, a fines de 
administración de justicia—, es razonable que el sistema se articule contra el blanqueo porque 
conforme a la estrategia, el volumen o la frecuencia, también puede comprometer la estabilidad 

33 DEUTSCHLAND, Bundestag-Drucksache (BT-Dr.), 18/6389, p. 13. 
34 LAMPE, «Der neue Tatbestand der Geldwäsche», JZ, (3), 1994, pp. 123, 125; DELL’OSSO, «Il reato de di 
autoriciclaggio: La politica criminale cede il passo a esigenze mediatiche e investigative», RIDPP, (2), 2015, 
p. 802; LASCURAÍN SÁNCHEZ, en DE LA MATA BARRANCO et al. (dir), Derecho penal económico y de la empresa, 
2018, p. 501; MAUGERI, «Self-laundering of the proceeds of tax evasion in comparative law: Between 
effectiveness and safeguards», New Journal of European Criminal Law, (9:1), 2018, p. 84. 
35 En este sentido VERDE, En letra, (1:2), 2016, pp. 74 s. 
36 BLANCO CORDERO, El delito de blanqueo de capitales, 4ª ed., 2015, p. 326. 
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del sistema o la confianza de los inversores.37 Lo que no se puede es buscar en la incolumidad o 
integridad del sistema financiero un fundamento o razón para criminalizar el blanqueo de 
capitales, pues la inmensa mayoría de las utilizaciones de ese sistema para ocultar o disimular el 
origen o la disposición de valores provenientes de un delito, no tiene la capacidad de perturbar 
su funcionamiento, dado que sus efectos sobre el sistema son imprecisos, dudosos e inciertos, 
incluso cuando esa utilización es repetida a gran escala.38  
 
Los posibles efectos del blanqueo de dinero sobre el valor de la moneda, a su vez, están 
relacionados a fenómenos extraordinarios, como un fuerte incremento en el volumen de 
operaciones de cambio, de transferencias internacionales de fondos, así como variaciones 
sensibles de la demanda de determinada moneda sin explicación económica razonable, porque 
se dirigen a la ocultación o disimulación de recursos. Efectos de tal dimensión, sin embargo, no 
resultan de las operaciones corrientes de blanqueo, aunque sí son propios de la actuación de 
organizaciones criminales, capaces de mover grandes volúmenes de dinero sucio.39  

 
Finalmente, el incremento injustificado de precios y eventuales perjuicios a los derechos de los 
consumidores, solamente pueden ser relacionados con el blanqueo de capitales de forma muy 
indirecta, como consecuencia de la lesión efectiva a la competencia mediante el dominio de 
determinados mercados por parte agentes beneficiados por capital proveniente de actividades 
delictivas.40 
 
Esto, sin embargo, no deslegitima una criminalización específica de la utilización del producto 
de un delito en actividades económicas o financieras en pos de la protección de la libre 

37 CAEIRO considera que las directivas de prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo 
de capitales obedecen a finalidades distintas de aquellas que orientan la represión penal del propio lavado 
y defiende la autonomía de los sistemas normativos correspondientes. El autor advierte, citando el art. 1° 
de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la prevención de la utilización 
del sistema financiero para blanqueo de capitales o financiamiento del terrorismo (4° Directiva), que: “La 
teleología del sistema de prevención no se dirige solo ni tiene por finalidad principal la prevención del delito de 
lavado en tanto maniobra furtiva que afecta a la administración de justicia, sino más bien evitar que los ‘flujos 
de dinero ilícito [perjudiquen] la integridad, estabilidad y la reputación del sector financiero y [amenacen] al 
mercado interno de la Unión y al desarrollo internacional’.” Según CAEIRO, además, “las decisiones que se tomen 
en ese ejercicio no tienen nada que ver con la intencionalidad del derecho penal”, CAEIRO, en FARIA COSTA et al. 
(eds.), Estudos de Homenagem ao Prof. Doutor Manuel da Costa Andrade, vol. I, 2018, p. 282 s. Escéptico 
respecto de la importancia del origen del dinero para los clientes del sistema financiero y afirmando que los 
problemas de estabilidad y confianza en el sistema no provienen del blanqueo en sí, sino de su prohibición 
legal: BERMEJO, Prevención y castigo del blanqueo de capitales, 2015, pp. 158 ss. 
38 Realizan una crítica científica a los estudios sobre los efectos macroeconómicos del blanqueo de capitales 
y dudan sobre esos efectos en la economía de los principales países industrializados: ALLDRIDGE, «The Moral 
Limits of the Crime of Money Laundering», Buffalo Criminal Law Review, (5), 2002, pp. 302 ss.; BLANCO 

CORDEIRO, El delito de blanqueo de capitales, 4ª ed., 2015, pp. 331-335. En el mismo sentido, BERMEJO, 
Prevención y castigo del blanqueo de capitales, 2015, pp. 161-165. 
39 El precedente que la historia registra de riesgo efectivo a la estabilidad monetaria de un país provocado 
por el blanqueo de capitales, está justamente relacionado con la actuación de las organizaciones 
colombianas de narcotraficantes, como el Cartel de Medellín, cuya actuación concertada de evasión de 
divisas habría tenido una influencia considerable en el valor de la moneda colombiana, BLANCO CORDERO, El 
delito de blanqueo de capitales, 4ª ed., 2015, p. 319. El riesgo del blanqueo de capitales para la estabilidad 
económica está también relacionado con la actividad de las organizaciones criminales por el preámbulo de 
la propia Convención de Viena contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas. 
40 Cfr. FERWERDA, «The effects of money laundering», en UNGER/VAN DER LINDE (eds.), Research Handbook on 
Money Laundering, 2013, pp. 39 ss. 
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competencia, pues esas inversiones comprometen una de sus condiciones: la lealtad entre los 
competidores y la correspondiente confianza recíproca en el cumplimiento de las normas de 
mercado.41 Con relación a la libre competencia, la criminalización del blanqueo tiene la 
estructura propia de los delitos acumulativos, es decir, conductas que, si bien aisladamente no 
son idóneas para afectar el bien jurídico, de ser realizadas reiteradamente, pueden contribuir 
para lesionarlo o exponerlo a una situación crítica.42 
 
Esta contaminación de la economía con dinero sucio que genera inseguridad para la libre 
competencia no representa, sin embargo, una afectación distinta de la que generalmente resulta 
del delito base, ya que este delito implica  como resultado consumado o agotamiento  la 
obtención de una ventaja patrimonial generalmente injusta, pues proviene de un delito. La 
ventaja injusta derivada del delito base es un privilegio económico para el agente o para un 
tercero, que amplía sus posibilidades de consumo o inversión y, por lo tanto, de realización 
personal, en detrimento de los que guían sus proyectos de vida y limitan sus acciones según los 
límites impuestos por la ley. El disvalor jurídico de ese privilegio no se altera cualitativamente 
conforme a si este se concretiza en la adquisición de una casa en la playa, en una operación 
financiera o incluso en una eventual inversión en una actividad económica, como la adquisición 
de instrumentos de trabajo, la ampliación de un restaurante, la plantación de alcornoques o el 
pago de deudas laborales de una empresa. 
 
La inversión de capital espurio en una actividad financiera o económica solamente implicará un 
contenido de injusto distinto y autónomo al del delito base si, más allá de la realización de un 
privilegio, representa una ventaja relevante para el agente privilegiado en un determinado 
mercado, que implique una competencia desleal. Eso sucederá, precisamente, cuando esa 
inversión sea significativa o sistemática, cuando la actividad delictiva sea una fuente sustancial o 
permanente de recursos para determinada empresa, institución financiera o grupo económico.43 
En estos casos, habrá peligrosidad concreta del blanqueo para la libre competencia,44 plasmada 
en su obstaculización, debilitamiento o desaparición en un determinado mercado. Esa cualidad 

41 BLANCO CORDERO, El delito de blanqueo de capitales, 4ª ed., 2015, p. 322. 
42 BLANCO CORDERO, El delito de blanqueo de capitales, 4ª ed., 2015, p. 332 s. Sobre los delitos cumulativos: 
VON HIRSCH/WOHLERS, «Teoría del bien jurídico y estructura del delito», en HEFENDEHL et al. (eds.), La teoría 
del bien jurídico: ¿Fundamento de legitimación del Derecho penal o juego de abalorios dogmático?, 2007, pp. 
285-308, 289 y 299. Con una perspectiva crítica: SILVA SÁNCHEZ, La expansión del Derecho Penal: aspectos de 
la Política criminal en las sociedades postindustriales, 2ª ed., 2008, p. 143. 
43 Las inversiones de gran calado o sistemáticas tendrían que permitir, por ejemplo, que la empresa, en el 
caso concreto, establezca una política de precios predatorios que la sitúe en una posición dominante. (Cfr. 
VICKERS, «Abuse of Market Power», en BUCCIROSSI (ed.), Handbook of Antitrust Economics, MIT Press, Londres, 
2008, pp. 438 ss., p. 442: “Competition law is unconcerned with low pricing by nondominant firms” (“El derecho 
de la competencia no se preocupa por los bajos precios de las empresas no dominantes”); POISTO/ALAVI, 
«Abuse of dominant market position by predatory pricing; the Valio case», Hasanuddin Law Review, (2:1), 
2016, pp. 24 ss. 

Reconociendo que, conforme al art. 15 de la Ley 3/1991, el blanqueo puede configurar una forma de 
competencia desleal y afectar la libre competencia cuando haya inversiones de grandes sumas de capital de 
origen delictivo, de forma organizada y centralizada en una actividad de producción de bienes y servicios: 
BERMEJO, Prevención y castigo del blanqueo de capitales, 2015, pp. 155-157. 
44 Característica de una clase de delitos distinguida como delitos de peligro abstracto-concreto, delitos de 
idoneidad (SCHRÖDER, «Abstrakte-konkrete Gefährdungsdelikte?», JZ, (17), 1967, pp. 522 ss.) o delitos de 
peligrosidad concreta (VON HIRSCH/WOHLERS, en HEFENDEHL et al. (eds.), La teoría del bien jurídico: 
¿Fundamento de legitimación del Derecho penal o juego de abalorios dogmático?, 2007, p. 305). 
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de la afectación, que ya no es la mera inseguridad,45 sino peligro efectivo de lesión a la libre 
competencia, no debe confundirse con la dimensión o repercusión económica característica del 
delito precedente, sino que representa una agresión autónoma.46 

 
Efectos de ese tipo para la libre competencia son, sin embargo, característicos del blanqueo de 
capitales realizado por organizaciones criminales. Difícilmente el producto de los delitos de un 
agente único, no asociado, tendrá el volumen o la frecuencia necesaria para corromper un 
determinado mercado, a punto tal de amenazar a la competencia  en ese mercado  o impactar 
efectivamente en esta.47 
 
b.  Promoción de organizaciones criminales 

 
El otro grupo de casos (identificado arriba) en que se puede percibir la realización de un disvalor 
de injusto autónomo por medio del autoblanqueo, se da cuando los bienes ilícitamente obtenidos 
son utilizados para promover una organización criminal. De hecho, el blanqueo de capitales puede 
servir muchas veces para gestionar el capital de organizaciones criminales, incrementar sus 
recursos y, consecuentemente, la promoción de sus actividades. En esos casos, se inserta en la 
cadena de afectaciones al bien o bienes perseguidos por la organización, grupo o asociación 
criminal como un delito preparatorio, que puede ser del tráfico de drogas, de personas, de armas, 
del terrorismo, de la biopiratería o de la corrupción activa, por citar algunos ejemplos de delitos-
fin.48 

45 La inseguridad en la conservación del bien jurídico es la lesividad característica de los delitos de peligro 
abstracto. Así lo aclara KINDHÄUSER al considerar que las puestas en peligro abstractas se pueden valorar 
como menoscabos sui generis, pues los bienes no se pueden utilizar racionalmente como medio del libre 
desarrollo cuando no es suficientemente seguro que al emplearlos no serán dañados, KINDHÄUSER, 
«Estructura y legitimación de los delitos de peligro del Derecho penal», Trad. Nuria Pastor Muñoz, Indret, 
(1), 2009, p. 14. Con relación a los delitos cumulativos, el autor concluye que “Mientras que el delito de lesión 
característico tiene por objeto un conflicto individual, las intervenciones en los ámbitos de seguridad afectan a 
los intereses de una pluralidad de seres humanos, con la consecuencia de que, pese a que la carga para el 
individuo sea solamente pequeña, esa intervención se puede convertir cumulativamente en un injusto 
importante”, KINDHÄUSER, Indret, (1), 2009, p. 14. En el mismo sentido: GARCÍA CAVERO, Derecho penal 
económico: parte general, t. I, 2ª ed., 2007, p. 123. 
46 En sentido similar: GAEDE, Gutachten zum Entwurf eines Gesetzes zur Bekämpfung der Korruption (BT-Dr., 
18/4350), 2015, p. 34, quien admite la presencia de un nuevo contenido de injusto solo en el caso de una 
disrupción concreta de la competencia. 
47 Conforme BERMEJO, Prevención y castigo del blanqueo de capitales, 2015, p. 157: “En la realidad 
criminológica puede decirse que la posibilidad de que se cause un daño a la libre competencia se 
circunscribe a casos que suelen aparecer vinculados con el crimen organizado.” 
48 Es interesante que, si bien el Tribunal Supremo español no ignora esas distinciones, no deriva 
consecuencias normativas de estas. Así, ha admitido el castigo del autolavado en todos los casos en que hay 
encubrimiento del origen delictivo del bien: “que la característica principal del blanqueo no reside en el mero 
disfrute o aprovechamiento de las ganancias ilícitas, ni siquiera en darles ‘salida’, para posibilitar de modo 
indirecto ese disfrute, sino que se sanciona en consideración al ‘retorno’, en cuanto eslabón necesario para que 
la riqueza así generada pueda ser introducida en el ciclo económico. […] El Legislador ha decidido expresamente 
que el blanqueo de las ganancias procedentes de una actividad delictiva por su propio autor, aun cuando puede 
también considerarse un acto de aprovechamiento o aseguramiento de las ganancias derivadas del delito 
antecedente ya condenado, o de autoprotección de su autor, debe sin embargo sancionarse autónomamente en 
atención a la especial protección que requiere el bien jurídico que conculca, que tutela el orden socioeconómico, 
y dado su carácter pluriofensivo también protege intereses de la Administración de Justicia, siendo distinto del 
que tutela el delito al que subsigue.  
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Aquí es necesario hacer dos aclaraciones teóricas. La primera es que no consideramos a la “paz 
pública” como un verdadero bien jurídico49 protegido por la criminalización de organizaciones 
delictivas, sino que tales criminalizaciones constituyen una protección anticipada de bienes 
jurídicos diversos, no determinables en general: los bienes afectados por los “delitos-fin” de la 
asociación punible.50  

 

La segunda aclaración es que aquí no empleamos la expresión “delito preparatorio” para designar 
solamente a las conductas típicas practicadas conscientemente para hacer viable la ejecución 
posterior de otro delito, sino para designar a toda clase de conductas que son punibles, no 
necesariamente en razón de sus propios efectos, sino porque pueden servir de base para otras 
conductas, incluso ajenas, lesivas de bienes jurídicos.51 Esa clase de conductas abarca, por 
ejemplo, los delitos de tenencia ilícita de armas, la tenencia o depósito de sustancias o aparatos 
inflamables o asfixiantes y la incitación pública al odio o a la discriminación.52 
 
Esa lesividad del blanqueo se corresponde con la razón originaria, histórica de su criminalización 
y con el motivo de la presión internacional para la punición del autoblanqueo en los países que 
no lo admiten: el control de la criminalidad organizada. Este control implica, justamente, la 
punibilidad del blanqueo realizado por los propios autores o partícipes del delito precedente 
cuando actúan como miembros de una organización criminal y en favor de dicha organización. 
De la necesidad de castigar el blanqueo de capitales operado en el seno de organizaciones 
criminales, deriva también la presión internacional contemporánea por superar las barreras a la 
punibilidad del autoblanqueo en el derecho interno de los Estados comprometidos con la 
represión de la criminalidad organizada transnacional.53  
 

Y, sobre todo, por entender, que este bien jurídico no ponderado en la sanción del delito inicial, justifica 
que el blanqueo deba ser objeto de sanción independizada por razones de política criminal, y así se precisa 
constituir la condena del blanqueo en un instrumento idóneo para combatir la criminalidad organizada, que 
directa o indirectamente se apoya en la generación de riqueza ilícita y en su retorno encubierto al circuito 
legal de capitales.” (STS 4350/2018 del 9 de octubre de 2018, en referencia a la decisión STS 809/2014 del 
26 de noviembre de 2014). Se ve que, aunque mencione los posibles contenidos de injusto del autoblanqueo 
relacionados al orden socioeconómico y a la criminalidad organizada, el Tribunal no exige, en el caso 
concreto, que la conducta típica tenga el potencial de realizarlos. 
49 Cfr. HEFENDEHL, «El bien jurídico como eje material de la norma penal», en HEFENDEHL et al. (eds.), La teoría 
del bien jurídico, 2007, pp. 186 s. 
50 En ese sentido: HEFENDEHL, «Organisierte Kriminalität als Begründung für ein Feind- oder 
Täterstrafrecht?», StV, (3), 2005, p. 160; ESTELLITA/GRECO, «Empresa, quadrilha (art. 288 do CP) e 
organização criminosa. Uma análise sob a luz do bem jurídico tutelado», RBCCrim, (91), 2011, pp. 399 s.; 
SCHROEDER, «Vereinigung, Bande, Gruppe & Co.: Die organisationsbezogenen Straftatbestände des 
deutschen Strafgesetzbuchs», ZIS, (9), 2014, pp. 389 s.; con ulteriores referencias STEIN/GRECO, «§ 129», SK-
StGB, 9a ed., 2019, nm. 4.  
51 VON HIRSCH/WOHLERS, en HEFENDEHL et al. (eds.), La teoría del bien jurídico: ¿Fundamento de legitimación del 
Derecho penal o juego de abalorios dogmático?, 2007, pp. 290 s. 
52 VON HIRSCH/WOHLERS, en HEFENDEHL et al. (eds.), La teoría del bien jurídico: ¿Fundamento de legitimación del 
Derecho penal o juego de abalorios dogmático?, 2007, pp. 291-298. 
53 “[...]; pide a este fin que sea obligatorio para todos los Estados miembros la tipificación del denominado 
‘autoblanqueo’ o blanqueo de dinero de procedencia ilícita realizado por la misma persona que ha obtenido 
dicho dinero de forma ilícita» [UNIÓN EUROPEA. Resolución del Parlamento Europeo, del 25 de octubre de 
2011, sobre la delincuencia organizada en la Unión Europea (Diario Oficial de la Unión Europea del 
8.05.2013)]. 
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Cuando se habla del riesgo del blanqueo de capitales para los mismos bienes jurídicos afectados 
por el delito base, se tiene en cuenta, precisamente, el fomento del blanqueo a la reiteración. 
Pero solamente se justifica castigar al autor de blanqueo en nombre de bienes jurídicos que este 
no afecta por sí mismo, cuando el blanqueo pueda ser objetivamente relacionado a la reiteración 
del delito base. Eso sucede, justamente, cuando aquel se realiza para gestionar los recursos de 
una estructura delictiva, dirigida a la práctica de determinados tipos de crímenes, esto es, una 
asociación u organización criminal. 
 
Está claro que el blanqueo no siempre está relacionado a asociaciones criminales. En buena parte 
de los casos — o quizás en la mayoría —, el blanqueo favorece solamente al autor del delito base 
o a otro destinatario de los activos derivados de aquel que, incluso, puede ser una empresa 
dirigida a actividades económicas lícitas. En estos casos, el contenido de injusto del blanqueo 
consistirá, entonces, exclusivamente en el favorecimiento de la impunidad y del disfrute de las 
ventajas económicas provenientes de un delito, esto es, en la ampliación de las posibilidades y 
condiciones de realización personal a través de aquel, en perjuicio de la ley. Se trata de un 
disvalor relacionado con el pasado, fundado en la necesidad social de ajustar cuentas por el delito 
“de ayer”. 
 
Por lo tanto, la lesividad del blanqueo de capitales para los bienes jurídicos afectados por una 
asociación criminal es contingente: solamente se verificará cuando la ventaja patrimonial ilícita 
garantizada por el blanqueo favorezca a un ente colectivo, a una organización objetivamente 
orientada a la comisión de delitos. En estos casos el blanqueo no favorecerá simplemente la 
ocultación y la consolidación de los efectos económicos del delito precedente, sino que tendrá 
un sentido y efecto distinto: ampliar las posibilidades de actuación de la empresa criminal que 
realiza sus fines lesionando la integridad física, la vida, la libertad, el patrimonio privado o 
público, la administración pública, el equilibro ambiental, el sistema financiero, la libre 
competencia, etc. En síntesis: cuando es practicado en favor de una asociación criminal, el 
blanqueo adquiere un contenido de injusto particular y autónomo con relación al delito base, que 
radica en el favorecimiento de la comisión de delitos. Este es un disvalor referido al futuro, 
fundado en la necesidad de prevenir el delito “de mañana”.  
 
El favorecimiento de una asociación criminal por medio del autoblanqueo, sin embargo, coincide 
con la propia participación en la asociación. Así, se observa aquí una hipótesis muy peculiar de 
concurso aparente de normas. Una hipótesis en la cual el desplazamiento de una de las normas 
concurrentes no se da exclusivamente en razón del contenido de otra superpuesta, sino por 
fuerza de otras dos normas que cubren, juntas y en distintos aspectos, todo el disvalor que la 
norma desplazada reconoce al hecho. El efecto de eso es que, cuando el autoblanqueo es 
practicado en favor de una asociación criminal integrada por el propio autor del delito 
precedente, una parte de su contenido de injusto coincide con el del delito precedente (la ventaja 
económica injusta que el blanqueo consolida o refuerza) y la otra parte coincide con el disvalor 
de la asociación criminal (el favorecimiento de la comisión de delitos futuros). 
 
El concurso aparente entre el autoblanqueo y el delito asociativo es un problema aparte, que 
merece un estudio autónomo. Pero nos parece que, como regla general, la punición del 
autoblanqueo practicado en favor de una asociación criminal estaría condicionada a la no 
punición del delito precedente o del delito asociativo. Si ambos son punibles, en principio, la 
punición autónoma del autoblanqueo estaría excluida según el principio ne bis in idem, pues 
aquellos delitos considerados conjuntamente abarcan integralmente el disvalor de este. 
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3.4.  Resultados 
 
De este modo, llegamos a la siguiente solución diferenciadora para nuestro problema: en la 
mayor parte de los casos, se establecerá una relación típica de concurso de leyes entre el delito 
principal y el delito de blanqueo posterior practicados por el mismo autor. Sin embargo, existen, 
básicamente, dos excepciones: cuando el acto de (auto)blanqueo sea efectivamente idóneo para 
menoscabar la competencia en un determinado sector de la economía formal o cuando aquel sea 
practicado en favor de una organización criminal.54 
 
En el caso juzgado por el BGH no está configurada ninguna de estas excepciones, especialmente 
respecto de la transferencia a la cuenta de “D” para uso exclusivo de los acusados. Resulta 
interesante que el punto de vista del legislador alemán y del BGH — según el cual el 
encubrimiento del origen delictivo de los bienes y su comercialización revelan un disvalor 
adicional que evitaría el bis in idem — coincide, al menos en parte, con las consideraciones del 
Tribunal Supremo español. Según este, “[n]o nos encontramos, en consecuencia, ante dos grupos 
de conductas distintas, las de mera adquisición, posesión, utilización, conversión o transmisión de 
bienes procedentes de una actividad delictiva, conociendo su procedencia, y las de realización de 
cualquier otro acto sobre dichos bienes con el objeto de ocultar o encubrir su origen ilícito, lo que 
conduciría a una interpretación excesivamente amplia de la conducta típica, y a la imposibilidad de 
eludir la vulneración del principio ‘non bis in idem’ en los supuestos de autoblanqueo. Al contrario, 
el art 301 CP solo tipifica una modalidad de conducta que consiste en realizar actos encaminados, en 
todo caso, a ocultar o encubrir bienes de procedencia delictiva, o a ayudar al autor de esta actividad 
a eludir la sanción correspondiente” (STS 4350/2018 del 9 de octubre de 2018, en referencia a STS 
265/2015 del 29 de abril de 2015). 
 
El problema es que en muchos casos de mero aprovechamiento o utilización de los bienes del 
delito precedente concurre también una acción de encubrimiento que, sin embargo, no realiza los 
contenidos de injusto adicionales de violación concreta de la competencia o de fomento de una 
organización criminal. Esto es lo que sucede en el ejemplo del caso resuelto por el BGH, en que 
el autor hace una transferencia a una cuenta de “D”.55 Todo el disvalor de esa conducta consiste 
en la obstaculización del hallazgo y confiscación de las ganancias ilícitas provenientes de la 
importación clandestina (contrabando) de tabaco. El alquiler de un departamento lujoso a 
nombre de “D” permitió el empleo efectivo de esas ganancias en favor de los autores de aquel 
delito, ocultando la disposición de sus ingresos ilícitos. 
 
Ese obstáculo para la administración de justicia, como se señaló anteriormente, solamente 
consolida o refuerza la dimensión económica del delito base, que es la ventaja o privilegio que 

54 En sentido similar LASCURAÍN SÁNCHEZ, en DE LA MATA BARRANCO et al. (dir), Derecho penal económico y de 
la empresa, 2018, p. 511: “Pero parecería también que sí debe penarse - que es lo justo y que no existen 
reparos de proporcionalidad - cuando la pena en concreto del blanqueo sea mayor que la del delito 
originador y, en relación con ello, cuando queden significativamente afectados los bienes jurídicos de la 
competencia leal (lo que requerirá que la cuantía blanqueada se significativa) y de la seguridad interior 
(fortalecimiento de organizaciones criminales).” 
55 AUTEN, «Money Spending or Money Laundering: The Fine Line between Legal and Illegal Financial 
Transactions», Pace L. Rev., (33), 2013, p. 1238, menciona la delgada línea que existe entre gastar y lavar 
dinero (money spending and money laundering). Se debe tener en cuenta, sin embargo, que en Estados Unidos 
solamente se discute la tipicidad del autolavado de capitales bajo el elemento típico “ocultamiento”, pero 
no el concurso de leyes o la prohibición de doble punición. 

220



Adriano Teixeira y Frederico Horta  InDret 1.2021 

 

aquel les confiere a sus autores en perjuicio del erario público y de los agentes económicos que 
pagan los impuestos de importación de sus insumos. En casos como estos, por lo tanto, el 
blanqueo no representa un injusto cualitativamente distinto al del delito base y por aquel 
deberán ser castigados, únicamente, los autores o partícipes que no hayan sido también 
castigados por el delito base, como es el caso del individuo “D”, debido al ne bis in idem. 
 
Las transferencias a una cuenta bancaria y contrato de alquiler en nombre de un tercero no 
colocan en peligro la solidez, integridad y estabilidad de las instituciones financieras o del 
mercado de valores mobiliarios, ni debilita la confianza en el sistema financiero, especialmente 
no al punto de justificar una sobrecarga tan rotunda de pena para los autores del delito base, 
como la que deriva de la punibilidad autónoma del autoblanqueo. Lo que esos negocios simulados 
afectan en cuanto a la identidad de una de las partes (el titular de la cuenta bancaria, el locatario, 
etc.) en el sistema o en el mercado es simplemente la fe pública, bien suficientemente protegido 
por las normas que criminalizan la falsedad documental. 
 
Aun así, se podría objetar contra esta solución, que reduce considerablemente el ámbito de 
punibilidad del autoblanqueo, que no es justo que el autor del delito precedente pueda valerse 
de los mecanismos legales del comercio y aprovecharse libremente de las ganancias obtenidas 
ilícitamente. Pero esto no es necesariamente así. Los (ahora muy amplios) mecanismos de 
decomiso (art. 127 y siguientes del Código Penal español)56 existentes en muchos países son más 
que suficientes para evitar esta situación patrimonial ilícita. Contra el uso del decomiso en estos 
casos tampoco se puede formular la objeción del ne bis in idem pues, según el entendimiento más 
correcto, el decomiso no constituye una nueva condena, es decir no es, en definitiva, una pena 
stricto sensu.57-58 
 
Lo que no es tolerable, es que un tipo de injusto amplio como el de blanqueo de capitales se 
transforme en un argumento suficiente para efectivamente duplicar la pena de los delitos 
económicos en general. Es necesario tener en cuenta que el reconocimiento del concurso real de 
delitos entre autoblanqueo y delito precedente en países como Alemania —que solucionan esos 
casos mediante la regla de exasperación de la pena— no representa una consecuencia práctica 
tan grave como en los sistemas que resuelven el concurso material de delitos por la regla de 
acumulación de penas, como Brasil, Italia y España. Especialmente en estos sistemas, el 
reconocimiento de la coincidencia entre el disvalor del delito base y el del delito de 
autoblanqueo, de la continuidad entre esos injustos, así como la adopción de criterios rigurosos 

56 Véase BLANCO CORDERO, «El decomiso en el Código penal y la transposición de la Directiva 2014/42 EU 
sobre embargo y/o decomiso en la Unión Europea», en DE LA CUESTA ARZAMENDI (dir.), Adaptación del Derecho 
Penal Español a la Política Criminal de la Unión Europea, 1.ª ed., 2017. 
57 En este sentido CASTELLVÍ MONSERRAT, «Decomisar sin castigar. Utilidad y legitimidad del decomiso de 
ganancias», InDret, (1), 2019, pp. 11 ss., p. 22: “el decomiso de ganancias no tiene naturaleza sancionatoria 
porque se limita a detraer los beneficios ilegítimos que derivan del delito. […] Ello justifica que sea legítima su 
aplicación en supuestos en que la imposición de una pena no lo sería”; véase también BOSCH, 
«Selbstgeldwäsche», Jura, (41:5), 2019, p. 556.  
58 Además, la solución diferenciadora que aquí se propone evita los temores del Tribunal Supremo en la ya 
citada sentencia STS 4350/2018 del 9 de octubre de 2018: “Si pudiéramos integrar estos hechos en el delito 
antecedente se caerían los esquemas de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y 
de la financiación del terrorismo y toda su filosofía, que inspiran férreos controles que con su eficacia pueden 
ayudar a impedir delitos antecedentes, si con la persecución de la actividad del blanqueo el autor del delito 
antecedente, o quien pretenda llevarlo a cabo, percibe la dificultad de poder ´lavar` el dinero obtenido por la 
actividad delictiva”. 
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para fundamentar la punibilidad autónoma del autoblanqueo, es tarea urgente de la dogmática y 
de la jurisprudencia, a fin de evitar que la represión penal del blanqueo de capitales implique una 
grave desproporción e irracionalidad de las penas aplicables a los autores de los delitos de los 
cuales proviene una ventaja económica. 
 
4.  Conclusiones 
 
La pregunta sobre la punibilidad del autoblanqueo de capitales plantea desafíos para la 
dogmática penal y para la práctica judicial. Incluso en los ordenamientos jurídicos que no 
contienen ninguna restricción legal al respecto se pone en duda su legitimidad o 
constitucionalidad. La principal objeción se basa en la prohibición de doble punición, relevante 
especialmente en los casos en que la conducta de blanqueo practicada solo sirve al uso o disfrute 
personal de las ganancias del delito precedente, aunque exista una acción intencional de 
encubrimiento. 
 
El reproche de bis in idem en el caso de autoblanqueo no está justificado únicamente en aquellas 
situaciones en que se demuestra que la conducta posterior realiza contenidos de injusto distintos 
y autónomos del comportamiento típico principal. Eso ocurre, básicamente, en dos 
constelaciones muy estrechas de casos: (a) cuando el autor del delito precedente invierte 
significativa o sistemáticamente el capital ilícito en un determinado mercado, menoscabando 
concretamente la competencia y (b) cuando invierte el capital en una organización criminal. 
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1. El castigo de “hechos extraterritoriales”: ¿De excepción a regla?  
 
Se suele sostener que el principio básico que rige en el ámbito de la aplicación de la ley penal en 
el espacio es el de territorialidad.1 En atención al rol central que se otorga a ese principio, se 
entiende que el castigo de hechos cometidos fuera del territorio del Estado (en adelante, “hechos 
extraterritoriales”) es excepcional,2 y que solo es posible castigar legítimamente estos hechos 
extraterritoriales, sin vulnerar la soberanía de otro Estado, de haber un factor de conexión que 
establezca una relación suficiente entre ellos y el Estado que pretende castigar.3 Los demás 
principios del Derecho internacional público (distintos del ya referido principio de 
territorialidad) indican cuando se puede dar por establecida esa relación.4 Tradicionalmente se 
reconoce entre aquellos, al menos, los siguientes: principio de personalidad activa, principio de 
personalidad pasiva, principio de protección, principio de universalidad, y principio de 
representación.5  
 
El ámbito de aplicación de la ley penal en el espacio (en adelante, “ALPE”) tiene una creciente 
importancia práctica, atendido una serie de fenómenos asociados a la globalización. Uno de estos 
factores es el aumento de la permeabilidad de las fronteras –a fines del 2019 el número de 

 Autor de contacto: Cristián Irarrázaval Zaldívar, cristian.irarrazaval1@gmail.com. Este artículo recoge 
algunas de las principales conclusiones de mi tesis de magíster titulada “Legitimationsprobleme des 
Strafanwendungsrechts im Deutsch-Chilenischen Vergleich” (“Problemas de legitimación en el ámbito de 
aplicación de la ley penal en el espacio en los ordenamientos jurídicos alemán y chileno”), defendida en el 
año 2019 en el marco del LL.M. de la Albert Ludwigs Universität Freiburg bajo la dirección del Profesor Dr. 
Dr. h.c. mult. Michael Pawlik. Agradezco al Dr. Hernán Orozco López por haber revisado este manuscrito y 
por sus útiles comentarios, así como especialmente al Dr. Ivó Coca Vila por sus valiosas observaciones y 
sugerencias.  
1 El carácter del principio de territorialidad como regla general en el Derecho internacional público fue 
ratificado por un tribunal internacional en la sentencia de la Corte Permanente de Justicia Internacional 
(caso Lotus de 1927). Por supuesto, ello no impide que este principio sea complementado con otros 
principios del Derecho internacional público, como lo aclara la msma Corte en el fallo aludido: “Though it 
is true that in all systems of law the principle of the territorial character of criminal law is fundamental, it 
is equally true that all or nearly all these systems of law extend their action to offences committed outside 
the territory of the State which adopts them”. Véase S.S. Lotus (Fr. v. Turk.), 1927 P.C.I.J. (ser. A) nro. 10 
(Sept. 7), p. 20, disponible en: http://www.worldcourts.com/pcij/eng/decisions/1927.09.07_lotus.htm . 
2 Así se desprende claramente, por ejemplo, de la redacción del art. 6 del Código Penal chileno, el cual 
prescribe que “Los crímenes o simples delitos perpetrados fuera del territorio de la República por chilenos 
o por extranjeros, no serán castigados en Chile sino en los casos determinados por la ley”. La preeminencia 
del principio de territorialidad se ve reflejada también en el art. 8.1 del Código Civil español: “Las leyes 
penales…obligan a todos los que se hallen en territorio español”. 
3 Al respecto, por todos, véase AMBOS, Internationales Strafrecht, 5ª ed., 2018, p. 25; y SCHIEMANN, «Deutsches 
Strafrecht rund um die Welt? Herausforderungen des Strafanwendunsgrechts», JR, (7), 2017, p. 339.  
4 En este artículo se utilizarán los conceptos “factor de conexión” y “principio” del Derecho internacional 
público como sinónimos. Sobre la diferencia entre ambos términos, irrelevantes para los efectos de este 
artículo, véase AMBOS, Internationales Strafrecht, 5ª ed., 2018, p. 25.  
5 Por razones de espacio, no puedo aquí examinar la abundante literatura existente sobre los 
(frecuentemente difusos) contornos de estos principios. Para una vista general sobre dichos principios en 
la doctrina alemana, véase WERLE/JEßBERGER, «§ Vor 3», LK-StGB, 13ª ed., 2020, nm. 235-275; y AMBOS, 
Internationales Strafrecht, 5ª ed., 2018, pp. 28-85. El Tribunal Constitucional alemán ha reconocido también 
al menos estos mismos cinco principios como legítimos (cfr. BVerfG NJW 2001 1848). En la literatura 
española y chilena estos principios se suelen tratar de modo más superficial. A modo de ejemplo, véase 
BACIGALUPO, PG, 2ª ed., 1999, pp. 176-186; CURY, PG, 7ª ed., 2005, pp. 209-216; MIR PUIG, PG, 10ª ed., 2015, 
pp. 57-64; y POLITOFF/MATUS/RAMÍREZ, PG, 2ª ed., 2004, pp. 115-125.  
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personas desplazadas forzosamente al extranjero alcanzó un récord de más de 30 millones,6 
mientras que 1.400 millones de personas viajaron como turistas al extranjero en 2018-7, que 
produce inevitablemente un incremento del número de delitos que se cometen por o contra 
nacionales de un Estado en el extranjero. Asimismo, la persecución y castigo de hechos 
extraterritoriales es cada vez más fácil debido a la proliferación de tratados de extradición8 y al 
desarrollo de nuevas tecnologías (por ejemplo, la videoconferencia), que facilitan la rendición de 
prueba que se encuentra en el extranjero.9 A su vez, la determinación del lugar de comisión de 
algunos delitos -especialmente aquellos que se cometen a través de internet- es cada vez más 
compleja.10 Todos estos fenómenos estimulan la ampliación del ALPE. Y si bien la persecución 
penal de los Estados se sigue centrando principalmente en los hechos ocurridos dentro de su 
propio territorio, los hechos extraterritoriales que quedan sujetos a la ley penal nacional se han 
multiplicado en algunos países de manera tal que su castigo (o al menos la posibilidad de 
imponerlo) ya no puede considerarse en absoluto un fenómeno excepcional.11  
 
Atendido que los principios antes referidos del Derecho internacional público, como se verá en 
el apartado siguiente (2), no constituyen un límite robusto al ius puniendi estatal, es cada vez más 
imperativo un examen normativo de dichos principios, a fin de reflexionar sobre cuáles de ellos 
permiten legítimamente imponer una pena. La respuesta dependerá necesariamente del fin que 
a esta se le atribuya y de la función que se le asigne al Derecho penal. Así, si se atribuye a la pena 

6 Según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), disponibles en: 
https://www.acnur.org/datos-basicos.html, la cifra asciende a 33,8 millones entre refugiados, desplazados 
y solicitantes de asilo.  
7 Véase el informe “Panorama del turismo internacional”, Edición 2019, de la Organización Mundial del 
Turismo, disponible en: https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284421237  
8 Por ejemplo, España tiene tratados bilaterales de extradición con al menos 36 países que no son miembros 
de la Unión Europea (véase al respecto 
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/Multimedia/Publicaciones/Documents/GUIA%20TR
ATADOS%20CON%20PAISES.PDF), a los que debe sumarse la orden de detención europea en el caso de los 
países que forman parte de la UE. 
9 Ejemplo de ello es el art. 229.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial española (en adelante, LOPJ), que 
permite que las actuaciones judiciales se realicen mediante videoconferencia, así como las normas 
consagradas en los arts. 306, 325 y 731 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal española. También el 
ordenamiento jurídico chileno contempla normas similares para la declaración de testigos y peritos que se 
encuentren en el extranjero (véase los artículos 329 inc. 7 y 192 del Código Procesal Penal chileno). 
10 Sobre cómo internet ha contribuido a una “desterritorialización” del derecho, véase SATZGER, «Das 
deutsche Strafanwendungsrecht (§§ 3 ff. StGB) – Teil 1», JURA, (2), 2010, p. 116. 
11 El ALPE (Strafanwendungsrecht) del StGB alemán ha sido constantemente ampliado (véase al respecto la 
descripción su evolución histórica en AMBOS, «§ 5», «§ 6», y «§ 7», MK, 4ª ed, 2020), sobrepasando incluso 
los débiles límites que impone el Derecho internacional público. Ello ha llevado a que el derecho alemán 
sea calificado de “imperialista” (véase por ejemplo ROEGELE, Deutscher Strafrechtsimperialismus. Ein Beitrag 
zu den völkerrechtlichen Grenzen extraterritorialer Strafgewaltausdehnung, 2014). En el caso de Chile, en 
cambio, la ampliación del ALPE ha sido mucho más moderada. Desde la entrada en vigor del Código 
Orgánico de Tribunales (en adelante, “COT”) en 1943, solo se han agregado a la lista de ilícitos sometidos 
a jurisdicción extraterritorial los delitos contra la seguridad interna del Estado (Art. 6 Nr.9 COT), algunos 
delitos sexuales (Art. 6 Nr.10 COT) y los delitos contra la libre competencia (Art. 6 Nr.11 COT). Además, se 
modificaron las normas de los Art. 6 Nr. 2 y Nr. 3 COT, para agregar, respectivamente, el cohecho de 
funcionarios extranjeros y los delitos contra la salud pública (incluidos los de la ley 20.000, que sanciona el 
tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas). Para tener una perspectiva general de la 
progresiva extensión del ALPE en base al principio de universalidad (aquel principio que permite una 
jurisdicción más amplia) en ordenamientos jurídicos pertenecientes a distintas tradiciones, cfr. GÄRDITZ, 
Weltrechtspflege. Eine Untersuchung über die Entgrenzung staatlicher Strafgewalt, 2006, pp. 169-196. 
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un fin predominantemente preventivo, y al Derecho penal la función de resguardar 
subsidiariamente bienes jurídicos,12 entonces el principio de protección, conforme al cual un 
Estado puede castigar hechos extraterritoriales cometidos por extranjeros que se dirigen 
directamente contra los propios bienes jurídicos estatales,13 es idóneo para legitimar la 
imposición de una pena. Por el contrario, si se estima que la pena tiene una función retributiva, 
y que, por ejemplo, aquella se impone como respuesta a la infracción de un deber de cooperación 
que el ciudadano tiene para con el Estado,14 el referido principio solo habilita a aplicar 
(eventualmente) una medida excepcional de combate de peligros futuros, pero no una pena, ya 
que dicho extranjero, al carecer de una relación política previa con el Estado, no estaría obligado 
para con este.15  
 
En este artículo exploraré brevemente por qué la concepción dominante de la teoría de los bienes 
jurídicos ha estimulado (en el caso de Alemania) o puede potencialmente impulsar (en el de 
Chile) una expansión acelerada del castigo de hechos extraterritoriales (apartado 2). Acto 
seguido analizaré brevemente las ventajas de recurrir al concepto de ciudadanía a fin de legitimar 
la imposición de una pena en un Estado contemporáneo (3), y los efectos que tienen en el ALPE 
algunas de las más representativas teorías del Derecho penal del ciudadano que no son de 
raigambre deliberativa, a saber, las de SILVA SÁNCHEZ (4.1), DUFF (4.2) y PAWLIK (4.3).16 Finalmente, 
concluyo que, pese al potencial promisorio de los referidos modelos basados en la ciudadanía, en 
su configuración actual estos no ofrecen una contención normativa adecuada a la expansión del 

12 Paradigmático, ROXIN/GRECO, AT, V. I, 5ª ed., 2020. Sobre el fin de la pena como prevención limitada por 
la culpabilidad (schuldbegrenzte Prävention), véase § 3/59-62. Sobre la protección subsidiaria de bienes 
jurídicos como función del Derecho penal, cfr. § 2/1.  
13 Sobre el principio de protección, véase WERLE/JEßBERGER, «§ Vor 3», LK-StGB, 13ª ed., 2020, nm. 244-246. 
14 En este sentido, cfr. PAWLIK, Das Unrecht des Bürgers. Grundlinien der Allgemeinen Verbrechenslehre, 2012, 
pp. 82-156. 
15 PAWLIK, «Strafe oder Gefahrenbekämpfung? Die Prinzipien des deutschen Internationalen Strafrechts vor 
dem Forum der Straftheorie», FS-Schroeder, 2006, p. 380. 
16 En este trabajo no me ocupo, por el contrario, de las teorías del Derecho penal del ciudadano de raigambre 
deliberativa. Entiendo por estas a aquellos modelos que, apoyándose en la teoría del discurso de Habermas, 
sostienen que la norma penal solo se puede legitimar frente a su destinatario si este es una “persona 
deliberativa” (sujeto capaz de tomar una posición crítica) que tuvo la posibilidad de hacer valer su posición 
respecto de la norma en el proceso democrático del que ella surgió (véase por ejemplo GÜNTHER, Schuld und 
kommunikative Freiheit. Studien zur personalen Zurechnung strafbaren Unrechts im demokratischen 
Rechtsstaat, 2005, pp. 245-258; KINDHÄUSER, «Rechtstreue als Schuldkategorie», ZStW, (107), 1995, pp. 718 
ss.; MAÑALICH, «Pena y Ciudadanía», REJ, (6), 2005, pp. 64-69). A diferencia de estos modelos, las teorías que 
se analizarán el presente trabajo no ponen el énfasis en los derechos políticos: estos desempeñan un rol (no 
preponderante) en los modelos de DUFF y SILVA SÁNCHEZ, como uno más de los componentes que determinan 
la inclusión de un sujeto en una comunidad política, y no juegan rol alguno en el modelo de PAWLIK. Las 
teorías deliberativas se excluyen del presente análisis porque la identificación de la ciudadanía con los 
derechos políticos que ellas propugnan ya ha sido sujeta a críticas convincentes. Por un lado, se les critica 
por los problemas que tienen para legitimar la pena frente a personas excluidas de la participación política 
formal, que eventualmente pueden tener un vínculo importante con el Estado (por ejemplo, menores de 
edad o extranjeros residentes), y por otro, porque el derecho formal a voto no necesariamente establece un 
vínculo fuerte con la comunidad (piénsese en el caso del marginado social). Para una visión general de 
algunas de las críticas a las teorías deliberativas, cfr. CIGÜELA, «El ciudadano y el excluido frente al derecho 
penal. Los límites del ciudadano deliberativo de Günther y Kindhäuser y del ciudadano cooperativo de 
Pawlik», InDret, (2), 2017, pp. 14-18; PAWLIK, Ciudadanía y Derecho Penal. Fundamentos de la Teoría de la 
pena y del delito en un Estado de libertades, 2016, pp. 38-40; y SILVA SÁNCHEZ, Malum passionis. Mitigar el dolor 
en el derecho penal, 2018, pp. 72-74. 
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ALPE (V), por lo que resulta ineludible someterlos a importantes modificaciones si es que se 
pretende que aquellos contribuyan a moderar la expansión extraterritorial del castigo.17 
  

2. ¿Protección de bienes jurídicos o combate a la impunidad? 
 
La teoría de los bienes jurídicos (en adelante, “TBJ”) sigue siendo la concepción dominante sobre 
la función del Derecho penal en el sistema continental,18 pese a las convincentes críticas que se 
han esgrimido sobre su escaso rendimiento. Aquí me referiré brevemente a dos objeciones 
habituales a esta teoría: en primer lugar, a la indeterminación del concepto “bien jurídico”, y en 
segundo, a la relación existente entre la TBJ y la atribución a la pena de fines principalmente 

17 Como puede observarse, este trabajo parte de la base que el Estado no está llamado a ejercer jurisdicción 
universal, sino que la función del Estado (y, por ende, su jurisdicción penal) debe ser limitada territorial y 
funcionalmente, y busca examinar qué concepción del Derecho penal comulga mejor con dicho fin. La 
necesidad de restringir la aplicación del ius puniendi estatal respecto de hechos extraterritoriales (que no 
debe confundirse con la defensa de un principio de territorialidad irrestricto) ha sido tradicionalmente 
mayoritaria en el ámbito del common law, como se expresa en el escepticismo de algunos de sus principales 
autores sobre la extensión a nuevos delitos del principio de universalidad (así BROWNLIE, Principles of Public 
International Law, 6ª ed., 2003, p. 303, u ORENTLICHER, «Whose Justice? Reconciling Universal Jurisdiction 
with Democratic Principles», Georgtown LJ, (92-6), 2004, pp. 1057–1134). Especialmente notable en este 
sentido es la definición que ofrecía el jurisconsulto inglés COKE sobre el asesinato en sus famosos Institutes 
of the Laws of England, t. III, 1628, p. 47, habiendo "murder" solo cuando el acto se cometía "whitin any county 
of the realm". En línea con la postura adoptada en esta contribución, muchos autores angloparlantes 
sostienen que el Derecho penal no castiga al sujeto qua agente moral o miembro de una comunidad global, 
sino que en cuanto ciudadano de una determinada comunidad política. En este sentido, véase MATRAVERS, 
«The victim, the State, and civil society», en BOTTOMS/ROBERTS (eds.), Hearing the Victim. Adversarial justice, 
crime victims and the State, 2010, pp. 6-13; o DUFF, Answering for Crime. Responsibility and Liability in the 
Criminal Law, 2009, pp. 47-56. El examen crítico de la legitimidad del Estado para castigar hechos 
extraterritoriales con los cuales carece de un vínculo previo suficiente goza asimismo de una larga tradición 
en Alemania, tanto entre autores del siglo XIX (cfr. ABEGG, Über die Bestrafung der im Ausland begangenen 
Verbrechen, 1819, § 14, p. 17 y § 28, p. 32, quien era partidario de limitar la jurisdicción penal estrictamente 
a los hechos ocurridos en el territorio; TITTMANN, Die Strafrechtspflege in völkerrechtlicher Rücksicht mit 
besonderer Beziehung auf die teutschen Bundesstaaten, 1817, pp. 23 ss., quien afirmaba que el Estado solo 
puede imponer medidas preventivas (Sicherungsmaßnahmen) en caso de hechos extraterritoriales 
cometidos por extranjeros, y siempre que estos ilícitos se dirigieran contra bienes jurídicos nacionales; o 
BEKKER, Theorie des heutigen deutschen Strafrechts, 1859, pp. 193-194, quien, como veremos, defendía una 
posición similar a la de PAWLIK), como en autores contemporáneos (GÄRDITZ, Weltrechtspflege. Eine 
Untersuchung über die Entgrenzung staatlicher Strafgewalt, 2006; PAWLIK, FS-Schroeder, 2006). La 
controversia sobre la jurisdicción universal se ha visto directamente alimentada por el debate en la filosofía 
política entre globalistas y particularistas. Para tener una perspectiva general sobre las obras más 
influyentes en este ámbito, véase BROSZIES/HAHN (eds.), Globale Gerechtigkeit. Schlüsseltexte zur Debatte 
zwischen Partikularismus und Kosmopolitismus, 3ª ed., 2016. Agradezco al evaluador anónimo de InDret por 
advertirme de la necesidad de aclarar este punto. 
18 En Alemania, cfr. por todos ROXIN/GRECO, AT, V. I, 5ª ed., 2020, § 2. En Chile, cfr. CURY, PG, 7ª ed., 2005, p. 
52. Algunos autores, como POLITOFF/MATUS/RAMÍREZ, PG, 2ª ed., 2004, p. 67, incluso escriben que “una visión 
liberal del derecho penal no puede atribuir a éste otra tarea que la de amparar, a través de la fuerza coactiva 
del Estado, determinados bienes jurídicos”. El razonamiento que se sigue a continuación es en lo medular 
aplicable a los sistemas de common law, ya que estos apelan como límite normativo a la extensión legítima 
del ámbito de aplicación de las normas penales primordialmente al “Harm principle”, principio del que 
emanan consecuencias similares a la teoría de los bienes jurídicos. Sobre las similitudes entre las figuras de 
"Rechtsgut" y "Harm principle" véase PERŠAK, Criminalising Harmful Conduct. The Harm Principle, its Limits and 
Continental Counterparts, 2007, p. 104 ss; ROXIN, AT I, 4ª ed., 2006, § 2/123-125; SACHS, Moral, Tadel, Buße. 
Zur Straftheorie von Antony Duff, 2015, p. 94; VON HIRSCH, «Der Rechtsgutbegriff und das „Harm Principle"», 
en HEFENDEHL/VON HIRSCH/WOHLERS (eds.), Die Rechtsgutstheorie: Legitimationsbasis des Strafrechts oder 
dogmatisches Glasperlenspiel?, 2003, pp. 13-25. 
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preventivos, lo que la lleva a ignorar al autor del hecho. Posteriormente, analizaré cómo estos 
problemas de la TBJ, en combinación con el irrisorio límite que “aporta” actualmente el Derecho 
internacional público para demarcar el ALPE, abren la puerta a una expansión excesiva del poder 
sancionador del Estado. 
 
El carácter difuso de la noción de bien jurídico ha sido blanco de frecuentes críticas. Mientras 
KORIATH, irónicamente, hace una lista con algunos de los múltiples (y misceláneos) sustantivos 
con los que se ha intentado definir qué es un “bien jurídico”,19 JAKOBS denuncia el carácter 
camaleónico del concepto,20 que varía de significado según los valores políticos que lo 
informen.21 La indefinición y maleabilidad del término se expresan ya gráficamente en el 
pensamiento de BINDING, para quien “la alegría que produce el cantar de los pájaros” podía 
constituir igualmente un bien jurídico digno de protección penal.22 Pero si el concepto mismo de 
bien jurídico es impreciso, más borrosos aún son los contornos de cada bien jurídico en 
particular.23 No es de extrañar, pues, que la TBJ sea incapaz de detener la actual tendencia 
expansiva del Derecho penal24 o de desempeñar un rol relevante en debates político-criminales 
actuales, tales como la despenalización del aborto o del consumo de estupefacientes.25 No 
debería constituir entonces ninguna sorpresa que el concepto de bien jurídico tampoco 
desempeñe rol limitador alguno en el ALPE. Un ejemplo claro de ello es la aseveración de WERLE 
y JEßBERGER, quienes afirman que los bienes jurídicos extranjeros se transforman en “internos” 
cuando el legislador estima que requieren protección.26 ¿Significa ello que un legislador puede 
convertir sin más en objeto de protección del tipo penal de “falsificación de moneda” un sistema 
monetario extranjero? Sí, y ello es precisamente la solución del Código Penal alemán (StGB) en 
el § 6 Nr. 7, sometiendo este delito al principio de universalidad, es decir, aquel principio en 
virtud del cual el Estado puede castigar hechos cometidos por extranjeros contra (personas o 
bienes jurídicos) extranjeros en el extranjero, tratándose por ende de ilícitos que carecen de 
relación alguna con dicho Estado.27  
 
Por otra parte, no es casualidad que los autores que suscriben la TBJ acentúen la finalidad 
preventiva de la pena.28 Si el objeto es proteger bienes jurídicos, la consigna ha de ser 
necesariamente “cuanta más protección (y cuanto antes), mejor”.29 La clásica objeción kantiana 

19 Véase KORIATH, «Zum Streit um den Begriff des Rechtsguts», GA, 1999, p. 565. Este autor afirma que la 
determinación de qué se entiende por bien jurídico se ha transformado en uno de los aspectos más 
complejos del Derecho penal (p. 561).  
20 JAKOBS, Rechtsgüterschutz? Zur Legitimation des Strafrechts, 2012, p. 16. 
21 En este sentido PAWLIK, Das Unrecht des Bürgers, 2012, p. 130, quien cita a su vez a FIOLKA, autor que aclara 
que desde una perspectiva liberal el concepto de bien jurídico adquiere un significado muy diferente al que 
tendría desde una postura conservadora.  
22 Al respecto, véase JAKOBS, Rechtsgüterschutz? Zur Legitimation des Strafrechts, 2012, p. 14. 
23 KORIATH, GA, 1999, p. 566. 
24 En este sentido, SILVA SÁNCHEZ, Aproximación al Derecho Penal Contemporáneo, 2ª ed., 2010, pp. 501 ss. 
25 KORIATH, GA, 1999, p. 579. 
26 Cfr. WERLE/JEßBERGER, «§ 5», LK-StGB, 12ª ed., 2006, nm. 5-6. Cabe remarcar que esta afirmación no 
aparece en la nueva (13ª) edición del LK-StGB. En sentido similar, HOYER (al respecto, véase PAWLIK, FS-
Schroeder, 2006, p. 360, n. 17).  
27 Así explica este principio SATZGER, JURA, (2), 2010, p. 110. 
28 Sobre la relación entre la TBJ y la prevención como fin de la pena, véase PAWLIK, FS-Schroeder, 2006, p. 
370.  
29 En sentido similar PAWLIK, Das Unrecht des Bürgers, 2012, p. 82. 
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a una pena estrictamente consecuencialista (el tratamiento del condenado como un objeto),30 
sigue vigente, y es planteada – en diversas formulaciones - por autores como JAKOBS, PAWLIK O 

DUFF. Así, JAKOBS considera que la TBJ trata al autor como una mera fuente de peligros, no 
respetándole una esfera de autonomía, siendo por ello su potencial de expansión ilimitado,31 
mientras que PAWLIK afirma que la TBJ, negligentemente, ignora que el Derecho penal no solo 
debe proteger los intereses de las potenciales víctimas, sino que también debe tener presente los 
intereses de quien ve coartada su libertad de actuación por la norma de prohibición.32 Según este 
autor la TBJ desatiende la pregunta clave de por qué una persona es competente por la integridad 
de un bien jurídico ajeno, siendo la consecuencia de ello la misma que describe JAKOBS.33 Por su 
parte, DUFF -siguiendo a RAWLS y a NOZICK- sostiene que las teorías preventivas “puras” de la 
pena no respetan el estatus moral del condenado.34 Esta desconsideración de los intereses del 
autor en pos de un enfoque centrado en la función de protección del Derecho penal implica un 
debilitamiento de su rol como “Carta Magna” del imputado.35  
 
Asimismo, esta relativa indiferencia frente al autor ha tenido como consecuencia que la 
legitimidad de las normas que extienden el poder punitivo estatal a hechos extraterritoriales se 
analice casi exclusivamente desde la perspectiva del Derecho internacional público, sin 
considerar al Derecho penal.36 Dentro del marco que provee aquel, el Estado puede extender el 
ALPE a su discreción.37¿Y qué exige el Derecho internacional público? El único requerimiento de 
dicho ordenamiento es que las normas que regulan el ALPE respeten el principio de no 

30 Véase KANT, AA VI, 331. 
31 Cfr. JAKOBS, «Kriminalisierung im Vorfeld einer Rechtsgutverletzung», ZStW, (4), 1985, pp. 752-756, quien 
considera, algo exageradamente, que la optimización de la protección de bienes jurídicos es propia de un 
“Derecho penal del enemigo” (p. 756).  
32 Cfr. PAWLIK, «El delito, ¿lesión de un bien jurídico?», InDret, (2), 2016, p. 8. 
33 PAWLIK, Das Unrecht des Bürgers, 2012, p. 127 y 138.  
34 DUFF, Punishment, Communication and Community, 2001, pp. 8-11. DUFF no considera que esta crítica sea 
aplicable a teorías que justifican el castigo parcialmente en elementos consecuencialistas.  
35 En sentido parecido, SILVA SÁNCHEZ, Aproximación al Derecho Penal Contemporáneo, 2ª ed., 2010, p. 305. 
Por supuesto, las críticas esbozadas no son predicables respecto de todos los autores que rescatan el 
rendimiento del concepto de bien jurídico para limitar el ius puniendi estatal. Este punto pretende 
simplemente clarificar que, si se enfatiza como función central del derecho penal la protección de intereses 
o bienes, en desmedro de examinar la relación previa entre el Estado y el presunto autor del hecho (que 
constituye el núcleo de un modelo del “Derecho penal del ciudadano”), entonces los límites normativos al 
poder sancionador del Estado se ven debilitados. Se trata, así, de un problema de énfasis, pero que puede 
tener, como se verá en los próximos capítulos, enormes consecuencias prácticas. Agradezco al evaluador 
anónimo de InDret por expresarme la necesidad de aclarar este punto.  
36 En este sentido, véase JEßBERGER, Der transnationale Geltungsbereich des deutschen Strafrechts, 2011, pp. 
94- 96, quien explica cómo el examen de la legitimidad de las normas que regulan el ALPE en Alemania 
pasó de estar dominado principalmente por consideraciones de Derecho penal („strafrechtliche Theorien”) 
en el siglo XIX, a ser examinado prácticamente de manera exclusiva desde la perspectiva del Derecho 
internacional público („völkerrechtliche Theorien”) en la actualidad. La relativa debilidad que tienen los 
límites a los que suele recurrir la TBJ en el Derecho penal para frenar una expansión excesiva del ALPE, esto 
es, los principios de lesividad (de escaso rendimiento, atendido lo señalado respecto del concepto de bien 
jurídico), y de culpabilidad, han contribuido posiblemente a este fenómeno.   
37 JESCHECK/WEIGEND, AT, 5ª ed., 1996, §18/I/2, describen esta facultad como “pouvoir discrétionnaire” del 
Estado. Cabe tener presente que hasta fines del S. XIX muchos autores no reconocían al Derecho 
internacional público como límite, siendo el principal exponente de esta posición en Alemania BINDING, 
Handbuch des Strafrechts. Erster Band. Systematisches Handbuch der Deutschen Rechtswissenschaft, 1885, p. 
374. 
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intervención, que se deriva a su vez del principio de igualdad soberana de los Estados.38 Ello se 
materializa en la exigencia de que concurra alguno de los mencionados factores de conexión 
entre el Estado y el hecho extraterritorial ya referidos, que atienden bien a la identidad del autor 
(conforme al principio de personalidad activa un Estado puede castigar los hechos cometidos por 
sus nacionales en el extranjero), la identidad de la víctima (según el principio de personalidad 
pasiva el Estado puede castigar delitos cometidos contra sus nacionales en el extranjero), o a la 
naturaleza del delito (por ejemplo, los ya explicados principios de protección y universalidad), 
además del principio de representación (el Estado castiga solo en calidad de representante de 
otro Estado que puede castigar legítimamente). 
 
Sin embargo, hay dos razones principales - una de derecho positivo y otra de orden teórico - en 
virtud de las cuales estos principios constituyen una contención extremadamente débil al poder 
sancionador del Estado. Examinemos brevemente la primera. La mayoría de los ordenamientos 
jurídicos presentan “cláusulas abiertas”, que permiten extender el ALPE a todos los hechos 
extraterritoriales que se acuerden en tratados internacionales.39 Debido al considerable aumento 
del número de tratados multilaterales que tienen por objeto combatir la impunidad de ciertos 
delitos,40 la consecuencia es una expansión notable de las “excepciones” al principio de 
territorialidad. A través de este “principio del tratado” (Vertragsprinzip),41 el ALPE puede ser 
expandido a hechos extraterritoriales que carecen de relación alguna con el Estado, sin vulnerar 
el Derecho internacional público. La excepción, en suma, deviene regla. 
 
Todavía más, la mayoría de estos tratados regula solo un mínimo de factores de conexión en 
virtud de los cuáles los Estados deben extender el ALPE, pero no un máximo.42 Con un ejemplo: 
en conformidad con el Art. 4° de la “Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito 
de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas”, las partes deben castigar, entre otros, los delitos 
cometidos en su territorio, así como los hechos extraterritoriales cometidos por personas que 
están en el país, no pudiendo ser extraditadas por ser nacionales.43 Paralelamente, la Convención 
“no excluye el ejercicio de las competencias penales establecidas por una Parte de conformidad 
con su derecho interno”. Es decir, permite a los Estados recurrir a cualquier otro principio 
respecto de los delitos comprendidos en el tratado. ¿Y a qué factores de conexión han recurrido 
los ordenamientos jurídicos? El legislador alemán recurre al principio de universalidad (§ 6 Nr. 5 

38 En este sentido, WERLE/JEßBERGER, «Vor § 3», LK-StGB, 13ª ed., 2020, nm. 21; y AMBOS, Internationales 
Strafrecht, 5ª ed., 2018, p. 24. La fuente formal de los principios citados es el Art. 2 (Nr. 1° y 4°) de la Carta 
de la ONU.  
39 Ejemplo de ello son el art. 6 Nr. 8 del COT chileno, o los algo más restrictivos § 6 Nr. 9 del StGB alemán y 
apartado p) del artículo 23.4 de la LOPJ española. Sobre el alcance de la norma alemana (muy similar a la 
española), véase AMBOS, Internationales Strafrecht, 5ª ed., 2018, pp. 75-78 y SCHIEMANN, JR, (7), 2017, p. 342. 
40 Werle y Jeßberger (LOS MISMOS, «Vor § 3», LK-StGB, 13ª ed., 2020, nm. 57 ss.) ofrecen una visión general 
sobre los tratados de esta naturaleza ratificados por Alemania. La referencia es útil porque la mayoría de 
esos tratados también han sido ratificados por España y, salvo los que se restringen al ámbito europeo, por 
los países latinoamericanos. 
41 Así lo denominan Werle y Jeßberger en LOS MISMOS, «Vor § 3», LK-StGB, 13ª ed., 2020, nm. 269. 
42 Sobre algunos tratados que prevén la obligación de extender el ius puniendi a hechos extraterritoriales, 
véase WERLE/JEßBERGER, «Vor § 3», LK-StGB, 13ª ed., 2020, nm. 31-38. Para un análisis crítico de estos 
tratados, cfr. JEßBERGER, Der transnationale Geltungsbereich des deutschen Strafrechts, 2011, pp. 292-294. 
43 Esta cláusula es especialmente importante respecto de aquellos países que prohíben la extradición de sus 
nacionales. Un ejemplo es la Grundgesetz alemana, que en su Art. 16 inciso 2 prevé una prohibición relativa, 
permitiendo la extradición solamente a países miembros de la UE y a tribunales internacionales. 
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StGB), por lo que Alemania puede perseguir y castigar a un ciudadano francés que le vende 10 
gramos de cannabis a uno de nacionalidad peruana en Paraguay, y que nunca ha estado en el 
territorio alemán.44 Por el contrario, el legislador chileno, más cauto, establece que los delitos de 
la “ley de drogas” se entienden como delitos contra la salud pública,45 y por tanto su comisión en 
el extranjero, de acuerdo con el art. 6 Nr. 3 COT, se castiga solo cuando “ellos pusieren en peligro 
la salud de habitantes de la República”. Es decir, el derecho chileno prevé el principio de 
protección, y por ende no le interesa la exportación de drogas desde Afganistán a China, si es que 
el país de destino no es Chile.46 Estos ejemplos demuestran que el legislador, desde la perspectiva 
del Derecho internacional público, puede extender el ALPE a placer. 
 
No obstante, podría quizá afirmarse que solo cierta clase de delitos, a saber, aquellos cuya 
comisión y/o resultado suelen ser transfronterizos, son objeto de estos tratados (por ejemplo, 
delitos de tráfico de armas o de personas), y no así otros ilícitos tales como las lesiones, el hurto 
o los delitos contra la seguridad vial, los cuales no se verían afectados por esta expansión 
extraterritorial del ius puniendi. Sin embargo, ello no necesariamente es así: la extendida 
convicción de que la persecución de ciertas categorías de delitos es una obligación moral, que 
exige (o al menos habilita) la jurisdicción universal de todo Estado,47 constituye una segunda 
razón que priva de fuerza al Derecho internacional público en cuanto límite relevante al castigo 
de hechos extraterritoriales. Un claro ejemplo de ello es la siguiente afirmación de AMBOS: “si el 
autor comete un delito universalmente reconocido, por ejemplo, un delito de homicidio, puede 
ser discutible cuál es el Derecho penal aplicable, pero no la responsabilidad penal como tal 
(Strafbarkeit als solche)”.48 De esta manera, se construye un “injusto universal” que es 
absolutamente independiente de la relación previa que exista entre el autor del hecho y el Estado 
que lo pretende castigar. Sin embargo, la indeterminación de qué podemos entender por un 
delito universalmente reconocido tiene como consecuencia la posibilidad de aplicar el principio 
de universalidad a delitos de mediana gravedad (como el ya referido tráfico de pequeñas 
cantidades de drogas o la falsificación de moneda) o incluso más bien leves, tales como el hurto, 
la estafa o el delito de daños.49 

44 Ello sin perjuicio de que el órgano persecutor pueda discrecionalmente abstenerse de perseguir, en 
conformidad al § 153 c de la Ordenanza procesal penal alemana (StPO).  
45 Véase el art. 65 de la ley 20.000, la cual sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias 
sicotrópicas. 
46 Pese a ello, hay doctrina y jurisprudencia en Chile que insiste en afirmar que estos delitos están sujetos 
al principio de universalidad. Ejemplo de esta postura es la sentencia del 3° Tribunal Oral en lo Penal de 
Santiago en causa RIT 125-2008, Considerando 9°, p. 206. 
47 En este sentido, JOYNER, «Arresting Impunity: The Case for Universal Jurisdiction In Bringing War 
Criminals to Accountability», Law & Contemporary Problems, (59-4), 1996, p. 165, respecto de los criminales 
de guerra. 
48 AMBOS, Internationales Strafrecht, 5ª ed., 2018, p. 6. Por contrapartida, recuérdese aquí la definición de 
“murder” propuesta por COKE (véase supra, n. 17).  
49 Un ejemplo paradigmático en este sentido es el § 6 Nr. 8 StGB que aplica el principio de universalidad a 
la estafa de subvenciones. Por su parte, el Tratado de Derecho Penal Internacional de Montevideo de 1940, 
firmado por algunos Estados latinoamericanos (importante por ser uno de los primeros tratados en la 
materia, aunque nunca entró en vigor) preveía el principio de universalidad, entre otros ilícitos, para la 
destrucción o deterioro de cables submarinos. En la literatura alemana se ha defendido tanto la aplicación 
del principio de universalidad a todos aquellos delitos contra bienes jurídicos “internacionales” 
(entendiéndose por tales a aquellos supuestamente comunes a todos los pueblos, incluyéndose así ilícitos 
tales como el hurto o el delito de daños, cfr. HÖFFE, Gibt es ein interkulturelles Strafrecht? Ein philosophischer 
Versuch, 1999, p. 27), como la idoneidad de este principio respecto de todos los “delitos naturales”, entre 
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De este modo, la obligación moral de perseguir cierto tipo de delitos especialmente graves 
cometidos en el extranjero se puede trasformar fácilmente en una facultad para castigar toda 
clase de hechos extraterritoriales. En efecto, muchos autores que enfatizan que la función del 
Derecho penal consiste en la protección de bienes jurídicos tienden a justificar los diferentes 
principios del Derecho internacional, finalmente, en la necesidad de evitar lagunas de 
punibilidad que puedan perjudicar la optimización de su protección: así fundamenta el penalista 
chileno CURY el principio de personalidad activa,50 y así es justificado frecuentemente también el 
principio de representación en la doctrina alemana.51 Pero si se quiere combatir efectivamente la 
impunidad, el principio al que debe recurrirse es el de universalidad, ya que al prescindir de 
cualquier necesidad de relación previa entre el Estado y el hecho extraterritorial o su autor, este 
principio es el que permite una protección más completa de los bienes jurídicos. Por ello, como 
afirma con razón PAWLIK, una aplicación coherente de la TBJ solo puede reconocer un principio, 
a saber, el de universalidad.52  
 
Así las cosas, el afán por proteger bienes jurídicos a toda costa, disfrazado bajo la necesidad de 
resguardar derechos humanos universales,53 termina por ignorar la necesidad de justificar la pena 
frente al autor del hecho, y amenaza con un proceso de expansión imparable del ius puniendi 
estatal,54 que, como ha demostrado la práctica, no se restringe a los crímenes gravísimos que se 
castigan en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Ahora bien, ¿pueden las teorías 
del Derecho penal del ciudadano (en adelante, “DPC”), ofrecer una solución diferente en este 
ámbito? A continuación, revisaré qué ventaja tienen las teorías del DPC desde el punto de vista 
de la legitimación de la pena, para posteriormente examinar si ellas pueden brindar una 
respuesta distinta a la TBJ en el ALPE.  
 

3. El vínculo político como presupuesto de la pena (legítima): el Derecho Penal 
del Ciudadano 

 
¿Qué aporta la noción de ciudadanía a la justificación de la pena? En general se reconoce que la 
conformidad de una norma penal con el Derecho internacional público y su aptitud para prevenir 

los cuales se encontrarían la estafa y el delito de incendio (así argumentaba SCHMID, cfr. GÄRDITZ, 
Weltrechtspflege. Eine Untersuchung über die Entgrenzung staatlicher Strafgewalt, 2006, p. 84). 
50 Cfr. CURY, PG, 7ª ed., 2005, pp. 214 ss.  
51 En este sentido, cfr. SATZGER, JURA, (2), 2010, p. 110; AMBOS, Internationales Strafrecht, 5ª ed., 2018, pp. 
78 s.; y JESCHECK/WEIGEND, AT, 5ª ed., 1996, § 18/II/6.  
52 PAWLIK, FS-Schroeder, 2006, pp. 360-361. El hecho de que en algunos países como Chile el ALPE sea más 
limitado que en Alemania o en España se debe posiblemente a diferencias en los valores que informan a los 
sistemas jurídicos (por ejemplo, la protección del medio ambiente y la consecuente regulación de los delitos 
ambientales) así como a una menor confianza del legislador chileno en su capacidad de extender su 
jurisdicción a hechos extraterritoriales. Sobre esto último, cfr. CURY, PG, 7ª ed., 2005, p. 215, quien explica 
la restricción de la norma del art. 6 Nro. 5 COT, que sanciona la falsificación de moneda chilena cometida 
en el extranjero solo cuando el sujeto activo del delito es chileno o un extranjero que se encuentre en Chile, 
como una “consideración sobre la practicabilidad de la norma”).  
53 Un ejemplo de ello – si bien pensado para justificar un Derecho penal supranacional - lo constituye el 
“derecho del ciudadano mundial” (Weltbürgerrecht) pregonado por AMBOS, que deriva la legitimidad del ius 
puniendi de la vulneración de “derechos universales”. Al efecto, véase AMBOS, «¿Castigo sin soberano? La 
cuestión del ius puniendi en Derecho Penal Internacional», Cuadernos de conferencias y artículos, (42), 2013, 
pp. 52 ss. 
54 Al respecto, en detalle, cfr. COCA VILA/IRARRÁZAVAL ZALDÍVAR, «A Criminal Law for Semi-Citizens», 2021.  
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nuevos delitos no bastan para legitimar la pena,55 pues esta debe justificarse frente al principal 
afectado por ella, esto es, quien sufre el dolor penal o hard treatment.56 Los autores que se 
adhieren a la TBJ suelen considerar que ello se cumple en la medida en que se respete el principio 
de culpabilidad,57 o bien sostienen que el autor consiente la imposición de la pena al cometer el 
delito.58 Ambos razonamientos, al legitimar la pena en las circunstancias propias de la comisión 
del delito, no representan una exigencia mayor a la justificación del castigo estatal.59 Un ejemplo 
de esta postura en el ALPE es el fundamento que la doctrina mayoritaria en Alemania ofrece para 
el principio de protección: este se justificaría frente al autor, porque “es el autor mismo (al 
cometer el hecho) quien ha creado una relación con el poder sancionador del Estado afectado”.60  
 
Sin embargo, estas posiciones tienen un fundamento deficitario, pues confunden el “saber” con 
el “querer”: el autor sabe que arriesga ser encarcelado si hurta, pero ello no implica que acceda 
a ser castigado “por adelantado”, sino solo que decide correr con el riesgo de ello. Lo querido por 
el autor en realidad, astutamente (aus Klugheitsgründen), es que solo se castiguen los delitos 
cometidos por los demás miembros de la comunidad, pero no los suyos propios.61 Por ello, solo 
puede afirmarse que el autor racionalmente debiera aceptar ser castigado (y no que acepta serlo). 
Sin embargo, para poder establecer cuándo es razonable que el autor acepte su castigo es 
necesario examinar no solamente las circunstancias propias del hecho, sino también las 
condiciones previas a la comisión del delito.62  
 
Las teorías del DPC pretenden hacerse cargo de este déficit. Para ellas, el principio de 
culpabilidad y la decisión de cometer el delito son necesarios, pero no suficientes, para justificar 
la pena frente al autor.63 Un Derecho penal de raigambre liberal no puede simplemente arrogarse 

55 Sin embargo, cabe tener presente que en ocasiones se considera que ni siquiera vulneraciones al Derecho 
internacional público tan claras como el rapto del presunto autor en el territorio de otro Estado, cometido 
por parte del Estado que lo juzga, afectan la legitimidad de la pena. Así sostiene la “Ker-Frisbie-Doctrine” 
de la Corte Suprema de EEUU (por ejemplo, en United States v. Alvarez-Machain, 504 U.S. 655, 1992) y esta 
es también la posición de JESCHECK/WEIGEND, AT, 5ª ed., 1996, § 18/I/4, sobre el caso Eichmann. 
56 Así sostiene, por ejemplo, PAWLIK, FS-Schroeder, 2006, pp. 358 y 384-385, n. 143.  
57 Así argumentan ROXIN/GRECO, AT, V. I, 5ª ed., 2020, § 3/61. 
58 Esta posición ha sido defendida también por autores clásicos como HEGEL, Grundlinien der Philosophie des 
Rechts oder Naturrecht und Staatswissenschaft im Grundrisse, 15ª ed., 2017, § 100, p. 192 o FEUERBACH (cfr. 
PAWLIK, Das Unrecht des Bürgers, 2012, p. 70). 
59 Cfr. HÖRNLE, Straftheorien, 2ª ed., 2017, pp. 49 ss., quien distingue esta clase de propuestas de legitimación 
de la pena concreta frente al autor (que se refieren solo a las circunstancias del delito mismo) de aquellas 
que se fundan en circunstancias previas a su comisión. 
60 Esto sostienen WERLE/JEßBERGER, «Vor § 3», LK-StGB, 13ª ed., 2020, nm. 244. En el mismo sentido, SATZGER, 
JURA, (2), 2010, p. 110. 
61 Así argumenta PAWLIK, «Kritik der präventionstheoretischen Strafbegründungen», FS-Rudolphi, 2004, p. 
216. También HOBBES, Leviathan, 1651, Cap. XXVIII, p. 190, consideraba inválido un consentimiento al 
castigo, pues el condenado siempre preserva el derecho a la autodefensa, incluso contra el Estado: “no man 
is supposed bound by covenant not to resist violence; and consequently it cannot be intended that he gave any 
right to another to lay violent hands upon his person”. 
62 En este sentido, cfr. HÖRNLE, Straftheorien, 2ª ed., 2017, pp. 50-51 y DUFF, Punishment, Communication and 
Community, 2001, p. 37.  
63 Este razonamiento no es aplicable a las teorías deliberativas, conforme a las cuales si el sujeto no tuvo la 
posibilidad de expresar su desacuerdo con la norma en el proceso legislativo (en cuanto Staatsbürger), no 
está obligado a seguir la norma en cuanto persona de derecho (Rechtsperson), y por tanto no puede ser 
culpable. Es decir, conforme a estas teorías, no puede haber culpabilidad sin ciudadanía. Véase por ejemplo 
GÜNTHER, Schuld und kommunikative Freiheit, 2005, pp. 252-256; o MAÑALICH, REJ, (6), 2005, pp. 65-68. 
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la competencia/autoridad para castigar a un individuo, pues ello supondría ignorar los intereses 
(la libertad) del sujeto, y castigarlo por razones heterónomas que a él eventualmente no le 
incumben, como el mantenimiento del orden social en una sociedad que no es la suya.64 La propia 
constatación de la culpabilidad del autor presupone que quien lo llama a rendir cuentas en el 
juicio penal es competente para atribuirle dicha culpabilidad. DUFF afirma que la legitimidad del 
tribunal para juzgar es un asunto independiente de la culpabilidad (guilt) del imputado y del 
respeto al debido proceso, no siendo posible sustituir una deficiencia en el primer aspecto ni 
siquiera si los otros dos elementos se dan en forma perfecta, pues estos no permiten contestar la 
pregunta del imputado “By what right do you try me?”.65 Una línea similar adopta PAWLIK: si el 
delito es la vulneración del deber de cooperar al mantenimiento de un estado de libertades, 
entonces primero debe determinarse si el autor estaba obligado para con el Estado que lo 
pretende castigar. Solo ante una respuesta afirmativa se puede analizar el contenido de la 
obligación en el caso concreto -esto es, la competencia (Zuständigkeit) del autor-, y si el 
comportamiento por el que es competente le es a su vez imputable (zurechenbar).66  
 
La respuesta que ofrecen las teorías del DPC es que la legitimidad del Estado para castigar a un 
individuo surge de la relación que existía entre ambos con anterioridad a la comisión del delito. 
En concreto exigen, como su nombre lo indica, un vínculo político, que se materializa en la 
ciudadanía.67 Sin embargo, los autores que dan importancia a la ciudadanía en el Derecho penal 
discrepan notablemente en al menos tres puntos principales: i) la noción de ciudadanía que 
utilizan de base (así, por ejemplo, PAWLIK parece recurrir en última instancia a un concepto 
formal de ciudadanía, mientras SILVA SÁNCHEZ, DUFF o las teorías deliberativas -GÜNTHER, 
KINDHÄUSER, MAÑALICH- recurren a conceptos materiales, pero les atribuyen diferentes 
significados); ii) la legitimidad de la imposición de penas a no ciudadanos (SILVA SÁNCHEZ la 
acepta respecto de los mala in se violentos, PAWLIK considera que las sanciones en estos casos 
nunca son penas, sino medidas de combate de peligros, mientras que DUFF es reacio a admitir 
sanciones a no ciudadanos, pero amplía sobremanera el concepto de ciudadanía); y iii) los efectos 
concretos de sus modelos en el ALPE, es decir, qué principios del Derecho internacional público 
consideran legítimos como base para la imposición de penas o de medidas preventivas. En el 
próximo apartado analizaré los tres modelos anunciados de DPC, y comprobaré si sus efectos en 
el ALPE son diferentes a los de la ya examinada TBJ. 
 
 

64 Sobre este punto, cfr. ZACZYK, «Die Notwendigkeit systematischen Strafrechts - Zugleich zum Begriff 
„fragmentarisches Strafrecht», ZStW, (4), 2012, pp. 701-703.  
65 DUFF, «Authority and responsibility in international criminal law», en BESSON/ TASIOULAS (eds.), Philosophy 
of International Law, 2010, pp. 591-592 y 598. 
66 PAWLIK, Das Unrecht des Bürgers, 2012, p. 23. Ejemplos de otros autores que distinguen entre culpabilidad 
y la autoridad moral y/o política que tiene un Estado para castigar son GILMAN, «The Poverty Defense», 
University of Richmond Law Review, (47), 2013 y CIGÜELA, «Injusticia social y derecho penal: sobre la 
ilegitimidad política del castigo», DOXA, Cuadernos de Filosofía del Derecho, (42), 2019. En sentido similar 
HUDSON, «Punishing the Poor: Dilemmas of Justice and Difference», en HEFFERNAN/KLEINIG (eds.), From Social 
Justice to Criminal Justice. Poverty and the Administration of Criminal Justice, 2000, pp. 192-193, quien 
sostiene que la culpabilidad tiene dos componentes: por un lado, la capacidad (entendida como libertad 
física de acción) y por otra la “freedom of choice”, que agrupa a su vez factores como raza, género o 
antecedentes socioeconómicos. 
67 Cfr. por ejemplo PAWLIK, Das Unrecht des Bürgers, 2012, especialmente pp. 99-110; o DUFF, The Realm of 
Criminal Law, 2018, pp. 102-145. Y próximamente, en profundidad, COCA VILA/IRARRÁZAVAL ZALDÍVAR, «A 
Criminal Law for Semi-Citizens», 2021. 
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4. Ciudadanía y castigo de hechos extraterritoriales 
 

4.1. SILVA SÁNCHEZ: Entre un “Derecho penal natural” y un “Derecho penal del 
ciudadano”  

 
SILVA SÁNCHEZ también sostiene que la legitimidad política del Estado para castigar se debe 
distinguir de la culpabilidad stricto sensu, explicitando que lo que puede exigirle el Estado a un 
individuo depende de la relación previa entre ambos.68 El vínculo que legitima la pena es en 
principio la ciudadanía. Asimismo, SILVA SÁNCHEZ adopta una concepción material de ciudadanía: 
ciudadano no es necesariamente quien tiene un documento de identidad que acredita que forma 
parte de una comunidad política, sino quien tiene un nexo real con dicha comunidad. Conforme 
a este autor, el grado de vinculación depende de tres elementos: grado de participación 
democrática, protección negativa recibida (contra ataques de terceros) y protección positiva 
garantizada subsidiariamente (derechos sociales). A menor vinculación entre el Estado y el 
individuo, en función de la intensidad con que se presentan estos tres factores, más baja debe ser 
la pena. No obstante, de no haber relación previa alguna entre el Estado y un sujeto que lo ataca 
desde el extranjero, este último es un “outsider en sentido estricto”, contra el que cabe la 
aplicación de “medidas de defensa”, pero no de penas.69 La aceptación de estas medidas, a las 
que SILVA SÁNCHEZ no se refiere en detalle, permite ampliar la capacidad del Estado de sancionar 
hechos extraterritoriales sin dotar esa facultad de contornos claros, al igual que, como se 
advertirá, sucede con el modelo de PAWLIK. 
 
A ello debe agregarse que SILVA SÁNCHEZ exime de esta legitimación de la pena con base en la 
ciudadanía a los delitos “mala in se” violentos.70 Según SILVA SÁNCHEZ ciertos mala in se, 
constituido por actos violentos o intimidatorios contra las personas, suponen la infracción de 
deberes naturales, y por ende el castigo extraterritorial de estos hechos no sería problemático. 
SILVA SÁNCHEZ considera que estos delitos (algunos ejemplos de ellos serían homicidios, robos e 
incluso coacciones) legítimamente pueden sujetarse al principio de universalidad, que como 
vimos, no exige relación alguna entre el Estado y el autor o su hecho.71 Al legitimar la pena en 
estos casos en la naturaleza del delito, la funda, al igual que los defensores de la TBJ, en 

68 Cfr. SILVA SÁNCHEZ, Malum passionis, 2018, pp. 106-110; y EL MISMO, «Soziale Ungleichheit und 
strafrechtliche Verantwortlichkeit», FS- Kindhäuser, 2019, pp. 475-486.  
69 El razonamiento expuesto se encuentra en SILVA SÁNCHEZ, Malum passionis, 2018, pp. 67-86.  
70 Para distinguir entre los mala in se y los mala quia prohibita, Silva Sánchez recurre a una sentencia de una 
corte estatal de EEUU, conforme a la cual “a malum in se offense is naturally evil as adjudged by the sense of a 
civilized community whereas a malum prohibitum offense is wrong only because a statue makes it so” (véase EL 

MISMO, Malum passionis, 2018, p. 63, n. 137). La distinción entre delitos naturales y delitos iuspositivos se 
encuentra presente ya en la escolástica tardía y el iusnaturalismo racionalista. Al respecto cfr. ALLEN, «The 
Nature of a Crime», Journal of Comparative Legislation and International Law, (13-1), 1931, pp. 15 ss.; y 
RENZIKOWSKI, «Mala per se et delicta mere prohibita - rechtsphilosophische Bemerkungen zum 
Rückwirkungsverbot (Art. 7 EMRK)», FS-Krey, 2010, pp. 411 ss.). 
71 Si no hay una persecución universal de estos delitos, argumenta SILVA SÁNCHEZ, sería solamente por 
razones prácticas. Véase EL MISMO, Malum passionis, 2018, p. 68, n. 150. Sobre la distinción entre los delitos 
que consistirían en la infracción de obligaciones naturales (mala in se violentos) y aquellos que devienen de 
la vulneración de obligaciones adquiridas (mala in se no violentos y todos los mala quia prohibita), véase las 
pp. 67-71 de la misma obra. 
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circunstancias relativas al delito mismo.72/73 Bajo esta lógica, España podría imponerle 
legítimamente una pena al autor de un robo con intimidación (malum in se violento) que comete 
un ciudadano chileno contra uno argentino en Colombia, pero no a un hurto (malum in se no 
violento) cometido contra un ciudadano español por el mismo autor en el mismo país. En el 
primer caso, se trataría de un “juicio vicarial, que el Estado realiza en nombre de toda la 
comunidad humana”.74  
 
Detrás de este razonamiento se esconde, pese a la separación que anuncia SILVA SÁNCHEZ entre 
culpabilidad y legitimidad política del castigo, una identificación del segundo elemento con el 
primero,75 que es precisamente lo que DUFF critica.76 La prueba de ello es que SILVA SÁNCHEZ trata 
de manera diferente la legitimidad del Estado para castigar a un individuo excluido socialmente 
según si el delito se puede atribuir o no al “contexto de pobreza”. Desde la perspectiva de un DPC 
“puro”, por el contrario, dicha legitimidad debiera depender de si el Estado ha cumplido su 
función (en este caso, proveer protección positiva en la medida de sus capacidades para que el 
sujeto supere o no entre al contexto de pobreza), y no de cómo la exclusión social influyó en el 
actuar concreto del condenado (que es un problema de culpabilidad en sentido estricto).77  
 
Volvamos ahora al concepto de delitos “mala in se”. La noción de delitos mala in se es 
problemática por varias razones. La primera es la dudosa viabilidad de un “estándar de valores 
mínimo universal”, del cual derivarían estos delitos. Ello no solo por las dificultades para 
fundarlo desde una perspectiva filosófica,78 sino especialmente por las enormes diferencias entre 
los valores que informan a los diversos sistemas jurídicos.79 Para apreciar estas discrepancias no 

72 Las consecuencias de esta posición no distan mucho a legitimar la pena en la existencia de una comunidad 
universal de carácter moral (como propuso en su momento DUFF respecto del principio de universalidad, 
según se verá en el próximo apartado), puesto que tal tesis tampoco obliga a atender a circunstancias previas 
al hecho (la comunidad moral se da simplemente por supuesta). 
73 También JAKOBS, quien dice aceptar el argumento de GÜNTHER consistente en que la pena se debe legitimar 
frente al sujeto en función de su posibilidad de participar en la elaboración de la norma, excluye ciertos 
delitos de esta exigencia (tales como aquellos contra la vida, la libertad o la propiedad adquirida mediante 
el trabajo). Véase JAKOBS, «Die Schuld der Fremden», ZStW, (4), 2016, p. 845, n. 54. 
74 SILVA SÁNCHEZ, Malum passionis, 2018, pp. 111-112.  
75 Me refiero a la idea intuitiva que, en el caso de delitos como el homicidio o la violación (mala in se 
violentos), no importa quién castiga al autor, porque este normalmente pudo reconocer que cometía un 
injusto, y por ende actuar de otra manera.  
76 Ver apartado 3 supra, tercer párrafo, en cuanto se refiere a la distinción que hace DUFF entre legitimidad 
del tribunal para juzgar, por un lado, y la culpabilidad del castigado, por otro. 
77 Sobre este punto, véase SILVA SÁNCHEZ, Malum passionis, 2018, pp. 111-112. También MAÑALICH identifica 
legitimidad política y culpabilidad: refiriéndose al problema que se plantea para la legitimación de la pena 
frente a extranjeros en el marco de un DPC, afirma que la mayor viabilidad de plantear en este caso una 
exclusión de la culpabilidad por error de prohibición “no significa otra cosa que el reconocimiento de la 
improcedencia de un reproche por déficit de fidelidad al derecho”, atendido el carácter heterónomo que 
tiene la norma a su respecto. Véase MAÑALICH, REJ, (6), 2005, p. 69. Esta solución parece dudosa: si, como 
afirman las teorías deliberativas, el Estado solo puede castigar legítimamente al “ciudadano deliberativo” 
(ver n. 61 supra), ¿cuál es el sentido de analizar si el outsider (a quien de entrada no se puede castigar 
legítimamente) actúo conociendo o no la licitud de su conducta? 
78 A modo de ejemplo, el existencialismo ateo (SARTRE, HEIDEGGER) estima que no puede existir una 
naturaleza humana, de la cual derivaría este estándar, puesto que no existe un Dios que la pueda haber 
concebido. Véase SARTRE, L´ existentialisme est un humanisme, 1996, p. 29-30. 
79 Incluso autores que defienden la existencia de un estándar mínimo universal han criticado que 
actualmente el debate sobre su contenido se ve desvirtuado por un “imperialismo moral” de occidente, que 
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es necesario recurrir a costumbres que son repugnantes desde nuestra perspectiva, como los 
crímenes de honor o la mutilación genital femenina, sino que podemos encontrar desavenencias 
relevantes respecto de los valores más elementales entre países con tradiciones jurídicas 
similares. Ejemplo de ello son las diferencias sobre cuándo comienza la vida (que influye en la 
regulación del aborto), o el derecho a disponer sobre la misma (eutanasia y homicidio a 
petición).80 De poco sirve entonces estar de acuerdo en un valor “determinado” si su perímetro 
resulta profundamente controvertido. Así, WALDRON argumenta en favor del estándar moral 
universal, indicando que un mulá iraní, al defender la censura de la pornografía en internet, no 
está negando la existencia de dicho estándar (que contemplaría la “libertad de expresión”), sino 
que difiere solamente en su interpretación (por ejemplo, esta libertad no cubriría la 
pornografía).81 Pero este razonamiento es débil, pues también podría el mulá aseverar que la 
libertad de expresión no cubre aquellas críticas de opositores que ponen en peligro al régimen 
teocrático, postura que privaría a la libertad de expresión de cualquier valor desde la perspectiva 
“occidental”.82 
 
Los problemas en la concreción de un estándar moral mínimo producen a su vez dificultades para 
distinguir entre delitos mala in se y mala prohibita. Incluso partidarios de esta distinción, como 
DUFF, reconocen que el legislador debe precisar los contornos de los mala in se (por ejemplo, si 
una mujer puede abortar o bajo qué causales). Pero no todos los miembros de la comunidad 
política estarán de acuerdo con esa “precisión”, siendo la justificación de la norma frente a ellos 
similar a la de un Malum prohibitum (piénsese en la legitimación de la norma que prohíbe el 
aborto frente a la mujer que considera que el feto no es aún un ser humano: esta ya no puede 
consistir en una obligación natural universalmente reconocible, sino que meramente en la 
autoridad de la ley).83 En todo caso, la distinción entre ambas clases de delitos, de ser factible, es 
necesariamente gradual, teniendo todos -o, como mínimo, una importante parte de los delitos- 
una naturaleza mixta que no se corresponde con estos tipos ideales.84 

dificulta alcanzar consensos. Véase WALDRON, «How to Argue for a Universal Claim», Columbia Human Rights 
Law Review, (30-2), 1999, pp. 313-314.  
80 En el mismo sentido, cfr. PAWLIK, FS-Schroeder, 2006, p. 363, n. 32 y SACHS, Moral, Tadel, Buße. Zur 
Straftheorie von Antony Duff, 2015, p. 120, n. 338. 
81 WALDRON, Columbia Human Rights Law Review, (30-2), 1999, p. 311-313. 
82 Por ello, deben ser miradas con suspicacia aquellas propuestas que llaman a convertir en crímenes 
internacionales sujetos al principio de universalidad a todos los mala in se “puros” (por ejemplo, FABRE, 
Cosmopolitan Peace, 2016, pp. 208-209, n. 43) o a todos los delitos que “deniegan a la víctima su estatus de 
ser humano” (en este sentido, cfr. RENZO, «Crimes Against Humanity and the Limits of International 
Criminal Law», Law and Philosophy, (31-4), 2012, pp. 458 ss.). Como señala STAHN (A Critical Introduction to 
International Criminal Law, 2019, p. 20), el concepto de malum es inherentemente subjetivo y por ende 
arbitrario y sujeto a abusos en su interpretación. Asimismo, GREEN recalca no solo el carácter relativo de los 
valores morales en el tiempo y en el espacio, sino también la influencia recíproca entre Derecho penal y 
moralidad pública: la tipificación de una conducta incide en que esta se vea como inmoral (cfr. GREEN, «Why 
It's a Crime to Tear the Tag Off a Mattress: Overcriminalization and the Moral Content of Regulatory 
Offenses», Emory Law Journal, (46), 1997, pp. 1554-1556).  
83 DUFF reconoce el problema, pero no ofrece criterios de distinción adicionales (véase DUFF, Punishment, 
Communication and Community, 2001, pp. 64-66 y p. 122). Para una crítica a la distinción entre ambas clases 
de delitos en DUFF, véase MAÑALICH, «Responsabilidad, autoridad y democracia una exploración crítica de la 
filosofía del derecho penal de Antony Duff», Discusiones, (XVII), 2016. 
84 El carácter gradual de la distinción es defendido por GREEN, «The Conceptual Utility of Malum 
Prohibitum», Dialogue, (55-1), 2016. Un ejemplo de esta naturaleza mixta son los delitos que castigan 
actividades sexuales con personas incapaces de consentir por ser menores de edad: aunque se considere 
que efectivamente mantener tales relaciones con una persona incapaz de consentir válidamente sí 
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En razón de lo expuesto, el supuesto carácter “natural” del injusto no puede ser un reemplazo 
funcional a la relación de ciudadanía, que permita una legitimación suficiente de la pena frente 
al afectado por ella.85 En otras palabras, la gravedad o naturaleza del delito no puede convertir a 
un outsider (no ciudadano) en un insider (ciudadano) desde el punto de vista de la legitimidad de 
la pena: o se es ciudadano (plenamente o en algún grado), o no se es, pero de ningún modo puede 
el comportamiento de un sujeto determinar la naturaleza del vínculo que le une con una 
comunidad política. Revisemos a continuación si los planteamientos de DUFF y PAWLIK se atienen 
a esta premisa.  
 
4.2. DUFF: ¿Responsabilidad ante quién? 
 
DUFF recalca el carácter relacional de la responsabilidad penal, señalando que debemos 
preguntarnos no solo “quién” es responsable y “de qué”, sino que también “ante quién”.86 El 
Derecho, en cuanto encarnación de los valores de una sociedad (common law), no puede ser una 
imposición externa ante sus miembros, sino que aspira a hablar en nombre de la comunidad 
política y de sus ciudadanos.87 La ley penal presupone, entonces, una comunidad política, y sus 
funciones consisten, por una parte, en definir qué conductas exigen una reacción penal (public 
wrongs), por afectar la esfera pública (public realm) de dicha sociedad, y por otra, en reaccionar 
al injusto través del proceso penal, el cual es un “llamado a rendir cuentas”.88 Asimismo, DUFF 

recalca el “componente moral” del Derecho penal, que lo distingue de otras ramas del Derecho,89 
y aboga por una teoría de la unión (fusión de elementos retributivos y preventivos), en que el 
castigo es entendido como “un modo de educación moral”.90  

constituye un malum in se, el tipo penal, al establecer una edad de consentimiento determinada, 
necesariamente lo hace a partir de valores sociales imperantes que no son compartidos por todos los 
miembros de la comunidad.  
85 En todo caso, incluso si se admitiera la existencia de obligaciones para con instituciones extrañas a 
nosotros (por ejemplo, un Estado extranjero con el que no tenemos relación), en la medida en que dichas 
instituciones sean justas (posición que defiende WALDRON), la naturaleza de la obligación del insider seguiría 
teniendo necesariamente una entidad diferente a la del outsider, pues en el primer caso hay un motivo de 
legitimación adicional (el vínculo previo). Por ende, de aceptarse la existencia de delitos mala in se, la 
noción de ciudadanía seguiría siendo importante, aunque se tratare de un “delito natural”. El mismo SILVA 

SÁNCHEZ parece reconocer esto, al considerar que también en los “delitos naturales” puede haber una 
atenuación adicional de la pena en caso de un vínculo más débil entre el Estado y el sujeto al que se castiga 
“por la disminución de la legitimidad del Estado para exigir responsabilidad por ellos” (SILVA SÁNCHEZ, 
Malum passionis, 2018, p. 84, n. 210). Cabe señalar que WALDRON también reconoce la entidad diferente de 
los delitos cometidos por insiders y outsiders. Véase WALDRON, «Special Ties and Natural Duties», Philosophy 
& Public Affairs, (22-1), 1993, p. 18.  
86 Véase DUFF, «Answering for Crime», Proceedings of the Aristotelian Society, (106-1), 2006, p. 87. 
87 Así afirma DUFF, The Realm of Criminal Law, 2018, p. 110. Al respecto, véase también COCA VILA, 
«Recensión a R. Anthony Duff, The Realm of Criminal Law», InDret, (2), 2019, p. 11. 
88 DUFF, «Criminal law and political community», International Journal of Constitutional Law, (16-4), 2018, 
pp. 1251-1252.  
89 Véase SACHS, Moral, Tadel, Buße. Zur Straftheorie von Antony Duff, 2015, p. 98.  
90 DUFF, Punishment, Communication and Community, 2001, p. 89. Cabe tener presente que DUFF concibe su 
teoría de la pena como una “teoría unificadora”, en que los elementos retributivos y preventivos no se 
contradicen, a diferencia de lo que sucedería con otras “teorías de la unión”. Esta pretensión de DUFF, 
consistente en que su modelo logra superar la tradicional dicotomía entre teorías retributivas y preventivas, 
(aspiración que es común a varios autores angloparlantes: piénsese, por ejemplo en el castigo como 
“rectificación” que plantea PETTIT, «Republican Theory and Criminal Punishment», Utilitas, (9-1), 1997, pp. 
71-79) es, no obstante, dudosa. Las “3 R” que plantea DUFF como fines prospectivos de la pena (Repentance, 
Reform, Reconciliation) dependen finalmente de la voluntad de la persona castigada, por lo que no son 
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Por lo tanto, para juzgar legítimamente, el Estado debe poseer la autoridad moral necesaria ante 
el individuo al que pretende castigar. Esta no puede ser creada ex-nihilo por el proceso penal,91 
sino que surge a partir del vínculo previo entre el Estado y el sujeto. DUFF considera que este nexo 
anterior consiste en la ciudadanía, en cuanto conjunto derechos y deberes que determinan la 
relación entre un Estado y una persona.92 Como se adelantó, DUFF, al igual que SILVA SÁNCHEZ, 
asume un concepto material de ciudadanía, que atiende al grado de inclusión real de un individuo 
en una comunidad política.93 No obstante, pese a la importancia que DUFF le concede a la 
ciudadanía en su planteamiento, se limita a nombrar superficialmente cuatro criterios de 
inclusión que determinan cuándo una persona es materialmente miembro de una comunidad. 
Estos parámetros son la inclusión política (el sujeto debe jugar un rol en decisiones políticas), 
material (acceso a recursos necesarios para una vida digna), normativa (que el individuo sea 
tratado como un ser autónomo que comparte y es capaz de respetar los valores sociales), e 
idiomática (dominio del idioma en que se conduce la vida pública).94  
 
Por ende, solo desde la perspectiva de un insider el Derecho penal puede considerarse como 
propio, mientras que frente al outsider este aparece como una imposición ilegítima. La 
comunidad solo puede exigir respeto a sus normas cuando ha garantizado inclusión,95 y por ello 
el grado de inclusión del individuo es una precondición de la legitimidad del castigo.96 Dicho de 
otra manera, “el castigo solo se justifica cuando es merecido, y lo que lo hace merecido es que el 
penado ha cometido un delito que estaba obligado a no cometer”.97 Sin embargo, en línea con su 
débil explicación sobre qué entiende por “insider”, evade también DUFF una respuesta a cuál es el 
grado de inclusión mínima que permitiría legitimar el castigo.98  
 
En comparación con el planteamiento de SILVA SÁNCHEZ, los criterios de DUFF para distinguir 
entre outsiders e insiders son más imprecisos, y a diferencia de aquel tampoco ofrece parámetros 
para graduar la intensidad del vínculo entre el ciudadano y el Estado. No obstante, su concepción 
tiene dos ventajas sobre la del penalista español. Primero, DUFF considera que la falta de 
legitimidad para castigar - por falta de inclusión - no puede remediarse en atención a la 
naturaleza del delito, aunque se trate de un mala in se violento, y niega también que la 
legitimidad del castigo dependa de la relación entre el delito cometido y el contexto de 

elementos esenciales a la pena: el único elemento necesariamente presente en esta, conforme a su teoría, 
es la censura moral.  
91 DUFF, The Realm of Criminal Law, 2018, pp. 109-111.  
92 DUFF et al. (eds.), The Trial on Trial Band 3: Towards a normative theory of the criminal trial, t. III, 2007, p. 
140. 
93 DUFF, The Realm of Criminal Law, 2018, p. 121. 
94 DUFF, Punishment, Communication and Community, 2001, pp. 75-77. 
95 Véase DUFF, Punishment, Communication and Community, 2001, pp. 193-196, quien escribe: “The court 
cannot claim, as it must be able to claim if it is to justify trying the defendant, that she is answerable through this 
court to the community in whose name it acts for a wrong committed against the community, if that community 
has in other respects utterly failed to treat her as a member” (p. 196).  
96 DUFF, Punishment, Communication and Community, 2001, pp. 179-181. 
97 DUFF, Punishment, Communication and Community, 2001, p. 198. 
98 Cfr. DUFF, Punishment, Communication and Community, 2001, pp. 183-184, donde se limita a señalar la 
ilegitimidad de la pena frente al individuo sistemáticamente excluido. 
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exclusión.99 En segundo lugar, a diferencia de SILVA SÁNCHEZ y de PAWLIK, DUFF rechaza (o al 
menos no admite explícitamente) que el Estado pueda recurrir a un sistema de medidas 
preventivas en aquellos supuestos en que no es posible imponer una pena genuina (es decir, 
frente al outsider o excluido).100 El problema de la teoría de DUFF, empero, es que no traspasa sus 
premisas de modo coherente al ALPE. Veámoslo a continuación con algunos ejemplos.  
 
El primer problema que se le plantea a DUFF en el ALPE es el principio de territorialidad. Este 
principio, cuya legitimidad irrestricta es simplemente asumida por los autores que defienden la 
TBJ,101 es difícil de fundamentar en la teoría de DUFF respecto de turistas o personas de paso por 
el país, ya que claramente no cumplen con los criterios de inclusión para ser considerados como 
ciudadanos. Sin embargo, DUFF aboga por una aplicación sin excepciones del principio de 
territorialidad. ¿Cómo lo justifica? En términos simples, DUFF argumenta que la obligación del 
extranjero de paso de respetar la lex loci es la contracara de la obligación de hospitalidad que 
tiene la comunidad política para con dicho extranjero. También en aquellos casos en los cuales 
no habría obligación de hospitalidad (por ejemplo, el caso del individuo que ingresó ilegalmente 
al territorio) el Estado sigue estando legitimado para penar, ya que le ofrece protección a dicho 
individuo mientras se encuentra en su territorio.102 De este modo, la exigencia de DUFF para que 
el Estado castigue legítimamente ya no es la ciudadanía material según los cuatro criterios de 
inclusión antes referidos, sino que la mera hospitalidad o incluso la protección que presta el 
Estado a quienes están o han estado en su territorio. Ello implica una reducción de su modelo a 
la clásica fórmula hobbesiana “obediencia a cambio de protección”,103 y, por ende, es 
incongruente con su propuesta. 104  
 
Detrás de estos argumentos se esconde una fundamentación del principio de territorialidad en 
base a que cualquier delito cometido en el territorio es “nuestro asunto” (our business).105 De esta 
manera, DUFF acude una lógica similar a la TBJ, obviando que el interés del Estado en el hecho 
no es suficiente para legitimar la pena frente al autor. Solo ello explicaría que el autor británico, 
pese a reconocer la diferencia cualitativa entre ciudadanos y outsiders en cuanto destinatarios de 
la ley penal, no le atribuya a dicha circunstancia efectos relevantes en la sanción.106 Basándose 
en este mismo raciocinio, DUFF estima compatible al principio de personalidad pasiva con un 
DPC: el ataque a un miembro de nuestra comunidad política en el extranjero sería “our 

99 Cfr. DUFF, Punishment, Communication and Community, 2001, pp. 183-184, donde escribe: “But if the law 
lacks the standing to call the unjustly excluded to account, it lacks that standing in relation to all crimes, including 
the most serious mala in se”. 
100 Al respecto, véase SACHS, Moral, Tadel, Buße. Zur Straftheorie von Antony Duff, 2015, p. 183. 
101 En este sentido, POLITOFF/MATUS/RAMÍREZ, PG, 2ª ed., 2004, pp. 115-116; y WERLE/JEßBERGER, «§ 3», LK-
StGB, 13ª ed., 2020, nm. 4. 
102 Esta línea argumentativa se encuentra en DUFF, The Realm of Criminal Law, 2018, pp. 120-127. 
103 Véase HOBBES, Leviathan, 1651, Cap. XXI, p. 136: “The end of obedience is protection”. 
104 También lo critican por este motivo CHEHTMAN, The Philosophical Foundations of Extraterritorial 
Punishment, 2010, p. 83; y SACHS, Moral, Tadel, Buße. Zur Straftheorie von Antony Duff, 2015, p. 118. 
105 Véase por ejemplo DUFF, The Realm of Criminal Law, 2018, pp. 123 y 125. 
106 DUFF se limita a señalar que el Estado se puede abstener (informal y discrecionalmente) del castigo de 
delitos de menor gravedad cometido por visitantes (DUFF, The Realm of Criminal Law, 2018, p. 121). De este 
modo, al igual que SILVA SÁNCHEZ, DUFF trata de modo muy diferente al excluido por pobreza (respecto del 
cual procede la “social disadvantage defense”, véase DUFF, Punishment, Communication and Community, 2001, 
p. 200), que al excluido por extranjero.  
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business”.107 La aceptación de este principio es claramente contradictoria con las premisas del 
modelo de DUFF: si un local comete un hurto contra un ciudadano peruano en Colombia, el 
Derecho penal peruano no puede considerarse como “propio” por el autor del delito, ni él es un 
insider en Perú.  
 
Sobre el principio de personalidad activa, que al consistir en la relación entre el castigado y el 
Estado debiera ser el principio base en una teoría del DPC, DUFF afirma su legitimidad, pero 
también reconoce acertadamente sus limitaciones.108 Poniendo el ejemplo del inglés que comete 
un hurto en Brasil, DUFF aclara que en este caso el delito no es asunto del Reino Unido, que solo 
puede castigar al inglés en representación de Brasil (por ejemplo, al no poder extraditarlo), pero 
no autónomamente en función de su mera nacionalidad. En efecto, su hecho no es un public 
wrong respecto del Reino Unido, ya que no afecta a esa sociedad. Así, si DUFF fuera fiel a sus 
premisas, el Estado podría legítimamente castigar hechos extraterritoriales solo en la medida en 
que fueran cometidos por ciudadanos del Estado que pretende castigar, y (conjuntivamente) se 
dirigieran contra el public realm de dicho Estado (es decir, en casos de combinación de los 
principios de personalidad activa y de protección). 
 
La mayor contradicción en que incurre DUFF es, sin embargo, que considera legítimo el principio 
de universalidad. Atendido que este autor se niega a legitimar la pena en el mero combate a la 
impunidad o en la naturaleza del delito cometido, insistiendo en la necesidad de una pena 
fundada en la ciudadanía, la justificación de este principio es para él un quebradero de cabeza. 
En el marco de su modelo, para que un Estado tenga la autoridad moral para juzgar hechos 
extraterritoriales cometidos por un extranjero en contra de otro, tendría que castigar en nombre 
de una comunidad determinada. DUFF ha ido cambiando de parecer acerca de qué comunidad es 
apta para justificar el castigo basado en este principio. En escritos más tempranos afirmaba que 
la humanidad, en cuanto comunidad moral, podía cumplir este rol.109 A esta aseveración le es 
objetable que dicha comunidad no proporciona inclusión alguna al sujeto que pretende castigar 
(no siendo equiparable a una comunidad política), y que ella implica transformar el public wrong 
en un mero moral wrong, y de esta manera adoptar subrepticiamente la misma postura que 
defiende SILVA SÁNCHEZ, expandiendo, pues, el ius puniendi en función de la naturaleza del delito. 
Recientemente, DUFF ha intentado justificar el principio de universalidad en dos formas 
alternativas de comunidad:110 la primera es la humanidad como comunidad política prospectiva 
(como “aspiración normativa”) y la segunda es una comunidad de Estados, en la cual el Estado 
que castiga asume la función de aquel Estado en donde se cometieron crímenes graves y que no 
puede o quiere juzgar. Sin embargo, tampoco estas comunidades son equiparables a la 
comunidad nacional establecida (pues no proporcionan inclusión), y por ello difícilmente se les 
puede atribuir la autoridad moral para juzgar que exige DUFF al plantear su modelo. DUFF, 
consciente de ello, defiende sus soluciones afirmando simplemente que lo anterior “could be 
argued to be better than nothing“.111  
 

107 DUFF, The Realm of Criminal Law, 2018, p.118. 
108 DUFF, The Realm of Criminal Law, 2018, p.115. 
109 DUFF, en BESSON/ TASIOULAS (eds.), Philosophy of International Law, 2010, pp. 600 ss. 
110 DUFF se limita a desarrollar ambos fundamentos, sin decidirse por uno. Véase DUFF, International Journal 
of Constitutional Law, (16-4), 2018, pp. 1251-1257.  
111 DUFF, International Journal of Constitutional Law, (16-4), 2018, p. 1256. 
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“Nothing” significa reconocer la falta de legitimidad para castigar el hecho (y por ende su 
eventual impunidad) o bien tener que recurrir a un modelo de medidas de combate de peligros. 
Pero precisamente este intento por evitar consecuencias indeseables conduce a DUFF, pese a sus 
premisas originales, a justificar el castigo de prácticamente cualquier hecho extraterritorial. Ya 
que su teoría no presenta una solución muy distinta a la de la TBJ, es necesario examinar otro 
planteamiento de DPC. 
 
4.3. PAWLIK: ¿Injusto del ciudadano o injusto del turista? 
 
El modelo de PAWLIK112 parte de la base de que la función del Estado es proporcionar un “estado 
de libertades” (Daseinordnung von Freiheit), que posibilite la libertad concreta-real de sus 
ciudadanos.113 Atendido que la actuación de los organismos estatales es insuficiente para 
alcanzar dicho objetivo, se requiere que cada ciudadano coopere para lograrlo.114 Este deber de 
cooperación (Mitwirkungspflicht) recae por ende solo en quienes se benefician del estado de 
libertades, es decir, en los ciudadanos. El delito consiste para PAWLIK en la vulneración imputable 
de un deber de cooperación.115 La pena, por su parte, la entiende como la “conversión de una 
obligación primaria de cumplimiento en una obligación secundaria de tolerancia”: dado que con 
su hecho el autor ha atacado el estado de libertades, debe tolerar una disminución de su propia 
libertad.116 Así, la pena busca expresar la conexión necesaria que existe entre disfrute de la 
libertad y deber de cooperación.117  
 
La propuesta de PAWLIK significa, por lo tanto, una doble limitación a la imposición de penas 
“genuinas” (pero no así a la aplicación de medidas de combate de peligros) por parte del Estado: 
i) al ser la pena un derivado del deber de cooperación, solo se puede penar a los ciudadanos (de 
allí el nombre de su obra “Das Unrecht des Bürgers” [“El injusto del ciudadano”]); y ii) el ciudadano 
habrá vulnerado su obligación de cooperación solo cuando haya atacado al estado de libertades 
de su propia comunidad política (aspecto, que como ya vimos, también reconoce DUFF).118 
Respecto de los no ciudadanos (Externe), en principio solo procedería la imposición de las 
referidas medidas de combate contra peligros (Maßnahme zur Gefahrenbekämpfung).119 
Tratándose de ataques que no se dirigen contra el orden jurídico del Estado, no procede ni la 
imposición de penas (no hay infracción del deber de cooperación) ni de medidas (no hay peligro), 
salvo que se castigue en representación de otro Estado. 
  

112 Sobre los aspectos más importantes del modelo de fundamentación de este autor, véase PAWLIK, Das 
Unrecht des Bürgers, 2012, Kapitel 1, pp. 26-156; EL MISMO, Ciudadanía y Derecho Penal, 2016, pp. 33-58; 
sobre las consecuencias de su planteamiento en el ALPE, véase EL MISMO, FS-Schroeder, 2006, pp. 357-386.  
113 PAWLIK, FS-Schroeder, 2006, p. 372. 
114 PAWLIK, Das Unrecht des Bürgers, 2012, pp. 105 ss. 
115 PAWLIK, Das Unrecht des Bürgers, 2012, pp. 106-107 y p. 281; EL MISMO, Normbestätigung und 
Identitätsbalance. Über die Legitimation staatlichen Strafens, 2017, pp. 35-39. 
116 Notablemente similar DUFF, «Offenders as Citizens», en FOCQUAERT et al. (eds.), The Routledge Handbook 
of the Philosophy and Science of Punishment, 2021, p. 33, al argumentar que el sometimiento al castigo (to 
undertake punishment) constituye un deber ciudadano del autor, derivado de la comisión del delito.  
117 PAWLIK, Das Unrecht des Bürgers, 2012, pp. 116 s. Sobre esto mismo, cfr. COCA VILA, «Our “Barbarians” at 
the Gate: On the Undercriminalized Citizenship Deprivation as a Counterterrorism Tool», Criminal Law and 
Philosophy, (14), 2020, p. 156.  
118 Sobre estas dos limitaciones, véase PAWLIK, FS-Schroeder, 2006, p. 374.  
119 Véase PAWLIK, Das Unrecht des Bürgers, 2012, p. 123; y EL MISMO, FS-Schroeder, 2006, p. 359.  
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Esta relación sinalagmática “estoy obligado a colaborar porque disfruto de los beneficios del 
estado de libertades”120 se asemeja a la ya esbozada postura de DUFF “debo respeto a las normas 
que encarnan los valores de la comunidad de la que formo parte” (soy ciudadano material). Para 
examinar los efectos de esta teoría en el ALPE es necesario precisar entonces cuándo el sujeto se 
beneficia del estado de libertades y debido a ello está obligado para con el Estado. Al igual que 
ocurre con el concepto de ciudadanía material en DUFF, PAWLIK trata este aspecto muy 
sucintamente y, además, se contradice en algunos pasajes. Así, en ocasiones identifica al estado 
de libertades con la mera protección hobbesiana,121 caso en el cual su modelo de legitimación 
pierde peso, pues entonces basta con la fórmula ya aludida de HOBBES, y en este caso estaríamos 
más bien ante un “Derecho penal del súbdito” que frente a una teoría del DPC. Por el contrario, 
PAWLIK también ha defendido que el Derecho debe garantizar al ciudadano poder conducir su 
vida autónomamente, lo cual exige proveerle de seguridad económica e incluso de la capacidad 
de construir y realizar preferencias, pues de lo contrario de poco servirían los derechos civiles 
clásicos.122 Igualmente, ha afirmado que el estado de libertades comprende la garantía de la 
libertad positiva, entendida como “derecho a participar como ciudadano”,123 pese a que, por otra 
parte, niega terminantemente que la legitimidad del Estado para castigar dependa de su carácter 
democrático,124 distanciándose de las teorías deliberativas. 
 
En virtud de esta imprecisión en la definición de cuándo se puede entender que se ha proveído 
un estado de libertades – y, por tanto, de quién está obligado en cuanto ciudadano-, es difícil 
evaluar la legitimidad de los principios del ALPE a la luz de esta teoría. En todo caso, PAWLIK, al 
tratar este ámbito, recurre claramente a una noción minimalista de “ciudadano”. En efecto, 
sostiene que los factores de conexión que legitiman (en principio) la imposición de penas 
genuinas son los de territorialidad (que funda en que el Estado da protección a quien está en su 
territorio) y el de personalidad activa (que justifica en base al derecho a volver al territorio que 
se deriva de la ciudadanía formal).125 Excluye la posibilidad de fundar una pena genuina en los 
principios referidos solo cuando el delito no se dirige en contra del estado de libertades del 
Estado que pretende castigar.126 De este modo, su postura supone legitimar, en cuanto “penas 
genuinas” las sanciones que se imponen a sujetos que difícilmente pueden ser considerados 
“ciudadanos” (piénsese en el caso del turista o del extranjero que está haciendo escala en el 
aeropuerto), o a los que solo muy forzadamente puede afirmarse que el Estado les garantiza “una 

120 Cfr. PAWLIK, Das Unrecht des Bürgers, 2012, pp. 120-121, quien incluso equipara esta relación a un 
contrato de venta: así como este solo puede ser infringido por las partes, el deber de cooperación solo puede 
ser infringido por los ciudadanos.  
121 Esta línea es asumida claramente en PAWLIK, Das Unrecht des Bürgers, 2012, p. 121. 
122 Véase PAWLIK, Das Unrecht des Bürgers, 2012, p. 101 y p. 186.  
123 PAWLIK, Ciudadanía y Derecho Penal, 2016, pp. 65 ss. 
124 PAWLIK, FS-Schroeder, 2006, p. 374, n. 86.  
125 Sobre los principios que considera lícitos, cfr. PAWLIK, FS-Schroeder, 2006, p. 359. A los principios 
mencionados debe agregarse el de representación, que no se examina aquí porque solo implica una 
legitimidad derivada para castigar, requiriendo a su vez que el Estado representado pueda reclamar 
legitimidad originaria en razón de otro principio. Sobre los referidos fundamentos de los principios de 
territorialidad y personalidad activa, véase el mismo texto, pp. 374-377.  
126 Por ejemplo, el delito informático cometido por un alemán desde un computador en Alemania contra un 
sistema informático en Paraguay no vulneraría el deber de colaboración del autor para con Alemania. 
Tampoco se puede imponer una pena cuando un extranjero cometa un delito que se considere cometido en 
el territorio en virtud del principio de ubicuidad, pero el autor actuó desde fuera del territorio, porque en 
este caso el autor ni siquiera ha recibido protección (PAWLIK, FS-Schroeder, 2006, pp. 375 ss.). 
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infraestructura estable de libertad” (piénsese en ciudadanos meramente formales, como los 
expatriados que hace décadas han abandonado el país, o los sujetos que tienen una mera 
“nacionalidad de papel”, como suele pasar con descendientes de inmigrantes europeos en los 
países americanos).  
 
En todo caso, y a diferencia de DUFF, PAWLIK rechaza coherentemente la posibilidad de imposición 
de penas basadas en los principios restantes, esto es, los de protección, universalidad y 
personalidad pasiva. En todos estos casos, el autor es un “Externe”, que ni siquiera ha recibido 
protección del Estado que lo pretende castigar.127 Aquí solo resta la posibilidad de imponer 
medidas para combatir peligros o bien, cuando fuera posible, la renuncia al castigo. Es evidente 
entonces la importancia que adquiere la pregunta sobre los requisitos y límites a estas medidas 
en el modelo de PAWLIK. ¿Qué nos dice PAWLIK sobre estas medidas? En lo medular, se limita a 
referir brevemente el planteamiento de BEKKER, criminalista alemán del s. XIX, sobre las 
sanciones a outsiders, indicando que dicho autor “ha dicho todo lo necesario al respecto”.128 
BEKKER, por su parte, aboga por una separación estricta entre medidas y penas, sosteniendo que 
las primeras ni siquiera deben ser aplicadas por tribunales penales. Asimismo, considera que el 
Estado debe castigar solo extraordinariamente los hechos extraterritoriales cometidos por 
extranjeros.129 La imposición excepcional de estas medidas se sujetaría a requisitos que se 
asemejan a las del principio de proporcionalidad, esto es: i) el ilícito debe afectar un interés 
estatal (fin legítimo de la medida); ii) la medida debe ser idónea para prevenir peligros futuros; 
y iii) el peligro no debe poder conjurarse de “mejor” manera. Este último requisito parece ser una 
mezcla de los restantes componentes tradicionales del principio de proporcionalidad, es decir, la 
necesidad (no hay un medio adecuado menos perjudicial) y la proporcionalidad en sentido 
estricto.  
 
No comparto la opinión de PAWLIK sobre la suficiencia de la explicación de BEKKER. Al menos dos 
aspectos evidencian sus carencias. El primero es la inaptitud de la postura de BEKKER para 
analizar la legitimidad de la aplicación de medidas basadas en el principio de personalidad 
pasiva. ¿Puede Alemania aplicar una medida preventiva al ciudadano uruguayo que le hurta la 
billetera a uno alemán en Uruguay? PAWLIK se muestra contrario a dicha posibilidad, dado que el 
ilícito no parece afectar al estado de libertades alemán, no teniendo por ende Alemania un interés 
legítimo que le habilite a imponer una medida.130 No obstante, el propio PAWLIK considera 
legítima la imposición de penas en caso de una combinación entre los principios de personalidad 
activa y pasiva (Alemania puede penar al alemán que le hurta la billetera a otro alemán en 
Uruguay).131 Sin embargo, sostener que el primer caso (uruguayo le hurta la billetera a alemán) 
no afecta el “interés estatal” de Alemania, mientras que el segundo (alemán le hurta a alemán) 

127 PAWLIK, FS-Schroeder, 2006, p. 379, escribe que estos outsiders, debido a su condición de tales, no pueden 
cometer un “Unrecht des Bürgers”.  
128 PAWLIK, FS-Schroeder, 2006, pp. 381 ss. 
129 Véase BEKKER, Theorie des heutigen deutschen Strafrechts, 1859, pp. 193 ss. 
130 PAWLIK, FS-Schroeder, 2006, pp. 381 ss. Por supuesto, ello no significa que el delito necesariamente quede 
impune: puede ser eventualmente castigado por Uruguay o por otro país que eventualmente pueda basarse 
en un factor de conexión legítimo (desde el punto de vista del Derecho penal) para imponer el castigo.  
131 Véase PAWLIK, FS-Schroeder, 2006, p. 374. Esta combinación, que es recogida por el COT chileno en su 
Art. 6 Nr. 6, es notablemente más restringida que las reglas del § 7 del StGB, que regulan los principios de 
personalidad activa y pasiva. De forma simplificada, puede señalarse lo siguiente: mientras Chile solo 
sanciona - como regla general - los hechos extraterritoriales en que tanto el autor como la víctima son 
chilenos, a Alemania le basta con que, alternativamente, el autor o la víctima del delito sean alemanes. 
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sí lo hace, es contradictorio: aquí nada tendría que ver la nacionalidad del autor (la cual importa 
para distinguir si se puede imponer una pena o solo una medida), sino que interesa solo si el 
hecho se puede considerar un ataque al ordenamiento jurídico alemán, y en este sentido ambos 
hechos son semejantes. Este ejemplo evidencia el carácter difuso del concepto “interés estatal”. 
Por la misma razón, los contornos del principio de protección son muy imprecisos, lo que 
dificulta su demarcación respecto del principio de personalidad pasiva:132 parece claro que 
Alemania legítimamente le puede imponer una medida a un ciudadano uruguayo que mata a un 
ministro alemán que está de visita oficial en ese país (principio de protección), y que 
eventualmente debe abstenerse de aplicar la medida por un hurto que comete el mismo autor 
contra un alemán (personalidad pasiva), pero ¿qué pasa con el homicidio que comete contra un 
ciudadano alemán corriente en ese país? 
 
Un segundo aspecto, y quizás el más grave, es conforme a qué parámetros se determina la 
proporcionalidad de las medidas. Debido a su naturaleza estrictamente preventiva, 
habitualmente se entiende que estas deben ser proporcionales a la peligrosidad del autor, y no a 
la gravedad del hecho, no operando, pues, el principio de culpabilidad como límite.133 Pero, ¿es 
realmente posible calcular o pronosticar dicha peligrosidad? De ser así, ¿en base a qué elementos 
debe hacerse dicho juicio de pronóstico? ¿Hay algún límite adicional a la magnitud de estas 
medidas? Todas estas preguntas, plenamente coincidentes con las que la doctrina penal plantea 
al estudiar las medidas de seguridad impuestas a sujetos imputables, quedan en el aire en la 
propuesta de BEKKER, lo cual hace de estas medidas un instrumento sin contornos claros. En la 
medida en que PAWLIK se limita a abrir la puerta a un Derecho preventivo y, con ello, a cambiar 
las etiquetas (pena por medida de seguridad), su planteamiento tampoco resulta idóneo para 
contener la expansión de la aplicación extraterritorial de un Derecho que impone tanto penas 
como medidas de seguridad. 
 
5. Conclusión  
 
Es cuestión de tiempo que la tendencia expansiva del ALPE -que se observa ya con nitidez en 
Alemania-, se propague a nuevos países, impulsada por el mismo contexto fáctico, esto es, un 
mayor número de hechos extraterritoriales que tienen relevancia en el país sumado a la mayor 
posibilidad de perseguirlos y castigarlos. La TBJ, al justificar la pena frente al autor solo en 
circunstancias propias del hecho (como la culpabilidad), es de entrada insuficiente para impedir 
una ampliación excesiva del ius puniendi estatal en este ámbito: mientras se respete el principio 
de culpabilidad, no habría razón alguna por la que un Estado “X” no pueda castigar a un 
extranjero por un hecho extraterritorial, si es que mediante ello se logra una mejor protección de 
algún bien jurídico que “X” considere relevante. Las teorías del DPC, al poner el énfasis en la 
fundamentación de la pena frente al autor, y al basar la legitimidad del castigo en la relación 
previa a la comisión del delito que existía entre el autor y el Estado, podrían, en principio, evitar 

132 Sobre los contornos imprecisos del principio de protección, véase WERLE/JEßBERGER, «§ Vor 3», LK-StGB, 
13ª ed., 2020, nm. 245-246. Así, es evidente que el principio de protección cubre delitos tales como aquellos 
que se dirigen contra la independencia política del Estado. Pero ¿comprende también, por ejemplo, los 
delitos contra la administración de justicia?  
133 En este sentido, ROXIN/GRECO, AT, V. I, 5ª ed., 2020, § 3/63-71. Para una visión escéptica sobre los límites 
que ofrece el principio de proporcionalidad a una sanción de naturaleza estrictamente preventiva, véase 
STEIKER, «Proportionality as a Limit on Preventive Justice», en ASHWORTH et al. (eds.), Prevention and the 
Limits of the Criminal Law, 2013, pp. 194-213. 
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la aplicación de penas que desatiendan los intereses del principal afectado por estas. En este 
sentido, las teorías del DPC pueden constituir un freno normativo más eficaz que la TBJ en el 
ALPE. 
 
No obstante, un examen algo más acucioso de algunas de las principales teorías del DPC desnuda 
las falencias de estas propuestas en el ALPE. Así, SILVA SÁNCHEZ exime a cierto tipo de delitos de 
contornos imprecisos (los supuestos “mala in se violentos”, que incluyen delitos tales como las 
coacciones) de la necesidad de fundar la pena en el vínculo previo, admitiendo respecto de ellos 
incluso el principio de universalidad. DUFF, por su parte, con el objeto de evitar la consecuencia 
indeseada de afirmar la ilegitimidad del castigo en ciertos casos (como el principio de 
universalidad o el de personalidad pasiva), sacrifica la premisa central de su modelo (la 
pertenencia del sujeto llamado a rendir cuentas a la comunidad política que lo juzga). Por su 
parte, tanto PAWLIK como SILVA SÁNCHEZ abren, en aquellos casos en que no es posible imponer 
penas, la posibilidad de aplicar medidas de naturaleza preventiva. Atendido que para ambos 
autores dichas medidas son más gravosas que las penas (pues no se ven limitadas en su quantum 
por el principio de culpabilidad), la falta de detalles acerca de los límites de estas resta potencial 
a ambas teorías, amén de abrir la puerta a un posible “fraude de etiquetas”. A ello debe agregarse 
que en los modelos de PAWLIK y DUFF no queda claro en base a qué criterios habría de diferenciarse 
entre insiders y outsiders. 
 
En mi opinión, una teoría del DPC que pretenda superar estos problemas necesita reunir al menos 
tres condiciones, que en este lugar simplemente me permito enumerar.134 En primer lugar, debe 
reconocer la insuficiencia de un concepto meramente formal de ciudadanía (conforme al cual 
ciudadano sería quien tiene un documento de identidad nacional) para legitimar la pena frente 
al afectado por ella. La ciudadanía formal no necesariamente garantiza una vinculación intensa 
con el Estado (en el lenguaje de SILVA SÁNCHEZ), la inclusión del sujeto en la comunidad (en el de 
DUFF) o que el individuo se beneficie del estado de libertades (en el de PAWLIK). A la inversa, hay 
sujetos que, sin ser ciudadanos formales, pueden tener un vínculo fuerte con el Estado (piénsese 
en el residente permanente o en el inversor extranjero rico que recibe un tratamiento tributario 
privilegiado).135 Ello significa que es ineludible adoptar una concepción material de ciudadanía, 
y como consecuencia de ello, hacerse cargo de las dificultades -ya detectadas y tratadas con 
profundidad en la filosofía política- que existen para distinguir binariamente entre ciudadanos y 
no ciudadanos.136 Además, si se reconoce el carácter gradual de la ciudadanía, y se toma en serio 
el papel de esta en el Derecho penal, dicha gradualidad debe tener un efecto en el quantum de la 

134 El estudio detallado de estas tres líneas correctivas es objeto central de mi tesis doctoral (dirigida por el 
Prof. Michael Pawlik) y que se encuentra ya en fase final de elaboración. 
135 Este último ejemplo se lo debo a Alex VAN WEEZEL. 
136 A modo ejemplar, véase COHEN, Semi-Citizenship in Democratic Politics, 2009; WALKER, «The Place of 
Territory in Citizenship», en SHACHAR et al. (eds.), The Oxford Handbook of Citizenship, 2017, pp. 553-575; e 
ISIN, «Performative Citizenship», trabajo compilado en el mismo Oxford Handbook recién citado (cfr. 
especialmente pp. 503-504). Incluso hay múltiples estatutos formales intermedios entre el de ciudadano y 
el de no ciudadano, por lo que la ciudadanía formal es, en la práctica, también un estatus graduable. Sobre 
este punto, véase la contribución de SMITH, «Citizenship and Membership Duties Toward Quasi-Citizens», 
recogida en el mismo Oxford Handbook of Citizenship, pp. 817-818. En relación con el ordenamiento jurídico 
alemán, véase GRAWERT, «§ 16: Staatsvolk und Staatsangehörigkeit», en ISENSEE/KIRCHHOF (eds.), Handbuch 
des Staatsrechts, t.2, 3ª ed, 2004, pp. 137-138, quien indica que tanto los apátridas de jure (staatenlose 
Personen) como de facto (haimatlose Ausländer) gozan en dicho país de los mismos derechos civiles y 
sociales – pero no políticos- que los ciudadanos, constituyendo así categorías formales intermedias. 
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pena.137 En segundo lugar, un modelo aceptable del DPC debe ser capaz de traspasar sus premisas 
de modo coherente al ALPE, objetivo que, según lo expuesto, no se termina de lograr por parte 
de las propuestas examinadas. Finalmente, de aceptarse la aplicación de “medidas” que no 
pueden ser consideradas “penas genuinas”, es ineludible exponer con mayor profundidad cuál es 
la naturaleza y dónde se sitúan los límites de estas medidas. Por supuesto, de no ser posible una 
distinción dicotómica entre ciudadanos y no ciudadanos, eventualmente tampoco es posible 
plantear una separación radical entre penas y medidas, sino que entre ambos “tipos” de 
sanciones podrían surgir formas híbridas. De no cumplirse con estos requerimientos, creo que 
una teoría del DPC no ofrece una mejor contención normativa al ALPE que la que actualmente 
brinda la TBJ. 
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1. Introducción 

 
El instrumento RIMES es un cuestionario constituido por un conjunto de indicadores que 
permite medir el grado en que diferentes sistemas penales nacionales producen efectos 
socialmente excluyentes sobre los colectivos más propensos a entrar en contacto con el 
derecho penal. RIMES está en condiciones de hacer esta medición por haber sido sometido a un 
riguroso proceso de validación por acuerdo entre jueces, en el que han participado cerca de 100 
expertos internacionales de 18 países occidentales. Así, existió un acuerdo entre estos 
destacados y numerosos expertos de que las reglas y prácticas punitivas seleccionadas como 
indicadores producen de manera significativa exclusión social sobre sospechosos/procesados, 
condenados y excondenados. En ningún momento se pretende verificar empíricamente a través 
de trabajos de campo si tales reglas o prácticas punitivas generan efectivamente exclusión 
social. Esa verificación se ha sustituido por su validación a través de un amplio consenso entre 
expertos. 
 
El instrumento RIMES comprende 39 indicadores formados por reglas y prácticas punitivas 

relacionadas con nueve campos relevantes de intervención penal. Por regla punitiva se 

entiende una norma jurídica usualmente, aunque no siempre, inserta en el ordenamiento 

jurídico-penal, que prevé determinadas consecuencias frente a ciertos comportamientos o 

situaciones relacionados con el control penal. Por práctica punitiva se entiende la forma en 

que efectivamente reaccionan ante comportamientos o situaciones relacionados con el 

control penal diversas agencias sociales, de acuerdo o no con lo previsto legalmente. Las 

nueve áreas o cestas son: control de espacios públicos, garantías penales, sistemas de penas 

y de su determinación, penas máximas, régimen penitenciario, internamientos de 

seguridad, estatus legal y social de condenados y excondenados, registros policiales y 

penales, derecho penal juvenil. A su vez esas nueve cestas de reglas y prácticas punitivas 

pueden descomponerse en un total de veinticinco subgrupos o manojos1. En consecuencia, 

todos los indicadores del instrumento se integran en una de esas cestas y manojos (DÍEZ 

RIPOLLÉS, 2011, 2013). 

 

Cada uno de esos 39 indicadores que componen el instrumento RIMES posee las mismas 

características: se trata de reglas y prácticas punitivas reales, es decir, que son objeto de 

efectiva aplicación o seria consideración en países del mundo occidental desarrollado; 

 

 Para contactar con los autores: José Luis Díez Ripollés, ripolles@uma.es, y Elisa García España, 
elisa@uma.es. Artículo publicado en el marco del proyecto “La exclusión social como criterio de 
comparación político-criminal: Aplicación del instrumento RIMES. Referencia: PGC2018-096073-B-I00, 
financiado a través de la convocatoria de 2018 del Programa estatal de generación del conocimientos y 
fortalecimiento científico y tecnológico del sistema de I+D+I, subprograma estatal de generación del 
conocimiento.  IIPP: Elisa García España y Ana Isabel Cerezo.  
1 Que son los siguientes: Control de espacios públicos (urbanizaciones cerradas, videovigilancia, 
prohibiciones urbanas de acceso), garantías penales (socavamiento de garantías penales, obstaculización 
o restricción de recursos judiciales), sistemas de penas y de su determinación (discreción judicial, leyes 
agravadas de reincidencia, uso extensivo de prisión, sanciones alternativas a prisión, controles 
electrónicos), penas máximas (pena de muerte, cadena perpetua, penas largas de prisión), régimen 
penitenciario (condiciones de vida en prisión, respeto de derechos de reclusos, libertad condicional), 
internamientos de seguridad (prisión preventiva, internamientos tras liquidación condena), estatus legal y 
social de condenados y excondenados (privación de derechos de participación política, privación de otros 
derechos civiles, recursos sociales accesibles), registros policiales y penales (expansión y accesibilidad de 
registros, paradero de excondenados), derecho penal juvenil (límites de edad, tratamiento diferenciado de 
adultos).  
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tienen una robusta capacidad para medir significativos efectos de exclusión social sobre los 

colectivos estudiados; reflejan de manera comprensiva, en su conjunto, la realidad del 

modelo político-criminal de los respectivos países en lo que concierne a sus efectos 

socialmente excluyentes sobre los colectivos objetos de atención; y tienen capacidad 

discriminatoria, esto es, pueden mostrar variaciones relevantes en los diversos sistemas 

penales del mundo occidental desarrollado. Así, cuando se disponga de resultados de un 

número significativo de países será posible hacer comparaciones de los diversos modelos 

político-criminales nacionales vigentes a partir de una dimensión muy significativa, la de la 

exclusión social que estos generan en colectivos especialmente afectados por la 

intervención penal. Los resultados se insertarán en una escala que mida, por una parte, la 

puntuación obtenida por cada país en el instrumento y, por otra, la obtenida en los 

indicadores agrupados por cestas, pudiendo visualizar la posición de los diferentes 

sistemas nacionales en un continuo entre los extremos de más o menos exclusión social. 

 
2. Contexto teórico 

 
El instrumento RIMES se crea a partir del modelo conceptual de DÍEZ RIPOLLÉS (2011, 2013). 
Este modelo pretende ser una alternativa a la fuerte tendencia actual de contrastar los 
diferentes sistemas de control penal nacionales en función de su mayor o menor rigor punitivo. 
En opinión de DÍEZ RIPOLLÉS, la utilización de este criterio rector en el estudio de la política 
criminal comparada presenta un conjunto de defectos teóricos y metodológicos.  
 
Por una parte, la moderación punitiva tiene poco recorrido desde un punto de vista teórico, 
pues se conforma con garantizar que todo sistema de control penal, al margen del modelo 
político-criminal seguido o de los objetivos pretendidos, no alcance unos niveles de dureza que 
se consideran inaceptables; sin embargo, no ofrece una estrategia de intervención social que, 
integrada en el conjunto de las políticas públicas, desarrolle objetivos específicos y evaluables 
encaminados a prevenir la delincuencia dentro, en todo caso, de parámetros socialmente 
asumibles. Peca, en ese sentido, de un defecto similar al garantismo, imprescindible para 
salvaguardar las libertades públicas y los derechos fundamentales en el marco de un estado de 
derecho, pero que no se ocupa de identificar y estructurar una alternativa político-criminal que, 
compatible con esos valores, plantee una determinada estrategia de lucha contra la 
delincuencia (LAHTI, 2000; DÍEZ RIPOLLÉS, 2004). 
 
Desde una visión metodológica, el objetivo de la moderación punitiva se sirve de indicadores 
excesivamente limitados. De hecho, se concentra de forma predominante en uno, la tasa de 
encarcelamiento por 100.000 habitantes. El indicador tiene, sin duda, muchas virtudes: Es 
fácilmente accesible a partir de fuentes fiables diversas; permite disponer, dada su elaboración 
desde hace tiempo, de series de datos que abarcan periodos temporales extensos; se centra en 
la sanción más dura que un sistema penal puede imponer, a salvo la pena de muerte; y suele ser 
una sanción que refleja bien el resultado del conjunto de la política penal del sistema nacional 
respectivo (CAVADINO y DIGNAN, 2006; TONRY, 2007). No obstante, la doctrina criminológica 
y político-criminal ha puesto de manifiesto reiteradamente sus insuficiencias: Ante todo, por 
concentrar indebidamente la evaluación del rigor de un sistema penal en el uso de la pena de 
prisión, marginando otros indicadores con una fuerte capacidad expresiva de la intensidad de la 
reacción punitiva, como puede ser el número de procedimientos penales y de los que acaban en 
condena, la duración de las penas en general, la intensidad y frecuencia de uso de penas 
distintas a la prisión o la acumulación de penas, entre otros (HINDS, 2005; TONRY, 2007; 
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NELKEN, 2005 y 2010; TAMARIT SUMALLA, 2007; LAPPI-SEPPÄLÄ, 2007, 2008; ROCHÉ, 2007; 
NEWBURN, 2007; LARRAURI, 2009). 
 
El modelo teórico de Díez Ripollés se aparta, por tales motivos, del criterio de la moderación 
punitiva, y escoge en su lugar el de la inclusión social / exclusión social. Ambos conceptos 
reflejan dos aproximaciones contrapuestas al objetivo político-criminal de prevenir la 
delincuencia. El enfoque socialmente excluyente aspira sustancialmente a lograr la 
inocuización de los colectivos señalados, lo que implica asegurar que el excondenado, 
condenado, procesado o sospechoso se encuentre, tras su contacto con las instituciones 
penales, en unas condiciones individuales y sociales en las que le resulte más difícil infringir la 
ley o evitar ser descubierto. Por el contrario, un enfoque socialmente incluyente busca ante 
todo la reinserción social de los citados colectivos, de modo que el excondenado, condenado, 
procesado o sospechoso se encuentre, tras su contacto con las instituciones penales, en iguales 
o mejores condiciones individuales y sociales para desarrollar voluntariamente una vida 
conforme con la ley.  
 
En consecuencia, los diferentes sistemas de control penal nacionales habrían de evaluarse 
según el grado en que sus modelos de intervención penal se acerquen más o menos a uno de los 
dos enfoques. Nuestra investigación, más modestamente, pretende medir el mayor o menor 
alejamiento de los diversos sistemas de control penal de un estricto enfoque socialmente 
excluyente. 
 
A continuación, se expone en la Tabla 1 el instrumento RIMES en el idioma en el que se ha 
trabajado y validado a nivel internacional, agrupando a los indicadores / ítems por cestas y 
distinguiendo entre reglas y prácticas.   
 

Tabla 1. Instrumento RIMES según cestas temáticas 
 

Cestas Reglas Prácticas 
1. Control of public 
spaces 

1. Any person may be arrested for 
repeated street begging 

11. Discriminatory street police 
interventions (stop and search, 
arrests, frisks/body searches…) 
targeting specific groups occur 
regularly 

2. An individual may be arrested for 
loitering 
3. At its discretion, the police may 
enforce restrictions on specific 
individuals to access some public 
spaces (parks, squares, streets…) 

2. Legal safeguards 21. The criminal justice system lacks 
indigent defence services 

25. A significant number of 
mentally ill inmates serve their 
sentences in regular 
correctional facilities 

22. Payment of court fees is legally 
required from the defendant in order 
to get access to appellate review 
24. The regular term for police 
detention established by the law 
exceeds 5 days 

3. Sentencing and 
sanctions systems  

33. In the case of prison sentences, 
neither probation as an alternative to 
sentencing nor suspended sentences 
are envisaged in the law 

37. The incarceration rate is 
higher than 120 inmates per 
100,000 inhabitants 
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35. The law lacks provisions for 
penalties other than prison 
(community service, fines, house 
arrest…) in case of less serious 
felonies 

38. At least three quarters of the 
inmates are serving their 
sentences in closed prisons 

36. Default imprisonment is the sole 
alternative to non-payment of a fine 

4. Harshest penalties 42. Death penalty is legally available 50. Those sentenced to life 
imprisonment regularly serve 
more than 25 years 

43. Life imprisonment without release 
is legally available 

52. In over 80% of life sentences 
those serving time are from an 
ethnic minority background or 
were living in poverty 

5. Prison rules 55. The system lacks a specific prison 
regime for young adults 

68. Family and intimate visits 
take place at intervals of over 
one month 62. The law lacks statutory provisions 

regulating inmates’ legal assistance 
for penitentiary matters 
64. The law requires payment of fees 
by the inmate before claiming judicial 
review of penitentiary decisions 

6. Preventive 
intervention 

74. Preventive detention may last for 
an unlimited period of time 

81. The average length of 
preventive detention exceeds 5 
years 

79. The maximum statutory term for 
pretrial detention exceeds 3 years 

82. Over 30% of the prison 
population is in pre-trial 
detention 

7. Legal and social 
status of offenders and 
ex- 
offenders 
 

86. Those sentenced to up 3 years of 
imprisonment for any criminal offence 
may be deprived of the right to vote 
for over 4 years after serving their 
sentences 

 

88. Legally resident foreigners may be 
deported if they receive a custodial 
sentence up to one year or a non-
custodial sentence 
91. Those sentenced to up to 3 years 
of imprisonment are prohibited from 
doing certain jobs not connected with 
their offences or with law enforcement 
for a period of more than 5 years after 
their sentence has been completed 
92. Those sentenced to up to 3 years 
of imprisonment for any criminal 
offence are not eligible for public 
housing for a certain period after 
having served their sentences 
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93. Nationals sentenced to 
imprisonment for any criminal offence 
are not eligible for welfare benefits for 
a certain period after having served 
their sentences 

8. Police and criminal 
records     

99*. Private employers which are not 
related to private security companies 
or to those working with children or 
vulnerable adults are entitled to 
request information about criminal 
records to potential employees. 

107. The media regularly 
disclose the full names, current 
addresses or pictures of ex-
felons 

100. Anyone may request information 
about other people’s criminal records 
without needing to argue grounds 
established by law 
101. The criminal records of any 
citizen are legally accessible through 
internet 

9. Youth criminal 
justice 

113. Youth justice applies to children 
who are 12 years old or younger 

121. Custodial sanction is one of 
the three most common 
sanctions applied to minors 

117. Youth justice provides custodial 
sanctions of over 10 years 

126. Alien minors are deported 
because of an offence 

120. Minors’ criminal records keep 
legal effects after reaching the age of 
majority 

 
3. Objetivos 

 

Con el objetivo de comprobar si el instrumento RIMES validado podía ser implementado con 
resultados fiables se puso a prueba en el sistema penal español, antes de proceder a su 
aplicación en otros países. 
 
Los objetivos específicos fueron varios: 
 

i. Diseñar técnicas precisas de aplicación de los indicadores, asegurando que estas sean 
un reflejo acertado de la realidad (fiabilidad). 

ii. Localizar y solventar dificultades específicas o “cuellos de botella” a la hora de 
responder a las 39 reglas y prácticas que conforman el instrumento. 

iii. Hallar los resultados que el instrumento RIMES obtiene para España 
 

4. Aplicación del instrumento RIMES en España 

 
4.1. Procedimiento para la recopilación de información 
 
El equipo de investigación RIMES diseñó un modo de proceder en la recopilación de 
información para responder a cada indicador, aconsejados por expertos en metodología de la 
Universidad de Málaga y del King’s College de Londres. Se puso especial atención en el diseño 
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de un formulario o protocolo de respuesta de los indicadores y en la organización de los 
equipos que contestarían a cada indicador. 
 

a. Formulario o protocolo para responder a cada ítem 
 
Para que la respuesta otorgada quedara suficientemente justificada y pudiera ser revisada con 
posterioridad por expertos en la materia, los investigadores recogieron la información en el 
siguiente formulario: 
 

ITEMS PROTOCOL 
Researcher’s name: 
Starting date: 
Revision date: 
Submission date: 
1. Rule or practice to research 
 
 
2. Brief description of contents 
 
 
3. Methodology 
a. Method of collecting information. Justification. 
 
 
b. Universe, and sample if required 
 
 
c. Lapse of time (five years recommended) 
 
d. Space boundaries (whole country recommended; some restrictions could apply) 
 
4. Results YES NO 

Why? 
 
 
5. Relevant complementary information (specifically for graduating results). 
 
 
6. Suggestions for possible weighting of item 
 
 
7. Secondary sources 
 
 

 

Como puede observarse, el formulario está compuesto por ocho apartados: en la primera parte, 
se recoge el nombre del investigador o investigadores que responden al indicador, seguido de 
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las fechas de respuesta, revisión y entrega definitiva. Este apartado permite tener información 
del proceso de respuesta de ese indicador en concreto y localizar a los investigadores en caso de 
duda o necesidad de revisión posterior. En el punto primero los investigadores deben recoger el 
texto del ítem al que se le va a dar respuesta, el número que lo identifica y si se trata de una 
regla o una práctica. En el segundo apartado se incluye una breve descripción del contenido del 
ítem que permite aclarar lo que se está tratando de responder. En el punto tercero se pretende 
que el investigador exponga los pasos que ha necesitado seguir (fuentes legales o materiales 
empíricos) para responder ese ítem, es decir, la metodología y las técnicas usadas en ese caso 
en concreto. En las reglas se reduce a nombrar la regulación o las fuentes bibliográficas a las 
que se ha acudido. En las prácticas puede consistir simplemente en incorporar la fuente 
secundaria de datos usados o, si estos no existen, ha de proceder al diseño de una táctica 
empírica. En el punto cuarto se responde al ítem de forma dicotómica con un sí o un no, que 
debe a continuación acompañarse de una explicación convincente y fundamentada de la 
respuesta. Este es uno de los momentos clave de cumplimentación del ítem. Los apartados 
quinto y sexto del protocolo se refieren a aportaciones que el investigador hace al equipo de 
cara a una futura graduación o ponderación del ítem. En la graduación del ítem se introduce 
información que pueda ayudar a evaluar la mayor o menor intensidad con la que la regla o 
práctica en cuestión expresa capacidad para generar exclusión, de tal manera que siendo la 
respuesta “sí”, esta puede concretarse en poco, bastante o mucho. No procede la graduación si 
la respuesta ha sido “no”. Por otra parte, en la ponderación se introduce información o 
recomendaciones sobre el peso que cada ítem puede llegar a tener en el instrumento RIMES 
tomado en su conjunto.  Finalmente, siguiendo con el protocolo de respuesta, el apartado 
séptimo y último deja un espacio para que el investigador, de forma opcional, aporte otras 
fuentes secundarias que han sustentado su decisión.   
 

b. Organización del equipo 

En la búsqueda de respuestas fiables, se decidió que cada ítem debía ser doblemente respondido 
por dos investigadores del equipo, quienes no mantendrían contacto entre sí en esta tarea para 
no condicionar sus respuestas. Todas las respuestas se coordinaron y revisaron por uno de los 
investigadores principales. Todos los ítems se repartieron de forma aleatoria. Para que la 
distribución fuera equitativa se tuvo en cuenta no solo que a cada investigador se le asignara un 
número similar de ítems, sino que esa cantidad de ítems dependiera de la previsible dificultad 
para ser respondido. Como ya se adelantó, las prácticas que requieren trabajo de campo son 
más difíciles de responder que las reglas o el resto de las prácticas que pueden responderse con 
datos secundarios. Se identificaron por el equipo 5 prácticas entre los 39 ítems que se 
estimaron especialmente difíciles. Teniendo en cuenta esos ítems, la distribución de los 39 
ítems se realizó en dos rondas, para que cada ítem fuera asignado a dos investigadores. Tras 
reducir un ítem a los investigadores con ítems más difíciles, el resto de los investigadores se 
hizo cargo de 10 ítems. A continuación, en la Tabla 2, se ofrece la distribución de ítems entre 
los 8 miembros del equipo. Estos son identificados a través de una letra (I de investigador) y la 
asignación aleatoria de un número entre el 1 y el 8. 
 
Una vez distribuidas las reglas y prácticas entre los miembros del equipo, tras un primer intento 
de respuesta de las prácticas que habían sido consideradas más difíciles, se llegó a la conclusión 
de que requerían un procedimiento diferente al resto: las dificultades encontradas eran 
arduamente sorteables de manera individual por los investigadores. De ahí que se diseñaran 
dos estrategias metodológicas distintas para enfrentar dos tipos de ítems diferentes. Una 

267



José Luis Díez Ripollés y Elisa García España   InDret 1.2021 

 

 

 

primera estrategia estaba dirigida al grupo mayoritario de ítems, integrado por reglas y 
prácticas que pueden ser respondidas por datos secundarios. A este grupo pertenecen 26 reglas 
y 8 prácticas (34 ítems en total). 
 

Tabla 2. Distribución de ítems entre los investigadores según grado de dificultad 
 

Ítem Fácil / Difícil Investigador 1 Investigador 2 
1 F I-2 I-1 
3 F I-3 I-4 

11 F I-5 I-4 
2 F I-3 I-6 

21 F I-1 I-8 
22 F I-4 I-5 
25 D I-7 I-6 
24 F I-8 I-3 
36 F I-5 I-3 
33 F I-7 I-5 
38 F I-5 I-6 
35 F I-8 I-1 
37 F I-4 I-2 
43 F I-3 I-2 
52 F I-7 I-3 
42 F I-8 I-4 
50 F I-3 I-6 
55 F I-6 I-8 
68 D I-8 I-2 
62 F I-4 I-1 
64 F I-5 I-2 
79 F I-4 I-1 
74 F I-1 I-8 
82 F I-3 I-8 
81 F I-1 I-5 
93 F I-2 I-8 
92 F I-1 I-3 
86 F I-6 I-7 
88 F I-1 I-2 
91 F I-7 I-3 

107 D I-4 I-7 
101 F I-7 I-4 
110* D I-6 I-5 
100 F I-2 I-5 
117 F I-8 I-6 
126 D I-5 I-7 
120 F I-6 I-4 
113 F I-2 I-1 
121 F I-6 I-7 
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La segunda estrategia se dirige a resolver las prácticas más difíciles, que requieren trabajo de 
campo porque no hay datos secundarios en España para responderlas. Estos ítems son los que 
se muestran en la siguiente Tabla 3. 

Tabla 3. Prácticas que requieren trabajo de campo 
 

Nº Ítems 
25 A significant number of mentally ill inmates serve their sentences in regular 

correctional facilities. 
68 Family and intimate visits take place at intervals of over one month 

107 The media regularly disclose the full names, current addresses or pictures of 
ex-felons. 

110* The media regularly disclose the full names, current addresses or pictures of 
ex-felons. 

126 Alien minors are deported because of an offence.  
 
Las dos estrategias se exponen a continuación.  
 

i) Procedimiento para responder los ítems del primer grupo:  
 

En este grupo de indicadores la información de cada uno de ellos se recopiló por dos miembros 
del equipo por separado y sin compartir información entre ellos. Se pretendía que ambos 
llegaran a la misma respuesta, aunque las fuentes utilizadas fueran diferentes. Esto daría 
fiabilidad a la respuesta.  
 
Para lograrlo, se acordó que cada investigador debía plantearse cómo abordar el ítem en 
cuestión. En una fecha acordada deberían completarse los tres primeros puntos del protocolo, 
así como la sección introductoria, y entregarse a uno de los investigadores principales que 
hacía las veces de coordinador. Este debía revisar la propuesta y luego entrevistarse con cada 
investigador por separado para guiar, aclarar o profundizar el enfoque metodológico propuesto 
en el protocolo. Tras esa primera reunión, cada investigador debía completar el protocolo, 
respondiendo “sí” o “no”, justificando la respuesta y proponiendo, en su caso, criterios para 
graduar el indicador. A continuación, ponemos como ejemplo uno de los protocolos finalmente 
cumplimentado que corresponde al ítem 37. Este es uno de los ítems que se respondió 
afirmativamente en España. 
 

ITEMS PROTOCOL 
Researcher’s name: I-4  
Starting date: 30/09/2017 
Revision date: 
Submission date: 5/12/2018 
1. Rule or practice to research 
 
Item 37: The incarceration rate is higher than 120 inmates per 100,000 inhabitants. 
 
2. Brief description of contents 
This item refers to a concept, the incarceration rate, which results from transforming the 
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prison population absolute data of the country to a relative amount number per 100.000 
inhabitants. The incarceration rate includes remand and sentenced prisoners. To conduct 
such arithmetic operation, the official population data of the country should be used as 
well as the official prison population.  
 
3. Methodology 
a. Method of collecting information. Justification. 
Through secondary data, more specifically through: 

1. the National Statistics Institute (Instituto Nacional de Estadística (INE)) indicators 
(for demographic information).  

2. the Annual General Reports from the Spanish Prison Authorities (Annual General 
Reports from 2010 to 2016). 

 
In the date of this document (October 2018) there is still no Annual General Report of 
2017. As a consequence, the mean for this year will be calculated by adding the total 
prison population of every month, divided by the twelve months of the year, with data 
obtained from the National Prison Authorities’ website. 
 
For such Authorities the concept “prison population” is referred to male and female 
population of any nationality, with more than 18 years of age and with a mental 
condition that allows them to be held responsible for their actions. The concept includes 
remand prisoners and sentenced prisoners. It also includes a third group of inmates 
serving the so called “security measures”, which are sentences served in a psychiatric 
facility (page 147 of the 2016 Annual General Report refers to two of these facilities in 
Alicante and Seville). 
 
The Crime Observatory Report of 2009 may be used in a later stage for comparisons 
among European Countries and also with the United States of America. In case it is 
necessary, the SPACE reports may also be used for European comparisons. 
b. Universe, and sample if required 
Not applicable. 
c. Lapse of time (five years recommended) 
From 2010 to 2017. 
d. Space boundaries (whole country recommended; some restrictions could apply) 
Spain as a whole. 
4. Results YES NO 

Why? 
In the following table three values are shown for the Spanish situation in the period 2010 
to 2017: the general population, the prison population and the incarceration rate. 
 

Year 

(A) Spanish population 
(millions of inhabitants 

included in the census by 
January the 1st.) 

(B) Prison 
population 

(annual mean) 

Incarceration rate  
(B/A *100.000) 

2010 46.486.621 65.335 140,5 

2011 46.667.175 61.851 132,5 

2012 46.818.216 59.779 127,6 
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2013 46.727.890 58.427 125 

2014 46.512.199 56.787 122 

2015 46.449.565 55.415 119,3 

2016 46.440.099 52.307 112,6 

2017 46.527.039 59.978 128,9 
 

Mean for the whole period (2010 to 2017): 126 inmates per 100.000 inhabitants. 
 

 
 

5. Relevant complementary information (specifically for graduating results). 
Specific scores could be established in connection with the rate to be added to the 
positive answer (1). For instance: 

From 121 to 200: 0,25. 
From 201 to 300: 0,50. 
From 301 to 400: 0,75. 
From 401 to 500: 1. 
From 501 to 600: 1,25. 
From 601 to 700: 1,50. 
From 701 to 800: 1,75. 
From 801 to 900: 2.  

6. Suggestions for possible weighting of item 
 
7. Secondary sources 
National Statistics Institute (Instituto Nacional de Estadística): 
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/categoria.htm?c=Estadistica_P&cid=1254735573206 
Prison Authorities (Instituciones Penitenciarias): www.institucionespenitenciarias.es 

 
Como puede verse, cada punto se responde brevemente, explicando cómo se ha alcanzado la 
respuesta a través de datos secundarios. 
 
Cuando el coordinador consideraba que el ítem se había respondido coherentemente y con 
fuentes fiables, se sometía a la consideración del equipo en la reunión correspondiente. Este 
realizaba una revisión completa de cada ítem y adoptaba las siguientes decisiones: 
 

a. Si el indicador se había resuelto correctamente o no. Si se consideraba que 
estaba resuelto adecuadamente, el ítem se entendía resuelto definitivamente, 
aun cuando los investigadores hubieran usado procedimientos o fuentes 
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distintos. Pero si tras el debate el equipo llegaba a la conclusión de que, 
habiendo dado ambos investigadores la misma respuesta, el ítem no se había 
resuelto correctamente, se les devolvía a ambos para que profundizaran en él y 
volvieran a darle una respuesta mejor justificada. En esta ocasión ya podían 
hacerlo conjuntamente. Esto ocurrió en pocos casos. 

b. En caso de discrepancia entre los investigadores, es decir, uno respondía 
afirmativamente al ítem y el otro negativamente, el equipo, tras estudiar y 
debatir los dos protocolos presentados, tomaba la decisión correspondiente. Un 
ejemplo de este supuesto fue el ítem 55 referido a la existencia o no de un 
régimen penitenciario específico para jóvenes adultos (“the system lacks a 
specific prison regime for young adults”). La discrepancia en este ítem provenía 
de la diferente consideración de los términos "régimen penitenciario 
específico" (“specific prison regime”). Las posibles interpretaciones basculaban 
entre considerar que hay que atender solo al hecho de que los jóvenes adultos 
tienen un régimen de vida distinto al del resto de adultos o entender que se 
está preguntando por la existencia de un completo régimen penitenciario 
diferente. El equipo se decantó por la primera definición y decidió responder 
negativamente este ítem en España, dado que tanto en la Ley Orgánica General 
Penitenciaria como en el Reglamento Penitenciario se prevé (y por lo tanto no 
se carece de) la existencia de departamentos distintos y separados para los 
jóvenes adultos.  
 

ii) El procedimiento para responder los cinco ítems (prácticas) más complicados fue el 
siguiente: 

 
Los investigadores hacían una propuesta metodológica por separado al coordinador. Este 
presentaba ambas propuestas al equipo en una reunión, en la que se discutían hasta llegar a un 
consenso que podía consistir en elegir una de las dos metodologías o una nueva planteada en la 
reunión. A continuación, los técnicos de apoyo del proyecto realizaron el trabajo de campo 
según la metodología decidida por el equipo de investigación. Una vez finalizado el trabajo de 
campo, los investigadores que tenían asignadas dichas prácticas, con la ayuda de los técnicos 
de apoyo, respondían conjuntamente el ítem y presentaban la respuesta a través del protocolo 
al coordinador. 
 
Al igual que para el resto de los ítems, el equipo los revisó y tomó decisiones relacionadas con 
la fiabilidad de los datos encontrados a través de la metodología diseñada.  
 

iii) Aclaración de terminología 
 
Además, el equipo de investigación, a lo largo del proceso de aprobación de las respuestas de 
los ítems, hubo de precisar algunos adverbios de frecuencia que formaban parte de la 
descripción de los ítems. Al aplicar el instrumento en España se vio la necesidad de concretar 
de alguna forma esos adverbios y mantener un criterio uniforme de cara a futuras aplicaciones 
del instrumento en otros países. Por ejemplo, la práctica 50 pregunta si los condenados a 
prisión permanente revisable suelen cumplir más de 25 años (“those sentenced to life 
imprisonment regularly serve more tan 25 years”). La pregunta que surgió fue cómo se debía 
concretar el término “regularly”. En este caso el equipo decidió que “regularmente” quería decir 
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aquí que más del 35% de los condenados a prisión permanente revisable cumplen más de 25 
años de prisión. 
 
4.2. Técnicas empleadas para cada ítem 
 
Una vez descrito el procedimiento para responder fiablemente los ítems, se expone a 
continuación la técnica de investigación utilizada en cada uno de ellos:  
 
a. Las 26 reglas que componen el instrumento se respondieron atendiendo a la legislación 
vigente, la jurisprudencia existente y consultas doctrinales. 
 
En algunas reglas encontramos problemas de interpretación legal que no habían sido resueltas 
inequívocamente en España. En estos supuestos, no se pretendió resolver la discusión legal, 
sino que se adoptó la posición mayoritaria en la interpretación de dicha regla. Un ejemplo es la 
regla 99 (“Private employers which are not related to private security companies or to those working 
with children or vulnerable adults are entitled to request information about criminal records to 
potential employees”). Tras indagar si los empresarios pueden solicitar información a los 
potenciales empleados sobre antecedentes penales no relacionados con menores de edad o 
adultos vulnerables, se alcanzó la conclusión de que en España no existe un pronunciamiento 
legal claro que lo impida, por lo que el equipo entendió que en España los empresarios sí 
pueden pedir los antecedentes penales a sus potenciales empleados y se respondió 
afirmativamente al ítem.  
 
Por otra parte, los ítems 50, 52 y 81 no son aplicables en España porque, por una parte, la 
cadena perpetua, a la que se refieren los ítems 50 y 52, es aún muy reciente y no ha pasado el 
tiempo suficiente para poder valorarlo y, por otra, en España no se ha previsto la custodia de 
seguridad a la que se refiere el ítem 81. Es por ello que estas tres prácticas no se dan en España 
(véase Tabla 4). 

 
b. Para las 6 prácticas sobre las que había información en España se usaron datos secundarios 
(véase Tabla 4).  
 

Tabla 4. Datos secundarios utilizados para responder prácticas 
Ítems Datos secundarios 

11. Discriminatory street police interventions (stop 
and search, arrests, frisks/body searches…) targeting 
specific groups occur regularly. 

Resultados de estudios empíricos 
realizados por grupos de 
investigación españoles 

25. A significant number of mentally ill inmates serve 
their sentences in regular correctional facilities. 

Datos oficiales e investigaciones 
empíricas 

37. The incarceration rate is higher than 120 inmates 
per 100,000 inhabitants. 

Datos oficiales de Instituciones 
penitenciarias e INE 

38. At least three quarters of the inmates are serving 
their sentences in closed prisons. 

Datos oficiales de Instituciones 
penitenciarias 

82. Over 30% of the prison population is in pre-trial 
detention. 

Datos oficiales de Instituciones 
penitenciarias 

121. Custodial sentences are one of the three types of 
sanctions which are most frequently applied to 

Datos oficiales del INE 
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minors. 
 
c. Para las restantes cuatro prácticas se utilizó una metodología cualitativa en tres supuestos 
(ítems 68, 110 y 126), mediante entrevistas a informantes clave y utilizando el criterio de 
saturación en la selección del número de entrevistados. Solo en el caso de la práctica 107 hubo 
que realizar una metodología cuantitativa que se llevó a cabo mediante un análisis de 
contenido de la prensa en línea, como se resume en la Tabla 5. 
 

Tabla 5. Técnicas empíricas para responder las prácticas categorizadas como difíciles 
Ítems Técnicas 

68. Family and intimate visits take place at intervals of 
over one month. 

Entrevista a funcionarios de 
prisiones a través de la técnica de 
bola de nieve y contactos 
personales 

107. The media regularly disclose the full names, 
current addresses or pictures of ex-felons. 

Análisis de contenido de los 
medios de comunicación 

110*. Most companies with over 100 employees require 
a clean criminal record for recruitment. 

Entrevista a informantes clave 
(criterio de aleatoriedad a partir 
de una muestra estratificada) 

126. Alien minor offenders are deported. Entrevista a informantes clave 
(criterio de saturación) 

 
Especialmente difícil fue la práctica 110 relativa a si la mayoría de las empresas con más de 100 
empleados requieren antecedentes penales para la contratación (“most companies with over 100 
employees require a clean criminal record for recruitment”). Este indicador se trató de responder 
atendiendo a tres diseños metodológicos diferentes: el primero consistía en conectar con 
informantes clave, es decir, con expertos en el ámbito laboral que pudieran tener algún tipo de 
conocimiento sobre la práctica de las empresas españolas de solicitar antecedentes penales a 
los trabajadores. Se intentó obtener una muestra basada en el criterio de saturación, 
preguntando si conocían, en base a su experiencia, métodos o técnicas empresariales utilizadas 
para obtener los antecedentes penales de los solicitantes de empleo. Según la opinión de los 
expertos a los que se accedió, el dato que se buscaba era muy difícil de averiguar y lo más 
factible era tratar de conectar con los departamentos de recursos humanos de las empresas.  
 
El segundo método fue, por tanto, realizar un trabajo de campo consistente en conectar con los 
encargados de recursos humanos de una muestra de empresas de más de 100 empleados. Se 
partió de un universo formado por 12.226 empresas según Camerdata (base de datos de la 
Cámara de Comercio). La muestra, con un error muestral del 5% y un nivel de confianza del 
95%, ascendía a 372 empresas en toda España. Estas se seleccionaron entre las cinco 
comunidades autónomas que contaban con más de 500 empresas de más de 100 empleados 
(Madrid, Valencia, Cataluña, Andalucía y País Vasco), pues el conjunto de ellas sumaba un total 
de 10.482 empresas, el 85,7 % del total. La distribución se hizo de manera proporcional. A partir 
de la lista total de empresas de cada una de estas comunidades autónomas se eligió el número 
asignado de forma aleatoria. Posteriormente, se realizó un contacto telefónico con el 
departamento de recursos humanos de cada una de ellas y se les preguntó si en su empresa 
suelen solicitar los antecedentes penales para contratar a nuevos trabajadores. Si la respuesta 
era afirmativa, se preguntaba el motivo, con el fin de clasificar cada caso según estuviera 
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amparado o no por la ley. En las cuatro primeras comunidades autónomas en las que se 
implementó el trabajo de campo hubo un porcentaje elevado de empresas que se negaron a 
colaborar por diferentes motivos. Entre las empresas que respondieron, la mayoría afirmó no 
pedir antecedentes penales. Las que los piden son empresas que trabajan con menores o en el 
ámbito de la seguridad, y por tanto amparadas por previsiones legales. Sin embargo, estos 
supuestos quedaban fuera de esta práctica, pues solo podían tenerse en cuenta las empresas 
que los pedían al margen de previsiones explícitas legales. Dado que los resultados de las 
primeras cuatro comunidades autónomas fueron similares, no se consideró necesario completar 
las 160 empresas de Madrid. 
El tercero método consistió en acudir a los sindicatos mayoritarios para que nos facilitaran 
contactos con los comités de empresa de las sociedades que conformaban la muestra anterior. 
Se les quería preguntar si tenían constancia de que en las empresas a las que pertenecían se 
solicitaban los antecedentes penales para contratar a nuevos trabajadores. Nos tropezamos con 
el inconveniente de que, según la Ley orgánica de protección de datos, los sindicatos no pueden 
proporcionar los datos de contacto de los miembros de los comités de empresa. Por otra parte, 
los sindicatos se ramifican en función del tipo de actividad, por lo que resultaba prácticamente 
imposible localizar a una empresa dentro de un sindicato si no conectábamos con la 
correspondiente rama de producción. Además, aunque la empresa cuente con más de 100 
empleados, no tiene por qué tener comité de empresa, ya que eso depende de la voluntad de los 
trabajadores. A pesar de que esta forma de proceder no pudo desarrollarse con el rigor 
metodológico requerido, los sindicatos con los que se entabló contacto decían no tener 
constancia de que hubiera empresas que pidieran los antecedentes penales, salvo hospitales y 
otras entidades autorizadas.  
 
Una vez realizadas todas estas actividades para responder a este ítem, se consideró que los 
resultados obtenidos no eran suficientemente concluyentes, dadas las dificultades 
metodológicas encontradas. Y se anticipó que dificultades semejantes se iban a plantear en 
otros países del mundo occidental desarrollado. De ahí que se decidiera dejar este ítem sin 
respuesta y reemplazarlo por la regla 992. Esta decisión vino, además, avalada porque la regla 
99 se refería al mismo asunto que la práctica 110. Al ser una regla sería más fácil de responder 
tanto en España como en el resto de los países y, lo que es más importante, este ítem obtuvo 
muy buenas calificaciones en la V de Aiken, lo que permite mantener la validez del 
instrumento. 
 
4.3. Graduación y ponderación 
 
La graduación de un ítem se plantea porque, siendo afirmativa la respuesta al ítem, se aprecia 
que puede haber niveles de cumplimiento del ítem muy diversos según los países. Un ejemplo 
es el ítem 37 (“the incarceration rate is higher than 120 inmates per 100,000 inhabitants”): a tenor 
de la formulación del ítem en el instrumento RIMES, este genera exclusión social cuando la 
tasa de encarcelamiento es superior a 120 internos por cada 100.000 habitantes. Con una tasa 
de 121 se respondería afirmativamente al ítem, pero el ítem será más expresivo en los 
supuestos en los que la tasa de encarcelamiento alcance los 200 o 300 internos por 100.000 
habitantes. Las consideraciones que los investigadores hagan en este apartado sobre cómo 
graduar el ítem serán archivadas para ser utilizadas cuando se obtenga información de un 
considerable número de países. Entonces procederemos a realizar puntuaciones más refinadas 

 
2 Por eso el ítem 99 y 110 tienen un asterisco en las Tablas 1, 2 y 3. 
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de cada uno de ellos a los efectos de insertarlos con mayor precisión en la escala comparativa 
referida al grado de exclusión social. 
 
La ponderación se incluyó en el protocolo porque se pensó que en algún momento deberíamos 
dar un peso diferente a los diversos ítems del cuestionario, y que serían los miembros del 
equipo los que acordarían con posterioridad el peso de cada ítem. Por ese motivo era 
importante recoger las propuestas de los diversos miembros del equipo a la luz de la 
experiencia obtenida con el primer país al que se aplicaba el instrumento. Posteriormente se 
llegó a la conclusión de que la ponderación ya estaba matemáticamente resuelta con la 
puntuación obtenida por cada ítem en la validación llevada a cabo por los expertos 
internacionales. Como ya hemos expresado en otro lugar, el peso de cada indicador se alcanzó a 
través del coeficiente de la V de Aiken obtenido en idoneidad (DÍEZ RIPOLLÉS y GARCÍA-ESPAÑA, 
2019), que en todos los casos fue igual o superior a 0,73 y no mayor a 0,96. La principal ventaja 
de esta forma de ponderación es que no cambia la ponderación resultante de la validación de 
los ítems por los expertos internacionales, es decir, no se desvirtúa el promedio de ponderación 
de todos ellos. En la siguiente tabla se muestran los pesos de los diferentes ítems, identificados 
por su número y agrupados según el coeficiente de V de Aiken, así como la distancia entre ellos 
empezando por la parte baja de la tabla en donde el ítem 24 tiene un peso de 0,73 hasta 
alcanzar los 0,96 de los indicadores 92 y 93 en la parte superior de la tabla (ARENAS GARCÍA, 
2021).  

 
Tabla 6. Ponderación de los ítems según la V de Aiken 

Nº de indicador Total Pesos o V de Aiken 
92, 93 2 0,96 

36, 107 y 117 3 0,94 
86 ,88 y 101 3 0,92 

126 1 0,90 
1, 3, 91 y 99* 4 0,88 
43, 52 y 120 3 0,87 
11, 79 y 113 3 0,85 

2, 33, 38, 42 y 100 5 0,83 
21, 35, 50, 55, 62 y 68 6 0,81 

64, 74 y 121 3 0,79 
22, 25, 37, 81 y 82 5 0,77 

24 1 0,73 
 
 
5. Resultados 

 

Ante todo, ya adelantamos con anterioridad uno de los resultados de la aplicación del 
instrumento RIMES en España, consistente en la eliminación de la práctica 110 y su sustitución 
por la regla 99. Este ha sido un resultado de la aplicación y puesta a prueba del instrumento 
RIMES de gran relevancia, ya que ha permitido identificar las graves dificultades inherentes al 
ítem 110 para obtener una respuesta fiable y replicable a nivel internacional. Ese obstáculo se 
ha salvado, como apuntamos antes, cambiando una práctica poco fiable por una regla que es 
más fácil de responder y de obtener fiabilidad. La sustitución en todo caso pudo hacerse en la 
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medida en que el ítem 99 obtuvo buenas calificaciones en la V de Aiken, permitiendo mantener 
la validez del instrumento. 
 
Por otra parte, la aplicación del instrumento RIMES en España se saldó con 31 ítems expresivos 
de exclusión social respondidos negativamente frente a los 8 ítems que, por el contrario, han 
sido respondidos afirmativamente. En la Tabla 7 se exponen cuáles han sido esas 8 reglas y 
prácticas según la cesta de origen.  

 
 
 
 
 

Tabla 7. Indicadores que han sido respondidos afirmativamente en España 

Cestas Ítems 
Regla o 
práctica 

1. Control of public 
spaces 

11. Discriminatory street police interventions (stop 
and search, arrests, frisks/body searches…) targeting 
specific groups occur regularly 

 
Práctica 

2. Legal safeguards 
25. A significant number of mentally ill inmates 
serve their sentences in regular correctional facilities 

 
Práctica 

3. Sentencing and 
sanctions systems  
 

37. The incarceration rate is higher than 120 inmates 
per 100,000 inhabitants 

Práctica 

38. At least three quarters of the inmates are serving 
their sentences in closed prisons 

Práctica 

4. Harshest penalties Ninguna  

5. Prison rules Ninguna  

6. Preventive 
intervention 

79. The maximum statutory term for pretrial 
detention exceeds 3 years 

Regla 

7. Legal and social 
status of offenders 
and ex-offenders 
 

88. Legally resident foreigners may be deported if 
they receive a custodial sentence up to one year or a 
non-custodial sentence 

Regla 

8. Police and criminal 
records     

99. Private employers which are not related to 
private security companies or to those working with 
children or vulnerable adults are entitled to request 
information about criminal records to potential 
employees. 

Regla 

9. Youth criminal 
justice 

121. Custodial sanction is one out of three most 
common sanctions applied to minors 

Práctica 

 
De los 39 indicadores que conforman el instrumento RIMES, los 8 ítems expresivos de exclusión 
social que en España se dieron representan un 20,5%. El 79,5% restante corresponde a 
indicadores que en España no se confirmaron.   
 
La mayoría de los ítems que han sido respondidos en España afirmativamente son prácticas, en 
concreto 5, frente a tan solo 3 reglas. El porcentaje de aquellas frente al total de prácticas del 
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instrumento (n =12) es de un 42%, mientras que las 3 reglas respondidas afirmativamente 
representan un 11% del total de las reglas que componen el instrumento, que son 27. 
 
Atendiendo a la distribución por cestas, en España concurre al menos un indicador que expresa 
exclusión social en siete de las nueve cestas. En las dos cestas restantes, la 4 (penas máximas) y 
la 5 (régimen penitenciario), todos los ítems se respondieron negativamente, es decir, ningún 
ítem expresivo de exclusión social se dio en España. La cesta sobre el “sistema de penas” es la 
que tiene más ítems expresivos de exclusión social con un total de 2 de los 5 indicadores de esa 
cesta, siendo ambas en este caso prácticas. 
 
Las tres reglas respondidas afirmativamente se distribuyen entre las cestas referentes a 
“internamientos de seguridad”, “estatus legal y social de condenados y excondenados” y 
“registros policiales y penales”. Por su parte, las prácticas respondidas afirmativamente se 
distribuyen en cuatro de las seis cestas restantes (véase Tabla 7).  
 

6. Conclusiones 

 
Con la aplicación del instrumento RIMES en España se pueden alcanzar algunas conclusiones 
generales sobre su réplica en otros países. También los resultados obtenidos permiten valorar 
la exclusión social generada por la política criminal española. 
 
La aplicación del instrumento RIMES en España nos ha permitido, como se ha expuesto a lo 
largo del texto, localizar y solventar dificultades específicas o “cuellos de botella” a la hora de 
responder a las 39 reglas y prácticas que conforman el instrumento. Las limitaciones de 
fiabilidad encontradas en algunas prácticas se han solventado diseñando diversos protocolos 
para las prácticas más complejas y adaptando el procedimiento a su dificultad. Si bien se han 
podido sortear la mayoría de las dificultades encontradas, en un solo caso estas fueron 
insalvables, lo que derivó en la sustitución de una práctica (la 110) por una regla (la 99). 
 
En cuanto a los resultados obtenidos en España con la aplicación del instrumento RIMES 
podemos establecer algunas conclusiones interesantes. 
 

- Una mayoría sustanciosa de indicadores de política criminal que expresan exclusión 
social (31 indicadores) no se dan en el caso español. Aunque aún no se han establecido 
ni aplicado las reglas de ponderación de los diversos ítems y cestas, podemos plantear a 
modo de hipótesis que una respuesta afirmativa en 8 de los 39 ítems (20% de respuestas 
afirmativas), puede indicar que el sistema penal español no genera mucha exclusión 
social. Nos fundamos en la posición que ocupa en el continuo formado por los extremos 
mayor o menor exclusión social, en donde España se sitúa en el segmento del continuo 
más cercano al polo de menor exclusión social (véase la Figura 1). 

 
Figura 1. Posición de España en el continuo de menos a más exclusión social 
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- Esa misma posición parece acreditar, a pesar de no haber obtenido aún resultados de la 
aplicación del instrumento en otros países, que este es suficientemente discriminatorio 
en la medida en que deja espacio por uno y otro lado para colocar sistemas político-
criminales de otros países que podrían generar menos o más exclusión social que el 
español. Es decir, el instrumento no tiende a llevar a los países, a juzgar por España, a 
uno de los dos extremos. 
 

- Teniendo en cuenta el número de reglas y prácticas que han sido respondidas 
afirmativamente y en la medida en que ha sido mayor el número de prácticas tanto en 
términos absolutos como relativos, podemos decir que en España no es tanto en las 
reglas como en una determinada forma de aplicar algunas de ellas donde se computan 
los efectos socialmente excluyentes.  
 

- La política penitenciaria española ha sido caracterizada internacionalmente por su 
progresismo. Esto se revela de alguna forma en el hecho de que ningún indicador de la 
cesta relativa a “régimen penitenciario” ha sido respondido afirmativamente. Tampoco 
se ha respondido afirmativamente ninguno de los indicadores que conforman la cesta 
de “penas máximas”. Con respecto a esta cesta, aunque es cierto que la reciente 
incorporación en el Código penal español de la prisión permanente revisable no ha 
permitido dar respuesta al indicador relativo al promedio de su duración, los ítems 
referidos a la pena de muerte y a la posibilidad de revisión de la cadena perpetua 
muestran una política criminal española alejada de los parámetros de exclusión social. 

 
- Un resultado de la aplicación del instrumento RIMES en España es que permite 

corroborar la necesidad de abordar la comparación de las políticas criminales 
nacionales desde un modelo alternativo al de rigorismo punitivo. Obsérvese que ha 
sido en la cesta referida al “sistema de penas” donde más ítems se han respondido 
positivamente. En concreto, la tasa de presos en España supera los 120 por 100.000 
habitantes y al menos tres cuartas partes de los presos en España cumplen condena en 
prisiones cerradas. Si se hubiera limitado la comparación internacional a la tasa de 
encarcelamiento o a este y a algún otro indicador cercano, la política criminal española 
hubiera quedado tildada de rigorista. Sin embargo, a partir de un modelo comparativo 
más complejo, atento a un número mayor de medidas de intervención penal, como es el 
caso del RIMES, inspirado en los presupuestos de Díez Ripollés, las cosas se ven de otro 
modo. La política criminal española valorada en su conjunto, y a salvo de 
comparaciones posteriores con otros países, no parece ser especialmente excluyente. 
Este resultado cuestiona algunas propuestas que consideran que la tasa de 
encarcelamiento es un indicador suficientemente comprensivo a los efectos de 
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caracterizar políticas criminales nacionales en su conjunto (LAPPI-SEPPÄLÄ, 2008; 
WEBSTER-DOOB, 2007). 
 

Una vez explorada la aplicación en España, RIMES cobra sentido como instrumento de 
comparación internacional. Por ello, en estos momentos el equipo RIMES está dedicado a la 
aplicación del instrumento a nivel internacional. En concreto, estamos aplicando el 
instrumento validado a los sistemas penales de cuatro países europeos (Polonia, Reino Unido, 
Alemania e Italia) y dos estados de EE.UU. (California y Nueva York), verificando la 
concurrencia o no de los 39 ítems que conforman el instrumento. Dos investigadores del equipo 
se encargan de cumplimentar los 39 ítems en cada uno de los seis lugares elegidos. De cara a 
verificar la fiabilidad de las respuestas, en cada país se ha conectado al menos con un experto 
en la materia, escogido por lo general entre los expertos de ese país que previamente han 
colaborado en la validación del instrumento, quien nos guiará y ayudará a obtener la 
información que necesitamos. En los ítems que se refieren a reglas se requerirá estudiar la 
legislación vigente en el país de referencia. Para cumplimentar los ítems que se refieren a 
prácticas se buscarán datos estadísticos oficiales o, en caso necesario, se realizará trabajo de 
campo. Al final, un experto de cada país estudiado revisará los resultados obtenidos, mediante 
un informe en el que evaluará si el equipo de investigación ha trabajado adecuadamente cada 
uno de los ítems de la herramienta, salvando la fiabilidad de las respuestas. Con todo ello, 
esperamos poder demostrar las virtudes de esta herramienta y su utilidad político-criminal. 
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En el presente estudio se analizaron las relaciones entre tres conjuntos de 
variables: características sociodemográficas, condiciones de vida y antecedentes 
personales y familiares, y las experiencias de victimización en una muestra de 
personas en situación de sin hogar. El objetivo fue determinar qué variables se 
encontraban en mayor medida relacionadas con dichas experiencias para este 
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convergentes entre ambas estrategias analíticas. Sin embargo, el análisis de 
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habían sido detenidos en dependencias policiales en más de una ocasión, el 
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In this paper, relationships among three sets of variables: sociodemographic 
characteristics, living conditions and family history and personal background, 
and criminal victimisation events in a sample of homeless people were analysed. 
The aim of the study was to identify which variables were related to those 
experiences to a greater extent. By applying segmentation analysis and, 
afterwards, logistic regression, it was found that criminal victimisation 
experiences were connected to a combination of different unfavourable living 
conditions and an adverse background, with essentially converging findings 
between both analytic strategies. However, segmentation analysis also 
automatically provided evidence of some relevant interactions among variables. 
For instance, the best predictor of victimisation events among those who had 
been arrested more than once were personal or family problems with alcohol 
during childhood or adolescence, while for participants who had been arrested 
just once the most relevant factor was time spent homeless. For individuals that 
had never been arrested, the most important variable was perceived health 
condition. 
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1. Introducción 

1.1. El sinhogarismo y la exclusión residencial 

La Comisión Europea (16 de diciembre de 2010) concibe el sinhogarismo y la exclusión 
residencial como una de las formas más extremas de pobreza y privación. Se trata de un 
fenómeno que ha ido en aumento en los últimos años en la mayor parte de los países europeos. 
Una reciente estimación cifra en 700.000 el número de personas que duermen a la intemperie o 
viven en alojamientos temporales o de emergencia actualmente en la Unión Europea, 
suponiendo un 70% más que hace diez años (SERME-MORIN y LAMAS, 2020). Con relación a 
España, se calcula que en nuestro país existen unas 40.000 personas en situación de sin hogar 
(CÁRITAS ESPAÑOLA, 2019). Entre 8.000 y 10.000 de ellas viven y duermen cada día en la calle 
(RAIS FUNDACIÓN, s.f.; CABRERA y RUBIO, 2009).  

Sin embargo, los datos citados reflejan una concepción restringida o estricta que equipara el 
sinhogarismo con la carencia de un domicilio, ya sea porque la persona vive en la calle o porque 
lo hace en los recursos dirigidos a personas sin hogar, como los albergues, dejando al margen 
toda otra serie de situaciones de precariedad o vulnerabilidad en el alojamiento que trascienden 
la dimensión puramente físico-técnica (CABRERA y RUBIO, 2008). En este sentido, como indica 
BACHILLER, “La figura del ‘sin techo’ –quien literalmente duerme en la vía pública– es sólo la 
punta de un iceberg que se alimenta de situaciones menos extremas” (2010, p. 65). 

Partiendo de un enfoque más amplio, la Federación Europea de Asociaciones Nacionales que 
Trabajan con Personas sin Hogar (FEANTSA, por sus siglas en francés) ha desarrollado la 
Tipología Europea del Sinhogarismo y la Exclusión Residencial (ETHOS), cuya pretensión es la 
de proporcionar un lenguaje común que sirva como marco de referencia transnacional1 
(FEANTSA, 2005a). Se trata de una clasificación de diferentes condiciones de vida que 
constituyen formas de sinhogarismo y exclusión residencial, construida sobre la base de cuatro 
categorías conceptuales y sus respectivas subdivisiones: 1) sin techo: personas que viven en la 
calle o en espacios públicos, sin un refugio que pueda ser definido como residencia, o bien 
aquellas que pernoctan en recursos de emergencia —centros de pernocta, albergues de baja 
exigencia— sin que tengan un lugar de residencia habitual; 2) sin vivienda: personas alojadas a 
corto plazo —estancia inferior a un año— en recursos para personas sin hogar, en casas de 
acogida para víctimas de violencia doméstica, en recursos de alojamiento para inmigrantes o 
quienes se encuentran en instituciones —centros penitenciarios, centros de desintoxicación, 
hospitales psiquiátricos, etc.— y no disponen de alojamiento en el momento de abandonarlas, 
así como las personas en alojamientos con apoyo sostenido —estancia superior a un año— 
debido a su condición de personas sin hogar; 3) vivienda insegura: personas que viven 
temporalmente con familiares o amigos, aquellas que residen en una vivienda sin título legal de 
ocupación, así como quienes se encuentran bajo la amenaza de desahucio o de violencia 
doméstica; y 4) vivienda inadecuada: personas que viven en estructuras temporales o no 

 
 Autora de contacto: Patricia Puente, ppuenteguerrero@gmail.com.  
Agradezco los enriquecedores comentarios y sugerencias realizados por los/as evaluadores/as a las 
versiones previas del manuscrito. 
1 FEANTSA ha desarrollado también lo que ha bautizado como ETHOS Light, herramienta pragmática que 
pretende proporcionar una definición armonizada del sinhogarismo con fines estadísticos (FEANTSA, 
2017; s.f.).  
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convencionales, como refugios improvisados o chabolas, en viviendas no aptas para su 
habitabilidad según la normativa o en las que existe situación de hacinamiento. En total, recoge 
13 categorías operativas (FEANTSA, 2017).  

La tipología hunde sus raíces en un modelo conceptual de hogar basado en tres dominios o 
esferas cuya ausencia, ya sea de forma individual o conjunta, puede utilizarse para delimitar las 
situaciones de sinhogarismo: 1) esfera física: disponer de una vivienda o un espacio adecuados 
sobre los que una persona y su familia puedan ejercer su posesión en exclusiva; 2) esfera social: 
poder mantener la privacidad y disfrutar de relaciones sociales; y 3) esfera legal: disponer de un 
título legal de ocupación (FEANTSA ,2005b).  

 

Las dos primeras categorías —sin techo y sin vivienda—, en lo que concierne a los recursos 
específicamente dirigidos a personas en situación de sin hogar, son las que generalmente se 
ven reflejadas en los estudios empíricos sobre sinhogarismo, y a ellas corresponden las cifras 
indicadas al inicio del presente documento. Sin embargo, cuando partimos de una definición 
extensa del sinhogarismo y la exclusión residencial, el alcance de esta problemática resulta 
notablemente más amplio de lo que comunican tales datos. De este modo, por ejemplo, los 
resultados de la más reciente Encuesta sobre Integración y Necesidades Sociales de la 
Fundación FOESSA,  (Fomento de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada), relativa al año 
2018, nos permiten aproximarnos a las categorías tercera y cuarta de la tipología ETHOS. En ella 
se estimó que 2,1 millones de personas en España residían en una vivienda insegura, 4,6 
millones lo hacían en una vivienda inadecuada y medio millón de personas sufrían ambas 
situaciones de forma simultánea (FERNÁNDEZ MAÍLLO, 2019; FUNDACIÓN FOESSA, 2 de agosto de 
2019). De hecho, el 4% de los hogares europeos —el 9,6% entre los hogares pobres— 
enfrentaban privación severa en materia de vivienda2 en 2018, una situación que afectaba al 
1,5% de los hogares en España —4,9% entre los hogares pobres— (SERME-MORIN y LAMAS, 2020). 

Para concluir, la relevancia de nuestro objeto de estudio resulta, si cabe, más evidente si 
consideramos que en el último informe de la Red Europea de Lucha Contra la Pobreza y la 
Exclusión Social (European Anti Poverty Network —EAPN—) se recoge que el 26,1% de la 
población en España, esto es, más de 12 millones de personas, se encontraba en riesgo de 
pobreza y/o exclusión social3 en 2018 (LLANO, 2019). Lamentablemente, es muy probable que 
este escenario haya empeorado —y continúe haciéndolo— como consecuencia de la crisis 
sanitaria que estamos atravesando. 

1.2. Las experiencias de victimización de las personas sin hogar 

Aunque en España son escasos los estudios que abordan esta problemática, manejando además 
definiciones operativas diversas de la situación de sinhogarismo, a nivel global sus resultados 
arrojan que aproximadamente una de cada dos personas sin hogar refiere haber sido víctima de, 

 
2 Esta tasa mide la proporción de personas que residen en viviendas consideradas sobreocupadas que, 
además, presentan al menos una de las siguientes medidas de privación: presencia de goteras, falta de 
baño o aseo y/o falta de luz (EUROSTAT, 6 de febrero de 2014). 
3 Esta cifra corresponde al indicador AROPE (At Risk Of Poverty and/or Exclusion), compuesto por la suma 
de tres subindicadores que representan a tres conjuntos de población: personas en riesgo de pobreza, 
personas con privación material severa y personas en hogares con baja intensidad de empleo.  El indicador 
define a las personas que cumplen uno o más de los tres criterios. 
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al menos, un delito o agresión a lo largo de su historia de sinhogarismo (entre los más 
recientes, ARRELS FUNDACIÓ, 2020; MUÑOZ, SÁNCHEZ y CABRERA, 2018; CENTRO DE DOCUMENTACIÓN 

Y ESTUDIOS SIIS, 2018; CABRERA, 2016; AYUNTAMIENTO DE VALENCIA, 2015).  

Los anteriores trabajos, no obstante, se aproximan a la violencia que sufre este colectivo de 
forma tangencial, en el marco de un análisis global de las características y condiciones de vida 
de estas personas4. Algunos esfuerzos más específicos han intentado cubrir esta laguna. En este 
sentido, en el ámbito concreto de los delitos de odio, en nuestro país contamos desde 2015 con 
un Observatorio de Delitos de Odio contra Personas Sin Hogar, bautizado como Hatento5, cuyos 
informes apuntan a una especial incidencia de este tipo de delitos sobre este colectivo (RAIS 

FUNDACIÓ, 2015a; 2015b)6.  

 

Desde una óptica más general, la Fundación Mambré en 2007 (RUIZ FARRONA, 2007) y, 
posteriormente, el CENTRE D’ACOLLIDA ASSÍS (2017) han publicado sendos informes en materia 
de violencia contra las personas afectadas por sinhogarismo. Con relación al último, se basa en 
el examen de 1.032 noticias publicadas durante el periodo 2006-20167. En él se recoge que 
aproximadamente el 20% de las muertes de personas sin hogar publicadas en los medios de 
comunicación durante el periodo de referencia fueron el resultado de agresiones —126 de un 
total de 633 muertes—, si bien esta cifra podría ser mayor si tomamos en cuenta que en más del 
25% de los casos se desconocía la causa del fallecimiento de la persona. Estas muertes 
supusieron alrededor del 33% de los episodios de violencia directa registrados —126 de 380 
noticias—, lo que implica que una de cada tres agresiones derivó en la muerte de la víctima. 
Más aún, las noticias relacionadas con violencia directa —380— representaron casi el 37% del 
total de noticias. Estos sucesos tuvieron como víctimas principalmente a hombres —más del 
85% del total—, personas de mediana edad —en casi el 38% de los casos en los que se conocía la 
edad de la persona esta se situaba en el intervalo de 36 a 45 años, y en casi un 30% de las 
ocasiones tenía entre 46 y 55 años—, y que pernoctaban mayoritariamente en espacios públicos 
—54% de los episodios en los que se conocía el lugar de pernocta de la persona—. De hecho, en 
más del 72% de los casos los hechos ocurrieron en estos espacios. La mayor exposición a los 
riesgos de las personas que desarrollan su vida en las calles, especialmente por las noches, 
podría explicar estos datos (HINDELANG, GOTTFREDSON y GAROFALO, 1978). En esta línea, algunos 
trabajos han encontrado riesgos diferenciales asociados al lugar de pernocta, con mayores 
probabilidades de victimización entre quienes pasan la noche en espacios públicos (PUENTE, 
2019; NYAMATHI, LEAKE y GELBERG, 2000; WENZEL, KOEGEL y GELBERG, 2000). 

 
4 Los datos proceden principalmente de recuentos nocturnos a nivel provincial o regional, a menudo 
realizados con cadencia anual. El procedimiento más habitual es el despliegue, en una zona geográfica 
determinada, de un equipo de personas voluntarias que se encargan de realizar una encuesta a las 
personas sin hogar (o anotan la información que perciben en un cuestionario destinado a tal efecto en 
caso de que la persona, por ejemplo, se encuentre durmiendo) que se encuentran pernoctando durante esa 
noche en recursos de alojamiento y/o en espacios públicos. En estos recuentos se recoge información 
diversa sobre las características y condiciones de vida de las personas sin hogar encuestadas, incluyendo 
habitualmente una o varias preguntas relacionadas con experiencias de victimización.  
5 El/la lector/a interesado/a puede consultar su página web para más información: www.hatento.org.  
6 Sobre este particular, véase ANDRADE (2008) o SUÁREZ, ARRANZ, RÁMILA Y DELGADO (2017).  
7 El Centre d’Acollida ASSÍS ha desarrollado recientemente una base de datos de acceso abierto en la que se 
recogen todas las noticias recopiladas desde el año 2006. El/la lector/a interesado/a puede consultar dicho 
recurso en www.aporofobia.info.  
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En cuanto a las posibles explicaciones de esta realidad, sin pretensión de exhaustividad y como 
ya se ha indicado, una aproximación teórica que resulta particularmente relevante es la citada 
Teoría de los estilos de vida (HINDELANG, GOTTFREDSON y GAROFALO, 1978). De acuerdo con esta 
propuesta, los estilos de vida —actividades rutinarias de la vida diaria— se relacionan 
diferencialmente con las probabilidades de que una persona se encuentre en determinados 
lugares y momentos y entre en contacto con personas que poseen características concretas. En 
última instancia, tales circunstancias definen el grado de exposición de los individuos a 
situaciones que entrañan un alto riesgo de victimización, y a mayor exposición a estas 
situaciones, mayor será la probabilidad de sufrir tales experiencias. 

Los autores plantean como antecedentes de los estilos de vida el modo en que las personas con 
diferentes constelaciones de características demográficas se adaptan, tanto a nivel individual 
como grupal, a las expectativas de rol —que definen como “normas culturales relacionadas con 
los estatus alcanzados por y atribuidos a los individuos y que delimitan sus comportamientos 
preferibles y anticipados”, p. 242— y a los condicionantes estructurales —que conciben como 
las “limitaciones en las opciones de comportamiento que resultan de las disposiciones 
particulares existentes dentro de los diversos órdenes institucionales, como los órdenes 
económico, familiar, educativo y legal”, p. 242— derivados de aquellas.  

En el presente estudio se analizan las variables sociodemográficas, antecedentes personales y 
familiares y condiciones de vida de los individuos sin hogar encuestados, cuestiones que desde 
esta perspectiva pueden considerarse como indicadores o condicionantes de sus estilos de vida 
que influyen en su grado de exposición a situaciones de riesgo. Asimismo, otra de las 
propuestas del modelo hace referencia a la asociación de los diferentes estilos de vida con 
diferencias en la conveniencia, deseabilidad y vencibilidad de las potenciales víctimas, tal y 
como son percibidas por los delincuentes. Si bien los autores no llegaron a desarrollar esta idea 
con detalle (SERRANO, 2009; 2017), en el marco de nuestro estudio muchas de las variables 
consideradas, especialmente aquellas relativas a las condiciones de vida, guardan relación con 
las tres características que acabamos de apuntar. De hecho, la propia condición de 
sinhogarismo puede hacer que estas personas sean percibidas como víctimas convenientes, 
deseables y vencibles, siendo relativamente más “accesibles” para potenciales delincuentes, 
pudiendo considerar los victimarios que su acción será reprobada socialmente con menor 
intensidad o que, incluso, no lo será en absoluto, que será menos probable que las personas sin 
hogar interpongan una denuncia frente al delito sufrido, o que éste no será perseguido en la 
misma medida que cuando involucra a víctimas que no se encuentran en dicha situación.    

A este respecto, GAETZ (2004) defiende que es la exclusión social que comporta la situación de 
sinhogarismo la que sitúa a quienes la sufren en lugares y circunstancias que limitan su 
capacidad para asegurar de forma adecuada su protección y seguridad y, de este modo, su riesgo 
de sufrir experiencias de victimización se incrementa. Así, la condición de sinhogarismo, entre 
otras cuestiones, implica dificultades para acceder a y mantener un alojamiento seguro, un 
empleo o para el cuidado de la salud; supone contar con un débil capital social; restringe la 
libertad de movimientos en los espacios públicos y semi-públicos y, por tanto, el control que la 
persona puede ejercer sobre su ambiente, relegando a las personas sin hogar a espacios y 
exponiéndolas a la interacción con individuos potencialmente peligrosos; en muchas ocasiones 
las fuerza a involucrarse en actividades de riesgo como forma de obtener ingresos —ejercicio de 
la mendicidad o la prostitución, comisión de hurtos, tráfico de drogas, etc.—; y limita su 
capacidad y disposición para recurrir a la policía como fuente de protección.  
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Otros autores, por su parte, defienden que existen algunas características y atributos 
personales que incrementan la vulnerabilidad a la victimización con independencia del estilo 
de vida, pues “son congruentes con las necesidades, motivos o reactividades de los delincuentes”8 
[énfasis en el original] (FINKELHOR y ASDIGIAN, 1996, p. 6). De acuerdo con estos autores, dado 
que determinados delincuentes se sienten atraídos o reaccionan ante ciertos tipos de víctimas o 
sus características, tales víctimas resultan más vulnerables, en un proceso que han denominado 
“congruencia con el objetivo” (target congruence). Plantean tres formas específicas en las que 
este proceso incrementa el riesgo de victimización: la vulnerabilidad del objetivo (target 
vulnerability), la gratificación que ofrece el objetivo (target gratifiability) y el antagonismo del 
objetivo (target antagonism). La primera hace referencia al modo en que determinadas 
características de la potencial víctima, como la debilidad física o los problemas psicológicos, 
comprometen su capacidad para impedir u oponerse a la victimización. En este sentido, 
aquellas personas afectadas por sinhogarismo que sufran problemas de salud física o mental o 
situaciones de discapacidad podrían ser percibidas por un potencial delincuente como objetivos 
fáciles. La segunda comprende aquellas cualidades, posesiones, habilidades o atributos de la 
víctima que el delincuente desea conseguir, utilizar o manipular. Los autores citan como factor 
de riesgo prototípico en este sentido el género femenino para los delitos de agresión sexual. 
Con relación a esta cuestión, la prevalencia de experiencias de violencia sexual a lo largo de la 
vida entre las mujeres afectadas por sinhogarismo es muy superior a las de los hombres en esta 
situación y las mujeres de la población general (HEERDE, SCHOLES-BALOG y HEMPHILL 2015; 
GOODMAN, FELS y GLENN 2006; JASINSKI, et al. 2005; STERMAC y PARADIS 2001). Finalmente, con 
antagonismo del objetivo designan aquellas cualidades, posesiones, habilidades o atributos de 
la víctima que despiertan la ira, los celos o los impulsos destructivos del delincuente, como las 
características étnicas en el caso de los delitos de odio. La situación de sinhogarismo podría 
representar una de estas características con relación a los delitos motivados por la aporofobia.  

2. Objetivos 

El principal propósito del presente trabajo es la identificación de las variables que guardan 
mayor relación con las experiencias de victimización de las personas que se encuentran en 
situación de sin hogar. Se trata de delimitar un perfil básico de las personas sin hogar que han 
sido víctimas de algún delito, en contraposición con el de aquellas que no lo han sido, bajo la 
consideración de que existirán rasgos diferenciales entre ambos grupos con relación a tres 
grandes categorías de variables estudiadas: características sociodemográficas, condiciones de 
vida y antecedentes personales y familiares. 

 

  

 
8 Traducción libre del original. 
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3. Metodología 

3.1. Muestra 

Se ha utilizado la muestra de la Encuesta a las Personas sin Hogar más reciente, realizada por el 
Instituto Nacional de Estadística en 2012, integrada por un total de 3.433 personas de 18 años o 
más que en la semana anterior a la de la entrevista habían sido usuarias de algún centro 
asistencial de alojamiento y/o restauración y habían dormido al menos una vez en alguno de los 
tipos de alojamiento siguientes, ubicados en municipios de más de 20.000 habitantes a nivel 
nacional: albergue, residencia, centro de acogida, centros de acogida a mujeres maltratadas, 
centros de ayuda al refugiado, centros para demandantes de asilo, piso facilitado por una 
administración pública, una ONG u organismo, piso ocupado, pensión pagada por una 
administración pública, una ONG u organismo, espacio público —estación de ferrocarril, 
autobuses metro, aparcamiento, jardín público, descampado, etc.9— o alojamiento de fortuna —
espacio de un inmueble no previsto para su uso como dormitorio (hall, pasillo, escalera), un 
garaje, una cueva, un coche, etc.—10. Para la realización del presente trabajo, la muestra se ha 
restringido a quienes refirieron encontrarse sin hogar desde hacía al menos un mes, quedando 
así integrada por un total de 3304 personas. 

3.2. Procedimiento 

Los datos han sido analizados a través del paquete estadístico IBM® SPSS Statistics®, versión 
27. Los dos grupos establecidos en función de si la persona refirió o no haber sufrido alguna 
experiencia de victimización a lo largo de su historia de sinhogarismo han sido comparados en 
cuanto a diferentes variables —véase apartado siguiente— utilizando el algoritmo CHAID del 
análisis de segmentación, basado en el estadístico Chi-cuadrado. Como límites al proceso de 
segmentación, se han fijado un filtro de significación en el nivel 0,05, filtros de tamaño de 100 
individuos en el nodo parental y 50 en el filial y una profundidad máxima de 3 niveles. Los 
niveles de significación han sido calculados aplicando el ajuste de Bonferroni (véase ESCOBAR, 
1998; 2007).  

Asimismo, y a fin de contrastar y ampliar los resultados de la segmentación, se ha realizado un 
análisis de regresión logística, considerando tres modelos que incluyen, respectivamente, una, 
dos o las tres categorías de variables analizadas.  

Para todas las variables estudiadas, se han tratado como valores perdidos aquellos casos en los 
que la respuesta fue “no sabe/no recuerda”. Estos casos han sido excluidos en el análisis de 
regresión11.  

3.3. Variables 

a. Variables independientes12 

 
9 CABRERA y RUBIO (2008) incluyen en esta categoría los cajeros de los bancos. 
10 El/la lector/a interesado/a podrá encontrar toda la información sobre el estudio original en INE, 2012b.  
11 El análisis CHAID incluye los valores perdidos en el proceso de crecimiento de árbol como una 
categoría flotante que se puede fusionar con otras categorías en los nodos del árbol. 
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Se ha incluido en el análisis un total de veinticinco variables que han sido agrupadas en tres 
grandes categorías. Por un lado, aquellas relacionadas con las características sociodemográficas 
de los participantes: su sexo, edad, nacionalidad, edad a la que terminaron sus estudios, estado 
civil, situación laboral e ingresos totales en el mes anterior. Un segundo conjunto de variables 
hace referencia a sus condiciones de vida, incluyendo su estado de salud percibido, si sufrían 
alguna enfermedad grave o crónica o presentaban algún tipo de discapacidad, cuánto tiempo 
llevaban en situación de sin hogar, en qué grado consumían bebidas alcohólicas, si habían 
consumido drogas en el mes anterior o si solían jugar a juegos de azar, así como su lugar de 
pernocta habitual, si tenían amigos con los que considerasen poder contar en caso de necesidad 
y si habían mantenido contacto con familiares con los que no conviviesen a lo largo del mes 
anterior. Finalmente, se ha incorporado un tercer grupo de variables relativas a los 
antecedentes personales y familiares de las personas encuestadas: cuál había sido su lugar 
principal de residencia, si alguno de sus progenitores había estado en prisión, si habían vivido 
problemas de alcoholismo en la familia o de ellos mismos o si habían sufrido experiencias de 
violencia en el ámbito familiar, en todos los casos antes de cumplir 18 años, así como si habían 
sido detenidos en dependencias policiales en alguna ocasión, si habían sido internados en un 
centro de menores, si habían estado en prisión o si habían cumplido algún tipo de condena 
diferente a la prisión. El apéndice I recoge un resumen de las variables objeto de estudio.  

b. Variable dependiente 

Se ha considerado como variable dependiente si la persona había sufrido alguna experiencia de 
victimización a lo largo de su historia de sinhogarismo, utilizando para ello la respuesta a la 
pregunta 127: “Desde que se encuentra usted viviendo sin hogar, ¿ha sido víctima de algún 
delito o agresión?” (INE, 2012c). La pregunta incluía seis ítems correspondientes a diferentes 
tipologías delictivas no mutuamente excluyentes —agresiones, robo de dinero, pertenencias o 
documentación, agresiones sexuales, timos, insultos o amenazas u otros—, cuyas opciones de 
respuesta eran “sí” o “no”. A efectos del análisis, se ha transformado esta variable en 
dicotómica a partir de la consideración de aquellas personas que respondieron “sí” en al menos 
una de las subcategorías (1), frente a aquellas que indicaron “no” en todas (0, categoría de 
referencia).  

3.4. Estrategia analítica. El análisis de segmentación 

Como recoge ESCOBAR (1998), “el análisis de segmentación es una técnica de análisis de datos 
basada en la dependencia entre variables, cuya finalidad es la de formar grupos, configurados 
con los valores de las variables independientes, que sean muy distintos entre sí en la variable 
dependiente” (p. 47). Permite, además de la segmentación propiamente dicha —esto es, la 
división de la muestra en conjuntos homogéneos a nivel interno y externamente heterogéneos 
en función de la variable dependiente—, la detección automática de la interacción entre las 
variables independientes o predictoras, siendo capaz de revelar, de este modo, cierta estructura 
de relación entre dichas variables. Asimismo, posibilita clasificar a los sujetos en función de 
cada categoría de la variable dependiente —en el marco de nuestro estudio, personas víctimas 
de algún delito o agresión vs. no víctimas—, así como el reconocimiento de pautas, entendidas 
como un “conjunto de características que se diferencia de otro conjunto” (ESCOBAR, 2007, p. 

 
12 Es importante aclarar que, si bien estas variables se han definido como independientes a efectos del 
análisis estadístico, la ausencia de un marco temporal de referencia impide determinar con exactitud la 
direccionalidad de las relaciones que eventualmente se identifiquen entre ellas y la variable dependiente.  
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11), correspondiéndose tales conjuntos con los diferentes valores de la variable cuya 
distribución se pretende explicar.  

En palabras del mismo autor, la técnica “fragmenta las muestras utilizando un proceso 
secuencial descendente, que forma grupos homogéneos, exhaustivos y mutuamente 
excluyentes según los criterios de la (…) variable dependiente, respuesta o criterio, mediante 
combinaciones jerárquicas de variables independientes explicativas o clasificadoras, también 
llamadas pronosticadores” (2007, p. 13). De este modo, busca las mejores asociaciones de las 
variables independientes con la dependiente, seleccionando automáticamente las categorías 
que mejor pronostican los valores de esta última (ESCOBAR, 1998).  

De forma muy sintética, el procedimiento comienza con la preparación de las variables, que 
implica la selección de la variable dependiente de interés y el conjunto de posibles 
pronosticadores relevantes. A continuación, las diferentes categorías de las variables 
independientes son agrupadas en caso de que presenten un perfil similar en la variable 
dependiente. En tercer lugar, se procede a la primera segmentación, cuyo resultado es la 
selección de la variable que mejor prediga la variable dependiente, esto es, que produzca la 
división más heterogénea. Las segmentaciones sucesivas seleccionan de nuevo, para cada 
segmento previo, aquellas variables con mayor poder pronosticador. Lo más habitual es que 
el/la investigador/a establezca determinados límites al proceso de segmentación —los filtros de 
significación, tamaño y/o nivel—, cuyo alcance pone fin al mismo (ESCOBAR, 1998; 2007).  

 

Esta técnica tiene en común con la regresión logística la predicción del comportamiento de una 
variable dependiente en función de una serie de variables independientes. No obstante, la 
regresión utiliza funciones lineales, mientras que el análisis de segmentación emplea 
procedimientos lógicos basados en relaciones de igualdad/desigualdad, conectores y 
operadores lógicos. Asimismo, mientras que las variables independientes de los modelos 
lineales se encuentran en el mismo nivel, en los modelos de segmentación son introducidas 
jerárquicamente, permitiendo dar cuenta de la interacción entre las variables independientes 
sin que para ello sea precisa la construcción de una nueva variable a partir de las originales. 
Finalmente, mientras que los algoritmos de segmentación trabajan con la variable dependiente 
en su estado original, los procedimientos lineales la tratan en términos de logaritmos de 
razones (ESCOBAR, 2007).  

A pesar de su potencial utilidad en este campo, son escasos los trabajos que aplican el análisis 
de segmentación en Criminología13. A modo de ilustración, podríamos citar las investigaciones 
de STALANS et al. (2004), BALEMBA y BEAUREGARD (2012; 2013), OZGUL et al. (2012) o BREWER, 
MECKLEY-BREWER y STINSON (2017). Con relación a nuestro país, el número de estudios parece 
aún más limitado. Por ejemplo, utilizaron esta técnica GROSSI et al. (2000) o RODRÍGUEZ DÍAZ, 
PAÍNO y de la VILLA (2007).  

 
13 Algunos estudios han comparado la precisión de esta herramienta estadística con la de otras técnicas, 
entre ellas la regresión logística, obteniendo, en general, resultados equivalentes o, incluso, superiores 
para la primera, si bien cada técnica presenta un conjunto específico de fortalezas y áreas de mejora 
(véanse, por ejemplo, STALANS et al., 2004; ROSENFELD y LEWIS, 2005; YANG, LIU y COID, 2010; LIU et al., 2011; 

TONKIN et al., 2012; NGO, GOVINDU y AGARWAL, 2015; TONKIN et al., 2017). 

291



Patricia Puente Guerrero   InDret 1.2021 

 

 

4. Resultados 

La tabla 1 recoge los principales estadísticos descriptivos de la muestra para todas las variables 
estudiadas. Como puede observarse, la muestra se compuso mayoritariamente de hombres —
más del 78%—, personas de mediana edad, que finalizaron sus estudios a una edad 
relativamente temprana y principalmente solteras —en más del 55% de los casos—, en 
situación de desempleo —casi un 75% del total— y con un bajo nivel de ingresos, con una 
proporción similar de personas extranjeras y de nacionalidad española. Este último dato resulta 
especialmente llamativo si tomamos en cuenta que, según se recoge en la Estadística del 
Padrón Continuo (INE, 2019), a 1 de enero de 2018 había un total de 4.734.691 personas 
extranjeras inscritas en el padrón, que suponen poco más del 10% de la población total en 
nuestro país. Si bien esta cifra con toda probabilidad no refleja el cómputo real, puede servir 
como aproximación al mismo, puesto que la inscripción en el padrón puede llevarse a efecto 
con independencia de la situación administrativa de la persona, evidenciando que la proporción 
de personas extranjeras entre las personas sin hogar es casi cinco veces superior a la presente 
en la población general.  

Otro dato destacable es el tiempo que indicaron llevar en situación de sin hogar, pues se trataba 
principalmente de periodos prolongados —el 26% entre uno y tres años y más del 44% 
refirieron más de tres años—, lo que evidencia la dificultad de salir de esta situación una vez 
que la persona se ve inmersa en ella. Asimismo, y en contra del estereotipo, el consumo de 
alcohol, drogas o la conducta de juego fueron globalmente bajos.  

En cuanto a los antecedentes personales y familiares de las personas entrevistadas, las cifras 
resultaron notablemente elevadas en cuanto a los problemas de alcoholismo en la familia o de 
la propia persona antes de los 18 años —casi el 21% de los casos— o las experiencias de 
violencia en la familia durante la infancia o adolescencia —alrededor del 18%—. Asimismo, el 
16% de la muestra refirió haber estado en prisión, y un muy superior 37% de los encuestados 
indicaron haber sido detenidos/as en dependencias policiales en alguna ocasión, si bien no se 
dispone de información sobre cuándo ocurrió, en cuántas ocasiones y por qué motivo/s.  

Para terminar, uno de los datos lamentablemente más reseñables es que, a nivel global, el 
48,9% de la muestra indicó haber sufrido, al menos, una experiencia de victimización a lo largo 
de su historia de sinhogarismo. En otras palabras, prácticamente una de cada dos personas sin 
hogar encuestadas afirmó haber sido víctima de algún delito o agresión desde que se 
encontraba en esta situación.  

 

Una vez examinadas las características generales de la muestra, pasaremos a analizar en el 
siguiente punto las diferencias entre los dos grupos formados con base en la variable 
dependiente, esto es, la experiencia de victimización desde que la persona se encontraba en 
situación de sin hogar. 

Tabla 1. Principales estadísticos descriptivos de la muestra 

  

N 

Media Moda 
Desv. 
típica Mín. Máx. Válido Perdidos 

Sexo 3304 0 0,78 Hombre 0,41 0 1 
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N 

Media Moda 
Desv. 
típica Mín. Máx. Válido Perdidos 

Edad 3304 0 41,36 44 13,90 18 93 

Nacionalidad 3257 47 0,50 Extranjera 0,50 0 1 

Edad finalización 
estudios 

3118 186 16,03 14 4,31 6 31 

Estado civil 3304 0 55,4a Soltero/a 
 

  

Situación laboral 3304 0 74,8a Parado/a 
 

  

Ingresos totales mes 
anterior 

3252 52 200,87 0 218,007 0 950 

Estado de salud 
percibido 

3304 0 43,0a 
(Buenob) 

Bueno 
 

  

Enfermedad grave o 
crónica 

3304 0 0,30 No 0,459 0 1 

Situación de 
discapacidad 

3304 0 0,15 No 0,36 0 1 

Tiempo en situación 
de sin hogar 

3304 0 44,2a  
(entre 1 y 
3 añosb) 

Más de tres 
años 

 
  

Consumo bebidas 
alcohólicas 

3304 0 58,4a (sin 
consumob) 

Sin consumo 
 

  

Consumo de drogas 
mes anterior 

3304 0 0,13 No 0,333 0 1 

Conducta de juego 
frecuente 

3304 0 0,20 No 0,397 0 1 

Lugar de pernocta 
todas las noches  

3067 237 60,4a Alojamientos 
colectivos 

 
  

Amigos/as con quien 
poder contar en caso 
de necesidad 

3304 0 0,41 No 0,492 0 1 

Contacto con 
familiares en el mes 
anterior 

3304 0 0,68 Sí 0,468 0 1 

Residencia principal 
antes de los 18 años 

3304 0 92,6a Con familiares 
 

  

Problemas de 
alcoholismo en la 
familia o de la propia 
persona antes de los 
18 años 

3304 0 0,21 No 0,407 0 1 

Prisión progenitores 
antes de los 18 años 

3304 0 0,05 No 0,213 0 1 

Experiencia de 
violencia en la familia 
antes de los 18 años 

3304 0 0,18 No 0,384 0 1 

Detención en 
dependencias 
policiales 

3304 0 63,3a  
(Nob) 

No 
 

  

Estancia en centro de 
internamiento de 
menores 

3304 0 97,0a  
(Nob) 

No 
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N 

Media Moda 
Desv. 
típica Mín. Máx. Válido Perdidos 

Estancia en prisión 3304 0 0,16 No 0,366 0 1 

Cumplimiento 
condena diferente a la 
prisión 

3304 0 0,05 No 0,210 0 1 

Desde que se 
encuentra usted 
viviendo sin hogar, ¿ha 
sido víctima de algún 
delito o agresión? 

3304 0 0,49 No 0,500 0 1 

   a Porcentaje válido de la categoría modal 
   b Categoría de la mediana, por tratarse de una variable ordinal 

4.1. Características sociodemográficas 

El gráfico 1 muestra el árbol de clasificación resultante de incluir en el análisis las variables 
sociodemográficas14. Como puede observarse, la variable que mejor predijo las experiencias de 
victimización fue la nacionalidad de las personas encuestadas (p<0,001), habiendo sufrido esta 
experiencia en mayor medida aquellas de nacionalidad española —54,4 vs. 43,3% de los 
extranjeros—. Dentro de este subgrupo, resultó especialmente relevante la edad, 
encontrándose una proporción significativamente mayor de víctimas entre los individuos 
jóvenes y de mediana edad: el 57% de las personas de hasta 53 años se declararon víctimas, 
frente al 48,4% de las mayores de dicha edad. Sin embargo, entre estas últimas, las más 
victimizadas habían sido aquellas con un menor nivel de ingresos en el mes anterior —el 54,5% 
de quienes tenían ingresos mensuales de hasta 422 euros—, por lo que la concurrencia de 
mayor edad y bajos ingresos, quizá debido a las limitaciones que conjuntamente comportan, 
parece incrementar la vulnerabilidad de las personas sin hogar españolas a la victimización, 
acercándola a la de los individuos más jóvenes.     

Con relación a las personas extranjeras, la variable más relevante fue el estado civil: más del 
46% de quienes no estaban casados o en pareja habían sido víctimas de algún delito o agresión, 
frente a aproximadamente el 31% de quienes sí lo estaban. No obstante, entre estos últimos, la 
victimización se relacionó principalmente con el sexo de la persona, predominando entre los 
hombres —40,5% de víctimas frente a tan sólo el 15% de las mujeres—. 

  

 
14 A fin de facilitar la lectura de los datos, en los apéndices II a V se recogen los respectivos árboles de 
clasificación en formato de tabla. 
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Gráfico 1. Experiencias de victimización en función de las características sociodemográficas de 
la muestra 

 

 

Estimación riesgo15=0,432; Desv. Error=0,009 
% Clasificación correcta=56,8.  % Sensibilidad=51,2; % Especificidad=62,2. 
RRR16=0,117 

4.2. Condiciones de vida 

En el gráfico 2 se recoge la relación entre las experiencias de victimización y las condiciones de 
vida de las personas encuestadas. La variable más relacionada con la victimización fue el 
consumo de drogas en el mes anterior —conducta referida por una pequeña proporción de la 
muestra, menos del 13%—, pues casi el 73% de quienes respondieron afirmativamente, frente a 
algo más del 45% de quienes afirmaron no haber consumido drogas, había sufrido experiencias 
de victimización. Dentro del subgrupo de consumidores, estas experiencias fueron más 

 
15 También denominada tasa global de clasificación errónea, permite determinar la capacidad 
pronosticadora de la segmentación en su conjunto. Su cálculo se basa en la probabilidad de cometer 
errores en la predicción de la variable dependiente con la información proporcionada por las variables 
independientes introducidas en la segmentación (ESCOBAR, 2007, p. 69). 
16 Reducción relativa del riesgo. Se trata de una medida relativa de la reducción del error que supone 
realizar la segmentación. Con relación a su cálculo, véase ESCOBAR, 2007, p. 70. 
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comunes entre quienes llevaban más tiempo sin hogar: el 79% de aquellos que afirmaron llevar 
más de tres años en esta situación habían sido victimizados —el 85% si además sufrían alguna 
enfermedad grave o crónica—, frente al 65% de las personas que refirieron llevar menos 
tiempo. Entre estos últimos, las experiencias de victimización fueron superiores para quienes 
indicaron pernoctar habitualmente en alojamientos colectivos y espacios públicos o 
alojamientos de fortuna, frente a quienes lo hacían en pisos, casas o pensiones.   

Con relación al grupo mucho más numeroso de personas que afirmaron no haber consumido 
drogas, aquellas que valoraron su estado de salud de regular a muy malo también habían 
sufrido en mayor medida experiencias de victimización, y dentro de este subgrupo destacaban 
las personas con discapacidad: casi un 65% de ellas indicaron haber sufrido algún delito o 
agresión a lo largo de su historia de sinhogarismo, frente al 53% de las no discapacitadas. Para 
los individuos no consumidores de drogas con estados de salud percibidos como buenos o muy 
buenos, la proporción de personas victimizadas aumentaba conforme el tiempo en situación de 
sin hogar se incrementaba.  

Parece, por tanto, que las experiencias de victimización se relacionan con la involucración en 
conductas de riesgo como el consumo de drogas o la pernocta en espacios públicos, con peores 
estados de salud percibida, o con factores de vulnerabilidad como la presencia de discapacidad, 
enfermedad o las situaciones de sinhogarismo más prolongadas. Tales circunstancias logran, 
además, contrarrestar la influencia positiva de la ausencia de consumo de drogas, mejores 
estados de salud percibida o un menor tiempo en situación de sin hogar.  

Gráfico 2. Experiencias de victimización en función de las condiciones de vida de las personas 
encuestadas 

 

Estimación riesgo=0,392; Desv. Error=0,008 
% Clasificación correcta=60,8.  % Sensibilidad=54,2; % Especificidad=67,1 
RRR=0,198 

4.3. Antecedentes personales y familiares 
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En cuanto a los antecedentes personales y familiares de los participantes en el estudio, las 
personas que habían sido detenidas en dependencias policiales, especialmente cuando ello 
había ocurrido en más de una ocasión, también presentaban los mayores porcentajes de 
victimización. Dentro de este subgrupo, que representaba casi el 37% de la muestra, entre 
quienes sólo habían sido detenidos una vez la victimización fue notablemente más común 
cuando además contaban con antecedentes de violencia en el ámbito familiar antes de los 18 
años —71,6% de víctimas frente a casi el 51% de quienes respondieron negativamente—. Las 
personas que no habían vivido esta experiencia habían sido victimizadas posteriormente en 
mayor medida cuando concurrían problemas de alcoholismo en la familia o de la propia 
persona antes de la mayoría de edad —62% frente a 48,6%—. Cuando los encuestados 
declararon haber sido detenidos en más de una ocasión, las experiencias de victimización, 
notablemente más comunes —afectando al 70% de los integrantes de este subgrupo—, se 
relacionaron de forma especialmente significativa con esta última variable —80,5% de personas 
victimizadas frente al 63,8% de quienes no tenían este antecedente—. Tanto si habían vivido 
estos problemas como si no, pero especialmente cuando concurrían, las experiencias de 
victimización destacaron para quienes además habían cumplido algún tipo de condena 
diferente a la prisión, con una proporción máxima de víctimas que alcanzaba a 9 de cada 10 
personas si se daban las tres circunstancias. 

Entre aquellos que indicaron no haber sido detenidos, el grupo más numeroso, de nuevo lo más 
relevante fueron las experiencias de violencia en la familia antes de los 18 años —54% de 
víctimas frente al 38,5% de quienes no habían vivido dicha experiencia durante su infancia o 
adolescencia—. No obstante, una vez más, aquellas personas que no habían experimentado esta 
circunstancia declararon haber sufrido experiencias de victimización a lo largo de su historia de 
sinhogarismo en mayor medida cuando antes de los 18 años habían vivido problemas de 
alcoholismo en la familia o de ellas mismas —51,3% vs. 37,3% de quienes respondieron 
negativamente—.  

El grupo de personas con menor proporción de víctimas fue, por tanto, el integrado por 
individuos que no habían sido detenidos por la policía, no habían experimentado problemas de 
violencia en su familia ni contaban con antecedentes personales o familiares de alcoholismo 
durante su infancia o adolescencia. La proporción de víctimas se incrementaba cuando alguno/s 
de estos antecedentes adversos concurrían, y particularmente para la combinación de varias 
detenciones policiales, antecedentes de alcoholismo antes de la mayoría de edad y 
cumplimiento de una condena distinta a la prisión.  

Gráfico 3. Experiencias de victimización en función de los antecedentes personales y familiares 
de las personas encuestadas 
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Estimación riesgo=0,383; Desv. Error=0,008 
% Clasificación correcta=61,7.  % Sensibilidad=50,9; % Especificidad=72,1 
RRR=0,217 

4.4. Perfil global de las personas victimizadas vs. no victimizadas 

El gráfico 4 muestra el árbol de clasificación resultante de incluir en el análisis las 25 variables 
estudiadas. Como puede observarse, la variable que guarda mayor relación con la experiencia 
de victimización es, de nuevo, la detención de la persona en dependencias policiales, 
especialmente cuando ello había ocurrido en más de una ocasión. De este modo, casi el 55% de 
quienes habían sido detenidos una vez, y más del 70% de los individuos que habían vivido esta 
experiencia en más de una ocasión se declararon víctimas de, al menos, un delito o agresión a 
lo largo de su historia de sinhogarismo, frente a menos del 41% de quienes indicaron no haber 
sido detenidos. 

Los resultados del análisis fueron diferentes para cada uno de estos tres subgrupos. En primer 
lugar, aquellas personas que habían sido detenidas en más de una ocasión —que suponían más 
del 19% de la muestra— de nuevo presentaban mayores tasas de victimización en los casos en 
que contaban con antecedentes de problemas de alcoholismo en la familia o de la propia 
persona antes de los 18 años —80,5% de víctimas frente a menos del 64% de quienes 
respondieron negativamente—. Con independencia de la respuesta a este ítem, el consumo de 
drogas durante el mes anterior fue la variable más relacionada con la victimización, si bien los 
porcentajes de víctimas fueron notablemente superiores entre quienes respondieron 
afirmativamente a aquel —87,8% de víctimas consumidoras de drogas con antecedentes de 
problemas de alcoholismo frente al 76,4% de quienes no habían vivido esta última 
experiencia—. 

En segundo lugar, entre quienes indicaron haber sido detenidos en dependencias policiales en 
sólo una ocasión —17,4% de la muestra—, las cifras de victimización dependieron del tiempo 
que refirieron llevar en situación de sin hogar: el porcentaje de personas victimizadas fue del 
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38,2% entre quienes manifestaron llevar sin hogar hasta un año, mientras que ascendió al 61% 
para periodos superiores —indicados por casi tres cuartas partes de este conjunto—, sin que se 
identificasen diferencias entre subperiodos. Dentro del primer grupo —hasta 12 meses sin 
hogar—, las víctimas se encontraban especialmente representadas entre quienes afirmaron no 
disponer de ningún amigo o amiga con quien considerasen poder contar en caso de necesidad, 
mientras que para situaciones de sinhogarismo más cronificadas lo más relevante fue, de 
nuevo, la experiencia de violencia en la familia antes de los 18 años —más del 78% de quienes 
integraban este subgrupo había sufrido alguna experiencia de victimización—.  

Finalmente, la variable más relacionada con la victimización entre las personas que no habían 
sido detenidas —grupo más numeroso, suponiendo más del 63% de la muestra, y en el que se 
concentraba la proporción más baja de personas víctimas— fue su estado de salud percibido, 
con un 53,1% de personas victimizadas entre quienes respondieron que consideraban su estado 
de salud como de regular a muy malo, frente al 34,5% de quienes seleccionaron las categorías 
bueno o muy bueno. Para estos últimos, las experiencias de victimización se relacionaron 
especialmente con la falta de contacto con familiares en el mes anterior. Sin embargo, entre 
quienes valoraron su estado de salud de un modo más negativo —de regular a muy malo—, una 
vez más las experiencias de victimización se concentraban en el subgrupo de personas con 
antecedentes de violencia en la familia antes de los 18 años. 

Vemos, por tanto, cómo entre las variables más relacionadas con las experiencias de 
victimización entre las personas sin hogar participantes en el estudio se situaron algunas 
relacionadas con sus antecedentes personales y familiares —especialmente la detención 
policial de la persona, pero también la historia de problemas de alcoholismo en la familia o de 
la propia persona, o las experiencias de violencia en la familia, en ambos casos antes de los 18 
años—. Cobraron también importancia algunas variables relativas a sus condiciones de vida, 
como el tiempo que la persona refería llevar en situación de sin hogar —a mayor tiempo, mayor 
proporción de personas victimizadas—, el estado de salud percibido —con una destacable 
mayor proporción de víctimas entre quienes lo valoraban de forma negativa—, el consumo de 
drogas o la falta de apoyo social en forma de ausencia de contacto con sus familiares o no 
disponibilidad de amigos/as con quienes considerasen poder contar si así lo necesitaban.  

De este modo, los resultados del análisis de segmentación restan protagonismo a las variables 
sociodemográficas en lo que se refiere a su influencia inmediata sobre las experiencias de 
victimización a lo largo de la historia de sinhogarismo de las personas encuestadas, en favor de 
una combinación de aspectos relacionados con los antecedentes de la persona y sus 
condiciones de vida. Cada factor negativo adicional presente incrementa, aunque de modo 
diferencial, la proporción de víctimas, a la vez que contrarresta en cierta medida la influencia 
protectora de circunstancias favorables. 
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Gráfico 4. Árbol de clasificación con todas las variables objeto de estudio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimación riesgo=0,370; Desv. Error=0,008 
% Clasificación correcta=63,0; % Sensibilidad=67,1; % Especificidad=59,0 
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RRR=0,244 

 

A fin de contrastar y ampliar estos resultados, se ha realizado un análisis de regresión logística 
en el que se examinan tres modelos. En el primero se incluyen las variables relacionadas con las 
características sociodemográficas de la persona. En el segundo, se añaden aquellas relativas a 
sus condiciones de vida. El tercer modelo incorpora, además, la categoría de variables 
referentes a los antecedentes personales y familiares de los individuos encuestados.  

La tabla 2 muestra la comparativa de los resultados de los tres modelos. Como puede 
comprobarse con relación al primero, y al igual que revelaba el análisis de segmentación, el 
hecho de que la persona fuese de nacionalidad española se relacionó de forma significativa con 
la victimización. Por otra parte, estar casado o en pareja se alzaba como un factor protector 
frente a esta experiencia. No se hallaron relaciones significativas con relación al resto de 
variables sociodemográficas analizadas. 

Sin embargo, cuando se introdujeron las variables relativas a las condiciones de vida de la 
persona —modelo 2—, las variables sociodemográficas dejaron de ser relevantes. Tan solo la 
edad de la persona se relacionó de forma negativa con las experiencias de victimización, 
aunque el valor del Exp(B) —Odds Ratio— se encuentra cercano a la unidad y, como veremos 
posteriormente, este resultado desaparece en el tercer modelo. Pero lo realmente destacable es 
que casi todas las variables incluidas en este segundo grupo se relacionaron significativamente 
con las experiencias de victimización a lo largo de la historia de sinhogarismo del individuo: 
cuando el resto de las variables se mantenían constantes, las personas con peores estados de 
salud percibidos, aquellas que presentaban algún tipo de discapacidad, quienes llevaban más 
tiempo en situación de sin hogar, consumían alcohol en mayor grado, habían consumido drogas 
en el mes previo —siendo esta variable especialmente significativa— o solían jugar a juegos de 
azar, así como quienes pernoctaban habitualmente en espacios públicos o alojamientos de 
fortuna y aquellos que no consideraban tener amigos/as con quienes pudiesen contar en caso 
de necesidad o no habían mantenido contacto con sus familiares en el mes anterior 
presentaban mayores probabilidades de haber sido víctimas de algún delito o agresión.  

Finalmente, cuando se incluyeron todas las variables objeto de estudio —tercer modelo—, y al 
igual que ocurría con el análisis de segmentación, ninguna de las variables sociodemográficas 
resultó relevante, y la conducta de juego frecuente dejó de resultar significativa. Para el resto 
de las variables, los resultados fueron similares a los obtenidos en el modelo 2.  

En lo que se refiere al papel específico de los antecedentes personales y familiares, y de forma 
consistente con el análisis de segmentación, la detención en dependencias policiales, 
especialmente cuando ello había ocurrido en más de una ocasión, así como, en menor medida, 
los problemas de alcoholismo en la familia o de la propia persona durante la infancia o 
adolescencia o la experiencia de violencia en la familia en la misma etapa vital, se relacionaron 
de forma significativa y positiva con las experiencias de victimización desde que la persona se 
encontraba en situación de sin hogar. La residencia principal en una institución de acogida, 
frente a la residencia con familiares, antes de los 18 años, resultó asimismo relevante. Ni la 
estancia en un centro de internamiento de menores ni la estancia previa en prisión se 
relacionaron con las experiencias de victimización. En cambio, sí lo hizo el hecho de haber 
cumplido algún tipo de condena diferente a la prisión (Odds Ratio=1,886). 
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Tabla 2. Regresión logística: experiencia de victimización.  

 MODELO 1 MODELO 2 MODELO 3 

Variables Coef. (E.T.a) Exp(B) Coef. (E.T.) Exp(B) Coef. (E.T) Exp(B) 

Hombre 
0,098 n.s. 
(0,093) 

1,103 
-0,063 n.s. 
(0,101) 0,939 

-0,140 n.s. 
(0,106) 

0,869 

Edad -0,004 n.s. 
(0,003) 

0,996 -0,011** 
(0,004) 

0,990 -0,004 n.s. 
(0,004) 

0,996 

Nacionalidad española (cat. 
ref. nac. extranjera) 

0,497*** 
(0,090) 

1,643 0,091 n.s. 
(0,104) 

1,095 -0,149 n.s. 
(0,109) 

0,861 

Edad de finalización de los 
estudios 

-0,002 n.s. 
(0,009) 

0,998 0,006 n.s. 
(0,010) 

1,006 0,0076 n.s. 
(0,010) 

1,008 

Casado/a o en pareja (cat. 
ref. soltero/a) 

-0,333** 
(0,112) 

0,717 -0,195 n.s. 
(0,123) 

0,823 -0,193 n.s. 
(0,126) 

0,825 

Separado/a o divorciado/a 
(cat. ref. soltero/a) 

0,011 n.s. 
(0,093) 

1,011 0,032 n.s. 
(0,102) 

1,032 -0,004 n.s. 
(0,105) 

0,996 

Viudo/a (cat. ref. soltero/a) -0,061 n.s. 
(0,213) 

0,941 -0,092 n.s. 
(0,237) 

0,912 -0,070 n.s. 
(0,244) 

0,933 

Con trabajo (cat. ref. 
parado/a) 

-0,051 n.s. 
(0,200) 

0,951 0,136 n.s. 
(0,212) 

1,145 0,226 n.s. 
(0,217) 

1,253 

Jubilado/a, retirado/a o en 
situación de invalidez (cat. 
ref. parado/a) 

-0,104 n.s. 
(0,131) 

0,901 -0,283 n.s. 
(0,152) 

0,754 -0,190 n.s. 
(0,157) 

0,827 

Otros/as (cat. Ref. parado/a) -0,136 n.s. 
(0,130) 

0,873 -0,083 n.s. 
(0,138) 

0,920 -0,114 n.s. 
(0,143) 

0,893 

Ingresos totales en el mes 
anterior 

-0,000 n.s. 
(0,000) 

1,000 -0,0003 n.s. 
(0,000) 

1,000 -0,0004 n.s. 
(0,000) 

1,000 

Constante -0,033 n.s. 
(0,201) 

0,967 

      

Estado de salud percibido 

  

-0,264*** 
(0,048) 

0,768 -0,249*** 
(0,050) 

0,780 

Enfermedad grave o crónica 
(cat. ref. no)   

0,197 n.s. 
(0,106) 

1,218 0,108 n.s. 
(0,110) 

1,114 

Situación de discapacidad 
(cat. ref. no)   

0,447*** 
(0,132) 

1,563 0,335* 
(0,137) 

1,397 

De 6 a 12 meses en sit. de sin 
hogar (cat. ref. 1-6 meses)   

0,268 n.s. 
(0,149) 

1,308 0,325* 
(0,152) 

1,384 

Entre 1 y 3 años en sit. de sin 
hogar (cat. ref. 1- 6 meses)   

0,258*  
(0,131) 

1,295 0,299* 
(0,134) 

1,348 

Más de 3 años en sit. de sin 
hogar (cat. ref. 1-6 meses)   

0,667*** 
(0,126) 

1,948 0,631*** 
(0,129) 

1,879 

Consumo bebidas 
alcohólicas    

0,199*** 
(0,057) 

1,221 0,167** 
(0,059) 

1,182 

Consumo de drogas en el 
mes anterior (cat. ref. no)   

0,903*** 
(0,133) 

2,468 0,603*** 
(0,141) 

1,828 

Conducta de juego frecuente 
(cat. ref. no)   

0,242* (0,106) 1,274 0,201 n.s. 
(0,109) 

1,223 

Pernocta en espacios 
públicos o alojamientos de 
fortuna (cat. ref. pisos, casas 
o pensiones)   

0,524*** 
(0,148) 

1,688 0,581*** 
(0,151) 

1,788 
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 MODELO 1 MODELO 2 MODELO 3 

Variables Coef. (E.T.a) Exp(B) Coef. (E.T.) Exp(B) Coef. (E.T) Exp(B) 
Pernocta en alojamientos 
colectivos (cat. ref. pisos, 
casas o pensiones)   

0,128 n.s. 
(0,100) 

1,137 0,158 n.s. 
(0,103) 

1,171 

Amigos/as con quien poder 
contar en caso de necesidad 
(cat. ref. no)   

-0,175* 
(0,084) 

0,839 -0,211* 
(0,086) 

0,810 

Contacto con familiares en el 
mes anterior (cat. ref. no)   

-0,246** 
(0,091) 

0,782 -0,249** 
(0,093) 

0,780 

Constante 
  

0,692* (0,320) 1,997     

Residencia principal antes de 
los 18 años con otras 
personas no familiares (cat. 
ref. con familiares)     

-0,073 n.s. 
(0,249) 

0,930 

Residencia principal antes de 
los 18 años en institución de 
acogida (cat. ref. con 
familiares)   

  
0,666** 
(0,207) 

1,946 

Problemas de alcoholismo 
familia/persona antes de los 
18 años (cat. ref. no)   

  
0,456*** 
(0,118) 

1,577 

Prisión progenitores antes 
de los 18 años (cat. ref. no)   

  
0,309 n.s. 
(0,211) 

1,362 

Problemas de violencia en la 
familia antes de los 18 años 
(cat. ref. no)   

  
0,366** 
(0,124) 

1,442 

Detención en dependencias 
policiales una vez (cat. ref. 
no)   

  
0,450*** 
(0,119) 

1,568 

Detención en dependencias 
policiales varias veces (cat. 
ref. no)   

  
0,765*** 
(0,146) 

2,150 

Estancia en centro de 
internamiento de menores 
una sola vez (cat. ref. no)    

  
-0,482 n.s. 
(0,335) 

0,617 

Estancia en centro de 
internamiento de menores 
más de una vez (cat. ref. no)   

  
0,202 n.s. 
(0,464) 

1,224 

Estancia en prisión (cat. ref. 
no)   

  
-0,112 n.s. 
(0,150) 

0,894 

Cumplimiento condena 
diferente a prisión (cat. ref. 
no)   

  0,634* 
(0,254) 

1,886 

Constante 

  

  
0,208 n.s. 
(0,335) 

1,231 

 
a Error típico; *p<0,05; **p<0,01; ***p<0,001; n.s.: no significativo 
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Como puede observarse, se han investigado el equivalente a los estadísticos de influencia de 

Cook (D), las diferencias en las Betas (DfBetas) y los residuos estandarizados de Pearson (RE), 
sin que se hayan detectado violaciones evidentes de las asunciones del modelo de regresión 
logística18. Finalmente, ni los factores de inflación de la varianza (VIFs) ni las tolerancias (Ts) 
sugieren problemas de multicolinealidad19. 

5. Discusión y conclusiones 

Conforme a los objetivos del estudio, se han podido identificar algunas variables relevantes con 
relación a las experiencias de victimización de las personas sin hogar. En primer lugar, los 
resultados ponen de relieve la conexión entre tales experiencias y los antecedentes personales 
y familiares adversos y, especialmente, las condiciones de vida desfavorables que enfrenta este 
colectivo. A la luz de los hallazgos tanto del análisis de segmentación como de la regresión 
logística, las segundas no pierden su importancia cuando entran en juego los primeros, sino 

 
17 Al repetir el análisis de regresión logística utilizando para el primer modelo la misma muestra que para 
el segundo y el tercero (N=2806), los resultados fueron esencialmente convergentes: tan solo resultaron 
significativas las variables nacionalidad (Bnac. española=0,458, p<0,001, Exp[B]=1,581) y estado civil (Bcasado/a o en 

pareja=-0,334, p<0,01; Exp[B]=0,716) [Chi-cuadrado=43,090***; gl=11; p para Hosmer y Lemeshow=0,347; 
pR2 de Cox y Snell=0,015; pR2 de Nagelkerke=0,020; AIC=3869,005; BIC=3940,279]. 
18 A tal efecto, se han considerado como observaciones problemáticas aquellas con residuos de Pearson 
estandarizados superiores a |1,96| (Andersen, 2008, p. 328), |DfBetas| ≥ 2/√n (BELSLEY, KUH y WELSCH, 2004, 
p. 205) —siendo los puntos de corte |0,0363| para el primer modelo y |0,0378| para el segundo y el tercero— 
y D ≥ 0,5 (COOK Y WEISBERG, p. 358). Con relación al primer modelo, en ningún caso se alcanzaron los 
límites indicados. En el segundo, 28 observaciones superaron el punto de corte en cuanto a los residuos. 
En lo que se refiere al tercer modelo, 48 casos se situaron por encima del punto de corte para los residuos 
y 72 para las DfBetas. Al repetir los análisis excluyendo para cada estadístico, a efectos puramente 
analíticos, las observaciones problemáticas, los resultados coincidieron en lo esencial con los originales 
en el modelo 2, a excepción de que el hecho de sufrir una enfermedad grave o crónica pasó a relacionarse 
de forma significativa con las experiencias de victimización (B=0,230, p<0,05, Exp[B]=1,259). En cuanto al 
modelo 3, la repetición de la regresión omitiendo los casos que superaban el criterio para las DfBetas 
(n=2734) dio como resultado que la estancia en prisión de los progenitores antes de los 18 años (B=0,603, 
p<0,01 y Exp[B]=1,828) fuese significativa. Para el caso de los residuos (n=2758), resultó significativa la 
conducta de juego habitual (B=0,256, p<0,05 y Exp[B]=1,291).  
19 Siguiendo el criterio propuesto por ALLISON (1999, págs. 141-142), VIFs por encima de 2,5 y Ts por 
debajo de 0,40 apuntarían a problemas de multicolinealidad. 

Modelo 1: N=302817 
Chi-cuadrado=51,942***; gl=11 
p para Hosmer y Lemeshow=0,557 
pR2 de Cox y Snell=0,017  
pR2 de Nagelkerke=0,023 
% Clasif. correcta=55,3 (v.c.=0,5)  
% Especificidad=60,8 
% Sensibilidad=49,6. 
0,0009 ≤ D ≤ 0,029 
-1,252 ≤ RE ≤ 1,490 
-0,025 ≤ DfBetas ≤ 0,025 
AIC=4169,597; BIC=4241,785 
0,659 ≤ Ts ≤ 0,969 
1,032 ≤ VIFs ≤ 1,518 

Modelo 2: N=2806 
Chi-cuadrado=286,360***; gl=24 
p para Hosmer y Lemeshow=0,939 
pR2 de Cox y Snell=0,097  
pR2 de Nagelkerke=0,129 
% Clasif. correcta=63,3 (v.c.=0,5) 
% Especificidad=70,8 
% Sensibilidad=55,4 
0,0002 ≤ D ≤ 0,067 
-3,211 ≤ RE ≤ 2,086 
-0,0376 ≤ DfBetas ≤ 0,0356 
AIC=3651,735; BIC=3800,222 
0,592 ≤ Ts ≤ 0,949 
1,054 ≤ VIFs ≤ 1,689 

Modelo 3: N=2806 
Chi-cuadrado=416,428***; gl=35 
p para Hosmer y Lemeshow=0,721 
pR2 de Cox y Snell=0,138 
pR2 de Nagelkerke=0,184 
% Clasif. correcta=65,2 (v.c.=0,5) 
% Especificidad=73,5 
% Sensibilidad=56,5 
0,00005 ≤ D ≤ 0,256 
-3,357 ≤ RE ≤ 2,405 
-0,182≤ DfBetas ≤ 0,101 
AIC=3543,666; BIC=3757,489 
0,538 ≤ Ts ≤ 0,958 
1,044 ≤ VIFs ≤ 1,858 
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que más bien las experiencias de victimización parecen conectadas con una combinación de 
ambos grupos de variables. Entre las más relevantes se encuentran la detención de la persona 
en dependencias policiales, particularmente si ello había ocurrido en más de una ocasión. 
También el hecho de que la persona hubiese cumplido alguna condena diferente a la prisión. 
Estas variables podrían considerarse indicadores de la involucración de la persona en conductas 
ilícitas, coincidiendo con los resultados de estudios previos que relacionan el comportamiento 
delictivo y las experiencias de victimización (JENNINGS, PIQUERO y REINGLE, 2012). Sin embargo, 
no es posible confirmar tal extremo con la escasa información recogida en la encuesta de 
referencia, pudiendo intervenir también otros factores relacionados con la criminalización de la 
pobreza en general y del sinhogarismo en particular (TERRADILLOS, 2020a; 2020b; BUSTOS, 2020; 
GARCÍA DOMÍNGUEZ, 2020; PUENTE 2020; FERNÁNDEZ EVANGELISTA y JONES, 2013; O’GRADY, GAETZ y 
BUCCIERI, 2011). Más aún, ni la estancia en un centro de internamiento de menores ni la 
estancia en prisión de la persona se relacionaron con la victimización. Futuros trabajos podrían 
explorar en mayor profundidad las conexiones entre estas variables con relación al colectivo de 
personas afectadas por sinhogarismo.  

Por otra parte, la involucración en conductas de riesgo como el mayor consumo de alcohol, el 
consumo de drogas o la pernocta en espacios públicos, así como factores de vulnerabilidad 
como peores estados de salud, situaciones de discapacidad, el sinhogarismo más prolongado y, 
en menor medida, la falta de apoyo social real o percibido también se relacionaron con las 
experiencias de victimización. Se desconoce, sin embargo, la direccionalidad de la relación 
existente entre las citadas variables y los episodios de victimización, por lo que no puede 
aventurarse si precedieron, acompañaron y/o se derivaron de estas últimas, extremo que puede 
hacerse extensivo a lo indicado en el párrafo anterior. Asimismo, resultó relevante la 
concurrencia de antecedentes personales y familiares adversos, como las experiencias de 
violencia en el ámbito familiar, que una institución hubiese sido la residencia principal de la 
persona o los problemas de alcoholismo en la familia o de la propia persona, en los tres casos 
durante su infancia o adolescencia.  

El incremento en la probabilidad de haber sido víctima de algún delito o agresión conforme 
aumentaba el tiempo que la persona refería llevar en situación de sin hogar, por su parte, 
coincide con lo encontrado por RAIS FUNDACIÓN (2015b) con relación a los delitos de odio 
dirigidos contra este colectivo. Los autores del informe plantean que este hallazgo puede 
interpretarse desde dos perspectivas no mutuamente excluyentes y que probablemente 
interaccionen entre sí. Por un lado, las probabilidades de victimización pueden verse 
incrementadas por el mero paso del tiempo. Por otro, el grado de deterioro de la persona y, 
consecuentemente, su nivel de vulnerabilidad, se incrementan cuanto más tiempo pasa en esta 
situación de extrema exclusión social, de modo que potenciales agresores podrán identificarla 
como persona sin hogar con mayor facilidad, al tiempo que puede presentar una menor 
capacidad de prevención y protección frente a posibles agresiones.    

En contraste con las variables anteriores, las características sociodemográficas pierden valor 
como predictoras inmediatas de las experiencias de victimización, si bien no puede obviarse su 
importancia en la configuración de los otros dos grupos de variables. De este modo, por 
ejemplo, el nivel de ingresos de la persona puede influir en dónde pasa la noche, el grado en 
que consume o no alcohol u otras sustancias o los recursos a su alcance para afrontar una 
situación de discapacidad o enfermedad física o mental. En todo caso, consideradas de forma 
aislada, parece que estar casado/a o en pareja supone un factor protector frente a experiencias 

305



Patricia Puente Guerrero   InDret 1.2021 

 

 

de victimización en este colectivo, mientras que las personas sin hogar de nacionalidad 
española, y especialmente las más jóvenes, resultaron victimizadas en mayor medida.  

El análisis de segmentación y la regresión logística arrojaron resultados esencialmente 
convergentes, con la ventaja de que el primero permite detectar de forma automática las 
interacciones entre las variables, profundizando en la naturaleza y particularidades de las 
relaciones encontradas. En este sentido, por ejemplo, y en lo que se refiere a las condiciones de 
vida de las personas encuestadas, la variable más relacionada con las experiencias de 
victimización fue el consumo de drogas en el mes previo. Sin embargo, el escenario resultó 
diferente en función de si la respuesta había sido afirmativa o negativa. Entre quienes indicaron 
haber consumido drogas, el mejor predictor de los episodios de victimización fue el tiempo que 
llevaban sin hogar, siendo más comunes entre quienes habían estado en esta situación por 
periodos más prolongados, especialmente si además sufrían alguna enfermedad grave o 
crónica. Sin embargo, para quienes refirieron no haber consumido estas sustancias lo más 
relevante fue su estado de salud percibido, con una mayor proporción de víctimas cuando este 
era de regular a muy malo, especialmente si además presentaban algún tipo de discapacidad.  

Del mismo modo, la inclusión de todas las variables en el análisis de segmentación permitió 
identificar grupos de riesgo en los que se concentraba una gran proporción de las víctimas. 
Principalmente, las personas que contaban con varios antecedentes de detenciones policiales, 
particularmente cuando además concurrían problemas de alcoholismo en la familia o la propia 
persona durante la infancia o adolescencia, y en mayor medida si además indicaban haber 
consumido drogas en el mes previo. Casi 9 de cada 10 personas que reunían estas tres 
condiciones habían sufrido algún delito o agresión a lo largo de su historia de sinhogarismo. La 
proporción de víctimas resultó también notablemente alta —más de 3 de cada 4 personas— 
cuando no concurrían problemas de alcoholismo antes de los 18 años, pero las personas se 
declararon consumidoras de drogas.  

En segundo lugar se situó el subgrupo de individuos que habían sido detenidos en sólo una 
ocasión, en situaciones de sinhogarismo más cronificadas y que además contaban con 
antecedentes de violencia en la familia antes de la mayoría de edad, con una proporción de 
víctimas muy similar a la anterior —78,2%—. Finalmente, para aquellas personas que nunca 
habían sido detenidas en dependencias policiales, la mayor proporción de víctimas se situó 
entre quienes percibían su estado de salud de un modo más negativo, especialmente si además 
concurrían problemas de violencia en la familia durante la infancia o adolescencia.  

Por el contrario, quienes, aun habiendo sido detenidos en una ocasión, llevaban menos tiempo 
en situación de sin hogar y percibían que tenían amigos/as con quienes podían contar en caso 
necesario concentraban la menor proporción de víctimas, seguidos de aquellas personas que 
nunca habían sido detenidas, con mejores estados de salud percibida y que mantenían el 
contacto con sus familiares. 

Entre estos extremos se situaba cada particular combinación de circunstancias positivas y 
negativas, si bien el peso de los factores adversos parece, en general, mayor, contrarrestando en 
buena medida las influencias positivas. Por ejemplo, y como ya se ha indicado, el análisis de 
segmentación global reveló que la proporción de víctimas entre quienes habían sido detenidos 
en más de una ocasión pero no contaban con antecedentes de problemas de alcoholismo antes 
de los 18 años —63,8%— resultaba menor que la general para los primeros —70,1%—. Sin 
embargo, cuando estas personas se declaraban consumidoras de drogas la proporción de 
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víctimas —76,4%— no sólo se incrementaba, sino que superaba a la general para quienes 
contaban con varios antecedentes de detenciones policiales. 

Por otra parte, y en la línea de estudios previos, debemos destacar que la prevalencia de 
experiencias de victimización es notablemente elevada entre las personas en situación de sin 
hogar: como ya se ha indicado, casi el 49% de la muestra afirmó haber sido víctima de, al 
menos, un delito o agresión a lo largo de su historia de sinhogarismo. La Encuesta Social 
General Española (Centro de Investigaciones Sociológicas —CIS—, 2015) nos brinda la 
oportunidad de comparar dicha cifra con la aproximadamente equivalente20 para la población 
general. Tomando en cuenta las categorías delictivas contempladas por el INE, se ha calculado 
la proporción de personas encuestadas (N=5290) que indicaron haber sido víctimas de, al 
menos, un delito de entre los siguientes: atraco —robo con violencia o amenaza—; robo de 
bolso, cartera, móvil, etc.; tirón; estafa, timo; amenaza, intimidación; agresión personal —no 
sexual—; violación; y agresión sexual21. La prevalencia vital obtenida para dichos delitos se 
situó en el 32,4% de las personas encuestadas, cifra significativamente inferior a la obtenida 
para el colectivo de personas en situación de sin hogar. Estudios realizados en otros países han 
obtenido conclusiones similares (NEWBURN y ROCK, 2005; JASINSKI et al., 2005; 2010). 

Para concluir, es preciso considerar algunas limitaciones del presente estudio que podrían ser 
abordadas en futuros trabajos. En primer lugar, la muestra estuvo integrada por personas 
usuarias de los diferentes recursos disponibles para este colectivo, por lo que los hallazgos no 
son necesariamente representativos de aquellos que se obtendrían con personas al margen de 
la red asistencial. Asimismo, los datos se remontan a 2012, de modo que los resultados podrían 
ser diferentes en la actualidad. Se hace preciso contar con datos actualizados acerca de esta 
realidad. En tercer lugar, y como ya se ha indicado, futuras investigaciones podrían profundizar 
en las relaciones halladas entre las variables, así como en su direccionalidad. Por ejemplo, se 
podría analizar si existen diferencias en función de distintas categorías delictivas, o si el 
consumo de drogas es previo o posterior a las experiencias de victimización. En el primer caso, 
podría suponer un factor de riesgo para estas últimas, y en el segundo quizá se trate de un 
mecanismo de afrontamiento de dicha experiencia y/o sus consecuencias. Puede que, incluso, 
ambos planteamientos sean, en parte, acertados. Algo similar podría decirse con relación a los 
estados de salud percibida más negativos, pues con la información disponible no es posible 
aventurar si incrementaron la vulnerabilidad de la víctima a sufrir un delito y/o se derivaron de 
la experiencia de victimización.  

Finalmente, apuntaremos dos limitaciones adicionales. Por un lado, es preciso entender el 
sinhogarismo y la exclusión residencial desde una perspectiva dinámica y no estática (CABRERA 

 
20 Debe tomarse en cuenta que los datos no son estrictamente comparables, puesto que, entre otras 
razones, las etiquetas de las categorías difieren entre ambas encuestas, estas se realizaron con tres años 
de diferencia y, mientras que el CIS tomó en cuenta la prevalencia vital, el INE utilizó como marco de 
referencia el tiempo que la persona llevaba en situación de sin hogar. Sin embargo, las cifras pueden 
darnos una idea aproximada de las diferencias entre ambos colectivos.  
21 Nótese que el INE contemplaba una categoría residual de “otros”. Sin embargo, se ha optado por no 
tener esta categoría en cuenta con relación al CIS, ya que este último recogía un total de 19 categorías 
delictivas de diversa índole, muchas de las cuales (por ejemplo, robo en vivienda o local o sustracción de 
objetos en el vehículo) no parecen relevantes para el colectivo de personas en situación de sin hogar y, 
además, fueron seleccionadas por una gran proporción de las personas encuestadas, lo que limitaría la 
comparabilidad de los datos con los de la muestra de personas sin hogar, en la que solo 42 personas en 
total optaron por la respuesta “otros”.  
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y RUBIO, 2008). En este sentido, aun cuando la encuesta incluyó una pregunta relativa al tiempo 
que la persona llevaba en situación de sin hogar, el número de episodios de sinhogarismo 
vividos constituye una variable igualmente relevante que no se tomó en cuenta. Factores como 
el padecimiento de enfermedades graves o crónicas, situaciones de discapacidad, los problemas 
por consumo de alcohol u otras sustancias, la experimentación de sucesos vitales estresantes o 
la estancia en prisión, así como sus interacciones, se han asociado a la denominada “puerta 
giratoria” a la situación de sinhogarismo (ROCA et al., 2019; REMSTER, 2013; KHAN, 2010). A este 
respecto, y aunque no existe una definición consensuada de sinhogarismo crónico a nivel 
europeo (CALVO y SHAIMI, 2020), el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados 
Unidos contempla ambos aspectos al definir como tal el que experimenta una persona sin hogar 
que presenta alguna condición discapacitante y se mantiene en esta situación de forma 
continuada durante al menos doce meses, o bien en un mínimo de cuatro ocasiones distintas a 
lo largo de los tres años previos, de modo que en conjunto supongan un periodo de 
sinhogarismo de al menos doce meses (DEPARTAMENT OF HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT 4 de 
diciembre de 2015). En segundo lugar, el contexto económico, político, social y cultural de cada 
momento ha marcado la evolución de los itinerarios y factores de exclusión a lo largo del 
tiempo, y los perfiles de las personas afectadas por sinhogarismo han experimentado 
transformaciones en consecuencia22 (véanse, por ejemplo, MATULIC, 2013; 2010; SÁNCHEZ 

MORALES, 2010; SARASA y SALES, 2009; CABRERA, 2008). Así, en la interpretación de los resultados 
del presente estudio no se debe obviar el hecho de que las variables analizadas, así como la 
propia situación de sinhogarismo, sus antecedentes y correlatos, pueden haber afectado de 
forma diferencial a cada persona en función del momento en el que se hicieron presentes.   
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Apéndice I. Variables independientes objeto de estudio 

 
Variable Operacionalización 
Características sociodemográficas 
Sexo 
Pregunta 3 

Variable nominal dicotómica: mujer (0, categoría de referencia 
en el análisis de regresión) u hombre (1)  

Edad 
Pregunta 4: “Fecha de nacimiento” 

A partir de la fecha indicada se determinó la edad de la persona, 
registrada como variable de razón. A efectos del análisis de 
segmentación, los datos fueron agrupados en intervalos 
tomando como referencia los quintiles de la distribución.   

Nacionalidad 
Pregunta 5: “¿Qué nacionalidad tiene?” 

Variable nominal dicotómica: extranjera (0, categoría de 
referencia) o española (1). Se excluyó, a efectos del análisis, la 
categoría “ambas”, opción seleccionada por tan sólo un 1,4% del 
total de la muestra (47 casos). 

Edad fin de estudios 
Pregunta 86: “¿A qué edad terminó sus 
estudios o abandonó la escuela?” 

Variable de razón. Para la realización del análisis de 
segmentación, los datos fueron agrupados en intervalos con 
base en los quintiles de la distribución.  A fin de controlar la 
posible influencia de los valores extremos en la regresión, se 
optó por excluir del análisis los casos en que la edad indicada 
resultaba superior a 31 años23, que suponían tan solo el 1,2% del 
total de la muestra (41 casos). 
 

Estado civil 
Pregunta 108: “¿Cuál es su situación 
actual?” 

Variable nominal politómica, cuyas opciones de respuesta 
fueron agrupadas en cuatro categorías: soltero/a (1, categoría de 
referencia), casado/a o en pareja (2), separado/a o divorciado/a 
(3) y viudo/a (4).  

Situación laboral  
Pregunta 63: “En relación con el trabajo, 
¿cuál era su situación en la última 
semana?).  

Variable nominal politómica, cuyas opciones de respuesta 
fueron agrupadas en cuatro categorías: “parado/a” (1, categoría 
de referencia), “con trabajo” (2), “jubilado/a, retirado/a o en 
situación de invalidez” (3) y “otras” (4), que incluye las 
categorías originales de “refugiado/a” y “otras (especificar)”. 

Ingresos totales mes anterior 
Pregunta 79: “En el último mes, si se 
suman todos sus ingresos, ¿cuánto ha 
percibido en total, más o menos?” 

Variable de razón, considerada como un indicador del nivel 
económico de la persona. A efectos del análisis de 
segmentación, los datos fueron agrupados en intervalos a partir 
de los quintiles de la distribución. De nuevo, se excluyeron del 
análisis los casos extremos, considerando como tales aquellos 
en los que la respuesta fue superior a 950 euros24, que suponían 
el 1,1% del total de la muestra (37 casos). 
   

 
  

 
23 Con puntuaciones típicas mayores de |3,0|.  
24 Casos cuyas puntuaciones típicas superaban el valor |3,0|.  
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Variable Operacionalización 
Condiciones de vida 
Estado de salud percibido 
Pregunta 89: “Actualmente, ¿cómo es su 
estado de salud?” 

Variable ordinal: muy malo (1), malo (2), regular (3), bueno (4) o 
muy bueno (5).  

Enfermedad grave o crónica 
Pregunta 93: “¿Le ha dicho un médico que 
tiene usted alguna enfermedad grave o 
crónica?” 

Variable dicotómica: sí (1) o no (0, categoría de referencia). 

Situación de discapacidad 
Pregunta 98: “¿Tiene usted reconocida 
alguna discapacidad?” 

Variable dicotómica: sí (1) o no (0, categoría de referencia).  

Tiempo en situación de sin hogar 
Pregunta 57: “¿Cuánto tiempo lleva usted 
viviendo sin un alojamiento que pueda 
considerar propio?” 

Variable ordinal: entre 1 y 6 meses (1, categoría de referencia), 
de 6 a 12 meses (2), entre 1 y 3 años (3) y más de 3 años (4).  

Consumo de bebidas alcohólicas 
Preguntas 102 (“En relación al consumo de 
bebidas que contengan alcohol, ¿podría 
decirme con qué frecuencia y qué tipo de 
bebidas alcohólicas consume usted 
habitualmente?”) y 103 (“Con la 
frecuencia que nos acaba de indicar, ¿
cuántos vasos o copas toma?”)  

Variable ordinal: sin consumo (1); consumo ligero —de 1 a 175 
c.c. de alcohol puro/semana— (2); consumo moderado —de 176 
a 525 c.c. de alcohol puro/semana— (3); consumo alto —de 526 
a 700 c.c. de alcohol puro/semana— (4) o consumo excesivo —
más de 700 c.c. de alcohol puro/semana— (5) (INE 2012a). 

Consumo de drogas en el mes anterior 
Pregunta 106: “En el último mes, ¿ha 
consumido alguna de las siguientes 
drogas?”25 

Variable dicotómica: sí (1) o no (0, categoría de referencia).  

Conducta de juego 
Pregunta 107: “Algunas personas tienen 
costumbre de jugar a la lotería, quinielas, 
cupón de la ONCE o máquinas tragaperras, 
¿suele usted gastar algo de dinero en este 
tipo de juegos?” 

Variable dicotómica: sí (1) o no (0, categoría de referencia). 

 
  

 
25 La pregunta original recogía cuatro tipos de drogas (porros de marihuana o hachís, cocaína, heroína y 
otras), para cada una de las cuales la persona debía responder “sí” o “no”. A efectos del análisis, se ha 
considerado como “sí” (1) cuando la persona respondió “sí” en al menos una de las categorías, y “no” (0) 
cuando la persona respondió “no” en todas. 
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Variable Operacionalización 
Condiciones de vida (cont.) 
Lugar de pernocta habitual26 
Pregunta 6: “¿Dónde tiene usted previsto 
dormir esta noche?” 
 
 
 
 
 
 
 

Variable nominal politómica, cuyas opciones de respuesta 
fueron agrupadas en tres categorías: espacios públicos o 
alojamientos de fortuna (1); alojamientos colectivos (2), 
incluyendo albergues, residencias o centros de acogida, centros 
de acogida a mujeres maltratadas, centros de ayuda al refugiado 
y para demandantes de asilo; y pisos, casas o pensiones (3, 
categoría de referencia), ya se tratase de inmuebles ocupados, 
facilitados o pagados por una administración pública, ONG u 
organismo o el domicilio de un/a amigo/a o familiar. 

Amigos/as con quien poder contar en 
caso de necesidad 
Pregunta 113: “En este momento, ¿tiene 
usted algún amigo/a con el que está seguro 
de poder contar en caso de apuro o 
necesidad?”  

Variable dicotómica: sí (1) o no (0, categoría de referencia).  

Contacto con familiares en el mes 
anterior27 
Pregunta 114: “En su situación, ¿ha tenido 
contacto, incluso por teléfono o por carta, 
con algún miembro de su familia que no 
viva con usted?”.  

Variable dicotómica: sí (1) o no (0, categoría de referencia).  

Antecedentes personales y familiares 
Lugar principal de residencia antes de 
los 18 años 
Pregunta 115: “Hasta que cumplió 18 años, 
vivió la mayor parte del tiempo…”.  

Variable nominal politómica, cuyas opciones de respuesta 
fueron agrupadas en 3 categorías: “con familiares” (1, categoría 
de referencia, incluyendo las categorías originales “con su 
familia (padres, hermanos)”, “con su madre”, “con su padre”, 
“con sus abuelos” y “con otros familiares”), “con otras personas 
no familiares” (2) y “en una institución de acogida” (3).  

Estancia en prisión de alguno de los 
progenitores antes de los 18 años  
Pregunta 116.9: “Antes de los 18 años, ¿se 
dio alguna de las situaciones siguientes en 
su familia?”. Ítem 9: “Alguno de sus padres 
estuvo en prisión”.  

Variable dicotómica: sí (1) o no (0, categoría de referencia).  
 

 
Variable Operacionalización 
Antecedentes personales y familiares (cont.) 
Problemas de alcoholismo en la Variable dicotómica: sí (1) o no (0, categoría de referencia) 

 
26 A efectos del análisis, únicamente se han tenido en cuenta aquellos casos en los que la persona 
manifestó pernoctar en el lugar indicado todas las noches (pregunta 7, opción de respuesta 1), a fin de 
asegurar que la respuesta fuese representativa del lugar donde la persona pasaba la noche de forma 
habitual. 
27 Originalmente, la pregunta recogía 6 opciones de respuesta no mutuamente excluyentes (cónyuge o 
pareja, padre, madre, hijos, hermanos y otros familiares) que la persona encuestada podía seleccionar para 
una de tres categorías: en el último mes, en el último año o sin contacto. A efectos del análisis, la variable 
ha sido dicotomizada, considerando como respuesta afirmativa los casos en los que la persona seleccionó 
al menos una de las 6 opciones de respuesta para las categorías “en el último mes”, y como respuesta 
negativa los casos en los que la persona indicó “sin contacto” o “en el último año” en todas las opciones 
de respuesta.  
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Variable Operacionalización 
familia o de la propia persona antes 
de los 18 años 
Pregunta 116.8: “Antes de los 18 años, 
¿se dio alguna de las situaciones 
siguientes en su familia?”. Ítem 8: 
“Problemas de alcoholismo en la 
familia o de usted mismo”. 
Problemas de violencia en la 
familia antes de los 18 años28 
Pregunta 116.7: “Antes de los 18 años, 
¿se dio alguna de las situaciones 
siguientes en su familia?”. Ítem 7: 
“Problemas de violencia en la familia”. 

Variable dicotómica: sí (1) o no (0, categoría de referencia) 

Detención en dependencias 
policiales 
Pregunta 131: “¿Ha sido usted 
detenido/a en dependencias 
policiales?” 

Variable ordinal con tres opciones de respuesta: no (0, categoría de 
referencia), sí, una vez (1) o sí, varias veces (2). 

Estancia en centro de 
internamiento de menores29 
Pregunta 134: “¿Ha estado en un 
centro de internamiento de menores?” 

Variable ordinal con tres opciones de respuesta: no (0, categoría de 
referencia), sí, una sola vez (1) o sí, más de una vez (2).  

Estancia en prisión 
Pregunta 135: “¿Ha estado en 
prisión?” 

Variable dicotómica: sí (1) o no (0, categoría de referencia). 
 

Cumplimiento condena diferente a 
la prisión 
Pregunta 136: “¿Ha cumplido usted 
algún otro tipo de condena diferente a 
la prisión?” 

Variable dicotómica: sí (1) o no (0, categoría de referencia) 

 
  

 
28 Con relación a esta variable, es preciso tener en cuenta que el ítem no plantea una distinción entre si la 
persona había vivido esta experiencia como víctima y/o como testigo.  
29 Las preguntas 132 a 138 de la encuesta fueron formuladas sólo a aquellas personas que refirieron haber 
sido denunciadas (pregunta 130) o detenidas en dependencias policiales en alguna ocasión (pregunta 
131). Asimismo, la pregunta genérica relativa a si la persona había sido condenada en alguna ocasión 
(pregunta 133) se utilizó como un segundo filtro para las cuestiones específicas relacionadas con el tipo de 
condena cumplida (134 y 135), de modo que sólo se formularon cuando la respuesta a dicha pregunta fue 
afirmativa. Para la realización de los análisis, y a fin de tomar en consideración el total de la muestra, las 
variables “internamiento previo en centro de menores”, “estancia previa en prisión” y “cumplimiento de 
condena diferente a la prisión” se han recodificado para incluir entre las respuestas negativas aquellos 
casos en los que la persona respondió “no” a estas preguntas filtro. De este modo, cada variable es tratada 
de forma independiente.  
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Apéndice II. Experiencias de victimización en función de las características 

sociodemográficas de las personas encuestadas  

 
Tabla de árbol 

Nodo 

No Sí Total 
Categoría 
pronosticada 

Nodo 
padre 

Variable independiente primaria 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje Variable Sig.a 
Chi-
cuadrado gl 

Valores de 
división 

0 1687 51,1% 1617 48,9% 3304 100,0% No       
1 924 56,7% 707 43,3% 1631 49,4% No 0 Nacionalidad ,000 40,323 1 Extranjera 
2 763 45,6% 910 54,4% 1673 50,6% Sí 0 Nacionalidad ,000 40,323 1 Española, 

<missing> 
3 712 53,8% 611 46,2% 1323 40,0% No 1 Estado civil ,000 22,934 1 Separado/a o 

divorciado/a; 
Soltero/a; 
Viudo/a 

4 212 68,8% 96 31,2% 308 9,3% No 1 Estado civil ,000 22,934 1 Casado/a o en 
pareja 

5 500 43,0% 663 57,0% 1163 35,2% Sí 2 Edad ,005 10,512 1 <= 53,0 
6 263 51,6% 247 48,4% 510 15,4% No 2 Edad ,005 10,512 1 > 53,0 
7 577 51,9% 535 48,1% 1112 33,7% No 3 Situación 

laboral 
,009 10,434 1 Parado/a; 

Jubilado/a, 
retirado/a o en 
situación de 
invalidez; Con 
trabajo 

8 135 64,0% 76 36,0% 211 6,4% No 3 Situación 
laboral 

,009 10,434 1 Otras 

9 116 59,5% 79 40,5% 195 5,9% No 4 Sexo ,000 21,630 1 Hombre 
10 96 85,0% 17 15,0% 113 3,4% No 4 Sexo ,000 21,630 1 Mujer 
11 137 45,4% 165 54,6% 302 9,1% Sí 6 Ingresos 

totales en el 
mes anterior 

,007 11,413 1 <= 420,0 

12 126 60,6% 82 39,4% 208 6,3% No 6 Ingresos 
totales en el 
mes anterior 

,007 11,413 1 > 420,0, 
<missing> 

Método de crecimiento: CHAID 
Variable dependiente: Desde que se encuentra usted viviendo sin hogar, ¿ha sido víctima de algún delito o agresión? 
a. Bonferroni ajustado 
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Apéndice III. Experiencias de victimización en función de las condiciones de 

vida de las personas encuestadas  

 
Tabla de árbol 

Nodo 

No Sí Total 
Categoría 
pronosticada 

Nodo 
padre 

Variable independiente primaria 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje Variable Sig.a 
Chi-
cuadrado gl 

Valores de 
división 

0 1687 51,1% 1617 48,9% 3304 100,0% No       
1 1573 54,6% 1310 45,4% 2883 87,3% No 0 Consumo de 

drogas en el 
mes anterior 

,000 111,036 1 No 

2 114 27,1% 307 72,9% 421 12,7% Sí 0 Consumo de 
drogas en el 
mes anterior 

,000 111,036 1 Sí 

3 468 44,0% 595 56,0% 1063 32,2% Sí 1 Estado de 
salud 
percibido 

,000 75,380 1 <= Regular 

4 1105 60,7% 715 39,3% 1820 55,1% No 1 Estado de 
salud 
percibido 

,000 75,380 1 > Regular 

5 64 35,0% 119 65,0% 183 5,5% Sí 2 Tiempo en 
situación de 
sin hogar 

,004 10,217 1 <= Entre 1 y 
3 años 

6 50 21,0% 188 79,0% 238 7,2% Sí 2 Tiempo en 
situación de 
sin hogar 

,004 10,217 1 > Entre 1 y 3 
años 

7 374 46,9% 423 53,1% 797 24,1% Sí 3 Situación de 
discapacidad 

,001 10,867 1 No 

8 94 35,3% 172 64,7% 266 8,1% Sí 3 Situación de 
discapacidad 

,001 10,867 1 Sí 

9 222 69,4% 98 30,6% 320 9,7% No 4 Tiempo en 
situación de 
sin hogar 

,000 20,566 2 <= Entre 1 y 
6 meses 

10 507 62,2% 308 37,8% 815 24,7% No 4 Tiempo en 
situación de 
sin hogar 

,000 20,566 2 (Entre 1 y 6 
meses, Entre 
1 y 3 años] 

11 376 54,9% 309 45,1% 685 20,7% No 4 Tiempo en 
situación de 
sin hogar 

,000 20,566 2 > Entre 1 y 3 
años 

12 37 28,2% 94 71,8% 131 4,0% Sí 5 Lugar de 
pernocta 
todas las 
noches 

,017 9,177 1 Alojamientos 
colectivos; 
Espacios 
públicos o 
alojamientos 
de fortuna 

13 27 51,9% 25 48,1% 52 1,6% No 5 Lugar de 
pernocta 
todas las 
noches 

,017 9,177 1 Pisos, casas 
o pensiones, 
<missing> 

14 32 27,1% 86 72,9% 118 3,6% Sí 6 Enfermedad 
grave o 
crónica 

,022 5,265 1 No 

15 18 15,0% 102 85,0% 120 3,6% Sí 6 Enfermedad 
grave o 
crónica 

,022 5,265 1 Sí 

Método de crecimiento: CHAID 
Variable dependiente: Desde que se encuentra usted viviendo sin hogar, ¿ha sido víctima de algún delito o agresión? 
a. Bonferroni ajustado 
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Apéndice IV. Experiencias de victimización en función de los antecedentes 

personales y familiares de las personas encuestadas  
Tabla de árbol 

Nodo 

No Sí Total 
Categoría 
pronosticada 

Nodo 
padre 

Variable independiente primaria 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje Variable Sig.a 
Chi-
cuadrado gl 

Valores de 
división 

0 1687 51,1% 1617 48,9% 3304 100,0% No       
1 1236 59,1% 854 40,9% 2090 63,3% No 0 ¿Ha sido 

detenido/a en 
dependencias 
policiales? 

,000 177,040 2 <= No 

2 260 45,2% 315 54,8% 575 17,4% Sí 0 ¿Ha sido 
detenido/a en 
dependencias 
policiales? 

,000 177,040 2 (No, Sí, una 
vez] 

3 191 29,9% 448 70,1% 639 19,3% Sí 0 ¿Ha sido 
detenido/a en 
dependencias 
policiales? 

,000 177,040 2 > Sí, una 
vez 

4 1092 61,5% 685 38,5% 1777 53,8% No 1 Problemas de 
violencia en la 
familia antes de 
los 18 años 

,000 26,273 1 No 

5 144 46,0% 169 54,0% 313 9,5% Sí 1 Problemas de 
violencia en la 
familia antes de 
los 18 años 

,000 26,273 1 Sí 

6 229 49,1% 237 50,9% 466 14,1% Sí 2 Problemas de 
violencia en la 
familia antes de 
los 18 años 

,000 15,282 1 No 

7 31 28,4% 78 71,6% 109 3,3% Sí 2 Problemas de 
violencia en la 
familia antes de 
los 18 años 

,000 15,282 1 Sí 

8 47 19,5% 194 80,5% 241 7,3% Sí 3 Problemas de 
alcoholismo en 
la familia o de 
la propia 
persona antes 
de los 18 años 

,000 19,926 1 Sí 

9 144 36,2% 254 63,8% 398 12,0% Sí 3 Problemas de 
alcoholismo en 
la familia o de 
la propia 
persona antes 
de los 18 años 

,000 19,926 1 No 

10 75 48,7% 79 51,3% 154 4,7% Sí 4 Problemas de 
alcoholismo en 
la familia o de 
la propia 
persona antes 
de los 18 años 

,001 11,572 1 Sí 

11 1017 62,7% 606 37,3% 1623 49,1% No 4 Problemas de 
alcoholismo en 
la familia o de 
la propia 
persona antes 
de los 18 años 

,001 11,572 1 No 

12 30 38,0% 49 62,0% 79 2,4% Sí 6 Problemas de 
alcoholismo en 
la familia o de 
la propia 
persona antes 
de los 18 años 

,029 4,746 1 Sí 
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Tabla de árbol 

Nodo 

No Sí Total 
Categoría 
pronosticada 

Nodo 
padre 

Variable independiente primaria 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje Variable Sig.a 
Chi-
cuadrado gl 

Valores de 
división 

13 199 51,4% 188 48,6% 387 11,7% No 6 Problemas de 
alcoholismo en 
la familia o de 
la propia 
persona antes 
de los 18 años 

,029 4,746 1 No 

14 42 22,3% 146 77,7% 188 5,7% Sí 8 ¿Ha cumplido 
algún tipo de 
condena 
diferente a la 
prisión? 

,036 4,387 1 No 

15 5 9,4% 48 90,6% 53 1,6% Sí 8 ¿Ha cumplido 
algún tipo de 
condena 
diferente a la 
prisión? 

,036 4,387 1 Sí 

16 127 38,4% 204 61,6% 331 10,0% Sí 9 ¿Ha cumplido 
algún tipo de 
condena 
diferente a la 
prisión? 

,044 4,075 1 No 

17 17 25,4% 50 74,6% 67 2,0% Sí 9 ¿Ha cumplido 
algún tipo de 
condena 
diferente a la 
prisión? 

,044 4,075 1 Sí 

Método de crecimiento: CHAID 
Variable dependiente: Desde que se encuentra usted viviendo sin hogar, ¿ha sido víctima de algún delito o agresión? 
a. Bonferroni ajustado 

 

Apéndice V. Árbol de clasificación en formato de tabla con todas las variables 

objeto de estudio 

 
Tabla de árbol 

Nodo 

No Sí Total 
Categoría 
pronosticada 

Nodo 
padre 

Variable independiente primaria 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje Variable Sig.a 
Chi-
cuadrado gl 

Valores de 
división 

0 1687 51,1% 1617 48,9% 3304 100,0% No       
1 1236 59,1% 854 40,9% 2090 63,3% No 0 ¿Ha sido 

detenido/a en 
dependencias 
policiales? 

,000 177,040 2 <= No 

2 260 45,2% 315 54,8% 575 17,4% Sí 0 ¿Ha sido 
detenido/a en 
dependencias 
policiales? 

,000 177,040 2 (No, Sí, 
una vez] 

3 191 29,9% 448 70,1% 639 19,3% Sí 0 ¿Ha sido 
detenido/a en 
dependencias 
policiales? 

,000 177,040 2 > Sí, una 
vez 

4 338 46,9% 382 53,1% 720 21,8% Sí 1 Estado de salud 
percibido 

,000 67,591 1 <= Regular 

5 898 65,5% 472 34,5% 1370 41,5% No 1 Estado de salud 
percibido 

,000 67,591 1 > Regular 

6 97 61,8% 60 38,2% 157 4,8% No 2 Tiempo en 
situación de sin 
hogar 

,000 23,927 1 <= De 6 a 
12 meses 

7 163 39,0% 255 61,0% 418 12,7% Sí 2 Tiempo en 
situación de sin 
hogar 

,000 23,927 1 > De 6 a 
12 meses 
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Tabla de árbol 

Nodo 

No Sí Total 
Categoría 
pronosticada 

Nodo 
padre 

Variable independiente primaria 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje Variable Sig.a 
Chi-
cuadrado gl 

Valores de 
división 

8 47 19,5% 194 80,5% 241 7,3% Sí 3 Problemas de 
alcoholismo en 
la familia o de la 
propia persona 
antes de los 18 
años 

,000 19,926 1 Sí 

9 144 36,2% 254 63,8% 398 12,0% Sí 3 Problemas de 
alcoholismo en 
la familia o de la 
propia persona 
antes de los 18 
años 

,000 19,926 1 No 

10 287 49,4% 294 50,6% 581 17,6% Sí 4 Problemas de 
violencia en la 
familia antes de 
los 18 años 

,007 7,272 1 No 

11 51 36,7% 88 63,3% 139 4,2% Sí 4 Problemas de 
violencia en la 
familia antes de 
los 18 años 

,007 7,272 1 Sí 

12 661 69,4% 291 30,6% 952 28,8% No 5 Contacto con 
familiares en el 
mes anterior 

,000 20,857 1 Sí 

13 237 56,7% 181 43,3% 418 12,7% No 5 Contacto con 
familiares en el 
mes anterior 

,000 20,857 1 No 

14 54 72,0% 21 28,0% 75 2,3% No 6 Amigos/as con 
quien poder 
contar en caso 
de necesidad 

,012 6,348 1 Sí 

15 43 52,4% 39 47,6% 82 2,5% No 6 Amigos/as con 
quien poder 
contar en caso 
de necesidad 

,012 6,348 1 No 

16 146 42,9% 194 57,1% 340 10,3% Sí 7 Problemas de 
violencia en la 
familia antes de 
los 18 años 

,001 11,926 1 No 

17 17 21,8% 61 78,2% 78 2,4% Sí 7 Problemas de 
violencia en la 
familia antes de 
los 18 años 

,001 11,926 1 Sí 

18 36 23,8% 115 76,2% 151 4,6% Sí 8 Consumo de 
drogas en el mes 
anterior 

,028 4,849 1 No 

19 11 12,2% 79 87,8% 90 2,7% Sí 8 Consumo de 
drogas en el mes 
anterior 

,028 4,849 1 Sí 

20 114 42,1% 157 57,9% 271 8,2% Sí 9 Consumo de 
drogas en el mes 
anterior 

,000 12,741 1 No 

21 30 23,6% 97 76,4% 127 3,8% Sí 9 Consumo de 
drogas en el mes 
anterior 

,000 12,741 1 Sí 

Método de crecimiento: CHAID 
Variable dependiente: Desde que se encuentra usted viviendo sin hogar, ¿ha sido víctima de algún delito o agresión? 
a. Bonferroni ajustado 
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regime, quantifying their use and, especially, analysing the various problems 
that arise as a result of their existence.  
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1. Introducción∗ 
 
Las disposiciones derogatorias indeterminadas pueden ser entendidas como aquellos 
enunciados normativos derogatorios que se limitan a fijar su objeto de manera abstracta, sin 

concretar las disposiciones a que se refieren. Nos referimos a las cláusulas que presentan 
enunciados de contenido similar a “quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior 

rango se opongan a lo establecido en la presente” y también a aquellas que hacen referencia a 
alguna normativa concreta, aunque de un modo impreciso, como por ejemplo “quedan 

derogadas todas las disposiciones de la ley x que se opongan a lo dispuesto en la presente ley”1.  
 
Estas disposiciones (que, como ahora veremos, no son infrecuentes) presentan multitud de 
problemas vinculados, en esencia, a su falta de claridad y a lo difícil de su interpretación, al no 

establecer de una forma evidente la afectación de la nueva norma respecto de las ya existentes 
en el ordenamiento jurídico2. Pero es que, además de suponer un ejemplo de una pobre técnica 

regulatoria, generan, por lo habitual, una incoherencia o inconsistencia normativa que deja en 
manos de la persona encargada de aplicar el derecho la tarea de detectarla y, posteriormente, 

dar preferencia a una norma frente a la otra3. Teóricamente esta operación es sencilla: cuando 
es evidente la incompatibilidad de un precepto de una norma anterior con uno de la posterior 

que incluye, a su vez, una cláusula de este tipo, se deberá de inaplicar (y tener por derogado) 
dicho precepto, y atribuir a tal cambio normativo las consecuencias que se consideren 

oportunas. Sin embargo, esta no es siempre una operación tan simple. Muchas veces no hay 
una incompatibilidad grave o irresoluble entre ambas normas, o esta se basa en una oposición 

entre los fines de la nueva norma con la anterior o en nuevos preceptos que, por razones de 
sistemática, cambian el significado de los anteriores.  

 

                                                           
∗ La presente investigación se ha beneficiado de las ayudas para la contratación de personal investigador 
en formación de carácter predoctoral correspondientes al año 2018 del Vicerrectorado de Investigación y 
Política Científica de la Universitat de València–Estudi General. La autora agradece las correcciones y 
sugerencias aportadas por los Profs. Andrés Boix Palop y Gabriel Doménech Pascual. 
1 En este sentido, Luis. M.ª DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ (1990), La derogación de las leyes, Civitas, Madrid; 
Riccardo GUASTINI, (1987) “In tema di abrogazione”, en Claudio LUZZATI (coord.) L’abrogazione delle leggi. 
Un dibattito analítico, 1987, Giuffrè, Milán; Marina GASCÓN ABELLÁN (1994), “Cuestiones sobre la 
derogación”, DOXA, 15-16, págs. 845-859; Josep AGUILÓ REGLA (1994), “La derogación en pocas palabras”, 
Anuario de Filosofía del Derecho, XI, págs. 407-418; y Alessandro ANDRONIO (1997), “Peculiarità nei 
fenómeno abrogativi pel periodo più recente”, págs. 109-137, en Ugo DE SIERVO (coord.), Osservatorio sulle 
fonti, Torino.  
2 La importancia de la claridad de las normas ha sido puesta de manifiesto de forma constante por 
numerosas organizaciones internacionales, especialmente la OCDE, y la doctrina. En este sentido, como 
Juan S. MORA-SANGUINETTI (2019), “La “complejidad” de la regulación española ¿cómo medirla? ¿qué 
impacto económico tiene?”, Información Comercial Española: Revista de Economía, 907, págs. 145-162 (p. 
155) indica, se han propuesto diversas maneras de medir la ambigüedad (o la falta de la claridad) de las 
normas, entre las que destaca Bernhard WALTL y Florian MATTHES (2014), “Towards Measures of 
Complexity: Applying Structural and Linguistic Metrics to German Laws”, Jurix: International Conference 
on Legal Knowledge and Information Systems, Krakow; estudio en el que se analizan las interrelaciones de 
una norma con las demás del sistema jurídico con la finalidad de determinar su comprensibilidad y 
claridad. 
3 Aguiló Regla (1994). 

326



Clàudia Gimeno Fernández   InDret 1.2021 

 
 

Encontrarnos ante el fenómeno de la derogación indeterminada supone así confrontar todos y 
cada uno de los enunciados de la ley en la que está incluida esta disposición con el resto de 

enunciados (de igual o inferior rango) del ordenamiento jurídico para determinar si se da 
alguna contradicción entre enunciados jurídicos. Detectada la existencia de enunciados 

contradictorios, serán jueces y tribunales (o cualquier otra persona encargada de la aplicación 
del derecho), quienes tendrán que aplicar uno de los enunciados en conflicto4. Pero hay que 

tener también en cuenta que esta solución siempre será fragmentaria: la resolución judicial 
será ad casum, con carácter general, y, por tanto, la inaplicación normativa por esta causa no 

tendrá efectos erga omnes. Por lo que no podemos afirmar “que de esta forma se contribuya a 
perseguir la certeza y no la confusión normativa, tratando de hacer factible que tanto los 

ciudadanos como los aplicadores del derecho sepan a qué atenerse”5. 
 
Con la finalidad de realizar un estudio omnicomprensivo de las cláusulas derogatorias 
indeterminadas, procederemos a analizar, en primer lugar, el tratamiento jurídico que reciben 

en nuestro derecho. Posteriormente, realizaremos una cuantificación del fenómeno para así 
poder adentrarnos, a continuación, en el examen de los distintos problemas que presentan las 

disposiciones derogatorias indeterminadas en relación con los principios constitucionales de 
seguridad jurídica y de publicidad de las normas, la controvertida naturaleza de los efectos que 

su inclusión supone y su razón de ser. Finalmente, analizaremos cómo jurisprudencia y 
doctrina han resuelto los conflictos generados por la existencia de este tipo de preceptos 

normativos. 
 

2. Tratamiento jurídico 
 
2.1. Concepto y tipos de cláusulas 
 
En la sistematización de la tipología de las cláusulas derogatorias existentes tiene una gran 

influencia la tradicional diferenciación entre derogación expresa y tácita. La derogación 
expresa se ha definido como aquella en la que la cesación de la vigencia de las normas opera 

por la introducción de una disposición en el nuevo texto legal cuya función es decretar la 
derogación de una o varias normas -enumeradas expresamente o no en dicha disposición-. Por 

su parte, la tácita, que siempre ha tenido una naturaleza mucho más controvertida, es la que 
opera en aquellos casos en que la nueva regulación no incluye cláusula derogatoria, pero se 

produce en un sistema en el que existe una norma sobre la producción jurídica que establece 
dicho efecto derogatorio6. Esta última comprende tanto aquellos casos en los que se da una 

                                                           
4 Victoria ITURRALDE SESMA (2002), “Derogación innominada, acto de habla y de satisfacción condiciones”, 
Anuario de Filosofía del Derecho, 19, págs. 357-375. En este sentido, son además de especial interés los 
reparos formulados por DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ (1990, p. 332 y ss.) a la posibilidad de dejar en manos del 
intérprete jurídico una cuestión que, por su relevancia, debería ser resuelta por el legislador en atención a 
los límites constitucionales de la potestad jurisdiccional ex art. 117 CE. 
5 Tomás VIDAL MARTÍN (2013), “Técnica legislativa, inserción de la norma en el ordenamiento jurídico y 
Tribunal Constitucional”, Teoría y Realidad Constitucional, 31, págs. 323-350, (p. 340). 
6 Nos referimos, en el caso del derecho español, a lo previsto por el art. 2.2 del Código Civil, que tiene 
como fundamento el principio de temporalidad o cronología de las normas (lex posterior derogat legi 
priori), que ha sido considerado por nuestra doctrina, conjuntamente con el de especialidad normativa y el 
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nueva regulación integral de la materia como cuando una norma posterior resulta incompatible 
con otra anterior. 

 
A medio camino entre ambas encontramos las cláusulas derogatorias que no concretan las 

disposiciones a las que se refieren. Es decir, aquellas que, pese a ser verdaderas disposiciones 
derogatorias de otras normas, no incluyen una enumeración cerrada de estas, sino que remiten 

a un momento posterior al de la aprobación de dicha norma la determinación de la existencia 
de una contradicción y, por consiguiente, su efecto derogatorio. Y es que, si bien de 

conformidad con la descripción indicada anteriormente deben adjudicarse de lleno al fenómeno 
de la derogación expresa, su falta de claridad y sus discutibles efectos sobre las normas que 

afectan han llevado en ocasiones a jurisprudencia y doctrina (como veremos más adelante) a 
entenderlas subsumidas en el fenómeno de la derogación tácita. Es por ello por lo que, con la 

finalidad de centrarnos en ellas y tratar de clarificar su régimen jurídico, a los efectos del 
presente trabajo sistematizaremos las disposiciones derogatorias de la siguiente manera: 

distinguiremos entre las cláusulas derogatorias determinadas, esto es, aquellas que no exigen 
interpretación alguna para saber si hay derogación o no y en las que la norma expresamente 

identifica qué normas o apartados de estas quedan derogados desde su entrada en vigor (por 
ejemplo, mediante una indicación como “queda derogado el capítulo X de la ley Y” o “queda 

derogada la ley Y”); y las cláusulas derogatorias indeterminadas, caracterizadas por exigir, 
aunque sea mínima, una interpretación para saber si hay o no derogación en relación con un 

concreto enunciado normativo. Un término medio entre ambas lo encontraríamos en las que 
podrían definirse como cláusulas derogatorias mixtas: aquellas que contienen cláusulas del tipo 

“se derogan las leyes x e y en todo lo que se opongan a la presente norma” o “se derogan las 
normas x e y, así como cualquier otra disposición que no sea compatible con la presente 

norma”.  
 

Estas cláusulas suponen, en algunos casos, un verdadero intento por circunscribir con la mayor 
concreción posible las normas que van a quedar derogadas y en ellas la inclusión de la cláusula 

indeterminada es accesoria. Sin embargo, en muchas otras ocasiones, evidencian carencias en 
el estudio realizado durante la elaboración del texto normativo de las contradicciones 

generadas por la nueva norma, que se tratan de parchear con la identificación de aquellas 
normas que de un modo más evidente van a tener que derogarse por la nueva regulación y la 

introducción de esta cláusula de derogación genérica. Es por este último motivo, así como por 
el hecho de que, en cualquier caso, exigen una mínima interpretación de su contenido para 

detraer sus efectos derogatorios, que a los efectos de nuestro análisis las entenderemos 
comprendidas dentro del fenómeno de las cláusulas derogatorias indeterminadas −sin perjuicio 

de que, allá donde corresponda, realicemos alguna puntualización a su respecto−. 
 
2.2. Antecedentes normativos 
 

                                                                                                                                                                          
de jerarquía, un principio general del derecho y, a su vez, un criterio de solución de antinomias jurídicas 
(L. M.ª Díez-Picazo Giménez, 1990). En este sentido, José Antonio TARDÍO PATO (2003), “El principio de 
especialidad normativa (lex specialis) y sus aplicaciones jurisprudenciales”, Revista de Administración 
Pública, 162, págs. 189-225 (p. 189). 
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La exigencia de una racionalización de las cláusulas derogatorias, cuyas ineficiencias parece 
que ya habían sido detectadas en el siglo pasado7, ha comportado la necesidad de incorporar 

previsiones específicas en los manuales de técnica legislativa que sucesivamente se han 
aprobado en nuestro país8. En este sentido, fue por primera vez en los años noventa que se 

aprobaron una serie de instrucciones que habían de ser tenidas en cuenta en la elaboración de 
las leyes. Estas fueron las Directrices sobre la forma y estructura de los anteproyectos, 

aprobadas por Acuerdo del Consejo de Ministros de 18 de octubre de 1991. En ellas se 
establecían las características formales y técnicas que habrían de reunir los anteproyectos 

normativos e introducían la obligación de incluir una relación de las normas que se derogaban y 
de las que se mantenían en vigor. Asimismo, pese a que preveían la posibilidad de incluir una 

cláusula general de salvaguardia (es decir, una cláusula derogatoria indeterminada), exigían 
que esta acotase la materia sobre la que operaban −sin ser aceptables, por tanto, cláusulas 

genéricas sobre la derogación de, en general, todo precepto que se opusiera a la norma en 
cuestión− (Directriz 25). 

 
Estas primeras directrices fueron derogadas por las Directrices de Técnica Normativa aprobadas 

por el Acuerdo de Consejo de Ministros de 22 de julio de 20059, que son todavía aplicables a los 
anteproyectos de ley, proyectos de real decreto legislativo, de real decreto-ley y de real decreto, 

                                                           
7 El artículo 129.3 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 1958 ya prohibía formular una propuesta 
de disposición de carácter general o de anteproyecto de Ley sin que al proyecto normativo se acompañase 
una “tabla de vigencias de disposiciones anteriores sobre la misma materia” y sin que se consignasen 
expresamente las anteriores normas que hubiesen de quedar total o parcialmente derogadas. Sin embargo, 
dicho precepto fue incumplido de manera sistemática, sin que este extremo fuese considerado una 
irregularidad invalidante del procedimiento, tal y como indica Gabriel DOMÉNECH PASCUAL (2002), La 
invalidez de los reglamentos, Tirant Lo Blanch, València, quien además indica que, pese a que esta 
ilegalidad debía conducir a la invalidez de los correspondientes reglamentos, el Tribunal Supremo ha 
considerado dicha omisión “absolutamente irrelevante”. En el procedimiento de elaboración 
reglamentaria previsto por la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, se eliminó definitivamente 
la obligación de elaborar una tabla de vigencias.  
8 Las políticas de calidad normativa se han implementado de manera poco sistemática en España y 
siempre al rebufo de las desarrolladas en el seno de la UE y otros países desarrollados de nuestro entorno, 
como Alemania, Francia, el Reino Unido o los Estados Unidos. Estas engloban el análisis de cuestiones de 
carácter tanto formal o técnico -como las que abordamos en este estudio-, como sustantivo o material, 
más relacionadas con los principios de adecuación, necesidad y proporcionalidad de las normas. Para un 
tratamiento en profundidad de las medidas de calidad normativa desarrolladas en España y los países de 
nuestro entorno, véanse Andrés BOIX PALOP y Claudia GIMENO FERNÁNDEZ (2020), La mejora de la calidad 
normativa, PUV, València; Claudia GIMENO FERNÁNDEZ (2018), La qualitat normativa al País Valencià. 
Propostes per a un nou model de producció i avaluació de les nostres normes, Fundació Nexe, València, y 
Dolors CANALS AMETLLER (ed.) (2016), Datos. Protección, Transparencia y Buena Regulación, Documenta 
Universitaria, así como la bibliografía en ellos citada. 
9 Esta nueva regulación es probable en parte venga motivada por la aprobación, en el seno de la UE, de los 
Acuerdos Interinstitucionales de 20 de diciembre de 1994, sobre un método de trabajo acelerado con 
vistas a la codificación oficial de los textos legislativos (DOUE de 4 de abril de 1996); de 22 de diciembre 
de 1998, relativo a las directrices comunes sobre la calidad de la redacción de la legislación comunitaria 
(DOUE de 17 de marzo de 1999); de 28 de noviembre de 2001, para un recurso más estructurado a la 
técnica de la refundición de los actos jurídicos (DOUE de 28 de noviembre de 2001); y de 16 de diciembre 
de 2003, “Legislar mejor” (DOUE de 31 de diciembre del 2003). En este aspecto, el Acuerdo de 1998 recoge 
la necesidad de que los actos y disposiciones que hayan quedado obsoletos sean objeto de derogación 
expresa, y que la adopción de cualquier nuevo acto deba dar lugar a la derogación expresa de cuantos 
actos o disposiciones resulten inaplicables o superfluos como consecuencia del nuevo acto (directriz 21). 
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propuestas de acuerdo del Consejo de Ministros y, en todo lo que sea posible, a las 
disposiciones y actos administrativos de los órganos de la Administración General del Estado 

que se publiquen en el BOE. En relación con las disposiciones derogatorias, estas nuevas 
directrices indican que estas deberán ser precisas y expresas y que se evitarán las cláusulas 

genéricas de derogación, “que en ningún caso pueden sustituir a la propia enunciación de las 
normas derogadas”. Asimismo, afirman la inconveniencia de mantener vigentes normas con 

idéntico ámbito de aplicación, ordenando la realización de una tarea de integración de los 
preceptos que quiera mantener vigentes en la nueva norma aprobada, con la finalidad de evitar 

cualquier tipo de indeterminación sobre la vigencia o no de una disposición (Directriz 41)10.  
 

Posteriormente, los trabajos para la transposición de la Directiva de Servicios11 contribuyeron a 
la extensión de algunos principios e instrumentos relacionados con la calidad normativa, que 

cristalizaron en la aprobación de las Leyes 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a 
las actividades de servicios y su ejercicio12 y 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible13. 

Sin embargo, el carácter meramente programático de esta regulación las relegó, en este 
aspecto, a meros criterios orientadores. 

 
2.3. Regulación actual 
 
El desarrollo del Programa de Garantía de la Unidad de Mercado, en mayo de 2012, y la creación 

de la Comisión de Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), se convirtieron en 
motores de una nueva legislación básica del procedimiento administrativo. Así, tras el Informe 

sobre la reforma de las Administraciones Públicas elaborado por la CORA, que subrayó que uno 
de los motivos que habían reducido la comprensión y la seguridad de los textos legislativos era 

“la ausencia de una lista exhaustiva de los artículos y leyes que deroga la nueva regulación”14, 

                                                           
10 Al respecto, el dictamen del Consejo de Estado núm. 621/2004, de 20 de mayo, sobre el Proyecto de 
Acuerdo por el que se aprueban las Directrices de técnica normativa, indica que “el Consejo de Estado 
viene encareciendo, en aras de la seguridad jurídica, que las disposiciones derogatorias permitan conocer 
con alguna certeza cuál es la legislación vigente, indicándose las disposiciones que a partir de la nueva 
norma van a resultar total o parcialmente derogadas (así, el reciente dictamen 882/2004). [...] Por ello, 
debería hacerse referencia a la conveniencia de evitar disposiciones derogatorias genéricas que no 
identifican a las que son objeto de derogación y, en todo caso, eliminarse de la directriz 45 la disposición 
derogatoria “tipo” que consiste, precisamente, en una cláusula general. Una tal cláusula puede servir 
adecuadamente de cierre, respecto de una materia, a una derogación expresa formulada en términos 
claros y concretos, pero no sustituir, a todo evento, a la propia enunciación de las normas derogadas”. 
11 Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los 
servicios en el mercado interior. 
12 La Ley 17/2009, de 23 de noviembre creó el Comité para la mejora de la regulación de las actividades de 
servicios e introdujo por primera vez una serie obligaciones vinculadas con el cumplimiento de los 
principios de mejora regulatoria. 
13 La Ley 2/2011, mediante el desarrollo de los principios de necesidad, proporcionalidad, seguridad 
jurídica, transparencia, accesibilidad y eficacia trató de cumplir con los compromisos europeos en materia 
de Better Regulation y aportó una base sólida para aunar los progresos tímidos que hasta ahora venía 
realizando España en este ámbito. En este sentido, véase Pedro MERCADO PACHECO (2013), “Calidad de la 
Ley, Evaluación de Impacto Normativo y Argumentos Económicos”, Anales de la Cátedra Francisco Suárez, 
47, págs. 85-108.   
14 El desarrollo de los trabajos de la CORA dio lugar a la elaboración de un informe que se presentó al 
Consejo de Ministros el 21 de junio de 2013, con 218 medidas para la reforma de la estructura y el 
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se aprobaron las Leyes 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas (LPACAP) y 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 

Público (LRJSP), que dejan traslucir cierta preocupación por la cuestión al incluir previsiones 
que, de algún modo, influyen sobre la regulación de las cláusulas derogatorias.  

 
La LRJSP, en su disposición final tercera, por la que modifica la Ley 50/1997, de 27 de 

noviembre, del Gobierno, atribuye al Ministerio de la Presidencia, con el objeto de asegurar la 
coordinación y la calidad de la actividad normativa del Gobierno, el análisis de la necesidad de 

incluir la derogación expresa de las normas, así como de refundir en la nueva otras existentes 
en el mismo ámbito (art. 26.9 de la Ley del Gobierno). De similar forma, el Real Decreto 

931/2017, de 27 de octubre, por el que se regula la Memoria del Análisis de Impacto Normativo, 
aprobado en desarrollo de esta modificación de la Ley del Gobierno15, también prevé la 

necesidad de que la memoria del análisis de impacto normativo a realizar por parte del 
Gobierno central en los trámites de elaboración de los anteproyectos de ley, de los proyectos de 

real decreto legislativo y de normas reglamentarias incluya un listado pormenorizado de las 
normas que quedarán derogadas (art. 2.1.b))16.  

 
La LPACAP, por su parte, introduce en su título VI, sobre iniciativa legislativa y potestad 

reglamentaria de las Administraciones Públicas, por primera vez en España unas bases para 
lograr una mejora de los procedimientos regulatorios17. Este título se organiza en torno a los 

principios de buena regulación (art. 129 LPACAP), el impulso de la participación ciudadana 
(art. 133.1 y 2 LPACAP), y el desarrollo de instrumentos de evaluación ex ante (art. 132 

LPACAP) y ex post de las normas (art. 130 LPACAP)18. Entre todas estas previsiones, destaca, a 

                                                                                                                                                                          
funcionamiento de las Administraciones Públicas en España. El informe se encuentra accesible en: 
http://transparencia.gob.es/transparencia/dam/jcr:b1c69477-9882-41a5-9f6d-5cbb46fa12b4/reforma-
AAPP.pdf (último acceso: 25 de noviembre de 2020). 
15 En realidad, el Real Decreto 931/2017 no supone ninguna innovación jurídica al respecto, ya que el Real 
Decreto 1083/2009, de 3 de julio, por el que se regula la memoria del análisis de impacto normativo, que 
sustituye, ya preveía la necesidad de que las memorias, estudios e informes que se contemplan en los arts. 
22.2 y 24.1.a) y 24.1.b) de la Ley 50/1997 se incluyesen en un único documento denominado “Memoria del 
análisis de impacto normativo”, a redactar por parte del órgano o centro directivo proponente del 
proyecto normativo de forma simultánea a la elaboración de este, y que este documento debía de contener 
un apartado relativo al contenido y análisis jurídico de la norma que incluyese el listado pormenorizado 
de las normas que quedarán derogadas como consecuencia de la entrada en vigor de la misma [art. 2.1. b)]. 
16 Sin embargo, tal y como se indica por algunos miembros de la Oficina de coordinación y calidad 
normativa (que, desde 2018, es el órgano encargado de supervisar la corrección de los análisis de impacto 
normativo) en Ramón SÁNCHEZ-PUENTE, Fe BUENO RODRÍGUEZ y Andrea GARCÍA VIDAL (2019), “La evaluación 
ex ante. Una visión de la Oficina de coordinación y calidad normativa”, Información Comercial Española, 
págs. 23-36, en general, en las memorias se presta poca atención a este aspecto, ya que no se identifican 
de forma precisa las normas derogadas con la finalidad de evitar que el proceso de innovación normativa 
dé lugar a una situación de inseguridad jurídica. En este sentido, concluyen que “(s)in hacer previamente 
el esfuerzo de determinar en cada caso qué normas deroga la nueva norma, no será posible la tan 
demandada simplificación normativa” (p. 32). 
17 Ricardo ALMEIDA GONZÁLEZ (julio de 2016), Red Internacional de Evaluación de Políticas Públicas. 
Obtenido de La Calidad Normativa y la nueva Ley de Procedimiento Administrativo en España: 
https://www.redinternacionalevaluacion.com/ricardo-almeida-leyes. 
18 Juan Alfonso SANTAMARÍA PASTOR (2016), “Un nuevo modelo de ejercicio de las potestades 
administrativas”, Revista Española de Derecho Administrativo, 175, es muy crítico con la regulación 
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los efectos del presente estudio, el desarrollo expreso del principio de seguridad jurídica, que 
implica que la iniciativa normativa se ejercerá de manera coherente con el resto del 

ordenamiento jurídico para generar un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y 
de certidumbre, que facilite su conocimiento y comprensión (art. 129.4 LPACAP).  

 
En relación con este principio, igual que respecto de los demás enumerados, habrá de estarse 

tanto a la aplicación y desarrollo de los mismos por parte de las Administraciones Públicas19 
como a la posible revisión judicial del cumplimiento con los mismos. Al respecto se señala que, 

siempre que se establecen principios que han de seguirse en una determinada materia se 
plantea el problema de su eficacia práctica, es decir, ¿podrá impugnarse ante los tribunales un 

reglamento, por ejemplo, por no respetar el principio de seguridad jurídica o por no ser la 
derogación indeterminada el instrumento más adecuado para alcanzar los fines perseguidos?20 

En nuestra opinión, la respuesta ha de ser afirmativa −más aún si tenemos en cuenta que la 
LPACAP establece que en la exposición de motivos o en el preámbulo, según se trate, 

respectivamente, de anteproyectos de ley o de proyectos de reglamento, deberá quedar 
suficientemente justificada la adecuación de la norma a dichos principios−21, con 

independencia de la mayor o menor dificultad que represente la prueba ante los tribunales de 
que un reglamento ha infringido alguno de esos principios de buena regulación, y si esta 

                                                                                                                                                                          
introducida en este Título de la LPACAP, lo que se demuestra con afirmaciones como “(l)a regulación de 
los temas objeto de este estudio se inicia con un precepto (art. 127 LPAC) del que lo mejor que puede 
decirse es que es absolutamente innecesario. Bajo el rótulo “Iniciativa legislativa y potestad para dictar 
normas con rango de ley” se inserta un conjunto de previsiones obvias, relativas a la titularidad del poder 
de elevar proyectos de ley a las Cámaras y de aprobar decretos-leyes y decretos legislativos, que se limitan 
a reproducir mandatos constitucionales y estatutarios harto conocidos, y que el legislador bien pudiera 
haberse ahorrado”. 
19 A pesar de la vocación de generalidad de las medidas introducidas a través de la LPACAP, aplicables a 
priori a todas las Administraciones Públicas, el carácter básico de estas previsiones ha sido declarado 
inconstitucional por parte del Tribunal Constitucional en Sentencia 55/2018 de 24 de mayo, por ser 
contrarias al orden constitucional y, por tanto, no son aplicables a las Comunidades Autónomas. Antonio 
Eduardo EMBID TELLO (2019), “Calidad normativa y evaluación ex-post de las normas jurídicas”, Revista 
General de Derecho Administrativo, 50, se muestra crítico con que un Título de una norma cuya finalidad es 
aumentar “la seguridad jurídica y la predictibilidad del ordenamiento” regule un ciclo normativo “de 
forma desordenada, sin atender a la progresión temporal de los trámites, y que además es declarado 
inconstitucional a los pocos años, deviniendo su contenido residual repetitivo con lo dispuesto ya en otra 
Ley, es quizás una pésima forma de ordenar la calidad normativa”. 
20 En este sentido, José Ramón RODRÍGUEZ CARBAJO (2015), “El Proyecto de Ley del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (la ley del procedimiento electrónico)”, 
Actualidad Administrativa, 10. 
21 En este sentido, SANTAMARÍA PASTOR (2016) incide en la importancia de este mandato de la LPACAP, que 
“supone un rasgo de valentía y la asunción de un riesgo considerable, en cuanto proporciona a los 
tribunales contenciosos un potentísimo instrumento para hacer efectivos estos principios, procediendo a 
la anulación de las normas reglamentarias que carezcan total o parcialmente de esta justificación en su 
preámbulo. Y no solo eso: el efectivo cumplimiento de estos principios (dado que nada permite afirmar 
que no tengan carácter jurídicamente vinculante) no puede satisfacerse meramente con la redacción de 
unos preámbulos algo más detallados que aludan a la observancia de su contenido. No basta, pues, con 
razonar que la norma aprobada sea necesaria, eficaz, proporcionada, accesible, eficiente y que 
proporciona seguridad jurídica a sus destinatarios: es necesario que el contenido de la misma responda 
realmente a estos calificativos, lo cual abre unas posibilidades indefinidas de estructurar argumentos 
impugnatorios de las mismas en el marco de un recurso directo o indirecto contra ella… y también de que 
los tribunales entren a realizar idénticas valoraciones y anulen, en su caso, los preceptos impugnados”. 
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situación se diera nos encontraríamos ante un reglamento nulo por ser contrario a la LPACAP. 
A favor de esta tesis, además, encontramos la creciente aplicación de la regla de la nulidad de 

pleno derecho en los casos de impugnación de normas reglamentarias por cuestiones formales 
y defectos procedimentales22, que demuestra que la tradicional deferencia de los tribunales 

hacia los productos normativos de la Administración está empezando a ser sustituida por una 
actitud mucho más decidida y osada, que supone la utilización cada vez en más casos de estos 

principios como parámetros de control de la legalidad de las normas23. Sin embargo, no 
podemos dejar de reconocer la contradicción en la que se incurriría en casos como este en que, 

en aras a mejorar la seguridad jurídica en el ordenamiento jurídico se plantease una solución 
−la invalidez de la norma que no presenta una cláusula de derogación precisa− que todavía 

tendría más incidencia en dicha seguridad jurídica que la que supondría el problema inicial24. 
2.4. La crítica a estas disposiciones en los dictámenes del Consejo de Estado  
 
Las cláusulas derogatorias indeterminadas no han pasado inadvertidas tampoco en el análisis 

de las normas que realiza de ordinario el Consejo de Estado. Este, desde su posición de supremo 
órgano consultivo del Gobierno ha manifestado en numerosas ocasiones las confusiones que 

estas cláusulas pueden conllevar y ha criticado su uso de manera reiterada, aunque quizás se le 
pueda reprochar cierta falta de consistencia al respecto25.  

                                                           
22 La desproporción entre las consecuencias de la declaración de nulidad de estas disposiciones de carácter 
general y el desvalor producido por la infracción de estos vicios procedimentales ha causado cierta 
preocupación en nuestra doctrina, que se ha pronunciado en numerosas ocasiones a favor de soluciones 
intermedias. En este sentido, véanse Fernando LÓPEZ RAMÓN (2018), “La calificación de los vicios de los 
reglamentos”, Revista de Administración Pública, 205, págs. 13-48, así como los artículos integrantes de la 
Sección Debates (Seminario Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo - Revista de 
Administración Pública) del número 210, Septiembre/Diciembre de 2019, de la Revista de Administración 
Pública, dedicado en exclusiva al estudio de esta cuestión.  
23 Así lo anticipó, además, SANTAMARÍA PASTOR (2016) al afirmar que “(l)o más probable es que este 
ambicioso acervo principial sea utilizado solo, como instrumento de control judicial, en casos extremos de 
vulneración de su contenido; pero, aun así, la conversión por las partes de un debate jurídico en otro 
político o de oportunidad es algo que sucederá con seguridad casi absoluta a partir del momento en que 
una sentencia especialmente valiente haga el disparo de salida, anule un reglamento en aplicación de este 
artículo y su fallo sea jaleado en las revistas jurídicas; lo que también ocurrirá, porque las normas hoy 
vigentes que desconocen manifiestamente estos principios se cuentan por millares”. 
24 En relación con la aplicación de la perspectiva económica a la determinación de si un acto irregular se 
ha de considerar válido o inválido son de gran interés las observaciones de Gabriel DOMÉNECH PASCUAL 
(2017), “Las irregularidades no invalidantes desde una perspectiva económica”, págs. 151-170, en 
Fernando LÓPEZ RAMÓN y Francisco VILLAR ROJAS (coords.), El alcance de la invalidez de la actuación 
administrativa: actas del XII Congreso de la Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo, 
Instituto Nacional de Administración Pública, Madrid, según el cual “un acto irregular merece ser válido si 
esta es la solución que satisface efectivamente en mayor medida el conjunto de los principios jurídicos 
implicados, es decir, de los fines considerados valiosos por la sociedad y que constituyen el fundamento 
del ordenamiento jurídico” (p. 154). 
25 En la mayoría de sus dictámenes el Consejo de Estado pasa por encima de la cuestión de la conveniencia 
de sustituir la cláusula derogatoria indeterminada por una determinada, aceptando sin más este tipo de 
cláusulas. Incluso puede detectarse algún caso en que el Consejo afea la inexistencia de una cláusula de 
derogación genérica en la norma como complemento de la cláusula expresa, como sucede en los 
dictámenes núm. 871/2015, de 29 de octubre y núm. 751/2017, de 14 de septiembre. También en el pasado 
ha llegado a excusar la no previsión de una cláusula de derogación expresa pese a venir impuesta, en ese 
momento, por el artículo 129.3 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 1958 en atención a la 
“dificultad de determinar con precisión la normativa vigente en esta materia” (dictamen núm. 1246/1995, 
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En este aspecto, son ilustrativos los dictámenes núm. 875/2013, de 26 de septiembre26, −en el 

que calificaba de “chatarra normativa”, a “estas normas que perviven (aquí ya como meros 
restos parciales de lo que fueron en su momento) por la simple inercia de su existencia en el 

ordenamiento jurídico y que solo contribuyen a la confusión y equívoco sobre el derecho 
vigente en cada momento”−, núm. 621/2004, sobre el Proyecto de Acuerdo por el que se 

aprueban las Directrices de técnica normativa −donde subrayaba la necesidad de introducir 
previsiones específicas a favor de este tipo de cláusulas (apunte que, como hemos visto 

anteriormente, se tuvo en cuenta a la hora de aprobar definitivamente estas Directrices)−, o el 
núm. 88/2011, de 17 de febrero, en relación con el Proyecto de Ley de Residuos y suelos 

contaminados, en el que indicó que “ese efecto derogatorio genérico ya opera directamente -sin 
necesidad de decir nada- a través del artículo 2.2 del Código Civil” y que “serviría mucho mejor 

a la obligada certidumbre de la norma aplicable el que se hubiera realizado un esfuerzo mucho 
más acabado (que además han solicitado multitud de intervinientes) sobre cuál sea 

exactamente el conjunto de preceptos de la Ley 11/1997 afectados por el futuro texto”27. 
Asimismo, el Consejo de Estado se ha pronunciado a favor de la derogación de las normas como 

consecuencia de la transposición de normativa europea en numerosas ocasiones28.  
 

En conclusión, también el Consejo de Estado ha relacionado la seguridad jurídica y la mejor 
técnica con la presencia, en los textos normativos, de cláusulas derogatorias expresas y se ha 

mostrado partidario de la introducción de estas en nuestro ordenamiento jurídico. Asimismo, y 
teniendo en cuenta lo limitado de sus dictámenes, ha identificado y criticado la falta de 

exhaustividad de los análisis realizados por el gobierno para la tipificación de las normas a 
derogar, aspecto que a nuestro parecer es sintomático sobre la potencialidad real de mejora de 

las normas en este aspecto. Sin embargo, debe reconocerse la limitada influencia de sus 

                                                                                                                                                                          
de 20 de julio, sobre el Proyecto Real Decreto por el que se fijan las líneas directrices para la evaluación de 
los aditivos en la alimentación animal). De cuanto hemos indicado puede deducirse que, por lo habitual, el 
Consejo de Estado es crítico con el uso de estas cláusulas cuando la incoherencia que se genera es del todo 
evidente, mientras que acepta su existencia cuando funcionan como apoyo de un precepto derogatorio 
determinado bien desarrollado. 
26 En relación con el Proyecto de Real Decreto por el que se establecen normas complementarias para la 
producción, designación, presentación y etiquetado de determinadas bebidas espirituosas. En este 
sentido, también, dictamen núm. 2030/2009, de 21 de enero de 2010, sobre el Proyecto de Real Decreto 
por el que se derogan disposiciones relativas al control oficial y criterios microbiológicos de los productos 
alimenticios, en el indicaba que “razones de seguridad jurídica aconsejan su derogación expresa para 
evitar problemas de interpretación. Se trata, en último término, de hacer efectivo el principio de 
seguridad jurídica eliminando del ordenamiento jurídico lo que se ha dado por llamar por este Consejo 
“chatarra normativa”: “restos o conjuntos de normas en vigor cuyos contenidos y realidades sobre las que 
se proyectan han sido claramente superados, conviniendo simplemente su eliminación del sistema 
jurídico para facilitar la mejor comprensión y eficacia de éste” (dictamen núm. 2.146/2009, de 14 de enero 
de 2010)”. 
27 Críticas a este tipo de cláusulas derogatorias, en atención a las posibles confusiones en relación con las 
normas aplicables, también se pueden encontrar en los dictámenes núm. 807/2018, de 4 de octubre; núm. 
1116/2015, de 10 de marzo de 2016; núm. 1439/2013, de 6 de marzo de 2014; núm. 25/2008, núm. 99/2009, 
de 18 de marzo; núm. 800/2006, de 22 de junio; núm. 1045/2001, de 9 de mayo; y núm. 1361/1993, de 25 
de noviembre, entre otros.  
28 En este sentido véanse, por ejemplo, los dictámenes núm. 48.700, de 29 de enero de 1986, y núm. 
87/2020, de 16 de abril. 
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dictámenes, cuyas recomendaciones, en especial en este punto, no son siempre seguidas por el 
legislador a la hora de reformular y aprobar los textos normativos definitivos29. 

 

3. Cuantificación y evolución en el uso de las cláusulas derogatorias 
indeterminadas 

 
Como hemos comprobado, las directrices y normas aprobados recientemente, así como los 

dictámenes del Consejo de Estado, abogan de manera reiterada por el uso de las cláusulas 
derogatorias expresas como instrumento idóneo para conseguir una mayor seguridad jurídica. 

Ahora nos queda analizar si lo indicado en ellas ha sido seguido por el poder legislativo y el 
Gobierno a la hora de aprobar leyes o normas de rango reglamentario. Con esta finalidad, se ha 

analizado el porcentaje de normas estatales que contienen en su formulación disposiciones 
derogatorias indeterminadas sobre el total de normas aprobadas que contienen cualquier tipo 

de cláusula derogatoria (puesto que hay numerosas normas que no las contienen, como por 
ejemplo, aquellas que introducen una regulación ex novo de una materia), según la tipología de 

norma, y la evolución en uso de estas en los últimos 20 años, es decir, el período que va desde el 
año 1999 hasta 201930. Lo sistematizamos en la siguiente tabla. 

 

 

                                                           
29 En este sentido, se observa que en relación con numerosos de los dictámenes aquí citados (los núm. 
88/2011, de 17 de febrero; núm. 1116/2015, de 10 de marzo de 2016; núm. 1439/2013, de 6 de marzo de 
2014; núm. 99/2009, de 18 de marzo; núm. 1045/2001, de 9 de mayo y núm. 1361/1993, de 25 de 
noviembre), no se ha trasladado finalmente al texto normativo aprobado la rectificación propuesta por el 
Consejo en el sentido de prever cláusulas expresas de derogación.  
30 Para una cuantificación más específica y por tipología de norma de los resultados obtenidos, véase el 
anexo a este trabajo.  
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Fuente: elaboración propia a partir de los datos procedentes del BOE. 

De los datos analizados se deduce que la introducción de disposiciones derogatorias 
indeterminadas en nuestros principales tipos de normas es habitual (aparecen en un 71,59%, 

81,44%, 83,87% y en un 90,67% de las disposiciones derogatorias presentes en las leyes 
orgánicas, las leyes ordinarias, los decretos legislativos y los decretos-ley, respectivamente). 

Así, en más de aproximadamente tres cuartas partes de las normas que incluyen cláusulas 
derogatorias podemos encontrar cláusulas derogatorias indeterminadas. O, lo que es lo mismo, 

que sólo un 15-20% de las normas que se aprueban en nuestro ordenamiento jurídico que 
contienen cláusulas derogatorias incluyen una relación específica, cerrada y determinada de las 

normas que dejan de ser aplicables una vez estas entran en vigor. Además, el uso de estas 
cláusulas, pese haber oscilado en el tiempo, se ha mantenido en términos absolutos en niveles 

altos de manera constante. En este aspecto, el fenómeno es particularmente grave en el caso de 
los Decretos legislativos para la elaboración de textos refundidos de diversas leyes, que 

suponen la práctica totalidad de los decretos legislativos aprobados analizados, en los que 
mayoritariamente, se utilizan este tipo de cláusulas (en un 76,47% de las normas aprobadas 

encontramos cláusulas derogatorias indeterminadas)31. En estos casos en los que el objetivo de 
la norma aprobada tendría que ser la armonización, clarificación y expurgo de la legislación 

existente y la compilación en un solo texto de las distintas normas dispersas en el 
ordenamiento es especialmente preocupante el uso de este tipo de fórmulas derogatorias que 

denotan una evidente falta de análisis exhaustivo, completo y cuidadoso de la legislación 
existente en vez de la concreción expresa de todas las normas que hayan de quedar derogadas 

tras la aprobación de la nueva32.  
 

Asimismo, de una observación de la tabla puede concluirse lo siguiente: 1) el uso de cláusulas 
derogatorias indeterminadas ha crecido en términos absolutos a lo largo de los 20 años 

analizados (aunque no de manera homogénea); 2), dicho uso no se ha visto reducido por la 
entrada en vigor de las Directrices de Técnica Normativa, aprobadas por Acuerdo de Consejo de 

Ministros de 22 de julio de 2005, que hacían especial hincapié en la necesidad de acabar con 
este tipo de cláusulas -aplicables íntegramente en la elaboración de los reales decretos 

legislativos y reales decretos-ley, que no muestran diferencias sustanciales en cuanto al uso de 
este tipo de cláusulas respecto de las leyes orgánicas y las ordinarias, en las que no serían de 

aplicación stricto sensu las Directrices-; y 3), el uso de estas disposiciones es mucho más 
acentuado cuando excluimos del análisis aquellas normas que no presentan ninguna 

disposición derogatoria, por lo que podemos afirmar que en más del 75% de las disposiciones 
derogatorias de las normas aprobadas en el período analizado encontramos una cláusula de 

este tipo. Se confirma, por tanto, la falta de correlación entre las medidas adoptadas y las 
normas aprobadas, que de modo sistemático optan por esta forma de derogación.  

                                                           
31 De todos los Decretos legislativos aprobados en el período de referencia tan solo el Real Decreto 
Legislativo 1/1999, de 23 de diciembre, no es para la aprobación de un texto refundido.  
32 Pese a todo, lo cierto es que en la totalidad de estos Decretos legislativos encontramos cláusulas mixtas 
(es decir, aquellas en las que, a pesar de introducirse la cláusula derogatoria indeterminada, sí se 
identifica[n] alguna[s] norma[s] a derogar de forma concreta), de lo que podríamos deducir que estas 
cláusulas genéricas aparecen con carácter complementario (como cláusula de cierre). 
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4. Los problemas de las disposiciones derogatorias indeterminadas 
 
4.1. La afectación de los principios de seguridad jurídica y de publicidad de las normas 
 
La doctrina coincide en que una de las finalidades esenciales de la técnica legislativa es evitar la 

confusión normativa y la falta de cognoscibilidad del derecho por las personas que lo deben 
cumplir y aplicar. Esta finalidad está íntimamente relacionada con los principios de seguridad 

jurídica y de publicidad de las normas, reconocidos por la Constitución Española como dos de 
los más elementales de nuestro ordenamiento jurídico (art. 9.3)33.  

 
La seguridad jurídica ha sido caracterizada por el Tribunal Constitucional como un principio 

compuesto por dos vertientes34. Una primera, de carácter más formal (u objetiva), que exige una 
formulación adecuada de las normas (clara y a través de un lenguaje accesible y sencillo)35. Y 

otra, de carácter material (o subjetivo), según la cual la seguridad jurídica se concretaría, “en la 
estabilidad del ordenamiento jurídico y, por tanto, en la confianza de los ciudadanos en que el 

contenido de aquel no va a ser modificado de forma arbitraria”36. Por tanto, el principio de 
seguridad jurídica conecta de un modo directo con la necesaria derogación expresa de las 

normas37. Así, tal y como indica la doctrina, la finalidad de las disposiciones derogatorias no es 
hacer posible el cambio de sistema jurídico, que tiene lugar al margen de que exista (o no) el 

instituto derogatorio, sino procurar “la ordenación necesaria para garantizar la cognoscibilidad 
y la certeza del derecho aplicable en cada momento”38. Son, en este sentido, un instrumento al 

servicio de la seguridad jurídica y de la confianza legítima de los ciudadanos39. Y, por tanto, la 
derogación indeterminada “plantea un problema de inseguridad jurídica, en el sentido de falta 

                                                           
33 Además de la doctrina ya referenciada, véase Pilar GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ (2005), “Nociones de 
técnica legislativa para uso parlamentario”, Revista Parlamentaria de la Asamblea de Madrid, (13), págs. 
121-164. 
34 Vidal Martín (2013). 
35 Sentencia 46/1990, de 15 de marzo, del TC (BOE núm. 85, de 9 de abril de 1990, ECLI ES:TC:1990:46). 
36 VIDAL MARTÍN (2013: 331). 
37 Así, VIDAL MARTÍN (2013, p. 328), al que nos remitimos para un análisis más en profundidad de la 
jurisprudencia del TC en este aspecto,  recuerda que el TC ha afirmado la conexión existente entre 
seguridad jurídica y derogación expresa en Sentencia 225/1998, al indicar que una determinada 
innovación normativa “se lleva a cabo, en lo que ahora importa, con certeza de la regla de Derecho, que se 
ha publicado formalmente y con expresa derogación de la normativa a la que sustituye […]”, por lo que 
“no puede afirmarse que la caracterización del precepto recurrido como norma de Derecho transitorio 
conduzca en este caso, a una falta de certidumbre sobre el Derecho aplicable”. 
38 GASCÓN ABELLÁN (1994, p. 858). 
39 Pese a que el principio de protección de la confianza legítima no es un límite constitucional expreso al 
legislador (sí para la Administración, ex art. 3.1. e) de la Ley 40/2014, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público), Andrés BOIX PALOP (2004), Las convalidaciones legislativas, Iustel Publicaciones, 
Madrid, pp. 287-288, subraya que “consideraciones materialmente coincidentes con lo que es la esencia 
de este principio en su versión administrativa han sido introducidas, y operan como límites a la actuación 
de todos los poderes públicos, a través de su integración en la figura de la seguridad jurídica”, como por 
ejemplo ha sucedido en la Sentencia 173/1996 del TC, de la que se deduce que en tanto en cuanto no haya 
un problema de confianza legítima, las normas podrán estimarse constitucionalmente aceptables. En este 
sentido, véase también Javier GARCÍA LUENGO (2002), El principio de protección de la confianza en el Derecho 
administrativo, Civitas, Madrid.  
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de certeza o de conocimiento claro de las normas vigentes, y, derivadamente, de desigualdad en 

la aplicación de la ley, pues si la valoración de la derogación de una norma se deja en manos de 

los operadores jurídicos, es muy posible que no todos ellos la estimen unánimemente derogada 
(o no derogada)”40. 

 
Por su parte, el principio de publicidad de las normas, que puede entenderse comprendido en el 

de seguridad jurídica, implica no solo la cognoscibilidad de la publicación y el texto de las 
normas para que estas puedan producir efectos jurídicos, sino también el momento en que 

estas dejan de pertenecer de un modo activo al ordenamiento. En este sentido, la publicidad 
sobre el momento de cesación de la vigencia de la norma, debería alcanzar “el mismo grado de 

intensidad o general congnoscibilidad que ésta”, algo que se alcanza de un modo 
cualitativamente distinto a través de la previsión general de publicidad de las sentencias41. 

 
La consecuencia de la existencia de una norma que viole estos principios (como podría serlo 

una que no prevea de un modo claro y sencillo las derogaciones consecuencia de su adopción), 
es clara para el TC: esta se deberá declarar inconstitucional. Sin embargo, matiza a 

continuación nuestro más alto tribunal, solo en los casos en que las omisiones de una norma 
produzcan una confusión razonablemente insuperable podría concluirse que la norma infringe 

los principios de seguridad jurídica y publicidad de las normas42. Así, solo en casos de evidente 
e insuperable confusión (que no pudiera ser resuelta utilizando las reglas de interpretación 

admisibles en derecho desarrolladas por la jurisprudencia en estos casos y que describimos en 
el epígrafe quinto de este trabajo) podría ser enjuiciada la constitucionalidad de una cláusula 

derogatoria presente en una norma. Esto, en la gran mayoría de los casos, no sucederá, ya que 
este tipo de conflictos, que se manifiestan a la hora de la aplicación de las normas, es común 

que surjan y se resuelvan en una fase posterior a la de la inmediata publicación de la norma43. 

                                                           
40 GASCÓN ABELLÁN (1994, p. 859), quien además puntualiza que “(f)rente a la rotundidad y seguridad que 
proporciona la derogación expresa -no sólo por establecer claramente qué disposiciones no podrán en 
adelante ser usadas para recabar normas jurídicas, sino también por la posibilidad de que se establezca un 
régimen de transitoriedad preciso- la llamada derogación tácita sitúa a los operadores jurídicos, y al 
mismo ciudadano, ante un desconcierto de normas que hace difícil saber cuál es en cada momento la 
regulación de una materia y que ciertamente nos aleja de aquél espíritu revolucionario de cognoscibilidad 
y previsibilidad del Derecho que inspirara la Codificación”. Es ilustrativo el ejemplo de AGUILÓ REGLA 
(1992, p. 275), quien indica que “(l)os sistemas automáticos de documentación de legislación son una 
buena muestra del distinto papel que juega el intérprete o aplicador del Derecho en uno y otro caso de 
derogación. Así, de acuerdo con lo aceptado, mientras que, cuando el legislador deroga expresamente, los 
responsables del sistema de documentación pueden realizar (y de hecho lo hacen) las operaciones de 
sustitución de unos textos por otros; en el caso de la derogación por incompatibilidad no pueden realizar 
operación alguna, pues se considera que su intervención resultaría siempre manipuladora, limitadora del 
papel del intérprete o aplicador del Derecho”. 
41 Díez-Picazo Giménez (1990, p. 319). 
42 Véase VIDAL MARTÍN (2013), y jurisprudencia allí citada. En este sentido, indica VIDAL MARTÍN que, “[…] 
cuando un texto normativo no se plantea y resuelve por sí mismo de modo explícito todos los problemas 
que puede suscitar su aplicación, según el TC, estaremos en presencia de un ejemplo de empleo de una no 
depurada técnica jurídica en su proceso de elaboración pero ello no conllevará de manera inmediata la 
violación del principio de seguridad jurídica, siempre que la imprecisión de la norma recurrida y los 
problemas que la misma conlleva encuentren solución en el marco del ordenamiento vigente”. 
43 En este sentido, es sintomático que hasta la fecha no haya analizado por el TC la inconstitucionalidad 
de ninguna cláusula derogatoria indeterminada en atención a su insuperable o imposible comprensión.  
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4.2. La controvertida naturaleza de los efectos de estas cláusulas 
 
Todo cuanto hemos indicado nos lleva a plantearnos las siguientes preguntas: ¿aporta algo 

incluir una cláusula de este tipo en una norma, o son estas disposiciones meras cláusulas de 
estilo cuya inclusión carece de todo valor normativo? ¿son realmente asimilables a la 

derogación expresa, o más bien a la tácita? En relación con esta cuestión, doctrina y 
jurisprudencia no se han manifestado de manera unánime. 

 
Así, por un sector doctrinal se ha afirmado que estas cláusulas en general “no aportan nada y 

son redundantes en relación con el principio de lex posterior”, ya que en ambos casos se da una 
derogación de la norma en base a dicho principio44. Como consecuencia, ubica este tipo de 

cláusulas en la conocida como derogación tácita, tomando como carácter definitorio de la 
misma la remisión a la comprobación de la existencia de antinomias en sede de aplicación del 

derecho. 
 

Por su parte, otro sector doctrinal, encabezado por DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, no admite una 
elaboración teórica “que concluye en la vaciedad normativa de toda una especie de 

disposiciones cotidianamente empleadas por el legislador”, ya que, con base en el argumento 
económico o hipótesis del legislador no redundante debe presumirse que todo cuanto dice la 

ley posee sentido45. En este sentido, indica que, en caso de aceptarse dicha argumentación, se 
presupondría la “identidad de naturaleza y efectos de la derogación expresa y la derogación 

tácita”. Y esta identidad, para el mismo autor, es ciertamente dudosa, ya que el criterio de 
diferenciación entre derogación expresa y tácita no es que en esta segunda exista una remisión 

a la comprobación de antinomias en sede de aplicación del derecho, sino que en la primera hay 
una disposición que claramente establece la consecuencia derogatoria mientras que en la 

segunda no la hay46. De este modo, lo que caracterizaría la derogación expresa, sería que en ella 
el efecto derogatorio “no procede del contraste entre normas, sino que se deriva directamente 

                                                           
44 Josep AGUILÓ REGLA (1992), “Derogación, rechazo y sistema jurídico”, Doxa, 11, págs. 263-280 (págs. 264-
268), quien subraya, además, que “sólo cabe considerar que media derogación cuando en la resolución del 
conflicto lo determinante es la ordenación temporal de las normas” y que, sin embargo, no hay derogación 
en la ordenación realizada con base en el principio de lex superior, “porque de su aplicación no se sigue 
nada parecido a la derogación, sino la declaración de nulidad de la norma inferior” ni al de lex especialis, 
ya que este principio, básicamente, “opera como un criterio de individualización de disposiciones 
jurídicas”. En definitiva, indica que “solo la ordenación en base al criterio de lex posterior puede ser 
equiparada a la derogación expresa realizada por el legislador, pues solo ella produce efectos semejantes a 
los de esta” (1992, p. 274). En ese sentido, véanse también Ricardo GUARINONI (2006), “Derogación y 
después”, Isonomía - Revista de teoría y filosofía del derecho, 24, págs. 77-91; y VIDAL MARTÍN (2013). 
45 Díez-Picazo Giménez (1990, p.153). 
46 Ibid, p. 154. Por tanto, según este razonamiento la mera existencia de una antinomia no ha de implicar, 
necesariamente y en todo caso, la pérdida de vigencia de la más antigua de las normas incompatibles, sino 
simplemente que, con base en el criterio de prevalencia de por la lex posterior, se entienda que su eficacia 
ha quedado suspendida. De este modo, tampoco puede derivarse, en ningún caso, la invalidez ni, menos 
aún, cesación de vigencia de la norma anterior en el tiempo y, como consecuencia, los efectos de este tipo 
de derogación serían reversibles: en caso de desaparecer el motivo de la suspensión de la eficacia, la ley 
reviviría y readquiriría toda su capacidad reguladora, ya que continuaría perteneciendo al ordenamiento 
(Ibid, p. 331 y ss.). 
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de la disposición derogatoria” y por tanto en ella quedarían comprendidas también las 
disposiciones derogatorias indeterminadas, que conceden ese efecto derogatorio a la 

incompatibilidad; mientras que en la tácita, al no haber una norma sobre la producción jurídica 
de la que se pueda derivar el efecto derogatorio, no podría entenderse que este ocurre47. 

 
Para poder afirmar que no hay norma alguna que otorgue efecto derogatorio a la 

incompatibilidad se realiza un verdadero esfuerzo hermenéutico dirigido a enervar lo previsto 
por el art. 2.2. CC, que es el artículo en el que tradicionalmente se ha basado el poder 

derogatorio de la norma posterior incompatible con la anterior (en el que, como el mismo autor 
reconoce, la voluntas legis consistente en otorgar identidad de efectos a ambos tipos de 

derogación es inequívoca). En este sentido, se argumenta que esta norma tiene el 
inconveniente de que “oculta, o al menos, deja en la penumbra las marcadas diferencias 

estructurales que median entre la derogación expresa y la derogación por incompatibilidad 
(esto es, la derogación tácita), ya que no atribuye relevancia alguna en sede de efecto 

derogatorio a dos circunstancias propias de esta última, a saber: la indeterminación del objeto 
derogatorio y las consiguientes operaciones que han de desarrollar los órganos de aplicación 

del Derecho a fin de delimitar aquél”48. La concurrencia de estas circunstancias, contrarias al 
principio de seguridad jurídica, al de publicidad de las normas y a los límites constitucionales a 

la potestad jurisdiccional le llevan a encontrar lo prescrito por el art. 2.2 CC irreconciliable con 
las previsiones constitucionales y a afirmar que no procede, en cualquier caso, configurar la 

derogación por incompatibilidad de modo que se atribuya a esta un efecto derogatorio en 
sentido propio (de cesación definitiva de la vigencia de la ley). 

 
Sin embargo, esta postura parece olvidar que, según su propia definición, la misma derogación 

expresa también comprendería un fenómeno que presenta problemas muy similares (por no 
decir, idénticos) a los que presenta la derogación tácita (y en los cuales, precisamente, se 

justifican sus diferencias respecto de la derogación expresa y su falta de poder derogatorio): las 
disposiciones derogatorias indeterminadas. La inclusión de estas cláusulas (que presentan 

problemas equivalentes en cuanto a la falta de seguridad jurídica y de publicidad de las normas 
y al traspaso del poder de decisión sobre la vigencia de las normas a los operadores jurídicos, 

como hemos visto) dentro del fenómeno de la derogación expresa supone incurrir en una 
contradicción difícil de salvar: o bien se reconoce a toda derogación indeterminada (sea expresa 

o tácita) similar poder derogatorio y se acepta la vigencia del art. 2.2 CC, o bien se inaplica, por 
inconstitucional, tanto dicho artículo del Código Civil como las normas que prevén cláusulas 

                                                           
47 En sus propias palabras: “en la derogación por incompatibilidad [la subcategoría más importante en que 
se divide la derogación tácita, la otra sería la derogación por nueva regulación integral de la materia], bien 
hay una norma de carácter general –distinta, pues, de las normas ad hoc propias de las disposiciones 
derogatorias- que establezca la cesación de la vigencia y, por consiguiente, derogación expresa y 
derogación por incompatibilidad son dos fenómenos cualitativamente distintos. Este es el dilema 
dogmático que suscita la derogación por incompatibilidad en cuanto a sus efectos” (Ibid, p. 316). 
48 Ibid, p. 333, concluye así que “no se puede olvidar que el art. 2.2 CC, norma de rango legal, sólo puede 
tener fuerza vinculante general en la medida en que se adecue a los dictados constitucionales. […]. La 
interpretación constitucional del sistema de fuentes, en el que está incluida la llamada derogación por 
incompatibilidad, no puede plegarse ante las anticuadas previsiones del Código en esta materia. El art. 2.2 
CC debe ser interpretado de conformidad con la Constitución y no viceversa”.  
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derogatorias indeterminadas –y, como mínimo, se entiende que tanto las disposiciones 
indeterminadas como la derogación tácita carecen de cualquier fuerza derogatoria-. Y esto 

porque los argumentos utilizados para diferenciar ambas clases de derogación y para quitarle 
valor derogatorio al fenómeno de la derogación tácita pueden trasladarse a esta subcategoría de 

derogación expresa.  
 

En cierta forma, se intenta solucionar este problema a través de la división de las cláusulas 
derogatorias indeterminadas en dos clases, las absolutamente genéricas, que “no pueden ser 

reconducidas al esquema de la derogación expresa −y hay que concluir, por tanto, que son 
efectivamente inútiles−” (y se asimilan, por consiguiente, a la derogación tácita) y las que, 

indicando un texto “condicionan el efecto derogatorio a la constatación en sede interpretativa 
de que existe una antinomia”, que sí deberían ser entendidas auténticos actos de derogación49. 

Esta distinción, sin embargo, nos resulta artificiosa, ya que revela cierta falta de sistematicidad 
a la hora de atribuir consecuencias muy relevantes a las normas en cuestión. En especial, no 

llegamos a entender la justificación subyacente con base en la cual, en caso de que no se 
identificase en la disposición derogatoria el concreto texto legal respecto del que podría existir 

una incompatibilidad, se inactivase (por decirlo de algún modo) el poder derogatorio de dicha 
disposición. Y, por este mismo motivo, nos resistimos a aceptar algunas de las consecuencias 

del planteamiento descrito, especialmente la regla de la reviviscencia de las normas, que hace 
un flaco favor al principio de seguridad jurídica y produce efectos muy diferentes para 

situaciones que a nuestro parecer son sustancialmente idénticas. 
 

Esta cuestión no ha sido tampoco resuelta de forma definitiva por nuestros tribunales, pese a 
que hasta la fecha sí que han identificado las derogaciones indeterminadas dentro de la 

categoría de la derogación tácita (a la que han dado, además, un auténtico poder derogatorio y 
no de mera suspensión o inaplicación transitoria). En este sentido encontramos una serie de 

sentencias de especial interés dictadas recientemente por el Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid y el Tribunal Supremo, en las que se analiza –casi como si ante un caso de laboratorio 

nos encontrásemos− esta situación. En ellas se discute la posible derogación tácita de una ley 
especial por parte de una ley de carácter general posterior en el tiempo, así como la posible 

reviviscencia de las previsiones de esta primera ley especial tras la derogación expresa posterior 
de la ley de carácter general que la derogaba tácitamente. Asimismo, de su análisis se deduce 

una división de criterio sustancial entre la Sección Segunda y la Séptima del TSJ de Madrid, que 
analizan casos idénticos: mientras que la primera, sin cuestionar una sentencia previa del 

Tribunal Supremo que declaraba derogada tácitamente dicha ley especial, confirma dicha 
derogación tácita así como la no reviviscencia de la norma especial tras la derogación expresa 

de la norma que la derogaba tácitamente50; la segunda se atreve a apartarse del criterio de la 
Sentencia del Tribunal Supremo que apreciaba dicha derogación tácita (por entender que una 

ley general posterior no puede derogar de forma tácita una ley especial anterior) y afirma la 
reversibilidad de los efectos de la derogación tácita una vez desaparecida la antinomia 

                                                           
49 Ibid, p. 156.  
50 Sentencias 723/2017, de 31 de octubre (recurso núm. 20/2016, ECLI: ES:TSJM:2017:11297) y 727/2017, 
de 31 de octubre (recurso núm. 436/2016, ECLI: ES:TSJM:2017:11365). 
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normativa51. Así, las distintas concepciones sobre el fenómeno de la derogación representadas 
reflejan a la perfección el conflicto descrito hasta ahora, y por ello son especialmente 

interesantes las sentencias dictadas en casación de estas por parte del Tribunal Supremo. Y, de 
momento, parece que este se inclina por otorgar idénticos efectos a la derogación expresa y la 

tácita, ya que en ambas casaciones de las resoluciones de la Sección Segunda del TSJ de Madrid, 
el Tribunal Supremo ha confirmado el planteamiento de esta Sección52, aunque el recurso 

contra la de la Sección Séptima (que fue dictada antes de la publicación de las sentencias del 
Tribunal Supremo), se encuentra todavía pendiente, después de haber sido admitido en 

atención a su especial interés casacional. 
 

A pesar de que el conflicto relatado no lo es en relación con cláusulas derogatorias 
indeterminadas, su resolución sí que afecta de un modo directo a los efectos previsibles que la 

inclusión de este tipo de cláusulas causa. Así, de confirmarse como creemos que sucederá por el 
Tribunal Supremo que en caso de derogación tácita no hay reviviscencia de la norma anterior si 

posteriormente se deroga expresamente la que la derogaba (que es la tesis que aquí 
mantenemos), desaparecerá la única diferencia que podría aducirse entre la derogación tácita y 

las cláusulas derogatorias indeterminadas. Asimismo, se corroborará que estas últimas son 
cláusulas totalmente prescindibles que se usan de modo sistemático por el bajo coste que 

tienen para el legislador en comparación a estudiar y analizar concienzudamente el 
ordenamiento jurídico vigente y determinar de un modo más específico la normativa a 

derogar53. Y, finalmente, también perderá fuerza el argumento −utilizado a veces para justificar 
el uso extensivo e indiscriminado de estas cláusulas en toda clase de normas−, de que, en caso 

                                                           
51 Sentencia 419/2019, de 23 de mayo, recurso núm. 873/2018, ECLI: ES:TSJM:2019:4092. Por lo relevante 
de su argumentación, trasladamos aquí alguno de sus pasajes, en el que se indica que, “la derogación 
tácita es más bien una regla de aplicación, para solventar antinomias o conflictos normativos, y que, como 
de todos es sabido, suele plantear serios problemas de interpretación y aplicación por su especial 
complejidad. El criterio de la lex posterior, que es el utilizado en la STS 27/12/2013 , para resolver un 
problema de incompatibilidad normativa que advierte entre la LCREM y el EBEP, suele operar como una 
simple regla o técnica de aplicación del derecho por el intérprete, de modo que deja inaplicada la norma 
anterior, pero, a diferencia de lo que ocurre con la derogación expresa, la norma anterior permanece en el 
ordenamiento, pudiendo entonces ser rediviva; de esta forma los efectos de la "derogación tácita" son 
reversibles, una vez desaparecida la antinomia, puesto que no vincula al legislador; la inaplicación de una 
norma por considerarla derogada tácitamente no es equiparable a su expulsión total del ordenamiento, lo 
que, como decimos, no tiene lugar mientras no sea derogada por otra ley. Esto nos los muestra el propio 
auto mencionado del Tribunal Supremo admitiendo el recurso de casación 655/2018, al plantear, no solo 
si el artículo 55 de la LCREM fue derogado tácitamente por lo dispuesto en la disposición adicional 
segunda del EBEP, si no también, si ha recobrado (o no) su vigencia como consecuencia del artículo 92 bis 
de la LRBRL. La reversibilidad sería impensable en los supuestos de derogación expresa, noción a que, a 
todo esto, debe entenderse referido el art. 2 CC, y a su prohibición de que por la simple derogación de una 
ley recobran vigencia las que ésta hubiere derogado”. 
52 Sentencias de la Sección Cuarta del TS 863/2020, de 23 de junio (recurso núm. 655/2017, ECLI 
ES:TS:2020:1804) y 869/2020, de 24 de junio (recurso núm. 730/2018, ECLI ES:TS:2020:2033). 
53 En este aspecto, coincidimos con Louis KAPLOW (1992), “Rules versus Standards: an Economic Analysis”, 
Duke Law Journal, 42, págs. 557-629, quien sospecha que en determinadas ocasiones el recurso a los 
standards (normas que, como veremos en el siguiente epígrafe, son relativamente asimilables a estas 
cláusulas por dejar a la fase de aplicación de las normas la especificación de determinados aspectos del 
supuesto de hecho de estas), más que por una razón de fondo viene justificado por las presiones 
temporales y de calendario, el deseo de transferir los costes de concretar la norma a los aplicadores de 
derecho o por simples errores en el procedimiento de elaboración de la norma.  
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de que el legislador se olvide de incluir alguna norma en el listado de normas derogadas 
expresamente, su carencia provoque consecuencias no queridas (como podría serlo que se 

apreciase la suspensión de la eficacia de una norma en vez de su pérdida de vigencia). Y esto 
porque, en cualquier caso, se deberá interpretar que en caso de incompatibilidad insalvable se 

ha producido una derogación tácita de la norma anterior y, por tanto, dará igual que esta 
cláusula general de salvaguardia esté o no presente54.  

 
4.3. La realidad alternativa 
 
¿Qué sucedería si, en cambio, el Tribunal Supremo negase poder auténticamente derogatorio a 

la derogación tácita?55 Pues bien, además de generarse un auténtico seísmo jurídico -para el 
que no sabemos si nuestro ordenamiento jurídico está preparado-, en este caso entendemos 

que, de paso, entraría en juego la posibilidad de considerar, en este aspecto, las tesis del 
legislador racional (según las cuales las personas encargadas de la redacción normativa cuidan 

cada palabra que aparece en la ley). Y esto porque solo en ese caso el recurso constante a estas 
cláusulas se podría entender que ha respondido y responde a una decisión racional, consciente 

y fundamentada en un análisis de los costes asociados a la tarea legislativa. 
 

Así, de confirmarse que, de hecho, vivimos en esta realidad alternativa en la que unas normas 
pueden revivir cuales “zombis” normativos y recobrar su vigencia tras la derogación de la 

norma que tácitamente las derogaba, recurrir a estas cláusulas podría ser justificable, y bajo 
ciertos condicionamientos, con la finalidad de evitar que determinadas normas resuciten. Y 

esto porque (1), la identificación total de las potenciales normas que van a entrar en conflicto 
con la nueva y que tienen que declararse derogadas puede ser una tarea compleja y que requiere 

de una inversión de recursos muy elevada y (2), en este caso entendemos que la relevancia de 
las consecuencias jurídicas podría justificar los efectos negativos inherentes a la introducción 

de este tipo de normas. Sería así, en estos concretos casos, en que entenderíamos aceptable el 
recurso (limitado) a normas de este tipo que dejasen a una fase posterior de la aprobación de 

este determinar qué otras normas efectivamente entran en contradicción con él.  
 

En este sentido, la literatura estadounidense56 ha identificado aquellas normas que 
predeterminan con gran precisión el supuesto de hecho al que se asocia una determinada 

consecuencia jurídica, conocidas como rules (y de las que podría ser un ejemplo un precepto del 
tipo “está prohibido arrojar mercurio y plomo a las aguas superficiales”) y aquellas cuyo 

contenido está configurado con una elevada abstracción, y que por tanto, necesita ser 
concretado posteriormente y a la vista de las circunstancias específicas del caso para que se 

pueda determinar cuál es la consecuencia jurídica asociada a este, conocidas como standards 
                                                           
54 Sobre este argumento volveremos en el epígrafe 5.1 de este trabajo, con ocasión del análisis del 
principio interpretativo de conservación de las normas.  
55 O también si nos encontráramos ante un sistema jurídico que, a diferencia del nuestro, no tiene una 
regla asimilable al art. 2.2. CC.  
56 Véanse, en este sentido, KAPLOW (1990), Russell B. KOROBKIN (2000), “Behavioral Analysis and Legal 
Form: Rules vs. Standards Revisited”, Oregon Law Review, 79 (1), págs. 23-60; y Ezra FRIEDMAN y Abraham 
L. WICKELGREN, “A New Angle on Rules versus Standards”, American Law and Economics Review, págs. 499-
549. 
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(por ejemplo, “está prohibido arrojar sustancias químicas inorgánicas contaminantes a las 
aguas superficiales”). Con carácter general, se prefiere el uso de rules sobre el de standards. Y es 

que, a favor de las rules se argumenta que garantizan (1) una mayor seguridad jurídica (y por 
tanto también, la reducción en los errores en que se incurre sobre el derecho aplicable); (2) un 

abaratamiento de los costes de aplicación del derecho (los costes de información sobre el 
contenido de las normas, el tiempo en solucionar el conflicto y el número de conflictos que 

surgirán serán presumiblemente menores); (3) un incremento en el grado de cumplimiento de 
las normas y, (4) límites a la discreción y, por tanto, abusos de poder, por parte de los poderes 

públicos.57 Por su parte, a favor del uso de standards encontramos (1), la reducción de costes en 
el momento de promulgar las normas (requieren un análisis menos en profundidad en el 

momento de diseño de las normas) y (2) los beneficios que pueda acarrear la mejor 
identificación de los criterios de concreción del margen de indeterminación dejado por la 

norma por parte de una Administración que esté mejor posicionada, por disponer de 
estructuras organizativas y procedimentales más idóneas para la elaboración de esos criterios, 

que el legislador, para resolver estos conflictos. Estas razones, además, son especialmente 
relevantes en relación con materias cuya casuística es compleja y variable o que están sujetas a 

innovaciones científicas y/o tecnológicas.  
 

Esta distinción, que, a grandes rasgos, podría ser trasladable al debate de la determinación o no 
de las cláusulas derogatorias58 busca, en definitiva, maximizar los beneficios netos de los costes 

de las normas, que dependen básicamente de las diferencias en los costes en su promulgación 
(que favorecen los standards) y en aplicación (que favorecen las rules). Así, podríamos aceptar 

que en esta realidad alternativa (fuera de ella, en este aspecto, más que a un legislador 
inteligente encontramos a uno perezoso) se justifique el uso de disposiciones derogatorias 

indeterminadas. En este caso, además de apostar por una doctrina del precedente más sólida y 
sistemática, sería necesario que se circunscribiera el uso de estas cláusulas a determinados 

supuestos complejos en los que los costes de identificar las potenciales incompatibilidades 
normativas sean muy altos y las posibilidades de aplicación muy reducidas. 

 
4.4. Su interpretación: ¿cuándo se entiende derogada una norma no derogada 

expresamente? 

                                                           
57 En este sentido, además, los estudios en economía del comportamiento y teoría de la elección racional 
(KOROBKIN, 2000), indican que tanto el sesgo por interés personal (self-serving bias) como el sesgo de 
retrospectiva (hindsight bias), son menos problemáticos y, por tanto, hay menos probabilidad de que se 
den, en un sistema regido por rules frente a uno regido por standards. 
58 Encontramos barreras a la hora de aplicar la teoría de los rules y los standards al fenómeno que nos 
ocupa. Así, en primer lugar, no nos hallamos ante una necesidad de adaptar al caso concreto las normas, 
que es la base del sistema de los standards (puesto que las normas o están derogadas o no lo están en 
atención a una incompatibilidad que nada tiene que ver y es totalmente independiente del conflicto 
fáctico subyacente), sino de concretar en ese caso el contenido de la derogación–. De similar forma, no es 
aplicable el pretexto que se da a veces para defender la introducción de standards, cual es que en casos de 
innovaciones o de cambios en las circunstancias, estos se adaptan mejor, puesto que en relación a las 
cláusulas derogatorias no se pueden dar esta clase de situaciones. Por otro lado, tampoco favorece a la 
implantación de este régimen el deficiente desarrollo de la doctrina del precedente en nuestro país y que 
el hecho de que, en cualquier caso, para conseguir llegar a generar ese precedente hay que recorrer aquí 
un largo camino que por lo general suele alargarse durante muchos años e instancias. 
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Finalmente, analizados los problemas de la derogación indeterminada desde el punto de vista 

de la técnica legislativa, se impone la necesidad de analizar el modo en que nuestros tribunales 
resuelven los conflictos que se dan respecto de la interpretación de este tipo de cláusulas. 

Como indicábamos, el art. 2.2 CC establece que la “derogación tendrá el alcance que 
expresamente se disponga y se extenderá siempre a todo aquello que, en la ley nueva, sobre la 

misma materia sea incompatible con la anterior”. Así, en los casos en que nos encontremos 
ante derogaciones indeterminadas, habrá que estar a la concreta identificación de dicha 

incompatibilidad para determinar la vigencia o no del texto normativo concreto. En la 
realización de esta actividad hermenéutica han sido jurisprudencia y doctrina las que han 

sentado las bases para solucionar las cuestiones que en aquellos casos más complejos se han 
ido planteando y han asentado una serie de elementos a tener en cuenta: que la derogación no 

puede presumirse, que deben cumplirse una serie de requisitos para entender que concurre 
dicha contradicción y cómo deben resolverse los conflictos que surgen cuando los principios de 

jerarquía, temporalidad y especialidad entran en conflicto entre ellos59. 
 

a. La no presunción de la derogación 
 
Múltiples pronunciamientos de nuestros tribunales60, así como la doctrina61, han destacado que 
la derogación no puede presumirse, en atención al carácter normativo de las leyes y los 

reglamentos y a los principios constitucionales de publicidad y seguridad jurídica. A favor de 
este principio general de conservación de las normas se ha pronunciado el Tribunal Supremo en 

Sentencia 573/2010 de 30 de septiembre, en la que ha indicado que rige “en nuestro sistema un 
principio de coherencia, imperativo no sólo para el legislador, sino también para el intérprete, 

al que le impone buscar, primero, la compatibilidad lógica entre la norma moderna y la antigua, 
para superar, con los medios técnicos a su servicio, las antinomias y contradicciones posibles - 

regla de conservación -. Y sólo en defecto de esa posibilidad, dar entrada al instituto de la 
derogación tácita, cual instrumento necesario finalmente para salvar la cohesión de todo el 

sistema mediante la afirmación, en el caso, del cese de la vigencia de una de las leyes en 
conflicto”62.  

 

                                                           
59 Entre ellos, destacamos aquellos más íntimamente relacionados con la derogación indeterminada y 
dejamos de lado aquellos que pueden aflorar en relación con el fenómeno derogatorio en general (como 
puede ser, por ejemplo, el análisis de los efectos de la derogación sobre las situaciones nacidas al amparo 
de la normativa anterior, que no cambiaría en el caso de encontrarnos ante una derogación determinada o 
una indeterminada). 
60 Por todas, Sentencia 5789/2010 de la Sala de lo Civil del TS, de 29 de septiembre de 2010 (recurso núm. 
683/2007, ECLI ES:TS:2010:5789), que indica que “lo anteriormente expuesto es la consecuencia de que 
rija en nuestro sistema un principio de coherencia, imperativo no sólo para el legislador, sino también 
para el intérprete, al que impone buscar, primero, la compatibilidad lógica entre la norma moderna y la 
antigua, a fin de superar, con los medios técnicos a su servicio, las antinomias y contradicciones posibles - 
regla de conservación -. Y sólo en defecto de esa posibilidad, dar entrada al instituto de la derogación 
tácita, cual instrumento finalmente necesario para salvar la cohesión de todo el sistema mediante la 
afirmación, en el caso, del cese de la vigencia de una de las leyes en conflicto”. 
61 Díez-Picazo Giménez (1990) y Vidal Martín (2013). 
62 Recurso núm. 670/2007, ECLI ES:TS:2010:5027. 
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Como consecuencia de este principio de conservación de las normas, se ha entendido que el 
que una norma posterior en el tiempo (salvo aquella que venga a introducir una nueva 

regulación integral de la materia) no incluya determinados preceptos contenidos en la anterior 
no puede ser considerado como una contradicción normativa, por lo que de darse una 

derogación indeterminada solo lo será respecto de aquellos preceptos con los que de modo 
efectivo la nueva norma entre en contradicción63. Así, en caso de conflicto entre diferentes 

preceptos normativos, siempre hay que tratar de integrar ambas normas (la presuntamente 
derogada y la nueva) y, en caso de poder encontrar alguna interpretación que concilie la 

existencia de ambas, no entender derogada tácitamente norma alguna.  
 

Asimismo, en relación con este aspecto, es relevante analizar el valor interpretativo que se le 
da a la existencia de una cláusula derogatoria determinada respecto de las disposiciones que, 

bien de un modo indeterminado o bien de un modo puramente tácito, se derogan: ¿implica el 
principio de conservación de las normas que, al no haber sido nombradas expresamente, estas 

se tienen que tener en todo caso por no derogadas? ¿hay diferencias entre aquellos casos en 
que se incluye, además de la cláusula de derogación determinada, una cláusula derogatoria 

indeterminada de cierre de aquellos en que no? Al respecto, nuestra jurisprudencia ha 
entendido de un modo pacífico que, en caso de encontrarnos ante la existencia de una cláusula 

derogatoria determinada y dudar sobre la posible derogación de otras normas no enumeradas 
en dicha disposición, rige también el principio de conservación de las normas, pero que este no 

impide que, por no haber sido nombradas expresamente, estas normas no se puedan entender 
derogadas tácitamente. Esto es, que las cláusulas derogatorias expresas no son, con carácter 

general y salvo que prevean lo contrario de un modo explícito, una enumeración numerus 

clausus de las normas que pierden su vigencia. Por este motivo, conjuntamente con el 

reconocimiento de poder derogatorio pleno a la derogación tácita, no parece necesario que, con 
la finalidad de despejar cualquier duda, se introduzca, en cualquier caso, una disposición 

derogatoria indeterminada de cierre. Y, por tanto, el único efecto que entendemos que puede 
tener la inclusión de estas cláusulas en las normas es el de repetir o recordar el derecho ya 

vigente.  
 

En estos casos en que encontramos una derogación expresa de determinadas normas, lo que sí 
que ha indicado ANDRONIO64 al estudiar el fenómeno es que las normas que la cláusula 

derogatoria identifica sí que pueden servir como criterio interpretativo a la hora de enfrentarse 
a normas que potencialmente se han derogado de un modo indeterminado o tácito. Es decir, 

que si en la cláusula derogatoria se incluye expresamente alguna norma que sí se deroga, puede 
que del análisis de los motivos por los que se ha previsto la derogación expresa de esa norma se 

derive algún criterio para la interpretación de las normas potencialmente derogadas 
tácitamente. Pero, de cualquier forma, el valor interpretativo que se le pueda conceder a la 

enumeración realizada en la cláusula derogatoria no empece para afirmar que la omisión de 

                                                           
63 En este sentido, Sentencias de la Sala de lo Contencioso del TSJ de la Comunidad Valenciana, de 25 de 
mayo de 2007 (recurso núm. 392/2007, ECLI ES:TSJCV:2007:2310), y de 2 de mayo de 2018 (recurso núm. 
98/2016, ECLI ES:TSJCV:2018:2017). Asimismo, sobre la derogación por regulación integral de la materia 
véase DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ (1990). 
64 ANDRONIO (1997). 
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una norma concreta signifique, en cualquier caso, una decisión consciente del legislador por la 
que declara no derogada aquella norma. Esta conclusión refuerza el argumento indicado 

anteriormente en relación con la innecesaridad del uso de cláusulas derogatorias 
indeterminadas de forma preventiva (y, en la actualidad, extensiva e indiscriminada) para el 

caso de que el legislador se olvide de incluir alguna norma en el listado de normas derogadas 
expresamente (cuyo uso, consideramos, contribuye en muchos casos a que el legislador no se 

esfuerce por identificar las normas que van a dejar de estar en vigor tras la nueva normativa).  
 

Finalmente, cabe hacer un último apunte relacionado con la posibilidad de que una norma se 
derogue en varias ocasiones por distintas normas promulgadas en diferentes momentos 

temporales, primero de forma tácita y, después, de forma expresa. En este caso, el principio de 
presunción de no derogación que hemos explicado no implicaría, evidentemente, que la 

derogación expresa de una norma supusiera que esta no pudiera haber sido anteriormente 
derogada de forma tácita. Es decir, una derogación tácita no deja de surtir efectos porque más 

tarde otra norma la convierta en expresa, que solo tiene el efecto de confirmar o insistir en esta 
derogación (y dar, a su vez, una mayor seguridad jurídica). Lo decisivo no es lo que la norma 

posterior diga, sino si la disposición de cuya vigencia se trata quedó o no afectada antes por la 
regulación material de otra norma de la misma o superior jerarquía65. 

 
b. Los requisitos de incompatibilidad 

 
A la hora de entender derogada implícitamente una norma existen tres requisitos 

fundamentales relacionados con la incompatibilidad entre la nueva norma y la preexistente: (1) 
la igualdad de materia en ambas, (2) la identidad de destinatarios, y (3), la contradicción e 

incompatibilidad entre sus fines. Estos requisitos, reflejados por la máxima ya anunciada por la 
Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo en Sentencia de 4 de noviembre de 1992 -esto es, 

que nos encontremos ante una contradicción clara y tajante entre la norma que deroga de 
forma tácita una norma y la anterior-66; fueron establecidos por una serie de Sentencias del 

Tribunal Supremo de los años noventa67 y posteriormente confirmados por el Tribunal 

                                                           
65 En este sentido, sentencias de la Sala de lo Contencioso del TS de 9 de marzo de 1995 (recurso núm. 
2331/1992, ECLI ES:TS:1995:1380) y de 12 de julio de 2000 (recurso núm. 2578/1993, ECLI 
ES:TS:2000:5788). 
66 ECLI ES:TS:1992:18708. 
67 Entre estas podemos destacar la Sentencia del TS, Sala de lo Penal, de 21 de octubre de 1991 (ECLI 
ES:TS:1991:7964), la de la Sala de lo Civil, de 31 de octubre de 1996 (recurso núm. 46/1993, ECLI 
ES:TS:1996:5990); la de la Sala de lo Contencioso, de 26 de marzo de 1998 (recurso núm. 7003/1993, ECLI 
ES:TS:1998:2022). Entre ellas, la de 26 de marzo de 1998 es especialmente ilustrativa al indicar que “(e)n 
el caso de la derogación expresa, no hay dificultad para aplicar la regla esencial del Derecho, consistente 
en que la ley posterior deroga la ley anterior, pero cuando la ley no contiene una cláusula derogatoria 
explícita, nace la cuestión de averiguar qué disposiciones quedan derogadas en cada caso y es evidente 
que cuando hay una contradicción insuperable con las leyes anteriores, la derogación se puede presumir, 
pero en todo caso se impone una importante tarea interpretativa que han de llevar a cabo los Tribunales 
para determinar el alcance y contenido de la derogación, puesto que es clásico en el sistema jurídico y en 
la teoría general del Derecho el reconocimiento de que para que se admita la derogación de la nueva 
disposición respecto de la anterior, han de cumplirse una serie de presupuestos cuales son: a) La igualdad 
en la materia de ambas leyes, b) la identidad de los destinatarios de los mandatos legales y c) La 
contradicción e incompatibilidad entre los fines de los referidos preceptos”. 
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Constitucional, que ha indicado que no cabe la derogación tácita de una ley en virtud de otra 
posterior cuando la materia de ambas es distinta y diferente la perspectiva de la regulación68. O, 

en otras palabras, que resulte “lógicamente imposible aplicar una norma sin violar otra, para lo 
cual debe llevarse a cabo una labor interpretativa que exige una actividad hermenéutica, más o 

menos compleja, de esclarecimiento del significado del antiguo y del nuevo texto legal”69. De 
similar manera, la doctrina ha propuesto definir la contradicción en términos del cumplimiento 

de la norma: dos normas son contradictorias cuando el cumplimiento de una de ellas excluye, 
por razones lógicas, el cumplimiento de la otra70. 

 
Para el análisis sobre la concurrencia de estos requisitos serán de aplicación las normas 

generales de interpretación contenidas en el artículo 3.1. CC (interpretación según el sentido 
propio de las palabras, su contexto, los antecedentes históricos y legislativos, la realidad social 

del tiempo en que han de ser aplicadas y el espíritu y finalidad de estas). Así, la Sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 13 de mayo de 201671 ha indicado que “las 

dificultades y problemas que en este ámbito se planteen deben resolverse examinando la 
finalidad o intención legislativa, los principios que la inspiraron, el posible enfrentamiento de 

las disposiciones en conflicto y la amplitud reguladora material de la Ley posterior, si es total o 
parcial, para conocer si quiso o no liquidar el sistema precedente o si es posible, en fin, la 

concurrencia de las normas en supuesta contradicción y no se excluyen o repelen”. Sin 
embargo, en casos de conflicto sobre la derogación o no de una norma, el Tribunal Supremo ha 

destacado el criterio de interpretación según el contexto de la norma (el sistema normativo al 
que pertenece), sobre el del estudio de los antecedentes históricos o legislativos72. Asimismo, se 

ha apreciado que en caso de duda sobre la existencia de contradicción normativa también se 
deberá estar al principio pro libertatis¸ esto es, se deberá entender que prevalece aquella 

interpretación que sea más favorable a la libertad de mercado73. 

                                                           
68 Sentencia 102/1995, de 26 de junio (ECLI ES:TC:1995:102). 
69 Sentencia de la Sala de lo Contencioso del TSJ de Andalucía de 5 de febrero de 2010 (recurso núm. 
551/2007, ECLI ES:TSJAND:2010:1700). 
70 Carlos E. ALCHOURRÓN y Eugenio BULYGIN (1991), Análisis lógico y Derecho, Centro de Estudios 
Constitucionales, Madrid, p. 407, y AGUILÓ REGLA (1992). 
71 Recurso núm. 347/2015, ECLI ES:TSJM:2016:3241. 
72 Así, en Sentencias 5789/2010, de 29 de septiembre y 564/2010, de 30 de septiembre (recurso núm. 
670/2007, ECLI ES:TS:2010:5027), la Sala de lo Civil del TS ha afirmado que “(e)n esa labor hermenéutica 
de búsqueda de la conocida como voluntad de la Ley cumple un papel importante -pues, al fin, se trata de 
decidir si dos normas concurren sobre la misma materia y si una desplaza a la otra- el llamado canon de la 
totalidad o del sistema, en cuanto instrumento técnico previsto en el artículo 3 del Código Civil, que 
posibilita la recíproca iluminación del significado de cada precepto, poniéndolo en relación con su 
contexto, esto es, con el núcleo o sistema al que pertenece y en el que se organiza y articula. Se ha dicho 
con razón que toda “interpretatio legis” implica una “interpretatio iuris””. De forma más categórica se ha 
pronunciado el TSJ de las Islas Canarias al advertir, en Sentencia 136/2007, de 2 de marzo (recurso núm. 
327/2002, ECLI ES:TSJICAN:2007:847), “ante algún tímido atisbo de planteamiento contrario, que el 
antecedente histórico no es argumento de recibo, cuando de lo que se trata es de determinar si ese 
antecedente resulta desvirtuado por la regulación nueva”. 
73 En este sentido, véase la Sentencia del TS de 27 de diciembre de 1988 (ECLI ES:TS:1988:9278), en la que 
expresamente se indica que “para que pueda hablarse de derogación tácita de una norma por otra 
posterior de igual rango es necesario que exista contradicción clara y tajante entre ésta y la anterior, lo 
que aquí no ocurre. Pero es que, además el derecho administrativo es derecho del poder para la libertad, 
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Determinar la concurrencia de estos requisitos no es, por tanto, una tarea fácil y deberá 

realizarse precepto por precepto y teniendo en cuenta, a la vez, múltiples factores y principios 
interpretativos. Además, no está exenta de problemas, ya que pueden surgir conflictos de todo 

tipo, como, por ejemplo, en relación con la primera máxima interpretativa que hemos 
enunciado anteriormente (la presunción de no derogación de las normas). Así, puede darse la 

posibilidad de que, en vía interpretativa, en aras de la búsqueda de conciliación de nuevos 
preceptos con anteriores, se pueda llegar a alterar el sentido más normal y aparente de la nueva 

norma, y el pretendido, en último término, por el legislador o la Administración al aprobarla. 
En este caso, parece que, aunque fuera posible la conciliación entre las normas debería de darse 

prioridad a lo que quiere indicar la nueva norma, antes que buscar, a toda costa, la conciliación 
entre los preceptos. Este tipo de incoherencias, todavía no resueltas por nuestra jurisprudencia, 

nos empuja a defender, todavía más si cabe, formas más concretas, determinadas y específicas 
de derogación que, básicamente, no dejen cabos sueltos.  

 
c. El juego de los principios de temporalidad, especialidad y jerarquía 

 
Otra cuestión controvertida es el juego, en caso de derogación indeterminada, de los principios 

de especialidad y jerarquía, que pueden alterar y suponer un elemento extra de confusión en 
relación con el criterio de temporalidad que, como hemos indicado, sirve como regla general en 

la resolución de conflictos de este tipo. En este aspecto, no cabe duda de que, si uno de los 
criterios en conflicto es el jerárquico, este será el que prevalezca. Sin embargo, cuando el 

conflicto se produce entre los criterios cronológico y de especialidad “no hay datos teórico-
generales ni jurídico-positivos que permitan afirmar una determinada solución como diáfana e 

indiscutible”74. Por lo que a este análisis respecta, uno de los aspectos más controvertidos es si 
podemos encontrarnos ante una norma general que, de forma tácita o indeterminada, derogue 

una norma especial anterior. Y es que, aunque la regla general sea que en estos casos prevalece 
el principio de especialidad normativa sobre el criterio temporal75, encontramos 

pronunciamientos de nuestro más alto tribunal que expresamente permiten que a través de la 
derogación tácita se deroguen por parte de normas generales preceptos de normas especiales 

(por lo que entendemos que, por tanto, también se podrán derogar mediante disposiciones 

                                                                                                                                                                          
por lo que, en caso de duda, hay que inclinarse por acceder a la apertura solicitada, porque así lo impone 
entonces el principio de libre mercado. (…) Y esto no es pura teoría, ni aspiración programática, sino 
mandato constitucional imperativo, hasta el punto de que el Tribunal Constitucional confirma esa forma 
de entender el derecho administrativo -carácter que tiene la normativa farmacéutica- al declarar el 
principio de interdicción de la interpretación “contra cives” en su sentencia de 30 de septiembre de 1985”. 
74 Díez-Picazo Giménez (1990: 350). 
75 En este sentido, nos remitimos al análisis de TARDÍO PATO (2003) sobre el juego de estos principios y 
sobre cómo la jurisprudencia ha resuelto las cuestiones que afloran entre ellos, en el que indica que 
“invocando incluso el aforismo latino generalia, especialia non derogat (STS, Contencioso, de 4 de octubre 
de 1983, RJ 1983\5067) o aplicando a la especialidad la previsión del artículo 2.2 del Código Civil, atrás 
citado, que da como resultado el principio general según el cual para que las disposiciones especiales 
puedan estimarse derogadas o abrogadas precisan bien de una expresa y nominativa derogación en una 
norma posterior de carácter general o la anulación por otra disposición posterior que tenga el mismo 
carácter especial (STS, Contencioso, de 18 de septiembre de 1984, RJ 1984\4562)”.  
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derogatorias indeterminadas preceptos de normas especiales anteriores en el tiempo) 76. En este 
aspecto, también habrá que tenerse también en cuenta que, en numerosas ocasiones, lo relativo 

de lo que es o no es “especial” hará que este carácter pueda ser atribuido a ambas leyes y que, 
por tanto, el solapamiento entre ambas y su potencial solución sean todavía más complicados77.  

 
De cualquier modo, cuando se aplican todos estos principios, tal y como apuntábamos al inicio 

del presente trabajo y como también indica GASCÓN ABELLÁN78, el problema que habitualmente 
se plantea es la posibilidad de que haya múltiples interpretaciones sobre el alcance de la 

derogación indeterminada, ya que “cada intérprete puede entender que concurre o no 
incompatibilidad normativa, por lo que casos sustancialmente idénticos recibirán en el 

ordenamiento soluciones distintas, salvo, naturalmente, la mitigación de este fenómeno que 
puedan producir los eventuales mecanismos unificadores de jurisprudencia”. También en caso 

de conflicto entre normas de distinto rango jerárquico, habrá ocasiones en que el/la juez/a 
tendrá competencia para declarar la invalidez de la disposición, pero, en caso de no ser así, 

también la discrecionalidad judicial puede dar lugar a soluciones diferentes ante casos 
sustancialmente idénticos. 

 
5. Conclusiones 

 
En este trabajo se realiza un estudio sistemático acerca de los distintos problemas que conlleva 
la inclusión de disposiciones derogatorias indeterminadas, entendidas como aquellas que no 

incluyen una enumeración cerrada de las normas que derogan, sino que remiten a un momento 
posterior al de la aprobación de dicha norma la determinación de la existencia de una 

contradicción y, por consiguiente, su efecto derogatorio. Estos preceptos, que se encuentran 
presentes en gran cantidad de las normas aprobadas en nuestro país, han sido criticados por 

nuestros tribunales, los dictámenes del Consejo de Estado y nuestra doctrina, que entienden 
que un mejor estudio del contexto normativo y una mayor concreción del ámbito de derogación 

de las normas es deseable y, además, posible. En este sentido, tal y como hemos visto, los 
problemas asociados a estas normas se encuentran vinculados, esencialmente, a 1), la 

vulneración de los principios de seguridad jurídica y publicidad de las normas que en 
numerosas ocasiones conllevan, como consecuencia de su falta de claridad, lo difícil de su 

interpretación y de que generan, por lo habitual, una incoherencia o inconsistencia normativa 
que deja en manos de la persona encargada de aplicar el derecho la tarea de detectarla y, 

                                                           
76 Así, la Sentencia 863/2020, de 23 de junio, del TS (recurso núm. 655/2017, ECLI ES:TS:2020:1804) 
reconoce expresamente la posibilidad de que mediante una norma general se derogue de forma tácita una 
norma especial anterior: “(…) importa recordar que rechazó que la Ley 22/2006 sea una ley básica, ya que 
ella misma no se califica como tal, y descartó que su carácter especial hiciera prevalecer sus 
prescripciones frente al designio ordenador de una ley posterior que sí era básica --el Estatuto del 
Empleado Público-- y que, "sin excepciones, pretende establecer una ordenación unitaria respecto a 
determinadas funciones"“. En este mismo sentido, véase las Sentencias, también del TS, 869/2020, de 24 
de junio (recurso núm. 730/2018, ECLI ES:TS:2020:2033), y de 27 de diciembre de 2013(recurso núm. 
3147/2012, ECLI ES:TS:2013:6490).  
77 En este sentido, véanse las Sentencias 5789/2010, de 29 de septiembre, y 564/2010, de 29 de septiembre, 
de la Sala de lo Civil del TS, mencionadas anteriormente. 
78 GASCÓN ABELLÁN (1994, p. 856). 
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posteriormente, dar preferencia a una norma frente a la otra (cuestión que conlleva, además, 
dejar en manos del intérprete jurídico una cuestión que debería ser resuelta por el legislador, en 

atención a los límites constitucionales de la potestad jurisdiccional ex art. 117 CE); 2), los 
efectos que su inclusión supone que, según hemos mantenido, son equivalentes a los de la 

derogación tácita; y, 3), la forma en que nuestros tribunales resuelven los conflictos que se dan 
respecto de la interpretación de este tipo de cláusulas.  

 
Una vez sistematizados y analizados estos problemas, resta decir que entendemos que el 

conflicto que esencialmente subyace a este fenómeno es determinar si la aparición constante 
de este tipo de preceptos es positiva, en atención a que nunca está de más reiterar y recordar 

que las normas que aparecen en la disposición derogatoria expresa no son un numerus clausus –
no hemos logrado identificar ningún motivo diferente a este a favor de su mantenimiento-; o 

no, por suponer una “invitación” al legislador a no identificar correcta y exhaustivamente todas 
las normas que la nueva normativa derogará y porque permitir su uso y fomentarlo puede 

generar incentivos a que se legisle peor. Y que, según el peso que se dé a cada uno de estos 
argumentos, se podrá defender una u otra posición respecto de su uso.  

 
Aquí, tal y como hemos desarrollado a lo largo de este trabajo, nos decantamos por la segunda 

opción, en atención a dos elementos. En primer lugar, a las numerosas evidencias detectadas 
sobre la falta de rigor de los poderes ejecutivo y legislativo a la hora de elaborar las 

disposiciones derogatorias que aparecen en todo tipo de normas. Y, en segundo lugar, a que 
entendemos que su eliminación contribuiría a que las personas encargadas de la redacción de 

los textos normativos procediesen a una mejor fijación aquellas que deben entenderse 
derogadas con la entrada en vigor del nuevo texto −algo que debería ser una tarea 

relativamente fácil de realizar con los actuales medios tecnológicos si se elaborase un estudio 
cuidadoso y atento de los antecedentes legislativos previo a la elaboración de la norma−. Esta 

interpretación viene además reforzada por las líneas interpretativas fijadas por nuestros 
tribunales en relación con la no reviviscencia de las normas derogadas mediante la derogación 

tácita, que las cláusulas derogatorias expresas no son, con carácter general y salvo que prevean 
explícitamente lo contrario, una enumeración numerus clausus de las normas que pierden su 

vigencia, y, finalmente, con el principio de presunción de no derogación de los preceptos que 
no estén expresamente derogados. Por estos motivos, así como por la importancia que tiene 

mejorar la seguridad jurídica y tratar de eliminar de nuestro ordenamiento jurídico toda 
normativa obsoleta y mejorar así su coherencia, orden y sistematicidad; nos decantamos aquí 

por un cambio en nuestra cultura normativa en el que se rechace –o incluso, elimine- la 
existencia (y continua expansión en el uso) de este tipo de cláusulas. 
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Fuente: elaboración propia a partir de datos procedentes del BOE. 

Anexo. Cuantificación del uso de las cláusulas derogatorias indeterminadas 
 

 
Leyes orgánicas Leyes ordinarias Decretos legislativos Decretos-ley 

Fecha de 
disposición 

Total 
Total 
con 

DD79 

Contiene 
DDI80 

% sobre 
el total 

% sobre 
total 

con DD 
Total 

Total 
con 
DD 

Contiene 
DDI 

% sobre 
el total 

% sobre 
total 

con DD 
Total 

Total 
con 
DD 

Contiene 
DDI 

% sobre 
el total 

% sobre 
total 

con DD 
Total 

Total 
con 
DD 

Contiene 
DDI 

% 
sobre 

el total 

% 
sobre 
total 

con DD 
1999 15 6 3 20 50 55 23 22 40 95,65 1 1 0 0 0 22 4 2 9,09 50 
2000 16 9 8 50 88,89 14 7 5 35,71 71,43 5 5 5 100 100 10 6 5 50 83,33 
2001 12 7 6 50 85,71 25 12 9 36 75 1 1 1 100 100 16 2 2 12,50 100 
2002 10 5 4 40 80 53 37 22 41,51 59,46 1 1 1 100 100 10 2 2 20 100 
2003 20 5 3 15 60 62 42 39 62,90 92,86 0 0 0 - - 7 1 1 14,29 100 
2004 3 2 1 33,33 50 4 3 3 75 100 8 5 5 63 100 11 3 2 18,18 66,67 
2005 6 2 2 33,33 100 30 11 9 30,00 81,82 0 0 0 - - 16 2 2 12,50 100 
2006 8 7 5 62,50 71,43 44 26 23 52,27 88,46 0 0 0 - - 13 7 5 38,46 71,43 
2007 16 9 5 31,25 55,56 56 41 36 64,29 87,80 2 2 1 50 50 11 2 2 18,18 100 
2008 2 0 0 - - 4 2 2 50 100 2 2 2 100 100 10 2 2 20 100 
2009 3 2 1 33,33 50 29 19 17 58,62 89,47 0 0 0 - - 14 4 4 28,57 100 
2010 9 3 2 22,22 66,67 44 33 14 31,82 42,42 1 1 0 0 0 14 9 9 64,29 100 
2011 12 5 3 25 60 38 24 24 63,16 100 3 3 3 100 100 20 14 12 60 85,71 
2012 8 2 2 25 100 17 13 8 47,06 61,54 0 0 0 - - 29 14 13 44,83 92,86 
2013 16 9 5 31,25 55,56 27 19 17 62,96 89,47 1 1 1 100 100 17 10 10 58,82 100 
2014 8 2 2 25 100 36 29 25 69,44 86,21 0 0 0 - - 17 6 6 35,29 100 
2015 16 10 9 56,25 90 48 35 32 66,67 91,43 8 8 6 75 75 12 4 4 33,33 100 
2016 2 0 0 - - 0 0 0 - - 1 1 1 100 100 7 2 2 28,57 100 
2017 1 0 0 - - 12 5 5 41,67 100 0 0 0 - - 21 12 10 47,62 83,33 
2018 5 2 1 20 50 11 4 3 27,27 75 0 0 0 - - 30 15 15 50 100 
2019 3 1 1 33,33 100 5 3 1 20 33,33 0 0 0 - - 17 7 6 35,29 85,71 

TOTAL 191 88 63 32,98 71,59 614 388 316 51,47 81,44 34 31 26 76,47 83,87 324 128 116 35,80 90,63 

 

                                                           
79 Estos apartados sistematizan el total de normas que presentan disposiciones derogatorias.  
80 Estos apartados sistematizan el total de normas que presentan una disposición derogatoria indeterminada. 
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1. Introducción* 

 

Se ha cumplido en 2020 el vigésimo quinto aniversario de la Ley 5/1995, de 22 de mayo, del 
Tribunal del Jurado (BOE núm. 122, de 23.05.1995) (en adelante, LOTJ). Una ley polémica que 
todavía hoy plantea numerosos interrogantes como consecuencia de la peculiar configuración y 
del funcionamiento de este órgano jurisdiccional, alejado de sistemas de enjuiciamiento 
mediante jurados vigentes hasta entonces en España o en países nuestro entorno jurídico. Sus 
peculiaridades, bien es sabido, responden a la necesidad de articular un procedimiento en el que 
los jurados dieran cumplimiento al deber constitucional de motivar su decisión (arts. 24.1 y 120.3 
CE), con las dificultades que ello necesariamente entraña cuando, lejos de acercarse al modelo 
escabinado, nuestro Jurado se inspira en el Jurado puro, integrado exclusivamente por jueces 
legos. Un modelo, sin duda, con más fácil encaje en el sistema jurídico anglosajón, donde la 
motivación de las decisiones judiciales responde a parámetros muy distintos a los que exige 
nuestro sistema e, incluso, en algunos casos (como sucede con las decisiones del Jurado), es una 
obligación inexistente. En estos veinticinco años (e incluso antes, en los años en los que estaba 
vivo el debate acerca de cuál sería el mejor sistema para llevar a efecto la participación ciudadana 
en la Justicia prevista en el art. 125 CE), destacados procesalistas se han mostrado, bien 
contrarios a esta institución en cualquiera de sus diferentes presentaciones, bien abiertamente 
partidarios del Jurado escabinado1. De ahí que fueran muchas las críticas dirigidas a la LOTJ, que 
se decantó finalmente por el Jurado de corte anglosajón, incompatible a todas luces con la 
garantía constitucional de motivación de las resoluciones judiciales exigida por el artículo 24 de 
la Constitución2. Gimeno Sendra ha sido uno de los autores más críticos durante estos años, pues 
ha puesto especial énfasis en diversos trabajos en evidenciar el imposible cumplimiento para los 
jurados, sin la intervención de un juez técnico, del deber de motivación de su decisión establecido 
en el art. 61.1 LOTJ3. Una crítica que, con la perspectiva de los veinticinco años que 
recientemente ha cumplido la Ley del Jurado, puede considerarse premonitoria de lo que, a lo 
largo de su vigencia, ha sido y es el principal de los problemas que plantea nuestro sistema de 
Jurado, y que bien merece la atención del legislador4 para reforzar el control sobre el deber de 

 
* Autora de contacto: Mercedes Fernández López mercedes.fernandez@ua.es.  

Quiero expresar mi gratitud a mi maestro, el profesor José María Asencio Mellado, con quien he tenido la 
fortuna de discutir extensamente algunas de las ideas centrales de este trabajo. He tratado –como siempre— 
de abordar estas páginas a la luz de su inspiradora manera de entender el Derecho Procesal, aun cuando en 
algunos aspectos puntuales discrepemos (también esto forma parte de su impronta). 
1 Es el caso, entre los más representativos, de GIMENO SENDRA, V., “El jurado y la Constitución”, La Ley, 1985, 
núm. 2, pp. 1047 y 1048. Del mismo autor, “El artículo 125 de la Constitución”, Constitución y proceso, Ed. 
Tecnos, Madrid, 1988. 
2 Así lo expresó con rotundidad GIMENO SENDRA, V., “La segunda reforma urgente de la Ley del Jurado”, en 
GÓMEZ COLOMER, J. L. y GONZÁLEZ CUSSAC, J. L., Estudios en homenaje al Prof. Klaus Tiedemann, Universitat 
Jaume I, Castellón, págs. 435 y ss. 
3 GIMENO SENDRA, V., “La segunda reforma…”, cit., p. 436. En la actualidad, sigue siendo un problema central 
sobre el que no se ha agotado la discusión. Así lo refleja Muñoz Cuesta, J., “Dos cuestiones todavía 
pendientes sobre el juicio ante el Tribunal de Jurado”, Revista Aranzadi Doctrinal, núm. 2, 2019, p. 2. 
4 Es un lugar común -como no podría ser de otro modo- afirmar que los jueces legos no tienen, en términos 
generales, la misma capacidad que los jueces técnicos para motivar su decisión. Ese ha sido el presupuesto 
de la clásica discusión acerca del alcance de su deber de motivación y de la opinión de quienes consideran 
que este es menos exigente que el de los jueces profesionales. De hecho, muy pocos autores han cuestionado 
las dificultades del Jurado para motivar el veredicto. Por ejemplo, MARTÍN PALLÍN se alinea con la tesis menos 
exigente, al considerar que el deber de motivación, como consecuencia de tales dificultades, alcanza 
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motivación de las decisiones del Jurado y garantizar el respeto debido al derecho a la tutela 
judicial efectiva de quienes intervienen como parte en este particular procedimiento. Es preciso 
destacar al respecto que el canon de motivación de las resoluciones judiciales requerido por el 
Tribunal Constitucional es notablemente más estricto que el requerido por el Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos (TEDH) y por el Comité de Derechos Humanos (CDH) de la ONU. Para el 
primero de ellos, aunque su análisis parte de la idea general de que las decisiones deben estar 
suficientemente motivadas5, el alcance de sus facultades de control sobre dicha motivación no le 
permite cuestionar el sistema particular y las exigencias que cada Estado haya estipulado 
respecto de tal deber de motivación6. En efecto, el TEDH, no solo no establece unas garantías 
mínimas de justificación de las decisiones, sino que remite su análisis al caso concreto y siempre 
a la vista de la normativa interna: “las decisiones judiciales deben indicar de manera suficiente 
los motivos en los que se fundan (STEDH 30.11.1987, asunto H. c. Bélgica). La cuestión de si la 
ausencia de motivación o de toma de postura explícita sobre un punto dado es susceptible de 
provocar la falta de equidad del procedimiento y, por consiguiente, que sea contrario al artículo 
6 del Convenio, es algo que debe examinarse a la luz de las circunstancias de cada caso concreto” 
(STEDH 09.12.1994, asunto Hiro Balani c. España)7.  
 
Y en relación con las decisiones del Jurado –en particular, del español—, el Tribunal de 
Estrasburgo ha avalado la suficiencia de la motivación de la sentencia del magistrado-presidente, 
sin que la falta de motivación del veredicto suponga una infracción del debido proceso si el 
encausado puede llegar a comprender las razones de su condena con la lectura de la sentencia 
(STEDH 04.11.2003 [asunto Bellerín Lagares c. España])8. 
 
Por su parte, para el Comité de Derechos Humanos de la ONU, el hecho de que el justiciable 
conozca las razones que motivan la decisión judicial, aun expresadas por jueces técnicos y no por 
los jurados, permite concluir que no se ha vulnerado el art. 14.5 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, esto es, el derecho a recurrir la decisión condenatoria ante un 
tribunal superior9.  
 

 
exclusivamente al magistrado-presidente: “La redacción del acta, que debe ser sucinta, es una 
formalización por escrito de la voluntad del jurado, obtenida válidamente, con arreglo simplemente a la ley 
de las mayorías o minorías prevista por la ley. Obsérvese que en el artículo 61 no se exige que los jurados 
motiven, ni siquiera sucintamente, las razones por las que han tomado un determinado acuerdo sobre la 
suspensión de la condena ni sobre la procedencia o improcedencia de la petición de indulto total o parcial. 
Parece que corresponde a la Presidencia del Tribunal, razonar y motivar estos aspectos, una vez conocida 
la posición del jurado” (voto particular a la STS, 2ª, 12.03.2003 (MP: Perfecto Andrés Ibáñez). También 
puede consultarse su trabajo “Un jurado de ida y vuelta”, La Ley, núm. 7243, 17 de septiembre de 2009, pp. 
1 y 2 (versión digital). 
5 STEDH de 15.11.2001 (asunto Papon c. Francia). 
6 SALINAS MENDOZA, D., “Control de motivación de fallos en la Corte de Estrasburgo”, Boletín Mexicano de 
Derecho Comparado, núm. 140, mayo-agosto de 2014, pp. 659-660. 
7 En idéntico sentido, STEDH de 09.12.1994 (asunto Ruiz Torija c. España). 
8 En el mismo sentido, STEDH de 16.11.2010 (asunto Taxquet c. Bélgica). 
9 Dictamen del Comité de Derechos Humanos de la ONU aprobado el 16 de julio de 2014, relativo a la 
comunicación 1942/2010, presentada por T.L.N. contra Noruega. También la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos ha avalado recientemente, en su sentencia de 08.03.2018 (asunto V.R.P., V.P.C. y otros 
c. Nicaragua), las decisiones del Jurado sin motivación expresa, basándose para ello en la doctrina del TEDH 
(en particular, con cita de la STEDH de 02.02.1999 [asunto Saric c. Dinamarca]). 

358

http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=001-165081
http://hudoc.echr.coe.int/app/conversion/docx/pdf?library=ECHR&id=001-164372&filename=CASE%20OF%20HIRO%20BALANI%20v.%20SPAIN%20-%20%5BSpanish%20Translation%5D%20summary%20by%20the%20Spanish%20Cortes%20Generales.pdf&logEvent=False
https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-44557%22]}
http://www.poderjudicial.es/search/documento/TS/6704845/Dolo/20130513
https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-43085%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-62464%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22languageisocode%22:[%22SPA%22],%22appno%22:[%22926/05%22],%22documentcollectionid2%22:[%22GRANDCHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-139412%22]}
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_350_esp.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_350_esp.pdf
https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-21998%22]}


Mercedes Fernández López   InDret 1.2021 

 

 

 

Ambos órganos (TEDH y Comité de Derechos Humanos de la ONU) se sitúan, por tanto, en un 
nivel de exigencia manifiestamente inferior al que deriva de nuestro sistema procesal, alumbrado 
por el derecho a la tutela judicial efectiva como garantía que refuerza el deber de motivación de 
todas las decisiones judiciales, incluidas las del Jurado. Y es que, a nivel interno, 
afortunadamente, resultó minoritaria la tesis en el Tribunal Constitucional -expresada en el voto 
particular que acompaña a la sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional de 06.10.2004 (MP: 
Vicente Conde Martín de Hijas)-, que considera que los jurados no tienen más deber que el de 
expresar sucintamente las razones por las que han considerado probado o no probado un hecho, 
esto es, que debe hacerse una lectura estricta de lo previsto en el art. 61.1d) LOTJ, mientras que 
el deber de motivación se reserva exclusivamente a la sentencia redactada por el magistrado-
presidente (de la que el veredicto sería solo un presupuesto), pues esta es la única que realmente 
cabe entender incluida entre las resoluciones judiciales a las que se refiere el art. 120.3 CE10. La 
tesis mayoritaria, expresada en la fundamentación de la sentencia del Pleno del Tribunal 
Constitucional de 06.10.2004 (MP: Vicente Conde Martín de Hijas), confirmó la jurisprudencia 
que considera que los jurados deben cumplir con el deber constitucional de motivar su decisión 
impuesto por el art. 120.3 y, con carácter reforzado, por el derecho a la tutela judicial efectiva 
(art. 24.1 CE)11, si bien de una manera menos estricta que en el caso de los jueces técnicos12. Ello 
permite contar al menos con un punto de partida (el deber de motivación) cercano a las más 
elementales exigencias derivadas de tal derecho fundamental, y pone de relieve que el problema 
del alcance de la motivación del veredicto –que estará permanentemente en el trasfondo de este 
trabajo— se sitúa fundamentalmente a nivel interno y en las coordenadas marcadas por la LOTJ 
y por su lectura a la luz del art. 24.1 CE. 

El objetivo central de estas páginas es el de mostrar algunas de las dificultades que todavía hoy 
se derivan del deber de motivación del veredicto; y, en particular, me gustaría destacar las 
relacionadas con las facultades de control del magistrado-presidente respecto del cumplimiento 
de tal deber por los jurados. Pero la intervención del magistrado-presidente no se circunscribe 
exclusivamente a llevar a cabo tareas de control sobre los jurados. Por el contrario, sus funciones 
poseen una doble naturaleza: por un lado, el magistrado-presidente debe velar por el 
cumplimiento de las formalidades y garantías procedimentales establecidas en la Ley del Jurado, 
desde el momento de la selección de los candidatos a jurado hasta el momento de la redacción 
de la sentencia, en la que, en los términos del art. 4 LOTJ, debe recoger la decisión de los jurados 
sobre los hechos, la pena o medida de seguridad a imponer y, en su caso, la responsabilidad civil. 
Por otro lado, solo un segundo grupo de funciones pueden considerarse como funciones de 

 
10 Esta opinión viene a coincidir en lo sustancial con la sostenida por el magistrado José Antonio Martín 
Pallín en su voto particular a la STS, 2ª, 12.03.2003 (MP: Perfecto Andrés Ibáñez). Para entender la discusión 
sobre el alcance del deber de motivación del veredicto es de ineludible lectura el trabajo de DOIG DÍAZ, Y., 
“La motivación del veredicto. A propósito de la jurisprudencia del Tribunal Supremo”, Revista General de 
Derecho Procesal, núm. 2, octubre de 2003. 
11 Una vinculación con el derecho a la tutela judicial efectiva indudable y que el Tribunal Constitucional 
sigue hoy destacando de manera persistente. Entre las más recientes, puede verse la STC, 2ª, 06.10.2020 
(MP: Pedro José González-Trevijano Sánchez), que declara que el deber de motivación de las resoluciones 
judiciales no solo viene impuesto por el art. 120.3 CE, sino que también se desprende del art. 24.1 CE como 
medio para posibilitar el recurso y evitar la arbitrariedad e irrazonabilidad de las decisiones de los poderes 
públicos. En el mismo sentido, STC, Pleno, 14.01.2020 (MP: Encarnación Roca Trías) y STC, Pleno, 
28.02.2019 (MP: Encarnación Roca Trías). 
12 Un análisis detallado de esta última sentencia puede verse en SERRANO HOYO, G., “Motivación del veredicto 
y tutela judicial efectiva en la sentencia del Tribunal Constitucional (Pleno) 169/2004, de 6 de octubre”, 
Repertorio Aranzadi del Tribunal Constitucional, num.19/2004, parte Estudio. 
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orientación y control de los jurados. En efecto, el magistrado-presidente debe orientar (sin 
condicionar ni influir en) las actuaciones del Jurado13, para lo que la LOTJ establece su 
intervención en tres momentos cruciales relacionados con las tareas que los jurados están 
llamados a desarrollar: La disolución anticipada del Jurado (art. 49), la elaboración del objeto del 
veredicto (art. 52) y la dirección de la deliberación mediante las instrucciones relativas a la forma 
en la que los jurados deben llevar a cabo la deliberación, la votación y la motivación del veredicto 
(art. 54). Su intervención en estos momentos trasciende de una mera supervisión de las funciones 
que desempeñan los jurados; el magistrado-presidente dirige o tutela sus actuaciones14 al 
disponer si procede o no que los jurados deliberen a la vista de la prueba practicada, al fijar los 
hechos que deben declarar probados o no probados mediante el objeto del veredicto y al 
expresarles las reglas que presiden la deliberación, la votación y el modo en el que deben indicar 
las razones de su decisión en el acta, y ello con las limitaciones evidentes derivadas de la 
imposibilidad de participar en la deliberación. 

A pesar de que la deliberación y motivación son funciones tuteladas ex ante y ex post por el 
magistrado-presidente, existen muchas razones para afirmar que la institución se opone 
frontalmente a la garantía constitucional de motivación de las decisiones judiciales, de tan 
amplio calado todas ellas que conducen a cuestionarse, no solo el sistema, sino la propia 
participación ciudadana en la impartición de Justicia, una fórmula que históricamente se 
fundamentó en la necesidad de procurar un cambio de paradigma respecto del Antiguo 
Régimen15, pero que en la actualidad difícilmente cabe considerar necesaria, dada la indiscutible 
legitimidad democrática con la que cuentan los órganos judiciales integrados por jueces técnicos. 

La propia Ley del Jurado parte de reconocer estas dificultades  y estipula -junto a los mecanismos 
de control antes señalados- dos remedios a los que pueden recurrir los jurados: en primer lugar, 
la posibilidad de que soliciten una ampliación de las instrucciones cuando tengan dudas sobre 
cómo llevar a cabo su función de deliberación, votación y motivación (respecto del objeto del 
veredicto, reza el art. 57.1 LOTJ) y, en según lugar, la posibilidad de que puedan recabar la ayuda 
del Letrado de la Administración de Justicia o de un oficial para la “confección o escrituración 
del acta” (art. 61.2 LOTJ), esto es, una ayuda puramente instrumental a los efectos de redactar el 
resultado de la valoración, sin que en modo alguno tal ayuda pueda referirse al hecho mismo de 
la valoración de la prueba, que les compete exclusivamente a ellos con los matices que 
posteriormente se indicarán. 

Me referiré en las siguientes páginas a los principales momentos en los que la LOTJ le confiere 
facultades al magistrado-presidente para desarrollar tal orientación y supervisión de las 
funciones del Jurado: la redacción del objeto del veredicto, las instrucciones al Jurado, así como 
el examen del acta de deliberación y votación a los efectos de acordar, en su caso, su devolución 
al Jurado ante una deficiente motivación.  

 

 
13 CASADO NAVARRO, C., “La motivación del veredicto. Los jueces legos y los jueces profesionales: 
delimitación de funciones según la jurisprudencia del Tribunal Supremo”, Jueces para la democracia, núm. 
50, julio de 2004, p. 75. 
14 VILATA MENADAS, S., “El jurado. Veredicto y sentencia: un caso difícil”, Sentencias de TSJ y AP y otros 
Tribunales, num.8/2001, parte Comentario, Aranzadi, p. 3 (versión digital). 
15 Al respecto, ANDRÉS IBÁÑEZ, P., “Jurado: por qué no”, en Tercero en discordia. Jurisdicción y juez del Estado 
constitucional, Ed. Trotta, Madrid, 2015, pp. 431 a 433. 
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2. El objeto del veredicto y las instrucciones al Jurado 

 
La elaboración del objeto del veredicto abre la fase procesal destinada a la deliberación y decisión 
de los jurados sobre los hechos, y debe responder a las reglas establecidas en el art. 52 LOTJ, con 
las que se trata de garantizar que el magistrado-presidente establece adecuadamente las bases 
para el pronunciamiento que compete a los jurados. Se trata de una de las funciones más 
destacadas que le asigna la Ley del Jurado a los efectos de asegurar que la deliberación se 
desarrolle con normalidad y que los jurados no tropiecen con la dificultad añadida que supondría 
no saber con claridad cuáles son los hechos sobre los que deben pronunciarse. El objeto del 
veredicto cumple un papel, por tanto, orientador y, al tiempo, limitador de la actuación de los 
jurados: estos deben pronunciarse sobre los hechos incluidos en él (límite interno) y 
exclusivamente sobre ellos (límite externo). Tanto la falta de pronunciamiento sobre alguno de 
los hechos descritos en el objeto del veredicto (incongruencia omisiva o citra petita) como la 
inclusión de hechos distintos a los que lo integran (incongruencia extra petita) son motivos para 
la intervención del magistrado-presidente, que debe en tales casos (i) devolver el acta si falta el 
pronunciamiento sobre alguno de los hechos incluidos en el objeto del veredicto (art. 63.1 a) 
LOTJ) o (ii) en el caso de la incongruencia extra petita, tener por no puestas las manifestaciones 
de los jurados cuando impliquen una alteración sustancial de los hechos que integren el objeto 
del veredicto o una responsabilidad penal más grave a la que ha sido objeto de enjuiciamiento 
(art. 63.2 LOTJ).   

La conformación definitiva del objeto del veredicto no se realiza hasta tanto se celebre la 
audiencia prevista en el art. 53 LOTJ, en la que las partes disponen de la posibilidad de proponer 
la inclusión y la exclusión de los hechos que estimen oportunos y, por tanto, de participar en su 
redacción16, si bien sus propuestas no son vinculantes para el magistrado-presidente, que tiene 
en todo caso la última palabra, aunque sin perjuicio del control al que esta actuación se someta 
en el recurso de apelación contra la sentencia, siempre que la parte proponente haya formulado 
la oportuna y necesaria protesta (art. 53.2 LOTJ)17.  

Concluido el objeto del veredicto, el magistrado-presidente, nuevamente en audiencia -a la que 
deben concurrir el Letrado de la Administración de Justicia y las partes-, deberá entregarlo a los 
jurados e instruirles acerca de cómo desarrollar su función decisoria, de la que dejarán constancia 
en el acta del veredicto de conformidad con tales instrucciones, que habrán de ajustarse a lo 
dispuesto en el art. 54 LOTJ.  

Mucho se ha escrito sobre las instrucciones al Jurado. Se trata de un trámite procesal decisivo en 
el que el magistrado-presidente debe poner de manifiesto a los jueces legos los criterios 
generales sobre los que discurren los procesos de deliberación y votación, evitando tecnicismos 
que puedan confundir a los jurados, pero sin dejar de orientarles con detalle sobre la necesidad 
de evitar prejuicios y basarse exclusivamente en la actividad probatoria lícita desarrollada en el 

 
16 STSJCV (Sala Civil y Penal) de de 15.01.2019 (MP: Mª Pía Calderón Cuadrado). 
17 A tenor de la redacción del precepto, parece que solo cabe la protesta y, en su caso, la impugnación en 
apelación, ante el rechazo de las peticiones de las partes, no ante la solicitud de inclusión o exclusión de un 
hecho solicitada por la contraparte que haya sido estimada por el magistrado-presidente. Protesta, además, 
que solo cabe hacer efectiva cuando se haya verificado el trámite de audiencia sobre la devolución del acta 
(Acuerdo del Pleno no Jurisdiccional de la Sala 2ª del Tribunal Supremo de  27 de mayo de 2015 y STS, 2ª, 
de 3.06.2015, MP: Francisco Monterde Ferrer)  
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juicio oral18. Junto a ello, debe indicarles pormenorizadamente el régimen de mayorías que 
estipula la LOTJ y, en relación con ello, debe informarles de que cualquier duda sobre la prueba 
surgida tras la deliberación ha de resolverse de la forma más favorable al acusado. Puesto que 
debe tratarse de dudas razonables más que de “cualquier duda”, el magistrado-presidente debe 
explicarles también cuándo tales dudas son relevantes para cuestionar la prueba de un hecho de 
cargo o de descargo.  

La instrucción relativa a la certeza que deben alcanzar para declarar probado un hecho es, quizás, 
una de las exigencias que mayores dificultades puede suponer para el juez técnico a la hora de 
instruir al Jurado, junto con la última de ellas, la de explicarles que deben dar cuenta en el acta 
de las razones de su decisión, especialmente de la necesidad de hacer constar de forma específica 
en qué pruebas concretas basan la acreditación de cada hecho. Es sabido que no resulta aceptable 
que los jurados se remitan genéricamente a la prueba practicada o a la prueba testifical o 
pericial19, sino que deben hacer mención, al menos, a las manifestaciones concretas del testigo, 
a las específicas conclusiones de la pericia o al contenido del documento de los que extraen sus 
conclusiones, poniendo en relación entre sí los elementos de prueba que apunten en la misma 
dirección y estos con los hechos concretos que consideren acreditados a partir de ellos. También 
es indudable que no les basta a los jurados con dar cuenta de los medios de prueba en los que 
basan su decisión, sino que deben ser instruidos también acerca de la necesidad de expresar las 
razones por las que descartan o no dan credibilidad o fiabilidad a medios de prueba que puedan 
poner en entredicho las conclusiones alcanzadas. Es conveniente también que el magistrado-
presidente informe a los jurados de las incompatibilidades que eventualmente pueden darse 
entre hechos descritos en el objeto del veredicto, adelantándose así a lo que podría ser una causa 
evidente de devolución del acta. 

En definitiva, los jurados deben ser debidamente instruidos por el magistrado-presidente de la 
necesidad de justificar su decisión de la manera más completa posible, haciendo constar tanto 
los elementos probatorios de cargo como de descargo, con indicación de las razones por las que 
unos han sido atendidos y otros descartados, en los mismos términos (lógicamente sin 
tecnicismos) que los jueces profesionales. Como quien, cuando dicta sentencia, tiene que 
justificar las razones por las que considera más atendible la declaración del testigo en el juicio 
oral o en instrucción (art. 714 del Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba 
la Ley de Enjuiciamiento Criminal; en adelante, LECrim) o la declaración de un testigo frente a 
la de otro (art. 741 LECrim); porque, de lo contrario, la decisión -la sentencia o el veredicto- sería 
un inaceptable acto de voluntarismo judicial contrario a la presunción de inocencia. El 
magistrado-presidente debe instruirles, pues, acerca de la necesidad de que la justificación de la 

 
18 La principal obra en la que se ha abordado esta cuestión es la de PÉREZ CEBADERA, Mª A., Las instrucciones 
al Jurado, Tirant lo Blanch, Valencia, 2003 (de la que hay una segunda edición, publicada en 2017). 
19 “La referencia a lo declarado por A, B, C, D…, sin más precisiones, es como una remisión, imprecisa y 
global, a la testifical, o a lo sucedido en el juicio. De manera que ni siquiera teniendo acceso al acta del mismo, 
alguien ajeno al Jurado, podría formarse una idea de lo que este ha querido decir al expresarse de tal modo 
(…). El Jurado tendría que haber concretado qué de lo dicho por cada uno de los testigos y peritos le sirvió 
para, razonadamente, poner la acción delictiva a cargo de la acusada, y por qué. Y podría haberlo hecho con 
un discurso sencillo, en términos coloquiales, como los que emplearía cada uno de los miembros del tribual 
en el caso de ser interrogado oralmente por su convicción, que, es obvio, debió existir y ser verbalizable, 
dado que hubo un debate y un pronunciamiento al respecto. Pues bien lo menos que reclama la garantía de 
motivación, a tenor de lo que dispone el art. 61.1 d) LOTJ -que no distingue especies de prueba-., es ese 
grado de exteriorización elemental de la valoración de la misma” STS, 2ª, 12.03.2003 (MP: Perfecto Andrés 
Ibáñez). 
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decisión sea completa y autosuficiente, y ello aun cuando la LOTJ solo exija que sea sucinta. Por 
su especial claridad al respecto, conviene recordar los términos en los que ya expresara esta idea 
el Tribunal Supremo al referirse a la extensión de la justificación de la valoración de la prueba en 
la STS, 2ª, de 12.03.2003, de la que fue ponente uno de los mayores expertos en motivación de 
los hechos, Perfecto Andrés Ibáñez: “será preciso individualizar los datos probatorios 
susceptibles de consideración a tenor del resultado de la prueba; y decir por qué de ellos se sigue 
la convicción de que los hechos […] ocurrieron de una determinada manera y no de otra. La 
identificación de los “elementos de convicción” ha de darse con el imprescindible detalle y no 
ser meramente ejemplificativa; y la explicación de las “razones” puede ser “sucinta”, o sea, breve, 
pero debe producirse sin dejar duda de que las mismas existen como tales y están dotadas de 
seriedad suficiente”.  

No cabe duda de que las instrucciones resultan absolutamente imprescindibles para que los 
jurados afronten la tarea decisoria que tienen encomendada, pues la motivación no es en modo 
alguno tarea sencilla para ellos, como tampoco lo es para los jueces técnicos, a la vista de la 
inmensa cantidad de ocasiones en las que se declara en vía de recurso la nulidad de sentencias 
por incurrir en una defectuosa motivación. La facultad de instruir a los jurados comporta, en fin, 
una de las principales responsabilidades del magistrado-presidente en su función de dirección 
del procedimiento y de control de las funciones de los jueces legos. De ahí que la Ley del Jurado 
haya previsto -aunque lacónicamente- que el magistrado-presidente deba ilustrarles acerca de 
los extremos de los que es preciso dejar constancia expresa en el acta; se instauró así lo que Doig 
Díaz ha calificado como un sistema de “veredicto tutelado”, en el que la tarea de los jurados es 
encauzada por los hechos expresados por el magistrado-presidente en el objeto del veredicto20 y 
por sus instrucciones. Por supuesto, ello no evita que los jurados tengan dificultades para atender 
todas y cada una de las exigencias antes mencionadas por muy bien instruidos que resulten antes 
de acometer la deliberación, especialmente en aquellos casos en los que el cuadro probatorio es 
particularmente complejo por ser prolijos, variados e indirectos los elementos de prueba que 
están llamados a valorar. En efecto, aunque la delimitación competencial que realiza el art. 1 
LOTJ trata de atajar estas dificultades, lo cierto es que solo lo hace en abstracto, al establecer un 
catálogo de conductas delictivas competencia del Jurado que supuestamente son de prueba 
sencilla, algo que en la práctica ha resultado seriamente puesto en duda ante causas tramitadas 
ante Jurado con una complejidad probatoria extraordinaria. No es difícil que los jurados deban 
enfrentarse a procedimientos con numerosas pruebas indirectas, circunstancia que, lejos de 
entenderse como un motivo legitimador de una motivación menos rigurosa -atendida su 
dificultad- requiere una motivación reforzada21. No basta en estos casos una referencia sucinta 
al contenido de los medios probatorios que los jurados toman como base de su decisión, sino que 
es preciso, además, dejar constancia expresa de las inferencias realizadas (con expresión de los 
indicios base y de las máximas de experiencia) para declarar probados los hechos.  
 
 
 
 
 
 
 

 
20 DOIG DÍAZ, Y., “La motivación…”, cit., pp. 13 y ss. 
21 DOIG DÍAZ, Y., “La motivación…”, cit., pp. 11 y 17 y ss. 
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3. La devolución del acta al Jurado por defectos de motivación 

 

3.1.  Algunas cuestiones sobre la motivación de las decisiones judiciales, en general, y 
sobre la motivación del veredicto y de la sentencia del Tribunal del Jurado, en 
particular 

 

Tanto el art. 24.1 (derecho a una tutela judicial efectiva, que supone, a su vez, el derecho a 
obtener una resolución de fondo fundada en Derecho) como el art. 120.3 CE (según el cual las 
resoluciones judiciales deben ser motivadas), otorgan un contundente apoyo constitucional a lo 
que deba ser la “íntima convicción” en el marco de nuestro sistema jurídico, cuya única lectura 
aceptable pasa por entender que el decisor debe ajustarse a las reglas del razonamiento inductivo 
o inferencial, circunstancia que únicamente puede constatarse mediante una adecuada 
justificación de la decisión.  

Como casi huelga ya recordar, la racionalidad de una decisión no se supone ni se presume, sino 
que debe ser siempre puesta en duda mientras no aparezca debidamente justificada. Como señala 
muy gráficamente Andrés Ibáñez, “nada se da por supuesto por razón del status ni por razón de 
carisma del operador”22 ni (conviene añadir) por su legitimación constitucional, como es el caso 
del Tribunal del Jurado. En efecto, la legitimidad de los órganos jurisdiccionales no descansa 
únicamente en la posesión de su cargo o en la legitimidad conferida por sus atribuciones, de 
orden constitucional, sino que deriva también -y fundamentalmente- de la emisión de 
resoluciones acertadas, entendiendo como tales las basadas en criterios racionales, susceptibles 
de ser compartidas en su formación y resultado y respetuosas con las garantías procesales, 
circunstancias que solo pueden constatarse a través del examen de su motivación23. Señala 
Gimeno Sendra en este sentido que la legitimidad judicial deriva de la sumisión a la ley y de la 
independencia judicial, principios correlativos y que se encuentran plasmados en la Constitución 
como manifestación de la voluntad popular24. Por ello, se podría concluir que la legitimidad de 
una resolución judicial pasa necesariamente por la expresión del razonamiento en el que se funda 
como único modo de contrastar el efectivo respeto a tales principios, en la medida en que “la 

 
22 ANDRÉS IBÁÑEZ, P., “Carpintería de la sentencia penal (en materia de “hechos”)”, Revista del Poder Judicial, 
núm. 49, 1998, pp. 415 y 417. 
23 Corrección de la decisión que, a juicio de Vives Antón, no se identifica con la necesaria correspondencia 
entre la verdad objetiva y los hechos declarados probados, sino que depende fundamentalmente de su ajuste 
a la argumentación que las partes hayan desarrollado durante el proceso, puesto que el razonamiento 
judicial es una especie dentro del género común del razonamiento práctico, en el que solo la argumentación 
más plausible y mejor fundada debe obtener el consenso de los intervinientes en el proceso. En 
consecuencia, para Vives Antón, la verdad que reflejan las resoluciones judiciales es una verdad consensual 
y, por tanto, su mayor o menor corrección se encuentra condicionada por la aceptabilidad del razonamiento. 
Una idea ciertamente controvertida y podría decirse que superada hoy por la teoría racional de la prueba, 
que parte la necesaria relación entre prueba y verdad. VIVES ANTÓN, T.S., La reforma del proceso penal. 
Comentarios a la Ley de medidas urgentes de reforma procesal II, Tirant lo Blanch, Valencia, 1992, pp. 246-
247.  
24 GIMENO SENDRA, V., “Poder Judicial, potestad jurisdiccional y legitimación de la actividad judicial”, en 
Revista de Derecho Procesal Iberoamericana, 1978, núm. 2-3, p. 335. En sentido similar se pronuncia Ferrajoli: 
“La sujeción a la ley, como premisa sustancial de la deducción judicial y a la vez única fuente de legitimación 
política, expresa, pues, la colocación institucional del juez. Esta colocación -externa a los sujetos en causa 
y al sistema político y extraña a los intereses particulares de unos y a los generales del otro- se hace patente 
en el requisito de la imparcialidad (...)”. FERRAJOLI, L., Derecho y razón. Teoría del garantismo penal, (traducido 
Andrés Ibáñez, P., Ruiz Miguel, A., Bayón Mohino, J.C., Terradillos Basoco, J. y Cantarero Bandrés, R.), 
Trotta, 1995, ob. cit., pp. 579-580. 

364



Mercedes Fernández López   InDret 1.2021 

 

 

 

«auctoritas» del juez no puede, en una sociedad democrática descansar sobre un misterioso 
carisma que haga pensar en la bondad de sus fallos, sino en los principios constitucionales 
refrendados por la sociedad entera”25. Consideraciones todas estas que, como no podía ser de 
otra manera, son igualmente aplicables al tribunal Jurado, llamado a desempeñar idéntica 
función jurisdiccional y, por tanto, acreedor de las mismas garantías y en los mismos términos 
que jueces y magistrados, y sometido a los mismos deberes frente a los justiciables (entre ellos, 
el de motivar sus decisiones). Discutir este presupuesto supondría aceptar la existencia de dos 
tipos de justiciables, el enjuiciado por jueces técnicos, merecedor de todas y cada una de las 
garantías que conforman el estatuto jurídico de jueces y magistrados, y el enjuiciado por jueces 
legos, que bajo el pretexto de la legitimidad constitucional de estos, debe confiar en la 
justificación de sus decisiones, presuponer su racionalidad y darlas por válidas –y acatarlas— sin 
discusión26. Por ello, resulta indefendible que el Jurado al que se refería Gorphe –resultado de la 
inexistente obligación de motivación— pueda tener encaje en el actual marco constitucional: 
“lamentablemente, el Jurado decide su veredicto por sí o por no con un arbitrio soberano, 
pudiendo llamar blanco a lo que es negro e inversamente, en nombre de una convicción subjetiva 
sin pruebas (...) que sólo suministra una “parodia de justicia””27. 

En efecto, sólo a través de la motivación es posible llegar a conocer las razones que justifican la 
declaración de hechos probados y, de este modo, controlar el grado de cumplimiento de la 
presunción de inocencia28. Por ello, el deber de motivación de las sentencias es instrumental del 
derecho a obtener una decisión fundada, integrado en el derecho a la tutela judicial efectiva, y 
del derecho a la presunción de inocencia, pues el respeto de ambos solo puede constatarse a 
través del control de la motivación de la resolución.  

La exigencia de motivación no supone en modo alguno que deba extenderse hasta ser exhaustiva 
en el sentido de extenderse a todo detalle fáctico que haya podido ser objeto de atención en el 
juicio, sino que cuenta con un carácter contextual, por cuanto no requiere tal grado de detalle ni 
se requiere que se extienda a cuestiones no controvertidas29: “se exige motivación; no 
exhaustividad: hay datos marginales que pueden no necesitar un comentario específico para 
orillarlos por cuanto, se admitan o no, son inaptos para erosionar el poder convictivo de otras 
pruebas. V.gr., si el acusado era más o menos celoso; cuál era su grado de ansiedad..., son 
cuestiones que, sea cual sea la respuesta que merezcan, no afectan a la solidez de las pruebas de 
cargo: son elementos compatibles con la culpabilidad”30. Una característica, la no exhaustividad, 
que comparten la sentencia y el veredicto31. 

Que el deber de motivación es difícilmente asumible por los jurados es una realidad indiscutible, 
pero también lo es el hecho de que no puede sortearse permitiéndoles eludir su estricto 

 
25 GIMENO SENDRA, V., “Poder Judicial, potestad...”, ob. cit., p. 335. 
26 En sentido similar, SERRANO HOYO, G., “Motivación del veredicto…”, cit., p. 10 (versión digital). 
27 GORPHE, F., La apreciación judicial de las pruebas (Trad. por García Daireaux, D.), La Ley, Buenos Aires, 
1967, pp. 19-20. 
28 Sobre las funciones que está llamada a cumplir la motivación de las resoluciones judiciales, véase COLOMER 

HERNÁNDEZ, I., La motivación de las sentencias: sus exigencias constitucionales y legales, Tirant lo Blanch, 
Valencia, 2003, pp. 118 y ss. 
29 STS, 2ª, de 27.02.2015 (MP: Antonio del Moral García) y STS, 2ª, de 30.10.2019 (MP: Antonio del Moral 
García). 
30 STS, 2ª, de 30.10.2019 (MP: Antonio del Moral García). 
31 STS, 2ª, de 06.02.2020 (MP: Vicente Magro Servet). 
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cumplimiento. Por ejemplo, no resulta muy sugerente la regulación con la que el borrador de 
Código Procesal Penal de 2013 trató de eludir las dificultades de la motivación del veredicto al 
atribuir en exclusiva el deber de motivar los hechos al magistrado-presidente (art. 544), quien 
daría por probados los hechos objeto del veredicto, mientras los jurados deberían limitarse 
únicamente a aceptar o rechazar la decisión del magistrado-presidente. Un sistema un tanto 
perverso, por cuanto, como algún autor ha advertido, los jurados podrían sentirse tentados de 
limitarse a confirmar lo que el magistrado-presidente considera probado empujados por un 
evidente argumento de autoridad32. Es ciertamente curioso que el borrador atribuya la tarea de 
la valoración de la prueba tanto al magistrado-presidente (encargado también de la motivación) 
como a los jurados, pero sin que se produzca una genuina deliberación entre ellos, sino un simple 
intercambio de pareceres en el objeto del veredicto, al tiempo que los jurados confirman o 
rechazan la decisión del magistrado-presidente sobre los hechos. Un sistema mixto de valoración 
de la prueba sin deliberación conjunta que solo puede calificarse como insólito si se atiende a los 
más elementales criterios de valoración de la prueba en órganos de composición colegiada, que 
no es más que la consecuencia, parece, del callejón sin salida en el que se encuentra un sistema 
de Jurado que el legislador se ha obstinado en incardinar en el modelo anglosajón, que debe, al 
tiempo -y apenas puede-, ajustarse a los requerimientos constitucionales de motivación de sus 
decisiones33. 

Esta propuesta, difícilmente asumible, nada tiene que ver con el reparto de funciones relativo a 
la valoración de la prueba que realiza la actual LOTJ. Como es sabido, el artículo 49 LOTJ 
contempla como causa de disolución anticipada del Jurado la apreciación por parte del 
magistrado-presidente (de oficio o a instancia de la defensa) de la inexistencia de prueba de cargo 
en la que pueda basarse la condena del acusado. De ello se desprende que, mientras al 
magistrado-presidente le corresponde determinar si existe actividad probatoria practicada con 
todas las garantías y que pueda entenderse de cargo, a los jurados les corresponde la tarea 
propiamente dicha de valorar la suficiencia de la prueba previamente analizada –en sus aspectos 
objetivos y de mera legalidad— por el magistrado-presidente (decisión a la que se dirige el 
mandato del art. 54.3 LOTJ en forma de instrucción a los jurados acerca de las consecuencias 
favorables para el acusado que en todo caso debe tener la duda sobre los hechos). Una 
distribución de competencias que se extiende, en virtud de lo dispuesto en el art. 49 LOTJ a la 
valoración por el magistrado-presidente de la conveniencia o no de disolver el Jurado si la 
inexistencia de prueba de cargo solo afecta a algún hecho o a algún acusado, en cuyo caso, podrá 
acordar que continúe el procedimiento pero que el veredicto no se extienda a ellos. En definitiva, 
la apreciación de existencia de prueba de cargo, en manos del magistrado-presidente, comporta 
la actuación del Jurado a los efectos de determinar su virtualidad para desvirtuar el derecho a la 
presunción de inocencia del acusado, pero no supone necesariamente que la prueba sea 
suficiente. Ese juicio sobre la suficiencia de la prueba corresponde en exclusiva a los jurados. 
 
Sin embargo, que se trate de atribuciones distintas dentro de la tarea de valoración de la prueba, 
no supone, al tiempo, que deban realizarse la una de espaldas a la otra; por el contrario, son 
decisiones indisolublemente unidas al ser una (la determinación de la existencia de prueba de 

 
32 FERNÁNDEZ ENTRALGO, J., “Así es (si así os parece). El veredicto del proyectado modelo de Tribunal del 
Jurado”, La Ley, núm. 8110, 2013, p. 8 (versión digital). 
33 También Perandones Alarcón es sumamente crítica con el sistema que articulaba el borrador. PERANDONES 

ALARCÓN, M., “Una visión crítica de la actual institución del jurado”, La Ley Penal, núm. 119, marzo-abril 
2016, p. 8. 
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cargo) el presupuesto necesario de la otra (la relativa a su suficiencia para condenar), y ambas 
deben aparecer reflejadas en la sentencia que pone fin al procedimiento. Como ha declarado el 
Tribunal Supremo de manera reiterada, el acta del veredicto es la base y el punto de partida de la 
motivación de la sentencia34, lo que sin duda supone que esta debe recoger, junto con las 
consideraciones relativas a la prueba de cargo existente en la causa, las apreciaciones de los 
jurados sobre su valoración. En particular, ha calificado la motivación fáctica de la sentencia del 
Tribunal del Jurado como un proceso integrado por tres fases: “1.- En primer lugar la 
constatación de la concurrencia de prueba de cargo hábil para desvirtuar la presunción 
constitucional de inocencia, que incumbe al magistrado-presidente conforme al art 49 LOTJ, 
permitiendo, solo en caso positivo, el acceso a la fase siguiente de emisión del veredicto. 2.- En 
segundo lugar el veredicto recogido en el acta de votación, que expresa la base esencial del 
resultado de la valoración probatoria, en cuanto contiene la expresión de los elementos de 
convicción y una sucinta explicación de las razones por las que los jurados han declarado o 
rechazado declarar determinados hechos como probados, art 61 d) LOTJ. 3.- Y en tercer lugar, la 
sentencia en la que dicha sucinta explicación debe ser desarrollada por el magistrado-presidente, 
expresando el contenido incriminatorio de los elementos de convicción señalados por los jurados 
y explicitando la inferencia cuando se trate de prueba indiciaria o de hechos subjetivos, conforme 
a las exigencias de la garantía constitucional de la presunción de inocencia, art 70.2 LOTJ”35. 

De acuerdo con ello, no resulta adecuado entender, en mi opinión, que el deber de motivación se 
extiende exclusivamente a la sentencia, pues el derecho a la tutela judicial efectiva requiere la 
motivación fáctica y jurídica y, por tanto, el deber de motivación alcanza también al veredicto, 
que recoge una parte esencial de la valoración de la prueba. De ahí que el magistrado-presidente 
tenga que asegurar que el Jurado ha explicitado correctamente las razones en las que basa su 
decisión, pues tales razones van a conformar, junto con sus consideraciones sobre la prueba de 
cargo existente, la motivación de la sentencia, de modo que si no se ajustan a lo requerido, el 
magistrado-presidente deberá proceder a la devolución del acta. Recordemos de nuevo, por su 
claridad, la STS, 2ª, 12.03.2003 (MP: Perfecto Andrés Ibáñez): “El Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía reprocha en su sentencia al magistrado-presidente del Jurado el incumplimiento de la 
prescripción del art. 70.2 LOTJ, ya que -dice- se limitó a asumir el pronunciamiento del tribunal 
popular, en sus propios términos. Y tiene razón, puesto que al resultar evidente que el tenor de 
éstos no le permitían construirla sentencia dotándola de motivación suficiente, debió devolver 
el veredicto, explicando al Jurado, si antes no lo había hecho, o insistiendo, en otro caso, que no 
bastaba catalogar las fuentes de prueba, sino que era necesario -como se ha dicho- concretar los 
"elementos de convicción" obtenidos de cada una de ellas y explicar las razones por las que a 
partir de esa base había tenido unos hechos como probados. Y no podía ser de otro modo, puesto 
que el magistrado-presidente no integra el Jurado, no enjuicia hechos, y, en consecuencia, 
tampoco participa de la formación de la decisión en la materia, sobre la que, por tanto, al redactar 
la sentencia, no puede aportar otros elementos de convicción ni otras razones que las que el 
Jurado exteriorice; ni suplir a éste en ese cometido indelegable, como no fuera para ilustrar sobre 
alguna inferencia que, por su obviedad y a la vista del contenido del veredicto, no dejase lugar a 
dudas”.  

 
34 STS, 2ª, de 18.12.2019 (MP: Vicente Magro Servet), que menciona, entre otras, de las STS, 2ª, de 
04.02.2004 (MP: Miguel Colmenero Menéndez de Luarca), STS, 2ª, de 26.11.2006 (MP: Juan Ramón Berdugo 
Gómez de la Torre) y STS, 2ª, de 03.05.2012 (MP: Cándido Conde-Pumpido Tourón). 
35 STS, 2ª, de 18.12.2019 (MP: Vicente Magro Servet). 
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No cabe discusión, en definitiva, acerca del hecho de que es atribución indelegable de los jurados 
la expresión –al menos, sucinta— de las razones de su decisión, tanto de las que le han llevado a 
declarar probados unos hechos como de las que han motivado la consideración de otros como no 
probados, y así lo reitera el Tribunal Constitucional: “El art. 61.1.d), de la Ley Orgánica del 
Tribunal del Jurado, Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo (en adelante, LOTJ), dedicado al acta de 
votación del veredicto, impone la inclusión en la misma de un apartado cuarto, cuyo específico 
cometido será que los jurados describan los elementos probatorios desde los que han formado su 
convicción y bajo la expresa exigencia de una “sucinta explicación de las razones por las que han 
declarado o rechazado declarar determinados hechos como probados”. Por lo tanto, según se 
desprende del propio tenor literal del precepto, la necesidad de una “sucinta explicación” 
aparece vinculada no sólo a lo declarado probado, sino también al rechazo de tener determinados 
hechos por probados. En realidad, dicho deber no es sino emanación de la previsión 
constitucional de que las Sentencias sean siempre motivadas; de modo que, tal y como recordaba 
la STC 115/2006, de 24 de abril, FJ 5, por remisión a lo decidido por el Pleno de este Tribunal en 
la STC 169/2004, de 6 de octubre, no puede sostenerse que la motivación sea una mera formalidad 
prescindible en supuestos de absolución, como tampoco que la ausencia de motivación bastante 
en la decisión del Jurado carezca de toda trascendencia: la falta de la apuntada explicación 
sucinta afecta al contenido del art. 120.3 CE, proyectado al Jurado, y supone, en definitiva, la 
carencia de una de las garantías procesales que, de acuerdo con una consolidada doctrina 
constitucional, integran el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE, SSTC 188/1999, de 
25 de octubre; 169/2004, de 6 de octubre, y 246/2004, de 26 de diciembre, entre otras). La 
dificultad de que un órgano integrado por personas legas en Derecho motive sus decisiones, aun 
mediante esa mitigada exigencia de que la explicación sea “sucinta”, no ha pasado desapercibida 
al legislador. Así lo revela la propia exposición de motivos de la LOTJ cuando deja constancia de 
la opción por un sistema en el que “el Jurado debe someterse inexorablemente al mandato del 
legislador. Y tal adecuación sólo es susceptible de control en la medida en que el veredicto 
exterioriza el curso argumental que lo motivó”. A esa exteriorización del curso argumental que 
motiva el veredicto atiende la Ley —según sigue indicando la exposición de motivos— al exigir 
del Jurado, entre otros extremos, que “su demostrada capacidad para decidirse por una u otra 
versión alcance el grado necesario para la exposición de sus motivos. Bien es cierto que la 
exposición de lo tenido por probado explicita la argumentación de la conclusión de culpabilidad 
o inculpabilidad. Pero hoy, la exigencia constitucional de motivación no se satisface con ello. 
También la motivación de estos argumentos es necesaria. Y desde luego posible si se considera 
que en modo alguno requiere especial artificio y cuenta en todo caso el Jurado con la posibilidad 
de instar el asesoramiento necesario” (apartado V, el veredicto, núm. 1, sobre el objeto). De modo 
que el legislador ha optado por imponer a los jurados, a los efectos que interesan para la 
resolución del presente recurso de amparo, la exigencia de explicar en el acta del veredicto las 
razones por las que han declarado o rechazado declarar determinados hechos como probados” 
(STC, 2ª, 21.09.2015 [MP: Ricardo Enríquez Sancho])36. 

Es fundamental, por tanto, que la integración que realiza el magistrado-presidente en la 
sentencia de la motivación de veredicto (art. 70 LJ) no introduzca elementos que no se 
desprendan del propio veredicto. Parece que tal integración no debiera exceder de la enunciación 
de los medios de prueba que han llevado a los jurados a tomar su decisión (pues forma parte de 
las atribuciones que le confiere el art. 49 LOTJ), aunque el Tribunal Supremo considera que 
también es posible que el magistrado-presidente explicite en la sentencia el proceso valorativo 

 
36 En los mismos términos se pronuncia la STC, 2ª, 08.06.2015 (MP: Ricardo Enríquez Sancho). 
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de los jurados37, en el bien entendido que las adiciones no deben implicar valoración alguna de 
la prueba y que las razones expresadas en el veredicto como fundamento de la decisión deben 
entenderse por sí mismas. En definitiva, no hay obstáculo a entender que el magistrado-
presidente cuenta entre sus facultades con la de explicitar alguna de las partes del razonamiento 
inferencial de los jurados relativas al discurrir desde los elementos de prueba hasta los hechos 
probados, pasando por las máximas de experiencia implícitas a tal razonamiento38, siempre que 
se trate de elementos o partes tan evidentes u obvios que se desprendan del veredicto sin dejar 
lugar a dudas (STS, 2ª, 12.03.2003 (MP: Perfecto Andrés Ibáñez)39. No es su función la de presuponer 
las inferencias que ha realizado el Jurado en una deliberación en la que no ha participado, lo que 
sería tan insólito como que un juez técnico, en vía de recurso, pudiera explicitar la valoración de 
las pruebas realizada por otro juez técnico para salvar la inexistente o insuficiente 
fundamentación de una sentencia. 

Que la motivación, en los términos del tan discutido art. 61.1 d) LOTJ, deba ser sucinta, no 
implica que deba aceptarse una motivación escasa que, en caso de necesitarlo, haya de ser 
completada por el magistrado-presidente en la sentencia, como si este fuera un miembro 
cualificado del Jurado que, paradójicamente, no ha formado parte de las deliberaciones40. 
Permitirlo solo puede ser entendido como la consecuencia de una concepción formalista de la 
motivación que no cabe sostener en el contexto de la valoración racional de la prueba; en 
definitiva, solo podría calificarse como auténtico disparate que el magistrado-presidente tuviera 
que dar razones que avalen una decisión que le es totalmente ajena y respecto de la que tiene 
absolutamente vetada la participación en la deliberación41. Solo quien valora la prueba puede 
motivar el resultado, y debe hacerlo aludiendo al porqué real de la decisión, y no a razones que 
podrían no tener reflejo en el íter decisorio. Lo contrario, como ya indiqué anteriormente, es 
tanto como aceptar que la Ley del Jurado promueve la existencia de justiciables de primera 
categoría -aquellos que tienen derecho a obtener una decisión judicial motivada- y justiciables 
de segunda categoría, a los que solo ampara un derecho a recibir un sucedáneo de motivación, 
construido entre los jurados y quien ni siquiera ha tomado parte en la deliberación42. Del mismo 
modo que no resulta aceptable que los ciudadanos sufran las consecuencias de la falta de medios 

 
37 CASADO NAVARRO, C., “La motivación del veredicto…”, cit., p. 79. 
38 STS, 2ª, de 28.11.2002 (MP: Miguel Colmenero Menéndez de Luarca). 
39 En el mismo sentido, STS, 2ª, de 14.10.2019 (M.P.: Miguel Colmenero Menéndez de Luarca). Motivación 
que, en el voto particular a la citada sentencia de 2003, se atribuye al magistrado-presidente al tiempo de 
redactar la sentencia, pero que difícilmente puede llevar a cabo sin suplantar la función de los jurados. La 
motivación de la valoración de la prueba solo la puede realizar quien ha llevado a cabo tal valoración, salvo 
que se acepte la idea de que la motivación es un ejercicio retórico cuyo resultado tiene por qué coincidir con 
las razones que han llevado a los jurados al veredicto emitido. De hecho, Casado Navarro considera que si 
no fuera por los habituales esfuerzos argumentativos del magistrado-presidente y las notables labores de 
integración de los TSJ y del TS respecto de la expresión de las razones de la decisión del Jurado, escasas 
serían las ocasiones en las que esta cubriría las exigencias constitucionales mínimas de motivación. CASADO 

NAVARRO, C., “La motivación del veredicto…”, p. 85. Confirma, en definitiva, que el deber de motivación 
resulta de imposible cumplimiento para los jurados. 
40 La “sucinta” motivación en modo alguno se opone a motivación suficiente. La concisión permite, sin 
duda, expresar las razones que avalan la decisión. IGARTUA SALAVERRÍA, J., “Sobre el jurado y la motivación 
de su veredicto, una vez más”, Jueces para la Democracia, núm. 38, 2000, p. 63. 
41 IGARTUA SALAVERRÍA, J., “Sobre el jurado y la motivación…”, cit., p. 62. 
42 La tarea del magistrado-presidente es desarrollar la motivación –si se quiere, sucinta—del veredicto, pero 
no sustituir a los jurados. SAGÜILLO TEJERINA, E., “La motivación del veredicto del jurado en la reciente 
jurisprudencia del Tribunal Supremo”, La Ley, Nº 8680, 2016, pp. 10-11 y 16 (versión digital). 
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de la Administración de Justicia en forma de excesiva duración de los procedimientos, no es 
tolerable que el derecho a la participación en la Justicia a través de la institución del Jurado 
acarreé semejante trato diferenciado para quien se vea sometido a este procedimiento. De ello 
se concluye, por tanto, que existe un deber de motivación mínima de los jurados, de modo que la 
sucinta justificación del veredicto debe ser, al menos, comprensiva de los elementos de juicio 
valorados y del contenido de los mismos en los que se basa la decisión, de modo que el 
magistrado-presidente pueda, a partir de tales datos, actuar a modo de “instrumento técnico 
colaborador del colegio de legos”43. En caso contrario, su intervención consistiría en suplantar a 
quienes han adoptado la decisión44. 
 

3.2.  Causas y consecuencias de la devolución del acta del veredicto 
 

Por las razones antes expuestas, si el magistrado-presidente estima que no concurren las 
exigencias de motivación mínimas requeridas, bien porque la motivación sea insuficiente, bien 
porque sea inexistente, tiene que devolver el acta al Jurado. De no actuar de este modo, 
estaríamos ante una de las causas de anulación del veredicto, por cuanto supone una infracción 
procesal causante de indefensión (art. 846 bis c) a) II LECrim). 

La finalidad de la devolución es permitir que los jurados subsanen las deficiencias en las que 
incurre el acta, sin que ello suponga necesariamente que tengan que efectuar una nueva 
deliberación. El defecto consistente en una motivación insuficiente puede subsanarse, bien 
completando la motivación en los puntos en los que resulte oscura, confusa o contradictoria 
según haya indicado el magistrado-presidente (para lo que cuentan con el auxilio del Letrado de 
la Administración de Justicia o de un funcionario), bien procediendo a motivar nuevamente el 
veredicto cuando el defecto responda más bien a la imposibilidad del Jurado de expresar razones 
que avalen su decisión (en cuyo caso, sería posible –como así sucede en los procesos deliberativos 
de tribunales técnicos— que la decisión que inicialmente tenía un sentido condenatorio, se 
convierta en absolutoria con motivo de la imposibilidad de expresar motivos racionales en los 
que sustentarla45 o, como se indica en la STS, 2ª, 2017, de 20.12.2017 (M.P.: Antonio del Moral 
García), con ocasión del carácter dialógico de las deliberaciones).  

 
43 Es terminología empleada en la STS, 2ª, de 20.10.2014 (M.P.: Alberto Gumersindo Jorge Barreiro). En 
sentido similar se pronuncia la STS, 2ª, de 08.11.2018 (M.P.: Julián Artemio Sánchez Melgar), que estima 
admisible que el magistrado-presidente explicite la convicción de los jurados en su calidad de “órgano 
técnico de la institución”, pero sin que ello suponga suplir la ausencia de pronunciamiento de aquellos. 
44 Expresiva de esta idea es la STSJCV (Sala Civil y Penal) de 13.03.2020 (MP: Mª Pía Calderón Cuadrado): 
“no se puede exigir al Magistrado presidente de un Tribunal de Jurado que complemente un veredicto que, 
a su juicio y de forma absoluta o relativa, carece de la motivación sucinta exigida. Un requerimiento tal 
supondría una invasión de funciones y la desaparición del reparto de roles legalmente establecido”. 
45 Particularmente expresiva de esta idea es la STS, 2ª, de 17.10.2001 (M.P.: Perfecto Andrés Ibáñez), que en 
alusión al método decisorio, compartido por tribunales técnicos y legos, destaca que la formación de la 
decisión se produce de manera progresiva y que puede, por ello, variar sustancialmente hasta su plasmación 
definitiva en la sentencia o veredicto: “en el desarrollo de ésta [función jurisdiccional] y muy en particular 
en la valoración de la prueba, debe procederse, primero, de forma analítica, lo que habitualmente lleva a 
establecer conclusiones parciales y, en principio, provisionales, que pueden o no resultar definitivas en el 
momento ulterior de la valoración del cuadro probatorio en su conjunto. Por otro lado, es bien sabido que 
todos los momentos o elementos de este último (como, obviamente, los del hecho mismo lo estuvieron en 
la realidad), se hallan estrechamente interrelacionados. Tanto, que, como con frecuencia sucede, la 
aportación de un nuevo dato obliga a realizar ajustes sobre la convicción relativa a otros que se creía 
definitivamente adquiridos, bien para desecharlos o para hacerles objeto de una interpretación o valoración 
diferentes. Dicho en términos coloquiales, en la elaboración de la sentencia, tanto en lo que se refiere a la 
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Es importante insistir en una idea que se avanzó en páginas anteriores: el veredicto es una parte 
de la sentencia. De ahí que el acta que recoge la decisión del Jurado y la “sucinta explicación” 
requerida por el art. 61.1 d) LOTJ no tenga naturaleza jurídica autónoma, sino que la sentencia y 
el veredicto conforman un todo que debe examinarse en conjunto, y ello con independencia de 
que cada uno de ellos pueda incurrir en defectos procesales distintos46. A esta conclusión apunta 
claramente una lectura conjunta de los arts. 62 y 63 LOTJ. En efecto, el art. 62 prevé que, salvo 
que proceda su devolución (se entiende que por alguna o algunas de las causas del art. 63 LOTJ), 
cuando el Jurado hace entrega de una copia del acta al magistrado-presidente, este debe convocar 
a las partes para proceder a su lectura en audiencia pública47. Es decir, que solo cuando el 
magistrado-presidente considera adecuadamente redactado y motivado el acta, este alcanza la 
naturaleza de veredicto vinculante en su contenido. Por el contrario, si existe un motivo de 
devolución, la convocatoria a las partes lo será a los solos efectos de comunicarles el hecho de la 
devolución y su causa para que puedan oponer lo que estimen oportuno (art. 63.3 en relación con 
el art. 53 LOTJ)48.   

El veredicto devuelto al Jurado, por tanto, carece de sustantividad propia y de trascendencia 
procesal49, en tanto incurre en alguno de los defectos que prevé el art. 63 LOTJ, cuya consecuencia 
es, a la vista de su calado, la imposibilidad de ser tomado en consideración por el magistrado-
presidente para redactar la sentencia (de ahí que la STSJCV (Sala Civil y Penal) de 13.03.2020 
(MP: Mª Pía Calderón Cuadrado), concluya que el acta que ha sido devuelta permanece en 

 
cuestión de hecho como a la de derecho, el modo habitual de operar se resuelve en un cierto ir y venir de la 
parte al todo y de éste a las partes, lo propio de un trabajo complejo en progresión. Y tales desplazamientos, 
como es bien sabido, deben producirse con frecuencia asimismo entre la quaestio facti y la quaestio iuris, por 
su estrecha implicación recíproca (aunque, tratándose del juicio con Jurado, esto juegue de forma limitada, 
sólo por razones institucionales). Así las cosas, y llevando este discurso al caso concreto que se examina, lo 
sucedido al Jurado a partir de la recepción del veredicto para su rectificación es algo que no sólo no rompe 
el marco legal del enjuiciamiento sino que, puede decirse, pertenece a la fisiología del juicio jurisdiccional. 
Y es que el Jurado, al extender su examen a los aspectos del material probatorio relacionados con las 
cuestiones hacia las que reclamó su atención el Magistrado-presidente (al poner de relieve los defectos del 
veredicto), vio determinados aspectos de aquél de forma que consideró más rigurosa o correcta y -como es 
habitual en la práctica judicial- reajustó su convicción al respecto en coherencia con tal apreciación. Todo 
ello, actuando dentro del ámbito de la decisión -el de la valoración de la prueba- sobre el que aún tenía 
íntegramente atribuida la competencia”. Argumentación sobre el modo de proceder de jueces y jurados que 
hace suya la reciente STSJCV (Sala Civil y Penal) de 13.03.2020 (MP: Mª Pía Calderón Cuadrado), que 
destaca, además, que la variación del sentido de la resolución tiene aún si cabe especial sentido cuando, 
como sucedió en el caso objeto del recurso sobre el que resuelve, se produce un cambio en uno de los jurados 
que, por tanto, no estuvo presente en la deliberación previa a la devolución del acta. 
46 Como indicaba Gómez Colomer, “no puede hablarse de veredicto como resolución judicial, sino de 
sentencia del Tribunal del Jurado, una de cuyas partes es el veredicto, como en las sentencias sin Jurado una 
de sus partes son los antecedentes de hecho y declaración de hechos probados”. GÓMEZ COLOMER, J. L., en 
MONTERO AROCA, J. y GÓMEZ COLOMER, J. L., Comentarios a la Ley del Jurado, Ed. Aranzadi, Pamplona, 1999, p. 
294. 
47 Y solo en el caso de que el veredicto definitivo no sea leído íntegramente cabe entender conculcado el 
principio de publicidad y el derecho de defensa. 
48 Unidad o, por el contrario, duplicidad de trámites sobre la que se manifiesta la STSJCV de 13.03.2020 (MP: 
Mª Pía Calderón Cuadrado) para dar cuenta de la falta de unanimidad en la jurisprudencia, que avala tanto 
una audiencia común en la que desarrollarlos como la celebración de diversas y sucesivas audiencias con 
las que atender a las finalidades previstas en los arts. 53 y 63 LOTJ. 
49 Es contundente el Tribunal Supremo al señalar que solo hay un acta del veredicto, que es la que acompaña 
a la sentencia por ser la que el magistrado-presidente acepta como válida y definitiva, negando dicha 
naturaleza a versiones previas que hayan sido devueltas (STS, 2ª, de 26.01.2015, M.P.: Julián Artemio 
Sánchez Melgar). 
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formación). Tanto es así que la deliberación no puede entenderse concluida hasta tanto las partes 
sean convocadas para la lectura del veredicto de conformidad con el art. 62 LOTJ. Ello supone 
que la deliberación sigue desarrollándose y continúa siendo secreta (art. 56 LOTJ en relación con 
el art. 233 LOPJ), por lo que persiste el deber de incomunicación de los jurados. Piénsese que el 
sentido de la decisión puede todavía cambiar, lo que podría comprometer seriamente el derecho 
a la presunción de inocencia del acusado que resulta finalmente absuelto pero que en algún 
momento de la deliberación puedo haber sido considerado culpable.  

Ello supone también que el acta que haya sido devuelta al amparo de alguna de las causas del art. 
63.1 LOTJ carece de efecto jurídico alguno, como sucedería con un proyecto de sentencia 
sometido a discusión sobre el que los magistrados no han alcanzado un acuerdo todavía, por lo 
que su sentido y contenido pueden variar sustancialmente hasta convertirse en la sentencia 
definitiva, con la diferencia de que, en el caso del Jurado, el magistrado-presidente tiene la última 
palabra sobre la viabilidad del acta del veredicto. En consecuencia, no tratándose de una 
resolución con eficacia procesal, y mientras la LOTJ no disponga lo contrario expresamente, 
resulta innecesaria su custodia por parte del Letrado de la Administración de Justicia. La STSJCV 
(Sala Civil y Penal) de 13.03.2020 (MP: Mª Pía Calderón Cuadrado), a pesar de negarle 
sustantividad propia, estima deseable que el acta devuelta permanezca en las actuaciones, 
haciendo recaer sobre las partes la carga de solicitar al magistrado-presidente el traslado de la 
misma y, en el caso de no lograrlo, la carga de formular la oportuna protesta (entiendo que a los 
efectos de posibilitar el recurso de apelación en los términos que prevé el art. 846 bis c) LECrim)50. 

La devolución del acta al Jurado es, por tanto, un acto procesal motivado por la constatación de 
alguna de las circunstancias del art. 63.1 LOTJ: a) Que no se ha pronunciado sobre la totalidad de 
los hechos; b) Que no se ha pronunciado sobre la culpabilidad o inculpabilidad de todos los 
acusados y respecto de la totalidad de los hechos delictivos imputados; c) Que no se ha obtenido 
en alguna de las votaciones sobre dichos puntos la mayoría necesaria; d) Que los diversos 
pronunciamientos son contradictorios, bien los relativos a los hechos declarados probados entre 
sí, bien el pronunciamiento de culpabilidad respecto de dicha declaración de hechos probados y 
e) Que se ha incurrido en algún defecto relevante en el procedimiento de deliberación y votación. 
En el caso de que el acta incurra en una defectuosa motivación, el magistrado-presidente habrá 
de proceder a la devolución al amparo de lo previsto en la letra e) del art. 63.1 LOTJ, por cuanto, 
a falta de disposición específica que así lo prevea, tal infracción del deber de razonar la decisión 
ha de considerarse un defecto del procedimiento de deliberación y votación. 

En cualquier caso, en la audiencia a la que se refiere el art. 61.3 LOTJ, las partes deben manifestar 
las posibles infracciones procesales en las que, en su opinión, incurra el acta que va a ser objeto 
de devolución, y ello a los efectos de permitir su examen en vía de recurso. Sin esta alegación -
tal y como requiere la jurisprudencia relativa a los actos procesales causantes de indefensión- 
resultaría imposible examinar una pretendida infracción, cuya invocación habría de considerarse 
en ese caso extemporánea. Y en el caso de que el magistrado-presidente no estime que procede 
la devolución del acta, las partes podrán solicitarla una vez que esta haya sido leída en audiencia 

 
50 El recurso de apelación frente a la sentencia del procedimiento ante el Jurado cuenta con una naturaleza 
claramente extraordinaria, más cercano, se ha dicho, de la casación que de la apelación. En este sentido, 
véase DE BORJA IRIARTE ÁNGEL, F., “Los recursos frente a las sentencias del tribunal del jurado: una visión 
práctica”, Boletín de la Academia Vasca de Derecho, año XIV, núm. 27 (2015-2016), p. 535. 
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pública, de modo que, aun siendo definitiva, cabría nuevamente llevar a cabo un debate 
contradictorio cuyo resultado fuese la devolución del acta no prevista inicialmente51. 

Solo en el caso previsto en el apartado 2º del art. 63 LOTJ se permite al magistrado-presidente 
subsanar el acta, puesto que podrá tener por no puesta la declaración como probado de un hecho 
que no sea de los previstos en el objeto del veredicto. En este caso, la consecuencia no es la 
devolución del acta, sino su directa subsanación. En el resto de supuestos, deberá acordar la 
devolución previa audiencia de las partes y con indicación a los jurados del modo en el que deben 
proceder a subsanar los defectos que hayan sido detectados (art. 63.3 en relación con los arts. 53 
y 64 LOTJ)52. En cualquier caso, en la audiencia a la que se refiere el art. 61.3 LOTJ, las partes 
deben manifestar las posibles infracciones procesales en las que, en su opinión, incurra el acta 
que va a ser objeto de devolución, y ello a los efectos de permitir su examen en vía de recurso. 
Sin esta alegación –tal y como requiere la jurisprudencia relativa a los actos procesales causantes 
de indefensión— resultaría imposible examinar una pretendida infracción, cuya invocación 
habría de considerarse en ese caso extemporánea. 

Probablemente, una profunda revisión de nuestro sistema de enjuiciamiento mediante Jurado, 
en el sentido repensar sobre la conveniencia de orientarlo hacia el modelo escabinado, plantearía 
problemas de otra índole53 pero, sin duda, ninguno del calado constitucional de los que se han 
abordado en el trabajo. Toda vez que la participación ciudadana en la Administración de Justicia 
se ha considerado ineludible consecuencia del art. 125 CE, no parece posible volver atrás y 
suprimir la institución del Jurado. Sin embargo, no es tarde para seguir reflexionando sobre el 
modo en el que los jurados desempeñan la función jurisdiccional y la forma de reconducirla para 
hacerla compatible con el derecho a la tutela judicial efectiva, con el que sigue coexistiendo –
veinticinco años después— en una relación de evidente e insuperable tensión. 
 

4. Tabla de sentencias 

 

Sala y fecha                 Magistrado ponente 
 

STEDH 30.11.1987 (H. c. Bélgica)  
STEDH 09.12.1994 (Hiro Balani c. España)  
STEDH 09.12.1994 (Ruiz Torija c. España)  
STEDH 02.02.1999 (Saric c. Dinamarca)  
STEDH de 15.11.2001 (Papon c. Francia)  
STS, 2ª, de 28.11.2002 Miguel Colmenero Menéndez de Luarca 

 
51 Así lo estima FLORS MATÍES, J., “Acta de votación y veredicto del Jurado. Lectura y devolución (comentario 
a los artículos 62 y 63 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado”, Revista General del Derecho, núm. 642, 
1998, pp. 1827-1828. 
52 Una facultad que la LOTJ confiere en exclusiva al magistrado-presidente entre las que configuran su 
estatus de juez técnico encargado de velar por el adecuado desarrollo del procedimiento. Téngase en cuenta 
que la intervención de las partes lo es a los solos efectos de garantizar el principio de audiencia ante una 
decisión de tal calado procesal. 
53 Sin ir más lejos, cómo asegurar la igualdad de los jueces legos y técnicos en la deliberación sin que estos 
intervengan a modo de vigilantes o censores de la actuación de aquellos. Como propuso Asencio Mellado, 
parece que sería aconsejable para ello mantener una proporción de, al menos, tres a uno entre jueces legos 
y técnicos. ASENCIO MELLADO, J. Mª., “El jurado “puro”, “auténtico” y “verdadero”, La Ley, 1987, Tomo 2, p. 
3 (versión digital). 
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STS, 2ª, 12.03.2003 Perfecto Andrés Ibáñez 
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1. Introducción ∗ 
 
La Directiva 2014/41/UE (DOEI, en adelante) supone el primer intento de regular a través de un 
instrumento unitario la obtención de pruebas trasfronterizas y de extender, también para este 
ámbito, los postulados del principio de reconocimiento mutuo.  
 
El tránsito a este nuevo modelo no ha estado exento de dificultades, ya que la vigencia de 
diferentes sistemas penales y de distintos modelos de investigación en los Estados miembros, así 
como de diversos estándares de garantías y de diferentes regímenes de exclusión probatoria y 
control de admisibilidad, no permiten hablar fácilmente de reconocimiento mutuo y confianza 
recíproca en estas materias1.  
 
Conviene recordar aquí cuales son los límites del instrumento y las pretensiones de la Directiva2. 
Tal y como indica el propio Preámbulo de la norma europea, su base jurídica es el art.82.1 TFUE 
–fomento de la cooperación judicial a través del reconocimiento mutuo de resoluciones 
judiciales– pero no el art.82.2 TFUE que prevé la adopción de normas mínimas comunes sobre la 
“admisibilidad reciproca de las pruebas entre los Estados miembros”, que tengan en cuenta las 
diferentes tradiciones jurídicas nacionales. Como ha advertido la doctrina, los tiempos no 
estaban todavía maduros para acometer un paso de este tipo, siendo todavía demasiado fuertes 
las resistencias de los Estados miembros a ceder porciones de soberanía en un ámbito neurálgico 
y “sensible” como el de las pruebas penales. En dicho marco la orden europea de investigación 
(OEI, en adelante) representa no solo un instrumento mucho menos “invasivo” de 
reconocimiento mutuo3, sino también un instrumento “atemperado” por los perfiles típicos de 
la asistencia judicial4. 
 
Y esto se proyecta sobre la naturaleza de la OEI que si bien se configura como un instrumento de 
reconocimiento mutuo articulado sobre la base de una resolución judicial, emitida (o validada) 
por una autoridad judicial de un Estado miembro para llevar a cabo en otro una o varias medidas 
de investigación con vistas a obtener pruebas destinadas a su incorporación a un proceso (art. 1), 
aparece matizada por principios propios de la asistencia judicial al contemporizarse con 
soluciones y razones de la ley del Estado de ejecución. En efecto, en su regulación la Directiva 
combina normas y principios propios del reconocimiento mutuo que ya se incluían en la Decisión 
Marco sobre el exhorto europeo de obtención de pruebas, con normas del Convenio de asistencia 

                                                           
∗ Autora de contacto: Coral Arangüena Fanego, coral.aranguena@uva.es. Trabajo realizado en el marco de 
diversos Proyectos y Grupos de Investigación: Plan Nacional I+D+i –Excelencia– Ministerio de Economía y 
Competitividad: “Garantías procesales de investigados y acusados: necesidad de armonización y 
fortalecimiento en el ámbito de la Unión Europea” –DER 2016-78096-P–; Junta de Castilla y León: 
“Sociedades seguras y garantías procesales: el necesario equilibrio” -VA-135-G18-; Generalitat Valenciana 
“Claves de la justicia civil y penal en la sociedad del miedo” –Prometeo 2018/2011-; Grupo de Investigación 
Reconocido, Universidad de Valladolid: “Garantías procesales y Unión Europea”; FEDER-Junta de 
Andalucía, UMA18-JA175: “Derechos y garantías de las personas vulnerables en el Estado del Bienestar”.  
1 GONZÁLEZ CANO (2019) pp.26-27. 
2 ARANGÜENA FANEGO (2019) pp.304-308 
3 Por contraposición a la orden europea de detención y entrega. 
4 KOSTORIS (2018 a) p.227; KOSTORIS (2018 b) p.104  
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judicial entre Estados miembros de la UE del 2000 procurando imprimir una cierta dosis de 
flexibilidad5, propia de los instrumentos convencionales.  
 
Esto trae como consecuencia que el nuevo instrumento presente una naturaleza híbrida o mixta, 
que aúna caracteres propios del reconocimiento mutuo (especialmente en los aspectos relativos 
a la emisión) con otros propios de la asistencia judicial clásica6 (evidenciados básicamente en los 
aspectos referidos al reconocimiento y ejecución, con una generosa posibilidad de sustitución de 
la medida interesada e incluso de un cierto control –art.6.3 DOEI– por la autoridad de ejecución 
de su proporcionalidad y necesidad). 
 
Nos centraremos en estas páginas, precisamente en el análisis de esta solución sustitutiva 
incorporada en la DOEI para su eficiente funcionamiento, supuesto de uso bastante frecuente en 
la práctica, según ponen de manifiesto las evaluaciones iniciales del funcionamiento del 
instrumento llevadas a cabo por la Red Judicial Europea7 y Eurojust8. 
 
 

2. La sustitución de la medida solicitada: esquema de funcionamiento y 
soluciones equivalentes en otros instrumentos de reconocimiento 
mutuo basadas en razones justificativas similares  

 
La OEI, precisamente por el carácter híbrido o mixto con que se configura,  contiene exigencias 
y limites que le alejan de ser un genuino instrumento de reconocimiento mutuo, salvo para un 
concreto número de diligencias de investigación (enumeradas en el art.10.2 DOEI)  que son de 
inexcusable ejecución y, por tanto responden a un reconocimiento mutuo pleno; mientras que, 
para el resto de las diligencias, las posibilidades de denegación y de sustitución son tan amplias 
que no permiten hablar en puridad de reconocimiento mutuo9. 
 
Centrándonos en la solución sustitutiva, conviene hacer: (1) una rápida lectura de su regulación 
y un sucinto esquema de su activación y funcionamiento, para (2) detenernos brevemente sobre 
otros precedentes legislativos europeos que también han previsto una solución semejante por 
ser también similares (3) las razones que se hallan en su base. 
 
2.1. Esquema de funcionamiento 
 
Teniendo en cuenta ese punto de partida el esquema sobre el que se asienta el mecanismo de 
sustitución es el siguiente: 
 
En principio y por regla general la autoridad de ejecución acordará el reconocimiento de la OEI y 
ejecutará la medida en ella solicitada. 

                                                           
5 Flexibilidad que, aunque acogida normalmente de manera positiva por la doctrina, encuentra también 
voces críticas, Así, por ejemplo, GARRIDO CARRILLO (2019) advierte de que “«la necesidad de 
contemporizar distintos ordenamientos de los Estados miembros, recurriendo a la “flexibilidad”, y 
“proporcionalidad”, tampoco se puede convertir en válvula de escape, en una “cláusula de rigor” y 
corrección, que distorsione y mine el ordenamiento generando incertidumbre e imprevisibilidad»  
6 Vid. en este sentido RUGGERI (2014) p.9; KOSTORIS (2018 a) p.321; KOSTORIS (2018 b) p.104. 
7 EUROPEAN JUDICIAL NETWORK (2018) 
8 EUROJUST (2018), EUROJUST/ EUROPEAN JUDICIAL NETWORK (2019), EUROJUST (2020). 
9 Véase, al respecto MANGIARACINA (2018 a) p.125; LARO RODRÍGUEZ (2019) p. 801.  
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Se apartará de esta solución (dejando al margen los supuestos de denegación) en aquellos casos 
en que la medida solicitada no exista en su ordenamiento (recuérdese que nunca será alguna de 
las del 10.2 DOEI que siempre deben estar disponibles) o no exista para un caso similar pero sí 
cuente con otra que pueda sustituirla con idéntica efectividad. En tales casos y si la autoridad de 
emisión acepta el cambio propuesto, la de ejecución llevará a cabo esta otra medida ofrecida y 
sustitutiva de la inicialmente pedida. También puede recurrir a esta solución sustitutiva cuando 
a juicio de la autoridad de ejecución, aun disponiendo de la medida interesada, cuente con otra 
menos invasiva e igualmente eficaz para el objetivo pretendido en la OEI. 
 
Se trata de un esquema de funcionamiento que no es novedoso, puesto que ya se había ensayado 
en otros instrumentos de reconocimiento mutuo precedentes, justificado en todos los casos en 
razones similares: procurar la eficacia del instrumento obteniendo la ejecución con una medida 
equivalente obviando los obstáculos derivados de la diversidad de los ordenamientos jurídicos 
de los Estados miembros10. 
 
2.2. Precedentes 
 
Detengámonos brevemente en los dos antecedentes más claros y significativos, el primero de los 
cuales – la denominada orden europea de vigilancia- fue aprobado bajo las normas pre-Lisboa y, 
por tanto, en el seno del tercer pilar (JAI), mientras que el segundo, ´la orden europea de 
protección- constituyó a su vez el primero de los instrumentos de reconocimiento mutuo 
adoptados en el nuevo régimen de cooperación judicial comunitarizada, instaurado por el 
Tratado de Lisboa. 
 
Comencemos con la conocida, en el argot europeo, como orden europea de vigilancia y, de modo 
más específico, por su acrónimo ESO (European Supervision Order), introducida por la Decisión 
marco 2009/829/ JAI de 23 de octubre de 2009 relativa a la aplicación del principio de 
reconocimiento mutuo a las resoluciones sobre medidas de vigilancia como sustitutivas de la 
prisión provisional.  
 
El esquema de partida es bastante similar al descrito anteriormente para la OEI: un catálogo 
mínimo de medidas que han de estar disponibles en la legislación de los Estados miembros (o, en 
terminología de la decisión marco, cuya vigilancia los Estados miembros se comprometen a 
asumir -art.8.1-) sin perjuicio de la posible adopción de otras (que en este caso aquí sí se 
enumeran -art.8.2-) que no necesariamente estarán disponibles en todos los Estados miembros, 
abriéndose la puerta a una posibilidad de sustitución (o adaptación) para cumplir con la petición 
de su vigilancia. 
 
En la ESO es donde por primera vez aparece esta posibilidad de sustitución mediante el 
mecanismo de la “adaptación” por la autoridad judicial de ejecución de la medida de vigilancia 
acordada por la de emisión. Adaptación materializada en la adopción de otra medida similar, de 
semejante o menor intensidad, a la que se recurrirá “si la solicitada fuera, por su naturaleza, 
incompatible con el derecho del Estado de ejecución” (art.13.1 de la Decisión marco) 

                                                           
10 Y que, por motivos en parte coincidentes, también se ha recogido, por ejemplo, en el Reglamento (UE) 
2017/1939 por el que se establece una cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía europea (art.31.5 
c y d) 
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Se introduce así también aquí un elemento de “flexibilidad” que resulta parcialmente justificado 
a la vista de las disparidades existentes en las regulaciones de los distintos Estados miembros, de 
modo que la autoridad de ejecución competente no resulta obligada a aplicar en todos los casos 
la misma medida de vigilancia acordada por la autoridad de emisión, disponiendo de un limitado 
margen discrecional de apreciación para adoptar cualquier otra que estime oportuna y resulte 
adecuada con arreglo a su Derecho nacional para infracciones equivalentes.  Tal flexibilidad se 
atempera con la exigencia de que la medida de vigilancia sustitutiva no resulte más severa que la 
dictada en un principio (art.13.2 de la Decisión marco). 
 
Al margen de la dificultad de precisar qué sea esta incompatibilidad por razón de la naturaleza11 
(en principio simplemente el no contar en el derecho interno con una medida idéntica a la 
acordada), debe tenerse en cuenta que la operatividad y/o admisibilidad de la medida sustitutiva 
está condicionada a que la autoridad de emisión la acepte, puesto que según establece el propio 
art.13. 3 de la Decisión marco (y su precepto espejo, art.117.2 de la Ley 23/2014, de 20 de 
noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea – LRM– ) 
ésta puede decidir “retirar el certificado” siempre y cuando no haya comenzado todavía la 
supervisión en el Estado de ejecución y se efectúe en el plazo de diez días tras recibir la 
comunicación ofreciendo la “adaptación”12.  
 
Mayor amplitud, todavía, se aprecia en la solución sustitutiva tratándose de las medidas de 
protección que pueden disponerse al amparo de una orden europea de protección (OEP) Una 
lectura de los arts. 9.1 y 11 de su norma reguladora13, pone de manifiesto que admite como modo 
ordinario de ejecutar la orden la adopción por la autoridad competente de ejecución y en virtud 
de lo dispuesto en su propio ordenamiento nacional, de cualquiera de las medidas que adoptaría 
en un caso análogo a iniciativa propia, a fin de garantizar la integridad y la seguridad de la 
persona protegida14.  
 
Siguiendo la línea abierta por la ESO esta Directiva también introduce ese elemento de 
“flexibilidad” igualmente justificado a la vista de las disparidades existentes en las regulaciones 
“domésticas”, de modo que la autoridad competente del Estado de ejecución no estará obligada 
a aplicar en todos los casos la misma medida de protección acordada en el Estado de emisión, 
disponiendo de un margen discrecional de apreciación para adoptar cualquiera que estime 
oportuna y resulte adecuada con arreglo a su derecho nacional para un asunto similar, sean éstas 
de naturaleza penal, civil o administrativa. Tal flexibilidad en cuanto a la naturaleza jurídica de 
las medidas a disponer se atempera en esta ocasión con la exigencia de que la seleccionada deba 
corresponder “en la mayor medida posible a la medida de protección adoptada por el Estado de 
emisión” (art.9.2) 
 
En definitiva, lo trascendente del reconocimiento de la orden europea de protección es que el 
Estado de ejecución acepta la existencia de unos hechos, la validez de la medida adoptada por 

                                                           
11 Los Considerandos de la Decisión marco, muy reducidos, nada aclaran sobre esta cuestión. 
12 Para un mayor estudio de esta y otras cuestiones, permítaseme remitir a mis trabajos precedentes 
ARANGÜENA FANEGO (2010) pp.223-266 y ARANGÜENA FANEGO (2015 a) pp.207 y ss. 
13 La Directiva 2011/99/UE del Parlamento europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011 sobre la orden 
europea de protección 
14 De nuevo, y para un análisis más amplio de ésta y otras cuestiones, me remito a trabajos precedentes sobre 
la Directiva: ARANGÜENA FANEGO (2013) pp.327-351; ARANGÜENA FANEGO (2015 b) pp. 522 y 523. 
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otro Estado y conviene con éste en que ha de facilitar y mantener esa protección conforme a su 
derecho nacional.  
 
2.3. Razones justificativas 
 
Es común, por tanto, a las soluciones sustitutivas que operan en el marco de la ESO, de la OEP y 
también en el de la OEI, una flexibilidad calculada en aras de procurar que la ejecución tenga 
finalmente lugar.  
 
Es cierto que esto produce, como es evidente, una relajación o rebaja de las exigencias propias 
de un correcto entendimiento del reconocimiento mutuo15. Pero no contar con ella conduciría a 
imposibilidad de ejecución; a frustrar el éxito de la cooperación judicial como con claridad 
indican tanto el art.10.5 de la DOEI como el art.206.5 LRM16. 
 
Como se ha indicado por la doctrina, hasta que no se consiga un mayor nivel de armonización en 
este terreno, la solución ofrecida por la Directiva e incorporada a nuestra LRM contribuye a 
salvaguardar los principios de legalidad y de proporcionalidad de los distintos sistemas jurídicos 
nacionales17.  
 
La justificación final del recurso a esta solución sustitutiva es, en todos los casos, la ya advertida 
necesidad de solventar los obstáculos debidos a la diversidad de sistemas procesales de los 
distintos Estados miembros, con sistemas de investigación distintos y también variadas y 
disímiles medidas de investigación. Deteniéndonos en la regulación de la OEI, se detectan de 
inmediato varias razones que abonan la previsión de esta solución puesta a disposición de la 
autoridad de ejecución, destacando entre ellas, la amplitud de medidas que pueden solicitarse al 
amparo de una OEI y la diversidad de procedimientos en que se puede hacer uso del instrumento. 
 
En efecto, en primer lugar, recordemos que, en cuanto a las medidas aplicables, la OEI se extiende 
a todas las de investigación relativas a la cooperación judicial (no policial) tendentes a la 
obtención de prueba con independencia de la fase procesal en que se requieran (Considerando 
25º y art.3 DOEI; arts.186.1 y 187.1 LRM18). El art. 2 DOEI que incorpora, como es tradicional, las 

                                                           
15 Véase sobre la referida «relajación» en relación con este instrumento, AGUILERA MORALES (2012) pp.10 
y 11; BACHMAIER WINTER (2011a) pp. 71-93; BACHMAIER WINTER (2011 b) pp. 16 y ss. y 
MANGIARACINA (2018 a) p.125. 
16 El Informe del Consejo General del Poder Judicial al Anteproyecto de ley de transposición, de septiembre 
de 2017 (apartados 42 y 44) pone esta facultad/obligación de sustitución de la medida solicitada como uno 
de los ejemplos que evidencia la doble conciliación que se lleva a cabo en la DOEI entre la libre circulación 
de resoluciones en materia de realización de medidas de investigación y obtención de prueba penal 
transfronteriza, de un lado, y los principios esenciales y fundamentales de los ordenamientos jurídicos de 
los Estados miembros, de otro; y, por otra parte, de conciliar el principio de reconocimiento mutuo y la 
salvaguarda de los principios y derechos fundamentales que rigen la obtención de prueba, no solo desde la 
perspectiva interna, sino también, y especialmente, desde la del ordenamiento europeo. Doble conciliación 
que se proyecta también sobre la fase de reconocimiento y ejecución de la medida, en tanto que, si bien el 
juicio de necesidad y proporcionalidad es propio de la autoridad del Estado de emisión, la autoridad de 
ejecución tiene un determinado margen de valoración tanto de la proporcionalidad de la medida objeto de 
la OEI, que se patentiza en los supuestos de sustitución de la medida restrictiva cuando no exista en un caso 
interno similar o exista otra menos restrictiva.  
17 LLORENTE SÁNCHEZ-ARJONA (2020) p.158. 
18 Ha de acudirse al art.187.1 LRM para deducir la admisibilidad de la emisión de OEIs en cualquier fase del 
procedimiento, aunque hubiera sido conveniente que se hubiera recogido de manera clara y expresa en el 
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definiciones básicas, omite sin embargo la de “medida de investigación” pese a constituir el 
núcleo central sobre el que gravita el instrumento y que además debiera haberse incorporado 
para su diferenciación respecto a las “medidas de aseguramiento” que también pueden constituir 
el objeto de la OEI. Por otra parte, y como ha sido advertido por la doctrina, si la necesidad de 
una mínima definición del concepto de medidas de investigación es una exigencia de la 
certidumbre y precisión jurídica que requiere el principio de legalidad, aquí se revela con mayor 
intensidad al manejarse por la Directiva un concepto amplio o genérico, que engloba también 
medidas restrictivas de derechos fundamentales19. 
 
Ni la Ley ni la Directiva establecen una relación de diligencias de investigación o de prueba que 
puedan practicarse al amparo de una OEI. Parten del principio general de que cualquier diligencia 
de investigación puede ser objeto de ella20 lo que a priori abre un abanico amplísimo de 
posibilidades de solicitud a su amparo. No se establece un numerus clausus de medidas de 
investigación, aunque sí un mínimum21 de medidas que la Directiva indica (art.10.2) y que el 
art.207.1 LRM acoge en tanto deben estar disponibles en las legislaciones internas de los Estados 
miembros. Solución ésta que, al margen de los beneficios directos que, según veremos, conlleva 
en la facilitación de la ejecución de la medida, provoca además, de manera indirecta, un nada 
desdeñable efecto armonizador de las legislaciones procesales europeas22 siguiendo el ejemplo 
de otros instrumentos de reconocimiento mutuo, como la orden europea de vigilancia o la orden 
europea de protección, a los que nos hemos referido anteriormente. 
 
Pero al margen de las medidas privilegiadas23, por su preceptiva existencia en todos los Estados 
miembros y -según veremos- su general reconocimiento y ejecución, el catálogo de potenciales 
medidas solicitadas al amparo de una OEI es de extraordinaria amplitud y las posibilidades de 
que la medida interesada no esté prevista en la legislación del Estado de emisión o no esté 
prevista para un supuesto similar también son grandes. De ahí la necesidad de acudir a soluciones 
sustitutivas para lograr que el instrumento europeo logre su finalidad. 
 
Además, y en segundo lugar, otra razón se suma a las que avalan la existencia del mecanismo de 
la sustitución: la amplitud de los procedimientos en que se admite la posibilidad de solicitar 
medidas de investigación, pues no se limita a los procesos penales en sentido estricto, sino que 
se extiende también a las diligencias preparatorias de los mismos e incluso a procedimientos 
administrativos de naturaleza sancionadora24.  
 

                                                           
propio art.186 LRM como se recomendaba en el Informe del Consejo General del Poder Judicial sobre el 
Anteproyecto de ley por la que se modifica la ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo 
de resoluciones penales en la Unión Europea, para regular la orden europea de investigación, emitido el 28 
de septiembre de 2017. 
19 Así lo advierte JIMÉNEZ-VILLAREJO FERNÁNDEZ (2016) §4350. Véase, asimismo, la crítica de 
MANGIARACINA (2018 a) p.120 y RUGGERI (2014) p.13. 
20 Al margen de las limitadas excepciones (equipos conjuntos de investigación, vigilancia transfronteriza, 
antecedentes penales) enunciadas en el art.3 y Considerando 9 de la Directiva. 
21 En expresión de LÓPEZ JARA (2018).  
22 O, como indica MANGIARACINA (2018 a) p.120, una “armonización en forma embrionaria”. 
23 En terminología acuñada por RODRÍGUEZ-MEDEL NIETO (2016) p.347. 
24 Sobre la extensión del reconocimiento mutuo a este tipo de procedimientos y la necesidad de llegar a un 
concepto autónomo europeo de “procedimiento penal”, véase VERVAELE (2019) especialmente en su 
apartado 2: Rationale, scope and meaning of judicial cooperation based on mutual trust in relation :an 
autonomous concept of “criminal proceedings”?, pp.576-582. 
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En efecto, una lectura del art. 4 DOEI permite ver que la OEI es de aplicación en procedimientos 
por delito: esto es, procesos de carácter penal tramitados por autoridades judiciales (jueces y 
fiscales) frente a personas físicas o jurídicas [art. 4.a) y d)]. Pero también en procedimientos por 
“infracción de disposiciones legales” (hechos no delictivos); por tanto, procedimientos no 
penales de tipo administrativo sancionador, seguidos frente a personas físicas o jurídicas que 
tengan una dimensión penal por ser revisables ante autoridades jurisdiccionales en materia 
penal [art. 4.b), c) y d)].  
 
Este supuesto que en España no resulta posible desde la vertiente activa (en cuanto las 
autoridades españolas no podrían emitir una OEI en procedimientos administrativos de tipo 
sancionador al ser este tipo de sanciones recurribles únicamente ante la jurisdicción 
contencioso-administrativa), sí tiene operatividad desde la vertiente pasiva. De este modo las 
autoridades judiciales españolas de ejecución sí podrán ser requeridas para reconocer y ejecutar 
una OEI acordada en ese tipo de procedimientos (y así lo indica el art.186.2 LRM); pensemos por 
ejemplo en procedimientos administrativos de tipo sancionador seguidos frente a personas 
jurídicas en aquellos Estados miembros, como Italia o Alemania, que no prevén su 
responsabilidad penal. Más problemático resulta en cambio su requerimiento en relación con 
procedimientos de menor entidad (v.gr los referidos a multas de tráfico), pues la debida 
intelección del principio de proporcionalidad que ha de guiar la emisión de una OEI debería evitar 
recurrir a ella para tales casos menores25.  
 
 

3. Reconocimiento de la OEI con sustitución de la medida: supuestos en que 
procede  

 
Partiendo de la base de que tanto en la DOEI como en la LRM el reconocimiento y ejecución de 
la medida solicitada constituye la regla general, el recurso a otra medida distinta puede 
considerarse una variante de ésta26. Variante consistente en el reconocimiento de la orden, pero 
con sustitución de la medida de investigación interesada por otra análoga y/o menos restrictiva 
de derechos fundamentales que es la que se ejecutará, previa información a la autoridad de 
emisión que, ante tal solución, puede optar por retirar el certificado o completar la OEI.  
 
Se trata de una sustitución que, en la legislación comunitaria, se prevé en tres supuestos diversos. 
Dos de carácter preceptivo (art.10.1) en que la sustitución ha de operar para salvar los obstáculos 
de estricta legalidad ordinaria (medida inexistente o regulada para supuestos diversos), 
derivados de las diferencias que median entre los ordenamientos jurídicos de los Estados 

                                                           
25 Se trata de una cuestión que puede incidir negativamente en el correcto funcionamiento de la cooperación 
judicial bajo la vigencia del principio de reconocimiento mutuo, siendo objeto de denuncia y crítica por 
parte de la doctrina [v.gr. MUÑOZ DE MORALES (2020) pp.109 y 110] y de nuestros operadores jurídicos; 
valga como ejemplo la Memoria de la Fiscalía General del Estado de 2019 donde se hace eco de esta cuestión 
y se indica expresamente que “la proporcionalidad y el uso racional de medios escasos no justifica mantener 
estas infracciones, en muchos casos de ínfima importancia y de cuantía exigua, dentro de un sistema que 
persigue especialmente la lucha contra la delincuencia grave y organizada”. Como ya hemos indicado en 
otra ocasión [ARANGÜENA FANEGO (2019) p.322] habría que tomar en consideración las recomendaciones 
que se han efectuado tras la evaluación de otros instrumentos de reconocimiento mutuo (singularmente, 
de la euro orden) en el sentido de que el test de proporcionalidad debería valorar también hasta qué punto 
procede o no implicar a otro Estado miembro en la obtención de dicha prueba por medio de la emisión de 
una OEI. 
26 Así también VILLODRE LÓPEZ (2018). 
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involucrados en la cooperación27; y uno facultativo (art.10.3) en que se permite a la autoridad de 
ejecución realizar un adicional control de proporcionalidad sobre la medida interesada para 
recurrir, en función de su resultado, a una medida menos invasiva. Los tres supuestos son 
también recogidos en la legislación española (art.206. 2 y 3) aunque unificando su naturaleza al 
dotar a todos ellos de carácter obligatorio28. 
 
Deteniéndonos en la regulación de la LRM, podemos observar cómo el art.206.1 LRM enuncia la 
regla general y, al tiempo, anticipa de manera indirecta dos de los supuestos en que se acudirá a 
la solución sustitutiva cuando indica que “la autoridad competente española llevará a cabo la 
ejecución de la medida de investigación solicitada si dicha medida de investigación existiera en 
Derecho español y estuviera prevista para un caso interno similar”.  
 
A partir de aquí y a continuación se enuncian los casos en que se llevará a cabo, siempre con 
carácter preceptivo, la sustitución de la medida solicitada29. Se crea con estas opciones una suerte 
de “segunda vía” cuyo objeto será el posibilitar la ejecución de la solicitud y de la prueba que con 
ella se pretende30; en definitiva, una solución propiciada por el principio pro cooperationis que 
informa la regulación de la OEI. 
  
3.1. Medida menos restrictiva de derechos fundamentales que la solicitada  
 
En primer lugar (art.206.2 LRM), siempre que la medida sustitutiva consiga el mismo resultado 
por medios menos invasivos; esto es “mediante una medida de investigación menos restrictiva 
de los derechos fundamentales que la solicitada en la orden europea de investigación”, 
aplicándose aquí el componente del recurso a la alternativa menos gravosa propia del principio 
de proporcionalidad que informa la regulación de la OEI. 
 
La norma española concreta así (medida menos restrictiva de derechos fundamentales) la 
previsión al respecto contenida en la DOEI que se refería simplemente a medidas menos 
invasivas31, traducida con manifiesto desacierto en la versión española que aludía a esta 
posibilidad de sustitución “cuando la medida de investigación elegida por la autoridad de 

                                                           
27 Estos dos primeros supuestos han sido calificados `por la doctrina como “generales”, por contraposición 
al particular o específico referido a la medida menos invasiva y/o más proporcionada (así ROMERO PRADAS 
(2019) pp.675 y 676.  
28 Los términos del art.206 LRM no dejan lugar a duda, lo que choca con los que se manejan en la Guía sobre 
la orden europea de investigación del Servicio de Relaciones internacionales del CGPJ (p.40) que parecen dar 
a entender un carácter potestativo en los tres supuestos. 
29 ARANGÜENA FANEGO (2017) pp. 933 y 934. 
30 Así LLORENTE SÁNCHEZ-ARJONA (2019) p.115. 
31 Art.10.3 DOEI: The executing authority may also have recourse to an investigative measure other than 
that indicated in the EIO where the investigative measure selected by the executing authority would achieve 
the same result by less intrusive means than the investigative measure indicated in the EIO”. En la reunión 
organizada por Eurojust sobre la OEI en La Haya en septiembre de 2018 los participantes también 
discutieron el significado y el alcance del concepto "medida no coercitiva" del art.10 DOEI. De estos debates 
se concluyó que la mayoría de los Estados Miembros no tienen una definición de "medidas no coercitivas" 
en su legislación, sino que lo ven más bien como un "concepto común" definido en el lenguaje jurídico 
cotidiano que incorpora medidas que no afectan a los derechos fundamentales y que a menudo no requieren 
una orden judicial [EUROJUST (2018) y EUROJUST/EUROPEAN JUDIAL NETWORK (2019) p. 12]  
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ejecución tenga el mismo resultado por medios menos invasores de la intimidad32 que la medida 
de investigación indicada en la OEI”. No obstante, puede advertirse que la terminología de la 
LRM no es del todo unívoca ya que en el art.192, al referirse a esta posibilidad de sustitución, 
pero desde la vertiente activa (esto es, cuando, es la medida pedida en la OEI por la autoridad 
española, la que va a ser objeto de cambio) se refiere simplemente a medida de investigación menos 
restrictiva que la solicitada por la autoridad de emisión. 
 
Esta diversidad conceptual en la propia LRM y la terminología manejada por la propia Directiva 
que, al margen del error de traducción, se refiere a medidas menos intrusivas o restrictivas, 
conduce a que en realidad la solución sustitutiva opere siempre que, en general, la medida 
propuesta resulta menos restrictiva de derechos que la solicitada33. Más aún, con Gutiérrez Zarza 
consideramos que nada impediría, al amparo de este precepto, limitar el alcance de la medida de 
investigación solicitada cuando la autoridad judicial de ejecución la considere desproporcionada 
y tal limitación no impida obtener el mismo resultado por medios menos gravosos. Pensemos, 
por ejemplo, en el caso de una OEI en la que se soliciten la totalidad de los datos relativos a un 
dispositivo de almacenamiento masivo de información, limitando su concesión a los 
estrictamente necesarios para esa investigación concreta34.  
 
Al margen de la precisión indicada, hay que advertir que la solución española imponiendo la 
sustitución en el caso citado va más allá de la prevista en la DOEI que mencionaba este supuesto 
(art. 10.3) como meramente facultativo para la autoridad de ejecución35; el carácter más tuitivo 
y garante de la legislación española se ha impuesto en este punto. 
 
En este sentido, y como ha sido destacado por la doctrina, se articula un control adicional del 
principio de proporcionalidad en el Estado de ejecución, favorable a la protección de los derechos 
fundamentales, que no incide en la eficacia de la medida, por lo cual debe valorarse 
positivamente36. De manera que, aunque la proporcionalidad de la medida de investigación es un 
requisito para la emisión de la OEI, cuya valoración corresponde a la autoridad de emisión (art.6 
DOEI y art.189 LRM) y no a la de ejecución, se da aquí entrada a un control añadido a cargo de la 
de ejecución que ofrece una alternativa menos invasiva pero igualmente eficaz para el logro de 
los fines pretendidos.  
 
Se ha hablado de que con esta previsión normativa se diseña un control fraccionado sobre la 
proporcionalidad, reforzada por la posibilidad de un debate entre la autoridad de ejecución y la 
de emisión, como resultado del cual esta última puede desistir de los términos iniciales de su 
propuesta37. 
 
No está de más recordar aquí que comprobar la proporcionalidad de una medida exige llevar a 
cabo un triple test, elaborado por la doctrina alemana aunque convertido hoy en patrimonio 

                                                           
32 Expresión que conducía a error al restringir injustificadamente la virtualidad del principio de 
proporcionalidad al derecho a la intimidad, lo que había sido objeto de crítica por la doctrina [v.gr. 
AGUILERA MORALES (2012) pp.17-18; DOMÍNGUEZ RUIZ (2019) pp. 12-13]. 
33 Así, DE HOYOS SANCHO (2019) nota 89.  
34 GUTIÉRREZ-ZARZA (2018) p.326 
35 Lo que había sido objeto de crítica por un sector de la doctrina; así RAFARACI (2014) p. 41. 
36 BACHMAIER WINTER (2015) p. 23. En el mismo sentido ALLEGREZZA (2014) pp.63 y 64, JIMENO BULNES 
(2016) pp.47 y 48 y GARCIMARTÍN MONTERO (2017) p.48. 
37 MANGIARACINA (2018 b) pp.120 y 121. 
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común a nivel europeo38 (art.52.1 CDFUE) para verificar: a) la idoneidad abstracta de la medida 
para conseguir un determinado fin; b) su  carácter indispensable (estricta necesidad) para 
obtener el fin perseguido; c) la justificación del sacrificio que la medida impone a los derechos 
del investigado, encausado u otra persona afectada por la ejecución de la medida atendida la 
gravedad del delito y de la pena así como los requerimientos de investigación o prueba en el caso 
concreto (proporcionalidad en sentido estricto). Un juicio progresivo en tres etapas, cada una de 
las cuales presupone que ha sido resuelto en sentido positivo el juicio de la etapa precedente39. 
 
Mientras que el control de la idoneidad de la medida por ser una cuestión esencialmente de 
estricta competencia legislativa (en este caso de la UE)40 no plantea mayores problemas, sí lo 
hacen las otras dos valoraciones al sumarse al inicial control que se confiere a la autoridad de 
emisión, este juicio adicional (estricta necesidad y proporcionalidad en sentido estricto) que se 
confiere a la de ejecución de cara a sustituir la medida pedida.  
 
La proporcionalidad en sentido estricto, que no define la DOEI ni tampoco explica de manera 
suficiente el Considerando 11, aludiría a la ponderación que ha de efectuarse entre la medida de 
investigación solicitada en relación con la gravedad del delito investigado, el grado de afección 
en la esfera individual de los sujetos afectados por su práctica [singularmente los derechos del 
investigado o encausado, como indica expresamente el art.189.1.a) LRM] y la inexistencia de una 
medida menos gravosa, pero de idéntica eficacia, alternativa a la que se solicita en la OEI.  
 
Esta posibilidad de recurrir a una medida sustitutiva con base en este control de la 
proporcionalidad es bastante común en la práctica, siendo un caso frecuente la sustitución de la 
medida de entrada y registro domiciliario solicitada con vistas a la incautación de documentación 
de interés para la causa, por una orden de exhibición de la referida documentación41. 
 
Con todo no hay que perder de vista los riesgos que la sustitución de la medida puede traer 
consigo cuando se opte por una menos coercitiva. No sólo por la admisibilidad en el Estado de 
emisión de la prueba obtenida en el de ejecución mediante la medida sustitutiva que, en principio 
y por ser menos incisiva, debería entrañar una menor problemática. También por las posibles 
consecuencias en la eficacia de la propia OEI, riesgos advertidos por Eurojust ya en su Informe a 
la Propuesta de Directiva donde abogaba por que la autoridad de ejecución tenga siempre 
disponible la posibilidad de ejecutar la medida contenida en la OEI si la menos intrusiva que 
pretendía obtener el mismo resultado finalmente no lo consigue. En el ejemplo indicado de la 
entrada y registro, si la autoridad de ejecución opta por no realizarla y se limita a requerir la 
documentación a la persona afectada, en el caso de que ésta no la aporte inmediatamente debe 
poder llevar a cabo la entrada y registro que se contenía originariamente en la OEI; de otro modo 
favorecerá que los documentos desaparezcan o sean destruidos42.  

                                                           
38 En expresión de KOSTORIS (2018 c) p.14. 
39 KOSTORIS, Ibidem. 
40 Como indica DANIELE esto se deduce del art.52.1 CDFUE cuando indica que las limitaciones a los 
derechos fundamentales “deben estar previstas en la ley”, lo que significa que concierne, ante todo, a las 
normas de la UE enumerar las medidas de investigación susceptibles de adopción a través de indicaciones 
suficientemente claras, accesibles y previsibles. Lo que la DOEI realiza mediante una remisión a las medidas 
nacionales previstas por la lex fori y la lex loci [Veáse ampliamente sobre el funcionamiento del principio 
de proporcionalidad en la OEI: DANIELE (2018) pp.55-57; BACHMAIER WINTER (2011 b)]. 

41 Vid en EUROJUST (2020) pp.35 y 36 un ejemplo concreto sobre esta sustitución. 
42 Documento 6814/11 de 4 de marzo de 2011. 
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3.2. Medida solicitada inexistente en la legislación española  
 
Supuesto al que se refiere el art. 206.3 (primer inciso) LRM y que en principio -al menos en lo 
que se refiere a España como Estado de ejecución- puede resultar el de menor aplicación en la 
práctica, atendida la reforma operada en materia de medidas de investigación en 2015 que 
completa y mejora la obsoleta legislación con la que se contaba43. 
 
Cosa distinta puede suceder cuando es la autoridad española la solicitante de la medida, ya que 
algunas de las introducidas por la citada reforma llevada a cabo por ley orgánica 13/2015 [por 
ejemplo, los registros remotos sobre equipos informáticos de los arts. 558 septies a) a 588 septies 
c) LECrim] pueden ser desconocidas en otros ordenamientos jurídicos. 
 
Aunque la solución sustitutiva está más que justificada en estos casos de inexistencia de 
regulación, dada la necesidad de recurrir a ella como único medio de permitir la cooperación, no 
está del todo exenta de problemas. Al margen del general que acompaña a todos los casos de 
sustitución y al que luego nos referiremos (ausencia de intervención de las partes), late siempre 
el riesgo de que la medida sustitutiva acordada por inexistencia de la interesada pueda plantear 
posteriormente algún problema en orden a la admisibilidad de la prueba con ella obtenida44 
 
3.3. Medida solicitada no prevista para un caso interno similar  
 
Este supuesto al que se refiere el segundo inciso del art.206.3 LRM puede producirse en la 
práctica con mayor frecuencia que el anterior,  puesto que abarca los casos en que la medida, aun 
estando regulada en el derecho nacional del Estado de ejecución, solo es aplicable legalmente en 
determinadas situaciones, por ejemplo cuando la medida de investigación está reservada a 
delitos de determinada gravedad45, o sólo puede adoptarse frente a personas respecto de las 
cuales ya existe determinado nivel de sospecha, o con el consentimiento del interesado, según 
indica el Considerando 10 DOEI.  
 
Pero también cuando se solicitan medidas de investigación respecto de personas jurídicas 
encausadas a la autoridad judicial de un país en el que no esté reconocida la responsabilidad 

                                                           
43 Con todo, y según ha advertido la doctrina pese a la reforma indicada no están prevista en la legislación 
española de manera expresa las diligencias contenidas en los arts. 26 y 27 DOEI relativas a la obtención de 
información sobre cuentas y/u operaciones bancarias y financieras [Así JIMENO BULNES (2016) p.55, nota 
93]. 
44 Máxime cuando tras la STS de 23 de febrero de 2017 dictada en el caso Falciani (ECLI: ES:TS:2017:471) se 
ha superado o, al menos, matizado el tradicional “principio de no indagación” que ha venido rigiendo 
tradicionalmente en materia de prueba transnacional. Vid. sobre esta cuestión GASCÓN INCHAUSTI (2019) 
pp.31-66. 
45 Se han planteado problemas, por ejemplo, en el caso de una solicitud de vigilancia transfronteriza de 
personas que traficaban con drogas en un automóvil, así como la grabación de su conversación utilizando 
un micrófono en el automóvil. La vigilancia transfronteriza se concedió sin dificultad, pero la legislación 
del Estado miembro de ejecución tenía un umbral muy alto para la colocación de micrófonos en un 
automóvil y la medida solicitada casi nunca se había aplicado en ese país. Fue necesaria la intervención de 
Eurojust, que prestó apoyo con la traducción de documentos cruciales y facilitó la transmisión de 
información adicional pertinente, para que el tribunal competente del Estado miembro de ejecución 
aprobara finalmente la medida solicitada y la OEI pudiera ser ejecutada [EUROJUST (2020) p.10] sin 
necesidad de llegar a una sustitución o, lo que es más grave, a una denegación de esa medida interesada. 
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penal de la persona jurídica, aunque tampoco es descartable que en tales casos pueda toparse 
directamente con una denegación de la solicitud46. 
 
Igualmente, y por similar motivo, podría recurrirse a esta solución sustitutiva en aquéllos en que 
se solicita una medida de investigación en una OEI para infracciones de tipo administrativo 
sancionador. Sin perjuicio de admisibilidad de esta posibilidad al amparo de la regulación de la 
DOEI y que puede producirse cuando España actúa como Estado de ejecución, y sin perjuicio 
también de  la vigencia del principio pro cooperationis que aconseja acudir a la medida sustitutiva 
en cuanto sea posible, no olvidemos que en casos en que realmente se vulnere la 
proporcionalidad y el uso prudente que debe guiar el empleo de estos instrumentos de 
cooperación, siempre queda la opción de denegar la medida al amparo de la causa de denegación 
regulada en el art. 11.1 c) DOEI (que la medida de investigación solicitada no estuviese autorizada 
con arreglo al derecho del Estado de ejecución para un caso interno similar), y en el art.207.1 g) 
LRM. 
 
 

4. Supuestos excluidos de la posibilidad de sustitución 
 
Como se ha adelantado, la posibilidad de sustitución prevista en la DOEI y en la LRM no se 
aplicará a las medidas privilegiadas enumeradas en el art. 10.2 DOEI y 206.1 LRM, que siempre 
tienen que existir en el Derecho nacional del Estado de ejecución:  
 
a)  la obtención de información o de pruebas que obren ya en poder de la autoridad de ejecución 
siempre que, de conformidad con el Derecho nacional del Estado de ejecución, esa información 
o esas pruebas hubieran podido obtenerse en el contexto de un procedimiento penal o a los fines 
de la OEI;  
 
b)  la obtención de información contenida en bases de datos que obren en poder de las 
autoridades policiales o judiciales y que sean directamente accesibles a la autoridad de ejecución 
en el marco de un procedimiento penal;  
 
c)  la declaración de un testigo, un perito, una víctima, un investigado o acusado o un tercero en 
el territorio del Estado de ejecución;  
 
d)  cualquier medida de investigación no invasiva definida con arreglo al Derecho nacional del 
Estado de ejecución;  
 
e)  la identificación de personas que sean titulares de un número de teléfono o una dirección IP 
determinados.  
 

                                                           
46 Vid. sobre esta cuestión VILLODRE LÓPEZ (2018) quien recuerda que al no estar armonizada la 
responsabilidad penal de las personas jurídicas de forma general sino tan solo sectorialmente o por materias 
(lucha contra el fraude que afecte a los intereses de la UE, ataques contra sistemas de información, trata de 
seres humanos o protección penal del euro y otras monedas frente a la falsificación), el problema se 
planteará cuando el Estado requerido no tenga reconocida la responsabilidad penal de las personas jurídicas 
y la orden no tenga por objeto alguno de los meritados delitos y no es descartable en estos casos la 
denegación. 
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No nos detendremos en el análisis de cada uno de estos supuestos, cuestión sobre la que hay 
excelentes estudios47, pero sí haremos unas mínimas consideraciones sobre los limitados 
márgenes que tiene la autoridad de ejecución competente ante su petición., dado el régimen 
especial del que gozan. Adviértase, por cierto, que en el caso de que España sea Estado de 
ejecución, todos los supuestos entran dentro de la competencia del MF48.  
 
El art.206.1 LRM lo expresa con meridiana claridad cuando, tras proclamar la regla general en la 
materia (llevar a cabo la ejecución de la medida solicitada si existiera en derecho español y 
estuviera prevista para un caso interno similar), indica que “En particular, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo siguiente (207, causas de denegación), la autoridad competente ordenará 
la ejecución en todo caso si la medida de investigación solicitada fuera alguna…”  de las 
privilegiadas que a continuación procede a enumerar. 
 
Con esta expresión- ordenará la ejecución en todo caso- se pone de manifiesto que respecto de 
ellas no operará, en principio, el control de legalidad y proporcionalidad49 y asimismo, y en lo 
que aquí ahora nos interesa, la imposibilidad de sustitución por la autoridad de ejecución 
española de haberse interesado alguna de las medidas del elenco. En nuestra opinión, la 
imposibilidad es absoluta sin que se pueda excepcionar su adopción recurriéndose a otra medida 
menos invasiva como sí parece en cambio permitir el régimen general de la DOEI50 atendida la 
lectura de los apartados 1-3 del art.1051. 
 
Ahora bien, que sean medidas que deban existir necesariamente en las legislaciones, lo que 
impide su sustitución, no excluye que puedan dar lugar a una denegación del reconocimiento 
pedido invocando algunos de los motivos de denegación. El precepto indicado (206.1 LRM) al 
igual que el art.10.2  DOEI dejan a salvo expresamente la aplicación de los motivos de denegación 
(art.207 LRM y 11 DOEI). Concretamente pueden esgrimirse frente a las medidas privilegiadas 
cualesquiera de los motivos de denegación previstos en el art.207 LRM (y 11 DOEI), excepción 

                                                           
47 Vid., por todos, RODRÍGUEZ-MEDEL NIETO (2016) pp. 348-354. Asimismo, el examen crítico de RUGGERI 
(2014) pp. 18-20. 
48 Según advierte JIMÉNEZ-VILLAREJO FERNÁNDEZ (2016) § 4522 
49 Como se indicaba en el Informe del Consejo General del Poder Judicial al Anteproyecto (apartado 154) 
esta afirmación debe tomarse con reservas, pues el control de la proporcionalidad de estas medidas cabe 
con claridad respecto de la primera (la obtención de información o pruebas ya existentes siempre que, 
conforme al Derecho interno, pudieran haberse obtenido en el contexto de un procedimiento penal o a los 
fines de la OEI). 
50 La indefinición de la norma europea en este punto ha sido objeto de interpretaciones dispares, aunque, 
con BACHMAIER, consideramos que el objetivo que el art.10.2 DOEI persigue es que la ejecución de estas 
medidas no esté sujeta a ningún tipo de prueba de proporcionalidad, a pesar de las diferencias que puedan 
existir sobre su concreta regulación en las leyes del Estado emisor y del Estado ejecutor. Por ella esta autora 
propone como Buena Práctica (61) la siguiente: Respecto de las medidas enumeradas en el art. 10.2 DOEI 
se concederá la ejecución dela OEI sin someterla a ninguna prueba de proporcionalidad, siempre que se 
cumplan los demás requisitos formales [BACHMAIER WINTER (2019) pp.87 y 88]. 
51 El apartado 1) del art.10 DOEI establece los supuestos en que es imperativa la sustitución de la medida 
(por inexistente o por estar prevista su adopción para un supuesto diverso), mientras que el apartado 2) 
establece la imposibilidad de aplicar la solución sustitutiva del apartado 1) para las medidas privilegiadas 
que enumera. El apartado 3) a continuación y de forma, por tanto, separada prevé la posibilidad facultativa 
de acudir a la sustitución en los casos en que se disponga de una medida similar, igual de efectiva pero 
menos invasiva. De ahí que, por ejemplo, RODRÍGUEZ-MEDEL (2016) p.349 al analizar esta regulación de 
la Directiva indique que estas medidas privilegiadas en principio no deben ser sustituidas, característica 
que las acompaña pero que tiene la excepción de que se obtenga el resultado por medios menos invasores 
de la intimidad. 
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hecha de las relativas a la doble tipificación de la conducta (arts.207.1 e y 11.1 g DOEI) o a que la 
medida de que se trate esté reservada para determinadas categorías de delitos o para delitos que 
alcancen un determinado umbral punitivo (arts. 207.1.f y art.11.1.h DOEI). 
 
Pero el resto de causas de denegación permanece operativo por lo que, por ejemplo, y como 
indicaba el Consejo Fiscal en su Informe de 2017 al Anteproyecto de ley de transposición de la 
DOEI52, hay que entender que se permite la denegación de la práctica de estas medidas al menos 
en el caso de los procedimientos administrativos, tal y como prevé el art.11. 1 c) DOEI, con la 
finalidad de evitar en España abusos de solicitud de medidas de investigación en relación con 
infracciones administrativas. 

 
 
5. Procedimiento para la sustitución de la medida 
 
El procedimiento a seguir para recurrir a medidas alternativas a las interesadas en la OEI es 
similar con independencia del motivo que lo justifique, aunque apenas se encuentra esbozado en 
sus líneas generales en la DOEI (art.10.4) sin que la LRM, por su parte, aclare mucho más al 
regular la cuestión de manera algo asistemática y un tanto asimétrica poniendo más interés en 
las consecuencias derivadas de la sustitución cuando la autoridad española actúa como autoridad 
de emisión, que cuando lo hace como autoridad de ejecución proponiendo el cambio. 
 
Soslayando esta falta de sistemática, haremos una lectura conjunta de lo previsto en los arts. 190 
y 192 LRM (ubicados en la emisión) y 206.4 y 206.5 LRM (ubicados en ejecución), para deducir el 
procedimiento a seguir. 
 
Tomando como punto de partida el art. 10.4 DOEI, es preceptivo que cuando la autoridad de 
ejecución decida hacer uso de las posibilidades de sustitución que le confiere el precepto, informe 
en primer lugar a la autoridad de emisión, la cual podrá decidir retirar o completar la OEI. La 
LRM, por su parte, recoge una previsión similar en el art.206.4 para el caso de que la autoridad 
española actúe como autoridad de ejecución mientras que, cuando lo hace como autoridad de 
emisión, son los arts.190 y 192 los aplicables.  
 
Como hemos analizado anteriormente, la valoración por la autoridad de ejecución de la opción 
sustitutiva ha de llevarse a cabo siempre que la medida solicitada no sea una de las privilegiadas. 
Y los datos con los que cuenta para llevar a cabo tal valoración son, por un lado, la confrontación 
de la petición contenida en la OEI con su derecho interno y, por otro, el test de proporcionalidad 
aplicado a la medida solicitada. 
 
Como resultado del citado examen surge la propuesta de medida sustitutiva de la cual se deberá 
informar sin dilación a la autoridad de emisión, procurando no apurar el plazo de 30 días desde 
la recepción de la OEI que establece con carácter general para el reconocimiento el art.12.3 de la 
DOEI y 208.1.II LRM.  
 
La previsión de la información a la autoridad de emisión tiene como fundamento que ésta se 
pueda pronunciar a efectos de la admisibilidad de la prueba que se pueda obtener con las medidas 

                                                           
52 Informe del Consejo Fiscal al Anteproyecto de ley de transposición, de 20 de septiembre de 2017, p. 52. 
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sustitutivas a las que propone acudir la autoridad de ejecución53. Y, previa consulta con la de 
ejecución y analizada la propuesta y las consecuencias derivadas, decida finalmente optar por 
retirar, modificar o completar la orden europea de investigación. Es evidente que uno de los 
inconvenientes que la solución sustitutiva entraña es precisamente el de la potencial 
inadmisibilidad o ineficacia de la prueba obtenida mediante la medida alternativa; de ahí la 
importancia del diálogo entre las autoridades implicadas. 
 
Ni la DOEI ni la LRM añaden nada sobre el contenido o la extensión de este procedimiento de 
consulta. JIMÉNEZ-VILLAREJO54 aconseja explorar y explotar las posibilidades del recurso al 
contacto directo entre las autoridades involucradas que propicia y fomenta la Directiva y que está 
presente en esta posibilidad de escoger otras diligencias alternativas por parte de la autoridad de 
ejecución en contacto o comunicación directa, permanente y bidireccional con la autoridad de 
emisión, consultándole dicha decisión a fin de procurar que no tendrá consecuencias imprevistas 
en términos de admisibilidad de prueba y del resultado a conseguir.  
 
En ese sentido, aunque el art.10.2 DOEI establece una obligación de informar a la autoridad de 
emisión, para que esta valore la posibilidad de retirar la OEI, no queda excluida a la misma otra 
posibilidad, como es la de revisar la OEI asesorando a la autoridad de emisión en la elección de 
otra clase de medida. La LRM parece abonar esta solución cuando, situada en la vertiente de 
emisión, indica en el art.190.1 a) que la autoridad española competente podrá solicitar a la 
autoridad de ejecución que le informe sin dilación si considera que en la ejecución de la orden 
europea de investigación puede ser oportuno llevar a cabo otras medidas de investigación no 
previstas en la orden, a fin de que dicha autoridad de emisión (esto es, la española) pueda adoptar 
nuevas medidas en el caso de que se trate. 
 
Ni la DOEI ni la LRM determinan, específicamente, la forma en que se ha materializar este deber 
de información si bien acudiendo a las reglas generales manejadas en el art. 16 DOEI en sus 
apartados 2) y 3) y en el art.18 LRM todo parece indicar la necesidad de emplear cualquier medio 
que pueda dejar constancia escrita. Nada impediría, por lo demás, que, de ser posible, se recurra 
con carácter previo a un contacto telefónico, que al margen de su agilidad facilita con mayor 
amplitud el debate y la resolución de dudas para tratar de alcanzar la mejor solución55. 
 
Sí fija la ley española un plazo para que, tras el procedimiento de consulta abierto, la autoridad 
de emisión pueda tomar la decisión de retirada o modificación de la OEI, ejecutándose en otro 
caso directamente la medida sustitutiva propuesta, jugando la falta de respuesta como un 
supuesto de aceptación tácita. Se trata de un plazo de 10 días, que se revela acertado en atención 
a la seguridad jurídica y en aras a favorecer la ejecución de la OEI al hallarse en consonancia con 

                                                           
53 En este sentido ROMERO PRADAS (2019) pp.676-677. 
54 JIMÉNEZ-VILLAREJO FERNÁNDEZ (2016) § 4520. Asimismo, BACHMAIER WINTER (2019), § 251 y 
RODRÍGUEZ GARCÍA (2019) p .501 
55 Véase, en este sentido, la Guía sobre la Orden Europea de Investigación, elaborada por el Servicio de 
Relaciones Internacionales del Consejo General del Poder Judicial, actualizada a 30 de mayo de 2019, que 
en su p.39 pone precisamente como un ejemplo propicio para acudir a la comunicación directa entre las 
autoridades implicadas el caso en que la autoridad judicial de ejecución tenga dudas de que la medida de 
investigación solicitada sea necesaria y proporcional. 
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el principio pro cooperationis que la informa56, aunque ha sido considerado demasiado breve por 
algunos operadores jurídicos, expertos en cooperación judicial57. 
 
Precisamente para evitar demoras innecesarias en las consultas entre la autoridad de ejecución 
y la autoridad emisora, se ha identificado como una práctica óptima la de que la autoridad de 
emisión indique directamente en la propia OEI que pueden utilizarse medidas menos intrusivas 
que conduzcan al mismo resultado58. 
 
Sorprende que en estas escuetas normas que disciplinan el procedimiento de sustitución no haya 
mención alguna a la posible participación de partes “privadas” en este trámite sustitutivo.  
 
La Directiva guarda silencio y también lo hace la LRM pareciendo que sólo hay lugar para un 
único diálogo: el que se establece entre las autoridades implicadas.  
 
No olvidemos, sin embargo, que la OEI además de ex oficio, también puede haberse emitido a 
instancia de parte. En el caso de España, de cualquiera de las partes personadas – art.189.1 LRM-
; (no sólo de la defensa, como admite el art.1.3 de la Directiva)59. Y, como es fácil colegir, sea cual 
fuere la parte que haya solicitado la medida, a ésta no le resultará indiferente que la pedida se 
vea sustituida por otra que puede considerar insuficiente o inidónea para la defensa de sus 
intereses. Su audiencia deviene necesaria para manifestar su opinión al respecto y permitir a la 
autoridad de emisión decidir en último término si admite la sustitución propuesta u opta por 
retirar el certificado.  
 
Por lo demás, y desde la vertiente del derecho a la contradicción, recordemos que, salvo en los 
supuestos legítimos de secreto, debería ofrecerse al encausado la posibilidad de intervenir, por 
sí o a través de un abogado o representante, en el desarrollo de la ejecución en el extranjero de 
la medida sustitutiva que se hubiere acordado, cuando se trate de medidas de obtención de 
prueba que, por su propia naturaleza, admitan su participación (v.g., al tomar declaración a un 
testigo)60. 
 
Dos consideraciones finales en relación con el procedimiento indicado. 
 
La primera, referida al sentido y/o contenido de la resolución que adoptará la autoridad de 
ejecución cuando se enfrente a alguno de los tres supuestos ya analizados que posibilitan la 
sustitución. 
 
Aunque por regla general tal decisión será la de acordar la medida alternativa comunicándoselo 
así a la de emisión para que acepte (expresa o tácitamente) tal proposición o, en su caso, retire o 
complete la orden, cabe una solución diversa: la denegación directa. Tal situación podría 

                                                           
56 Así TINOCO PASTRANA (2018) 
57 Vid. Conclusiones de la Red Judicial Europea sobre la OEI [EUROPEAN JUDICIAL NETWORK (2018)] en 
cuyo apartado 7 se indica que algunos Puntos de Contacto consideraron el plazo de la legislación española 
demasiado corto. 
58 EUROJUST/ EUROPEAN JUDICIAL NETWORK (2019) p.12. 
59 Vid. ARANGÜENA FANEGO (2017) pp.925 y 926 
60 Vid. GASCÓN INCHAUSTI (2019) p.61. También SCHÜNEMAN (2014) p.163 recordando que las exigencias 
del proceso equitativo no pueden ser obviadas porque el proceso tenga una dimensión transnacional. 
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producirse en los supuestos calificados por un sector de la doctrina como generales61 puesto que, 
según ponen de manifiesto tanto la norma europea (art. 10.5 DOEI) como la nacional (art. 206.5 
LRM), es posible que en el Estado de ejecución no exista ninguna otra medida de investigación 
con la que se pueda obtener el mismo resultado que con la solicitada, en cuyo caso, “la autoridad 
de ejecución notificará a la autoridad de emisión que no ha sido posible proporcionar la asistencia 
requerida”. Constituye un ejemplo de reconocimiento de la OEI y no ejecución de la medida por 
no ser posible llevar a cabo la que se ha solicitado ni su sustitución por otra con análogos 
efectos62. 
 
Una última consideración relativa a las autoridades involucradas en este procedimiento de 
sustitución atendida la LRM y analizado desde la vertiente activa (emisión) y pasiva (ejecución) 
 
Si nos situamos en la posición de la autoridad de emisión, en España, por el juego de 
competencias recogido en el art.187 LRM entre autoridades jurisdiccionales y Ministerio Fiscal63, 
parece claro que los casos potencialmente más frecuentes de sustitución estarían referidos a las 
medidas solicitadas por las primeras. Y ello por dos motivos; por una parte, porque estas 
autoridades en nuestro sistema son las encargadas además del enjuiciamiento (y recordemos que 
en esta fase también se pueden emitir OEIs) de la instrucción, siendo en el momento actual un 
tanto residual la competencia del Ministerio Fiscal en esta materia (al margen de determinados 
procesos especiales y de la actuación de Fiscalías especializadas). Pero además, y especialmente, 
porque cualquier medida invasiva y/o restrictiva de derechos fundamentales está reservada en 
todo caso a las autoridades jurisdiccionales y dichas medidas, es evidente, son las que pueden 
plantear más motivos para su sustitución atendida la literalidad del art.10 de la Directiva y de su 
Considerando 10º. 
 
Desde la óptica de la autoridad de ejecución, la situación es bastante diversa y algo más compleja, 
atendida la regulación del citado art. 187 LRM que, recordemos, ha optado por un modelo dual y 
distribuye la competencia para la ejecución entre Jueces y Fiscales en función, básicamente, de 
que la medida de investigación cuya ejecución se solicita sea limitativa o no de derechos 
fundamentales. Aquí serán los Fiscales los que, mayoritariamente, hagan uso del mecanismo de 
sustitución que comentamos. 
 
Máxime cuando el ámbito competencial del Fiscal es potencialmente de enorme amplitud ya que 
además de poder reconocer y ejecutar las medidas solicitadas no limitativas de derechos 
fundamentales, entre las que están incluidas todas las privilegiadas, se le confiere la posibilidad 
de sustitución de la medida que sí lo sea (limitativa), por otra que no lo sea sin más limitación 
que la derivada de la inclusión expresa en la solicitud recibida de que la medida de investigación 
deba ser ejecutada por un órgano judicial [art.187.2.b) LRM]64.  
 

                                                           
61 Así ROMERO PRADAS (2019) p.678. 
62 Así RODRIGUEZ-MEDEL NIETO (2016) p.408. 
63 Para un análisis más detallado permítaseme remitir a ARANGÜENA FANEGO (2019) pp.315-320. 
Asimismo, AGUILERA MORALES (2019) p.459. 
64 Solución no exenta de controversia pues mientras para algunos es acertada, en la medida en que sirve de 
filtro a la innecesaria intervención del Juez de Instrucción respecto de medidas de investigación que no le 
estén legalmente reservadas [así JIMÉNEZ-VILLAREJO (2016) § 4522] otros lo consideran una invasión de 
la competencia sobre tales medidas que en nuestro ordenamiento están reservadas en exclusiva al órgano 
jurisdiccional [JIMÉNEZ CRESPO, (2017) pp. 8 y 9].  
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De los términos del art.187.2. b) LRM queda claro que de contener la OEI varias medidas de 
investigación, basta que alguna de ellas sea limitativa de derechos fundamentales (y no 
susceptible de sustitución por otra que no lo sea) para que el Ministerio Fiscal deba remitir la OEI 
al órgano judicial para que sea éste quien proceda a su reconocimiento y ejecución, en su caso, 
previa sustitución. No obstante, atendiendo a los datos que suministra la Memoria de la Fiscalía 
General del Estado de 2019, se observa un número escaso de OEIs en las que se solicitan 
diligencias que afectan a derechos fundamentales y que deben ser remitidas a los Juzgados: 151 
órdenes, número que no llega ni al 10 % del total. 

 
 
6. Reflexión final 

 
Son muy frecuentes los casos en que se recurre al procedimiento de sustitución de la medida 
solicitada en la OEI.  
 
El uso habitual de esta posibilidad habilitada por la Directiva pone de relieve los problemas para 
la fluida cooperación judicial que se derivan de la diversidad de ordenamientos jurídicos de los 
Estados Miembros; en particular los diferentes requisitos para la adopción de medidas de 
investigación. En una reunión sobre la OEI organizada por Eurojust en septiembre de 201865, uno 
de sus participantes describió gráficamente la situación como un esfuerzo diario para decidir 
hasta dónde es posible llegar atendidas las diferencias que median con el ordenamiento jurídico 
del otro Estado Miembro66 con el fin de poder prestar la cooperación.  
 
Si bien en muchos casos las diferencias se superan con relativa facilidad y se encuentran 
soluciones como resultado del procedimiento de consulta y el contacto directo entre las 
autoridades competentes involucradas, también ha habido otros casos en que tales 
procedimientos amenazaron con estancarse. Las dificultades añadidas por la multiplicidad 
lingüística en la UE tampoco facilitan, precisamente, esta deseable comunicación directa que 
simplifica el poder alcanzar soluciones sustitutivas satisfactorias. 
 

Sin perjuicio de que en casos especialmente complejos , delicados y/o urgentes, pueda ser 
conveniente recurrir a Eurojust para encontrar una solución equilibrada y jurídicamente sólida67, 
el reconocimiento mutuo debería fluir con mayor agilidad y no perder de vista que el recurso a la 
sustitución de la medida debería entenderse siempre como una herramienta al servicio de la 
cooperación para propiciar ésta salvando los obstáculos derivados de la diversidad legislativa 
existente en los ordenamientos nacionales, pero nunca como una excusa para truncarla o para 
imponer soluciones alternativas propias del ordenamiento interno en aquellos casos en que 
realmente no sea indispensable.  

 

                                                           
65 EUROJUST (2018) p.11. 
66 Ilustran muy bien las diferencias indicadas de sistemas procesales los trabajos de JIMENO BULNES (2013) 
pp.207 y ss. y NIEVA FENOLL (2019) pp.436 y ss. 
67 Y la consulta a las Memorias de Eurojust de los años 2017, 2018 y 2019 evidencian un significativo número 
de casos en que Eurojust ha prestado su apoyo. Baste señalar que en el año 2019 el número de casos abiertos 
ha sido de 2.146 OEI (de ellos 1423 nuevos) frente a 1277 OEDE (de ellos, 703 nuevos)  
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1. La reforma del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal 

mediante la Ley 2/2020, de 27 de julio* 
 
La administración de justicia, y en especial la penal, se percibe por la ciudadanía como un 
servicio lento; esto hace que se produzca una pérdida de confianza en la institución y en su 
capacidad para dar una respuesta adecuada a los conflictos que se le plantean. El artículo 24.2 
de la Constitución Española (en adelante CE) recoge el derecho a un proceso sin dilaciones 
indebidas, que también recibe protección internacional a través del artículo 6 del Convenio 
Europeo de Derechos Humanos que contempla el derecho fundamental de todo ciudadano a 
que su causa sea decidida en un plazo razonable. Existe un interés en que la Justicia se imparta 
de forma rápida, sin retrasos injustificados, aunque también de forma sosegada respetando 
igualmente criterios de calidad.  
 
Mediante la Ley 41/2015, de 5 de octubre, se produjo una importante modificación de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal (en adelante LECrim) con una doble finalidad: agilizar la justicia penal 
y fortalecer las garantías procesales. Con la anunciada finalidad de conseguir la supuesta 
agilización de los trámites judiciales se introdujo en aquel momento una novedosa regulación 
legal que establecía unos plazos máximos para desarrollar la denominada fase de instrucción1.  
 
Tras el debate creado sobre si la introducción de unos plazos máximos de instrucción estaba 
siendo eficaz a tal fin, y teniendo en cuenta que resulta la alternativa más razonable a la 
situación anterior -sin plazo máximo de facto-2, el legislador ha decidido reformar la regulación 
por otra similar, que a priori parece más sencilla, pero que sigue suscitando interesantes dudas 
en su interpretación. La redacción previa del precepto había generado una fuerte controversia 
respecto a diversos aspectos trascendentales para el devenir del proceso penal y los 
pronunciamientos judiciales recaídos no siempre habían sido coincidentes. El artículo 324 tras 
la reforma de 2015 señalaba que, por regla general, la fase de instrucción debía durar seis 
meses. Sin embargo, siendo consciente el legislador de la dificultad que puede entrañar 
practicar todas las diligencias de investigación en el citado plazo, se permitía que la causa se 
declarase compleja y que el plazo pudiera ampliarse e incluso, posteriormente, prorrogarse en 
varias ocasiones, si se cumplían determinados requisitos. En cualquier caso, el plazo contaba 
con una limitación, pues agotadas dichas prórrogas, no cabía extenderlo más allá3. 

                                                           
* Contacto de la autora: maria_gutierrez@ucm.es  

1 Cierto es que la regulación anterior contemplaba el plazo de un mes como periodo normal de duración 
del sumario, aunque la disposición nunca tuvo efectos en la práctica. 

2 Y que es asimismo seguida en otros países de nuestro entorno jurídico, como nos ilustra BANACLOCHE 

PALAO, “El artículo 324 de la LECr y la limitación de la instrucción en los procesos penales: una 
contribución al debate”, Diario La Ley, 21 de abril de 2020. 

3 Se plantearon ante el TC dos cuestiones de inconstitucionalidad que entendían que el precepto 
cuestionado podía vulnerar, por varios motivos, el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en su 
dimensión de derecho de acceso al proceso, entre ellos por suponer un plazo de caducidad de la 
instrucción, resueltas por Autos (Pleno) n.º 100/2017, de 4 de julio, y n.º 5/2019, de 29 de enero, que las 
inadmitieron a trámite por falta de cumplimiento de los requisitos de aplicabilidad y relevancia. En el 
primero de los autos el TC, de forma un tanto confusa, en relación con la concepción de los plazos como 
“propios” señala que “el órgano judicial no ha justificado suficientemente la exclusión de la posibilidad de 
que la otra interpretación apuntada tenga cabida en la norma legal cuestionada y con ello no ha 
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La nueva regulación, tras la reforma específica introducida por la Ley 2/2020, de 27 de julio, 
apoyada en la idea de combatir la impunidad que podría llegar a producirse en ciertos casos 
como consecuencia de la limitación anterior -complejos casos de corrupción que se encuentran 
actualmente en fase de investigación-, ha modificado estos plazos. Así, el plazo de instrucción 
ahora se sitúa en doce meses, siendo posible que antes de su transcurso se acuerden 
judicialmente prórrogas sucesivas por periodos iguales o inferiores a seis meses. Ahora bien, el 
legislador no ha aprovechado esta reforma para aclarar determinadas cuestiones que resultan 
trascendentales en la práctica.  
 
El propio Preámbulo de la última Ley de reforma señala que el establecimiento de límites a la 
duración de la instrucción supone una garantía para el derecho de los justiciables, y alude, de 
forma expresa, a los siguientes derechos: a la presunción de inocencia, a la defensa y a un 
proceso con todas las garantías que se sustancie en un plazo razonable4. En este sentido, el 
legislador intenta acortar la fase de instrucción del procedimiento que en la práctica se demora 
durante años, con vacíos de actuación judicial durante lapsos de tiempo significativos, teniendo 
en cuenta que la fase fundamental del procedimiento debe ser la de juicio oral.  
 
Como ha señalado alguna resolución judicial es necesario que se produzca un cambio de 
paradigma en la forma de desarrollar la instrucción, de modo que el Juez debe desde un inicio 
realizar una “programación racional” acerca de las diligencias previsiblemente necesarias para 
investigar los hechos5. El instructor cuenta con un tiempo limitado para investigar y obtener 
indicios de criminalidad para decidir, ejercitando el correspondiente control judicial, si debe 
pasar a la siguiente fase del procedimiento o decretar su archivo. 
 
Ahora bien, la reforma de 2020, que suaviza la anterior regulación, dejando abierta la 
posibilidad de prórrogas sucesivas sin limitación -siempre que aparezca motivada la necesidad 
de continuar con la investigación-, se justifica según la propia norma en lo nefasto que resulta 
en la situación actual el establecimiento de un plazo máximo para la persecución de los delitos 
complejos6. Esta modificación revela que el intento del legislador de reducir los plazos de 
                                                                                                                                                                          
justificado suficientemente las razones que le llevan a considerarse sujeto a una opción interpretativa en 
detrimento de la otra”. 

4 Sobre las críticas al peso de la instrucción en el procedimiento penal, MOSQUERA BLANCO, “Estudio 
doctrinal en defensa del 324 LECRIM”, Boletín del Ministerio de Justicia, n.º 2.223, octubre de 2019, pp. 21-
22. Esta situación implica una carga para el investigado, en especial, cuando pesan sobre él medidas 
cautelares de naturaleza personal o patrimonial. El mismo problema se plantea, sin embargo, cuando esto 
sucede entre la finalización de la fase de instrucción y la celebración de la vista oral, o cuando el Tribunal 
tras el juicio se demora, más allá de lo razonable, en el dictado de la Sentencia, sin que por el momento se 
hayan establecidos límites temporales, de los que se derive alguna consecuencia, a estas otras fases del 
proceso.  

5 Así, por ejemplo, el Auto n.º 495/2017 de la AP de Barcelona, Secc. 6ª, de 26 de junio, destaca que las 
diligencias relevantes deben concentrarse al inicio de la instrucción, sin que como se hace actualmente se 
vayan acordando sucesivamente, sin perjuicio naturalmente de que puedan aparecer en un momento dado 
nuevos datos que propicien la necesidad de rediseñar o reevaluar la investigación, esto es, de practicar 
nuevas diligencias. 

6 Esta parecía ser la fundamentación de las dos Proposiciones de Ley de derogación del plazo máximo 
previsto para la instrucción en la Ley de Enjuiciamiento Criminal presentadas por el Grupo Parlamentario 
Socialista y por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en 
Común. Además de criticar algunos aspectos puntuales de la regulación, en general, estas Proposiciones 
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instrucción para dar celeridad a la justicia penal es loable, pero siendo un objetivo tan 
prominente resulta imposible alcanzarlo con una simple reforma legislativa que introduzca una 
serie de plazos. La imposición de un plazo máximo infranqueable no conjuga bien con los 
intereses político-criminales de perseguir penalmente de forma eficaz casos complejos, en 
especial en materia de delincuencia económica.  
 
Aun siendo positiva la fijación de plazos máximos para llevar a cabo la actividad investigadora -
si con ello se consigue acelerar la respuesta penal-, en la práctica su introducción ha 
complicado con más burocracia la tramitación de los expedientes judiciales. Siendo conscientes 
de la sobrecarga de trabajo de los órganos judiciales, la anterior reforma, al igual que esta 
última, debería haber venido acompañada de una mayor dotación presupuestaria, que si bien es 
cierto que en los últimos años se ha ido incrementando no parece haber sido suficiente para dar 
solución al problema. Asimismo, respecto a aquellos órganos jurisdiccionales que acumulan 
retrasos injustificados en la tramitación de los expedientes asignados, debería llevarse a cabo 
un mayor control de su actividad, incluso disciplinario, por los órganos competentes.  
 
En los últimos años han sido varias las reformas legislativas que han buscado potenciar la 
posición de la víctima en el proceso penal, pero su derecho básico a la tutela judicial efectiva se 
verá seriamente afectado si no se producen cambios estructurales en la forma de 
funcionamiento de los órganos judiciales. La fijación teórica de un plazo máximo, sin que en la 
práctica se desarrolle una investigación eficaz, tan sólo acabará siendo una traba para la 
averiguación de los hechos y la impartición de justicia. 
 
Por su relevancia práctica se analiza en este trabajo el texto de la nueva norma, comparándola 
con la anterior para destacar las novedades introducidas, así como el contenido de las 
resoluciones judiciales recaídas hasta la entrada en vigor de la reforma (29 de julio de 2020) 
para comprobar si resultan extrapolables y útiles en la interpretación del precepto actual.  
 

2. La duración de la fase de instrucción (art. 324.1 LECrim): plazo inicial 
(máximo) de doce meses 

 
Antes de la reforma de julio de 2020, el artículo 324.1 en su primer párrafo, disponía que la fase 
de instrucción, que se inicia con el Auto de incoación de sumario o de diligencias previas, debía 
durar seis meses; es decir, las diligencias de investigación precisas para determinar las 
circunstancias de comisión de los hechos y la identidad de los presuntos responsables debían 
llevarse a cabo en el plazo máximo de seis meses7. Pues bien, con ese mismo inicio del cómputo 
(“desde la incoación de la causa”) la nueva regulación contempla que el plazo máximo de 
instrucción a tales efectos sea de doce meses.  

                                                                                                                                                                          
consideraban que la reforma no había tomado en consideración la situación real de la administración de 
justicia y que acortar los plazos sin incrementar los medios dificulta la investigación de delitos, 
especialmente en los casos complejos.  

7 En relación con aquellos procedimientos que ya se encontraban en trámite cuando entró en vigor la 
reforma de la LECrim., la disposición transitoria única de la Ley 41/2015 en su apartado tercero señalaba: 
"El artículo 324 se aplicará a los procedimientos que se hallen en tramitación a la entrada en vigor de esta 
ley. A tales efectos, se considerará el día de entrada en vigor como día inicial para el cómputo de los 
plazos máximos de instrucción que se fijan en la presente ley". Es decir, la fase de instrucción en estos 
procedimientos no podía prolongarse más allá del 6 de junio de 2016, salvo que se produjera la 
declaración de complejidad de la causa. 
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Al igual que se venía haciendo al amparo de la anterior regulación, este plazo será computado 
de fecha a fecha sin excluir los días inhábiles desde un punto de vista procesal8. Y, asimismo, 
resulta aplicable tanto en el denominado procedimiento ordinario como en el abreviado, pues 
la ley se refiere tanto al auto de incoación de sumario como al de diligencias previas9.  
 
En la práctica, atendiendo a la situación real de la administración de justicia, salvo en caso de 
investigaciones relativamente sencillas (dejando a un lado además los denominados juicios 
rápidos10 y los juicios por delito leve11), este plazo seguirá siendo, en muchas ocasiones, 
insuficiente para llevar a cabo todas las diligencias de investigación necesarias para que esta 
fase pueda cumplir su finalidad12. Consciente el legislador de esta situación, al igual que ocurría 
en la regulación anterior, ha arbitrado determinados mecanismos para extender la fase de 
investigación más allá de estos doce meses iniciales.  
 

3. El cómputo del plazo de instrucción: inexistencia de causas de 
interrupción 

 
Los plazos se cuentan por meses completos, sin descontar los días inhábiles. Sobre la fijación 
del dies a quo para el cómputo del plazo, la ley señala que se tomará en cuenta el momento de 
la “incoación de la causa”. El auto de incoación del procedimiento es el que da comienzo a la 
fase de instrucción. En los supuestos en los que se produce una acumulación de varios 

                                                           
8 Con ocasión de la situación vivida como consecuencia de la pandemia ocasionada por el Covid-19, se 
dictó el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, que declaró el estado de alarma y cuya D.A. 2ª señaló que 
los plazos procesales quedaban interrumpidos, “reanudándose” cuando finalizara el estado de alarma y 
sus eventuales prórrogas. Posteriormente, el Real Decreto Ley 16/2020, de 28 de abril, estableció en su art. 
2 que los plazos “volverían a computarse desde su inicio”. La FGE, en su Informe de 29 de abril de 2020, 
consideró que esta previsión también debía aplicarse a los plazos de instrucción, tratándose de una 
interpretación incorrecta como ha puesto de manifiesto BANACLOCHE PALAO, “El cómputo de los plazos 
procesales como consecuencia del Estado de Alarma derivado del Covid-19”, Diario La Ley, 15 de mayo de 
2020; igualmente en contra de esa interpretación se mostró GARCÍA ACEDO, “Estado de alarma y plazos de 
instrucción: ¿suspensión o interrupción?”, Blog Almacen de Derecho, 20 de mayo de 2020. 

9 Como señala PLASENCIA DOMÍNGUEZ, la regulación no resulta aplicable ni al procedimiento ante el tribunal 
del jurado, ni al de menores, ni al de delitos leves, ni a las diligencias de investigación del Ministerio 
Fiscal, “La inaplazable reforma de nuestro modelo procesal penal. Análisis crítico del sistema de plazos 
del art. 324 LECRIM”, Diario La Ley, 29 de abril de 2020.  

10 Cuyo ámbito de aplicación se regula en el art. 795 LECrim: delitos con pena privativa de libertad hasta 5 
años o cualquier otra hasta 10 años cuando el proceso se incoe en virtud de atestado policial con persona 
detenida o con citación del denunciado, si concurre alguna de estas circunstancias: i) delito flagrante; ii) 
determinados delitos contra la libertad, la propiedad, la seguridad vial, la salud pública o la propiedad 
intelectual o industrial; iii) hechos cuya instrucción se presuma sencilla.  

11 Que han sustituido, en parte, a las antiguas faltas y que según la regulación contenida en los arts. 962 y 
ss. LECrim se resuelvan de forma verbal y concentrada en el acto de la vista oral, careciendo por tanto de 
fase de instrucción.  

12 Conforme a lo dispuesto en los arts. 299 y 777.1 LECrim., se trata de proceder a la determinación de los 
hechos, la identificación de las personas intervinientes y el órgano competente para el enjuiciamiento. 
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procedimientos, según la FGE, debería tomarse como tal la fecha del último auto de 
incoación13. 
 
En la anterior regulación se habían establecido por el legislador unas circunstancias cuya 
concurrencia permitía que los plazos quedasen interrumpidos, reanudándose su cómputo, por 
el tiempo restante, cuando desapareciesen. Se trataba de los dos siguientes supuestos: la 
declaración del secreto de las actuaciones y el sobreseimiento provisional de la causa. El plazo 
de instrucción no corría, por así decirlo, durante el tiempo que la investigación estuviese 
declarada secreta. En el caso del dictado de un auto de sobreseimiento provisional, el plazo se 
veía suspendido desde su fecha, sin necesidad de esperar a su firmeza, de modo que el tiempo 
de la tramitación de los recursos procedentes no computaría y en el supuesto de que dicho 
sobreseimiento fuera revocado la instrucción podría continuar desde aquella fecha.  
 
Más allá de estos dos supuestos previstos legalmente, no existían otros que pudieran 
fundamentar la interrupción del cómputo del plazo. Así, se ha reconocido que las cuestiones de 
competencia no podían servir para paralizar los plazos de instrucción14. Ahora bien, aunque no 
parecía adecuado generar otras causas al margen de la ley, se había planteado la posible 
aplicación analógica en el supuesto de que el Juez dictase auto de conclusión de la instrucción y 
este fuera revocado por considerar, precisamente, el órgano superior que no se había agotado la 
investigación15. Por su parte, algunos órganos judiciales habían interpretado lo dispuesto en 
este apartado de forma flexible, aplicándolo a otros supuestos no previstos en la norma, para 
no vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva16.  

                                                           
13 Circular FGE 5/2015: “(…) si existen varios autos de incoación de diligencias, el que marcará el inicio del 
cómputo de los plazos del art. 324 será precisamente el auto de incoación de las últimas diligencias 
iniciadas, y ello por razones de estricta lógica: por un lado, si tales diligencias no se hubieran acumulado, 
estarían sometidas a los plazos generales del art. 324 LECrim en toda su amplitud; por el otro, de quedar 
vinculadas a un plazo marcado por unas diligencias más antiguas podría llegarse al absurdo de que una 
vez acumuladas, no se disponga de plazo alguno para la instrucción, por haber quedado éste ya agotado”. 
También en este sentido, siempre que se trate de hechos y sujetos distintos, “Unificación de criterios 
sobre los plazos de la instrucción penal por los Presidentes de las Audiencias Provinciales”, XVIII Jornadas 
Nacionales, Córdoba 2018. 

14 Así, la Circular FGE 5/2015 argumenta, correctamente, lo siguiente: “En este sentido, en el caso de las 
inhibiciones por cuestiones de competencia, la fecha a tener en cuenta será la del primer auto de 
incoación que se dicte, ya que, en ningún caso, el tiempo que la Administración de Justicia emplee en 
determinar el órgano competente puede ir en detrimento de las garantías procesales del investigado”. Por 
ello recomienda a los Fiscales interesen simultáneamente la declaración de complejidad, y mantener que 
el planteamiento, tramitación y resolución de una cuestión de competencia no puede paralizar la 
instrucción de la causa, según indica el art. 25.3 LECrim. En el mismo sentido, el documento “Unificación 
de criterios sobre los plazos de la instrucción penal por los Presidentes de las Audiencias Provinciales”, 
XVIII Jornadas Nacionales, Córdoba 2018. 

15 Ya previamente GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, “El derecho a un proceso sin dilaciones indebidas y los plazos de 
instrucción penal (art. 324 LECrim): requisitos legales y consecuencias prácticas”, en ORTEGA BURGOS 
(Dir.), Derecho Penal 2020, p. 64. 

16 En el documento “Unificación de criterios sobre los plazos de la instrucción penal por los Presidentes de 
las Audiencias Provinciales”, XVIII Jornadas Nacionales, Córdoba 2018, se establecen otras posibles 
causas de suspensión: durante el plazo en el que se están traduciendo las actuaciones, durante la 
tramitación de las cuestiones prejudiciales devolutivas y en los casos en los que se aprecien actuaciones 
procesales del investigado contrarias a la buena fe o temerarias por estar dirigidas a suscitar incidentes 
con la finalidad de agotar el plazo de la instrucción. También, por ejemplo, la AP de Zaragoza en su Auto 
n.º 101/2017, de 8 de febrero, admitió como causa analógica de suspensión el tiempo en el que la víctima 
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La nueva regulación, sin embargo, guarda absoluto silencio a este respecto, no se ha incluido 
ninguna causa de interrupción del plazo de instrucción. Seguramente este silencio se deba a 
que ahora el plazo no tiene una limitación temporal final, pues como se ha expuesto las 
prórrogas pueden ser sucesivas y, en principio, ilimitadas, si las necesidades de la investigación 
de forma razonable y razonada así lo exigen. No obstante, la falta de regulación específica va a 
plantear ciertos problemas de aplicación práctica. 
 
Cuando las diligencias se encuentren declaradas secretas, en teoría, no parece que deban 
establecerse excepciones a la regla general, pues mientras tanto se está llevando a cabo la 
investigación17. Cuestión distinta es que la investigación se desarrolla de espaldas al 
investigado, pero esta situación debe corregirse por vía de los posibles recursos o cuestiones de 
nulidad si el secreto de las actuaciones no se acordó de forma correcta. Y evidentemente el 
derecho de defensa impone que tras el levantamiento del secreto debería concederse plazo 
suficiente a las partes para el estudio de lo actuado y la posible solicitud de diligencias de 
instrucción. En la práctica, sin embargo, resultará difícil de compaginar la realización de 
actividades en secreto con el requisito de oír a las partes antes de acordar la prórroga del plazo 
de instrucción18.  
 
Cuando el procedimiento haya sido objeto de un sobreseimiento (provisional o libre) y mientras 
se tramita el recurso que haya podido interponerse, el plazo queda paralizado y se reanudaría si 
llega a ser revocado19, pudiendo acordarse la prórroga para poder practicar las diligencias 
ulteriores que sean necesarias. En el supuesto de que el sobreseimiento dictado por el 
instructor sea provisional -el libre una vez firme tiene efectos de cosa juzgada-, que suele ser lo 
más habitual, será posible reabrir la instrucción en aquellos supuestos en los que aparezcan 
nuevas pruebas sobre los hechos investigados o cuando se haya identificado al presunto autor 
con posterioridad20; durante el tiempo que el procedimiento se encuentra sobreseído no existe 

                                                                                                                                                                          
estuvo a la espera de ser asistida de abogado de oficio para prestar declaración. Todas estas circunstancias 
podrían servir ahora, en su caso, para motivar la necesidad de una prórroga de la instrucción.  

17 Consideran que el secreto de las actuaciones debe tener efectos interruptivos del plazo, DÍAZ TORREJÓN / 

VALVERDE MEGÍAS, “Reflexiones prácticas sobre el nuevo sistema de plazos del artículo 324 LECrim. (Ley 
2/2020, de 27 de julio), Diario La Ley, 13 de octubre de 2020. 

18 En este sentido, RODRÍGUEZ LAÍNZ, “Las claves del nuevo art. 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal”, 
Diario La Ley, 29 de septiembre de 2020, propone dar traslado a las partes personadas en las actuaciones 
(secretas) intentando que el contenido de la resolución no transmita información sobre el sentido o la 
actuación secreta, lo que será complicado porque la resolución debe venir motivada de forma concreta. 

19 Pues como bien señala, RODRÍGUEZ LAÍNZ, “Diez preguntas y sus respuestas sobre la nueva regulación del 
artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal sobre el sometimiento a plazos de la investigación 
criminal”, Diario La Ley, 2 de marzo de 2018, la estimación del recurso supone la retroacción al momento 
de la decisión recurrida. En caso contrario, el instructor debería seguir prorrogando el plazo mientras se 
está a la espera de la resolución del recurso, para poder contar con plazo posteriormente si el 
sobreseimiento acordado resulta revocado y es preciso practicar nuevas diligencias. 

20 También plantean la posibilidad de reapertura en supuestos de sobreseimiento provisional, RODRÍGUEZ 

LAÍNZ, “¿Es posible la reapertura de la investigación penal una vez transcurrido el plazo de los seis meses 
de instrucción?”, Diario La Ley, 29 de octubre de 2015, y BANACLOCHE PALAO, “El artículo 324 de la LECr y la 
limitación de la instrucción en los procesos penales: una contribución al debate”, Diario La Ley, 21 de abril 
de 2020. 
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en realidad procedimiento y el plazo no puede correr21. Más discutible resulta que esta 
reapertura deba dar lugar al inicio de un nuevo cómputo del plazo de instrucción22, lo que solo 
parece justificado en el caso del autor desconocido, dado que hasta ese momento el nuevo 
investigado nunca ha estado sometido al proceso. Y, por supuesto, no debería ampararse en la 
práctica el dictado de este tipo de resoluciones de forma instrumental mientras se está a la 
espera de la tramitación o del resultado de diligencias de investigación acordadas para reabrir 
el plazo cuando se reciban. Para el caso de que aparezcan nuevos hechos delictivos, que no 
estuvieran siendo hasta el momento objeto de investigación, habrá de procederse a la incoación 
de un nuevo procedimiento. 
 

4. La incorporación de un sistema de prórrogas sucesivas (art. 324.1 pfo. 2º 
LECrim) 

 
La regulación actual ya no se refiere a la declaración de complejidad que se contemplaba en el 
anterior artículo 324.2 LECrim., sino que directamente establece la posibilidad de prorrogar el 
plazo inicialmente previsto (art. 324.1 pfo. 2º). Desaparece, por consiguiente, también la 
distinción entre las prórrogas ordinarias y la prorroga excepcional prevista en su apartado 4, 
que se refería a la posibilidad de acordar un último plazo máximo tras haber agotado el sistema 
de prórrogas (ordinarias) legalmente previsto. Analizamos a continuación los presupuestos que 
deben concurrir para que puedan acordarse las prórrogas del plazo máximo de instrucción. 
 

4.1. Iniciativa procesal para la adopción de las prórrogas y consecuencias de la 
falta de solicitud por las partes 

 
En la regulación anterior, la petición de complejidad de la causa debía realizarse por el 
Ministerio Fiscal y, tras dar traslado al resto de partes para alegaciones, el Juez instructor debía 

acordarla antes de que transcurriese el plazo inicial de seis meses23. No estaba prevista la 

                                                           
21 Estiman que la resolución que acuerda el sobreseimiento tiene efectos interruptivos del plazo, DÍAZ 

TORREJÓN / VALVERDE MEGÍAS, “Reflexiones prácticas sobre el nuevo sistema de plazos del artículo 324 
LECrim. (Ley 2/2020, de 27 de julio), Diario La Ley, 13 de octubre de 2020, quienes llevan a cabo un análisis 
de las dificultades y diversas opciones interpretativas que se plantearán cuando una causa sobreseída 
antes de la entrada en vigor de la nueva norma se reabra con posterioridad. 

22 En este sentido, RODRÍGUEZ LAÍNZ, “Las claves del nuevo art. 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal”, 
Diario La Ley, 29 de septiembre de 2020, como consecuencia del silencio del legislador sobre las causas de 
interrupción, si bien en un trabajo anterior este autor manifestaba que la reapertura en estos casos no 
podía suponer el inicio de un nuevo cómputo, “Diez preguntas y sus respuestas sobre la nueva regulación 
del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal sobre el sometimiento a plazos de la investigación 
criminal”, Diario La Ley, 2 de marzo de 2018.  

23 Se había generado cierta discusión sobre si lo importante era que la decisión judicial se adoptara antes 
de que finalizase el plazo o si era suficiente con que se hubiera solicitado por el Ministerio Fiscal antes de 
ese momento. Algunas resoluciones judiciales habían insistido en la necesidad de que así fuera, por 
ejemplo, el Auto de la AP de Madrid, Secc. 29ª, n.º 746/2018, de 26 de noviembre, señala que el tenor 
literal es claro y que no admite interpretaciones a este respecto, pues “es al instructor al que se le exige 
que antes de la expiración del plazo de seis meses, declare compleja la causa, previa solicitud del Fiscal y 
audiencia de las partes. La redacción no permite entender que lo que debe ser previo a la expiración del 
plazo es la solicitud del Fiscal o la audiencia de las partes, pues el sujeto de la oración es el instructor y el 
verbo rector de la frase es "declarar". Es decir, lo que debe hacerse antes de la expiración del plazo es 
"declarar" compleja la causa y lo debe hacer el instructor”; en la misma línea, los Autos de las AAPP de 
Murcia, Secc. 3ª, n.º 284/2019, de 5 de junio y de Girona, Secc. 4ª, n.º 320/2018, de 12 de junio. En sentido 
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posibilidad de que el Juez la acordase de oficio24, ni tampoco que la petición se realizase por el 
resto de partes25.  

Ahora la ley permite que el Juez la acuerde de oficio y que la solicitud pueda proceder de 

cualquier parte personada en el procedimiento. Entendemos que la modificación a este 
respecto debe ser bienvenida, pues dejar esta iniciativa en exclusiva en manos del Fiscal, como 

hacía la anterior regulación, podía suponer una vulneración del derecho a la tutela judicial 
efectiva26 y, además, no parecía coherente con el sistema procesal actual, pues en la práctica la 

instrucción la desarrolla el Juez instructor, que es quien conoce de primera mano el 
expediente27. Además, en las causas que se inician mediante querella, suele ser la acusación 

                                                                                                                                                                          
contrario, dando relevancia a la solicitud, por ejemplo, los, Autos de las AAPP de Huelva, Secc. 3ª, n.º 
467/2017, de 20 de septiembre y de Barcelona, Secc. 6ª, n.º 316/2017, de 28 de abril. Por tu parte, 
RODRÍGUEZ LAÍNZ, “Diez preguntas y sus respuestas sobre la nueva regulación del artículo 324 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal sobre el sometimiento a plazos de la investigación criminal”, Diario La Ley, 2 de 
marzo de 2018, sostiene que una posición formalista carece de fundamento, pues lo importante no es la 
fecha del Auto -que puede ser posterior-, sino que el nuevo plazo concedido se compute desde la 
expiración del anterior. 

24 La Sentencia del TS, Sala 2ª, n.º 470/2017, de 22 de junio, había señalado que no era posible la 
declaración de oficio. Por el contrario, MUERZA ESPARZA, Las reformas procesales penales de 2015, 2015, p. 
74, entiende que debía poder acordarse de oficio. Por su parte, la Circular de la FGE 1/2015, sobre los 
plazos máximos de la fase de instrucción, estableció lo siguiente: “debe considerarse admisible, en tanto 
no se consolide otra interpretación jurisprudencial, que el Juez de Instrucción declare compleja la causa 
de oficio, cuando la complejidad concurra ya desde el momento de la incoación”; igualmente, el Auto de 
la AP León, Secc. 3ª, n.º 357/2017, de 27 de marzo. 

25 Respaldaban esta limitación MARCHENA GÓMEZ /GONZÁLEZ-CUÉLLAR SERRANO, La reforma de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal en 2015, 2015, pp. 52-54, en atención a la especial posición que ocupa el Fiscal en 
defensa de la legalidad en el proceso penal. 

26 Así, también consideraba que vulnera la tutela judicial efectiva, PÉREZ MINAYA, “El nuevo artículo 324 
LECrim y su dudosa constitucionalidad”, Revista Carta Magna, n.º 2, febrero 2017, p. 5. Por su parte, 
AGUILERA MORALES, “La agilización de la justicia penal en el proyecto de reforma de la ley de 
enjuiciamiento criminal (o “de cuando el oro parece…”)”, Diario La Ley, n.º 8551, 2015, entendía la 
regulación era contraria al principio de igualdad y llamaba la atención sobre el riesgo de que la inactividad 
del Fiscal hiciera que determinados hechos delictivos no se persiguiesen con el rigor que merecen. 
Consideraba paradójica esta regulación cuando el Preámbulo de la ley señalaba que correspondía al juez 
instrucción la calificación inicial de la causa, RODRÍGUEZ LAÍNZ, “Diez preguntas y sus respuestas sobre la 
nueva regulación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal sobre el sometimiento a plazos de 
la investigación criminal”, Diario La Ley, 2 de marzo de 2018. A este régimen de monopolio del Ministerio 
Fiscal también se referían las cuestiones de inconstitucionalidad planteadas sobre la reforma a las que nos 
hemos referido supra en n. 3. 

27 En el mismo sentido, MORENO VERDEJO / DÍAZ TORREJÓN, “Versión 2.0 del sistema de plazos del proceso 
penal: nueva redacción del art. 324 LECrim.”, Blog Sepín, 28 de julio de 2020; BANACLOCHE PALAO, “El 
artículo 324 de la LECr y la limitación de la instrucción en los procesos penales: una contribución al 
debate”, Diario La Ley, 21 de abril de 2020. Se había considerado por la FGE en la Circular 5/2015, “un paso 
más hacia el modelo acusatorio en el que es el Fiscal el responsable de la investigación”; en el mismo 
sentido, BANACLOCHE PALAO / ZARZALEJOS NIETO, Aspectos fundamentales de Derecho Procesal penal, 4ª ed., 
2018, p. 147, n. 11. Sin embargo, no se han llevado a cabo por el momento las reformas oportunas para 
que la fase instructora sea desarrollada por el Ministerio Fiscal, aunque la situación puede cambiar si 
sigue adelante la propuesta remitida por el Comité de expertos al Ministro de Justicia en septiembre de 
2020. En este Anteproyecto el Fiscal cuenta con un plazo legalmente fijado para llevar a cabo la 
investigación de doce meses y hasta dieciocho meses en investigaciones de la Fiscalía de Audiencia 
Nacional o de las fiscalías especiales (art. 481) y solo podrá ser prorrogado cuando el Juez lo autorice 
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particular quien impulsa la petición y práctica de diligencias, sin apenas intervención del 
Ministerio Fiscal28. No se entendía, por tanto, que esta posibilidad no se encontrara abierta al 

resto de partes procesales, en especial a la acusación particular, con funciones muy similares en 
nuestro ordenamiento procesal penal a las del Ministerio Fiscal, a fin de garantizar su derecho a 

la tutela judicial efectiva29. 

Sobre las consecuencias de la falta de solicitud de las prórrogas por las partes, la regulación 
anterior anudaba una consecuencia importante a la falta de utilización de la facultad 

excepcional referida a la petición de un plazo máximo, que al contrario de lo que sucedía con 
las prórrogas ordinarias, sí podía ser interesada por las partes. Si las acusaciones no hacían uso 

de esta posibilidad, no podían con posterioridad, tras el dictado del auto que pusiera fin a la 
investigación, interesar la práctica de las diligencias de investigación complementarias, 

también denominadas diligencias para mejor acusar30.  

Así, la acusación solo podía interesar estas diligencias cuando tras solicitar previamente la 

apertura del plazo excepcional se lo hubieran denegado. Tampoco se negaba la posibilidad de 
hacerlo si se solicitó, se concedió y el plazo concluyó, debiendo el Juez dictar el auto 

correspondiente. Más dudas podía plantear el supuesto en el que la acusación no pudo llegar a 
solicitarlo porque el Juez dictó auto de conclusión de la investigación antes de que se agotara el 

plazo previo, porque en ese caso siempre podría recurrir esa decisión31.   

En la nueva regulación no existe una sanción de este tipo, de tal forma que la posibilidad de 
solicitar las diligencias de investigación complementarias puede producirse tanto si se interesó 

la prórroga como si no se hizo. En cualquier caso, el recurso a estas diligencias en la fase 
intermedia del procedimiento no puede servir para alargar de forma solapada el plazo de 

instrucción y suplir la falta de actividad de la acusación en la fase previa, teniendo en cuenta 
que legalmente solo está permitida la petición de este tipo de diligencias a la parte acusadora. 

Tampoco tendría sentido que estas se acordasen cuando la parte acusadora se hubiera opuesto 
previamente a la concesión de alguna de las prórrogas del plazo máximo.  

                                                                                                                                                                          
expresamente previa audiencia de las partes (art. 482), según la información disponible en 
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/paginas/enlaces/220711-enlacecriminal.aspx . 

28 Hay que tener en cuenta que, en muchos procedimientos, el Fiscal –quizás por falta de medios– no 
participa realmente en las diligencias de instrucción, recibiendo la causa tras el dictado del denominado 
Auto de transformación con el resultado de la investigación.    

29 Ya previamente GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, “El derecho a un proceso sin dilaciones indebidas y los plazos de 
instrucción penal (art. 324 LECrim): requisitos legales y consecuencias prácticas”, en ORTEGA BURGOS 
(Dir.), Derecho Penal 2020, p. 52. 

30 Estas diligencias se regulan en los arts. 627 y 780 LECrim y están previstas para aquellos supuestos en 
los que se manifieste la imposibilidad de formular escrito de acusación por faltar elementos esenciales de 
la tipificación de los hechos, aunque en la práctica se acuerdan con mayor flexibilidad, en especial cuando 
las solicita el Ministerio Fiscal. 

31 Lo aceptaba la Circular FGE 5/2015, como alternativa al recurso a esa clausura prematura de la 
instrucción. Sin embargo, el Auto de la AP de Valencia, Secc. 2ª, n.º 246/2017, de 7 de marzo, desestimó el 
recurso del Fiscal contra la denegación de las diligencias complementarias porque no recurrió el auto de 
procedimiento abreviado que consideró terminada la instrucción. 
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Recordemos que estas diligencias deben ser imprescindibles para poder formular el escrito de 
acusación32. Posteriormente, ambas partes podrán interesar prueba en los escritos de 

calificación, incluso con el carácter de anticipada, así como al inicio del juicio oral para ser 
practicada durante el mismo33.  

4.2 Requisitos materiales para la adopción de las prórrogas: plazo razonable 
 
Por lo que respecta a los requisitos materiales, la ley se limita a señalar que procederá la 

prórroga cuando antes de la finalización del plazo se constate la imposibilidad de finalizar la 
investigación. También la regulación anterior señalaba que la declaración de complejidad 

podría realizarse en aquellos supuestos en los que, de forma sobrevenida34, la instrucción no 
pudiese razonablemente completarse en el plazo estipulado o cuando concurriese alguna de las 

circunstancias que el propio precepto enumeraba35. Se trataba de un listado de supuestos 
bastante amplio y, en ocasiones, precisos de valoración judicial por el uso de elementos 

                                                           
32 El TC (Pleno) en Sentencia 186/1990, de 15 de noviembre, puso de manifiesto que la admisibilidad de las 
diligencias complementarias es excepcional y queda limitada, como señala la ley, a los supuestos de 
imposibilidad de formular acusación “por falta de elementos esenciales para la tipificación de los hechos”, 
añadiendo que “dichas diligencias complementarias solo serán admisibles si dentro de la acusación 
resulta imposible concretar los elementos del tipo penal y aunque las mismas tengan naturaleza 
instructora, ello no quiere decir que, por esa vía excepcional, que la Ley autorice a las acusaciones a 
complementar o ampliar la totalidad de la instrucción previa, toda vez que la revisión del material 
instructor se vincula sólo a la tipificación de los hechos”. 

33 “Conclusiones del Art. 324 LECRIM por Juezas y Jueces para la Democracia”, 27 de marzo de 2017, 
disponible en http://www.juecesdemocracia.es/2017/03/27/conclusiones-del-art-324-lecrim/. Plantea la 
posibilidad de obtener pruebas extraprocesalmente con el auxilio de la Policía Judicial para aportarlos al 
proceso e incluso solicitar la reapertura en caso de que se hubiera dictado un sobreseimiento provisional, 
GARCÍA-BERRO MONTILLA, “El Ministerio Fiscal ante la impunidad derivada de los plazos de instrucción del 
artículo 324 LECrim: alternativas legales”, Diario La Ley, Sección Tribuna, 20 de junio de 2016. 
Entendemos que más allá de las actividades investigadoras que pueden legalmente desarrollarse por el 
Ministerio Fiscal, que también se encuentran delimitadas temporalmente, no debería investigarse al 
margen del proceso y sin la intervención de la defensa del investigado.  

34 Este requisito no parecía que debiera darse en todo caso, porque algunas de las circunstancias que se 
enunciaban en el precepto no se producían necesariamente de forma sobrevenida, sino que su 
concurrencia era bastante obvia desde el inicio de la investigación. En el mismo sentido, AGUILERA 

MORALES, “La agilización de la justicia penal en el proyecto de reforma de la ley de enjuiciamiento criminal 
(o “de cuando el oro parece…”)”, Diario La Ley, n.º 8551, 2015. En la “jurisprudencia menor”, sin embargo, 
algunas resoluciones revocaron la declaración de complejidad al tratarse de circunstancias que constaban 
desde el principio, al entender que la declaración de complejidad solo era posible por causa sobrevenida 
(por ejemplo, Autos de las AAPP de Álava n.º 391/2019, de 18 de septiembre; de Barcelona, Secc. 3ª, n.º 
86/2017, de 27 de enero); sin embargo, otras fueron partidarias de la interpretación contraria que no 
exigía razones sobrevenidas para declarar la complejidad (entre otros, Autos de las AAPP de Asturias, Sec. 
2ª, n.º 691/2018, de 7 de diciembre, o de León, Secc. 3ª, n.º 204/2017, de 21 de febrero). 

35 Se enumeraban las siguientes circunstancias: a) cuando recaiga sobre organizaciones o grupos 
criminales; b) tenga por objeto numerosos hechos punibles; c) involucre a gran cantidad de investigados o 
víctimas; d) exija la realización de pericias o de colaboraciones recabadas por el órgano judicial que exijan 
el análisis de abundante documentación o complicados análisis; e) implique la realización de actuaciones 
en el extranjero; f) conlleve la revisión de la gestión de personas jurídicas (privadas o públicas); g) se trate 
de delito de terrorismo. 
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cuantitativos o cualitativos de difícil delimitación, que hacían que la declaración de 
complejidad pudiera ser acordada en la gran mayoría de los procesos penales36.   

La regulación actual exige que la decisión se adopte por auto y que en el mismo se motiven las 

razones de la prórroga exponiendo las causas que hayan impedido finalizar la investigación en 
plazo. Seguramente esas mismas circunstancias que se encontraban enunciadas legalmente en 

la norma modificada, serán utilizadas por los jueces instructores para motivar la necesidad de 
acordar la prórroga. No obstante, debemos entender que una referencia, sin más, a alguna de 

dichas circunstancias, no es suficiente, pues el precepto requiere que en la justificación de la 
extensión del plazo se señalen los motivos por los que no se ha podido finalizar la 

investigación, las concretas diligencias que deban ser practicadas, así como su relevancia para 
la investigación, lo que exige, sin duda, una concreción de las circunstancias individuales que 

concurran en el caso concreto y de los avances específicos de la investigación que se está 
llevando a cabo.  

Al igual que ocurría en la anterior regulación no debe aceptarse como motivación para la 
adopción de la prórroga la mera invocación de que la causa es compleja37. En este mismo 

sentido se pronunciaron varias Audiencias Provinciales en la resolución de los recursos 
interpuestos contra autos que declaraban la complejidad de las actuaciones38. Como hemos 

señalado, además, el legislador ahora lo deja claro cuando exige una motivación específica 
referida al caso concreto y a los avatares de la investigación en marcha.  

 En términos generales, el parámetro a seguir debe ser el del “plazo razonable” para completar 

la investigación en cada caso concreto. Y en este sentido, y tomando en consideración la 
finalidad del precepto, el sistema de prórrogas previsto legalmente no puede amparar actitudes 

de pasividad de los órganos judiciales, debiendo ajustarse a un criterio de razonabilidad. No 

                                                           
36 Así, MUERZA ESPARZA, Las reformas procesales penales de 2015, 2015, pp. 72-73. Téngase en cuenta, 
además, que desde el año 2010 es posible la imputación de personas jurídicas, conforme a lo dispuesto en 
el art. 31 bis y ss. CP, y que la expansión del Derecho penal a ámbitos más complejos, como son los delitos 
económicos, hará que deban practicarse, por regla general, pruebas periciales mediante auxilio judicial, 
así como la dimensión internacional de muchas infracciones penales, obligará para su correcta 
investigación a remitir comisiones rogatorias o solicitudes de cooperación judicial al extranjero. 

37 Acerca de la necesidad de motivación de la declaración de complejidad, vid. Autos de las AAPP de Álava, 
Sección 2ª, n.º 474/2018, de 5 de octubre; de Barcelona, Secc. 5ª, n.º 248/2018, de 3 de abril; de Cádiz, 
Secc. 3ª, n.º 560/2017, de 11 de diciembre. Según el Auto de la AP de Tarragona, Secc. 2ª, n.º 788/2018, de 
23 de noviembre, F.D. 2º: “No basta la mera invocación del causal normativo -que la causa es compleja- 
para sin más ordenar las consecuencias que se derivan de dicha calificación normativa”. 

38 Por ejemplo, la AP de Las Palmas en su Auto de 9 de marzo de 2017 (F.D. 8º): “…ello tampoco puede 
conllevar que se caiga en la tentación de flexibilizar en exceso el criterio para calificar la causa como 
compleja so pena de difuminar la razón de ser de la nueva regulación”, dado que “lo contrario sería dejar 
en manos del instructor y del fiscal la calificación sobre la complejidad, desvirtuando en definitiva la ratio 
legis del sistema temporal que, cuestionable o no, es introducido por el legislador en su infinita sabiduría 
en la reforma de la LECR, con la finalidad de agilizar el curso de la instrucción y limitar las dilaciones”. 
También el Auto de la AP de Murcia, Secc. 3ª, n.º 822/2018, de 18 de diciembre, considera que esta 
previsión legal: “impone la búsqueda de un criterio apto para identificar los motivos de conversión [de 
una causa sencilla en una compleja] que no siendo coincidentes con los factores enunciados en el listado 
de causas de complejidad legalmente reconocidas en el apartado 2 del art. 324 LECriminal, sean 
conformes con la norma y su finalidad”. 
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cabe flexibilizar en exceso la interpretación de la concurrencia de los presupuestos que 
justifican la extensión del plazo. En la búsqueda de un criterio apto para identificar los motivos 

justificantes de la decisión de prorrogar se debería partir de la conexión del concepto de 
razonabilidad con el de dilación, lo que nos lleva a buscar dichos criterios en el contenido de la 

jurisprudencia vinculante del Tribunal Europeo de Derechos Humanos relativa a la 
interpretación del derecho a que la causa sea enjuiciada dentro de un "plazo razonable" (art. 6.1 

CEDH)”.  

Siguiendo el análisis de esta jurisprudencia del TEDH, se observa que atiende a la duración 
efectiva de la causa, su complejidad, la gravedad del hecho, la actitud del investigado, la 

actuación de las autoridades de persecución penal y otras circunstancias relevantes, y considera 
que no vulnera el Convenio el retraso que sea consecuencia de la actuación retardatoria del 

investigado o derive de un problema coyuntural imprevisible, ajeno a la capacidad de 
anticipación del Estado39. Por el contrario, nunca podrán considerarse dilaciones razonables 

aquellas que pretendan justificarse en un déficit estructural de organización o dotación de 
medios de la administración de justicia o en otra causa atribuible a las instituciones40.  

En esta misma línea se había manifestado el Tribunal Constitucional español, en relación con la 
posibilidad de apreciar la atenuante de dilaciones indebidas (art. 21.6ª. CP)41. Según el Tribunal 

Constitucional, será necesario atender a los siguientes factores para valorar la razonabilidad de 
la dilación, conforme a estándares jurídicos aceptados: “la naturaleza del objeto procesal, a la 

actividad desplegada por el órgano judicial, al comportamiento del afectado y al perjuicio 
personal y procesal que la dilación pueda ocasionar al sospechoso, tanto en su libertad 

personal, como en su reputación o en el efectivo ejercicio de su derecho de defensa”42.  

Por esta razón fueron varias las resoluciones que, al amparo de la anterior regulación, pusieron 
de manifiesto que no puede servir para fundamentar la declaración de complejidad -ni tampoco 

podrá servir para justificar la prórroga del plazo de instrucción al amparo de la nueva 
regulación- una simple alusión al número de procedimientos pendientes o a la carga de trabajo 

del Juzgado43, ni tampoco la referencia a la lentitud del Juzgado o a la pasividad del Ministerio 

                                                           
39 Sentencias del TEDH de 16 de junio de 1971, caso Rigiesen; de 8 de junio de 1978, caso Konnig; de 15 de 
julio de 1982, caso Eckle; de 7 de julio de 1989, caso Unión Alimentaria Sanders c. España; o de 15 de 
marzo de 2016, Caso Menéndez García y Álvarez González c. España.  

40 Más ampliamente, OUBIÑA BARBOLLA, “Dilaciones indebidas”, Eunomía. Revista en Cultura de la Legalidad, 
n.º 10, 2016, pp. 250-264. 

41 Sentencia del TC 54/2014, de 10 de abril, F.D. 6º: “el hecho de que la demora se deba a motivos 
estructurales no impide apreciar la vulneración del derecho del recurrente a un proceso sin dilaciones 
indebidas, pues esta situación no altera la naturaleza injustificada de dichas dilaciones, en tanto que el 
ciudadano es ajeno a esas circunstancias”.  

42 Sentencia del TC 178/2007, de 23 de julio, F.D. 2º, y Sentencia del TC 89/2014, de 9 de junio, F.D. 4º. En 
este sentido, según el Auto de la AP de Las Palmas, Secc. 1ª, n.º 210/2017, de 17 de marzo, por ejemplo, no 
puede considerarse razonable la espera de un año para la tasación de un teléfono móvil.  

43 Auto de la AP de Madrid, Secc. 30ª, n.º 102/2018, de 5 de febrero; Auto de la AP de Castellón, Secc. 2ª, 
n.º 411/2017, de 21 de septiembre; Auto de la AP de Murcia, Secc. 3ª, n.º 513/2017, de 13 de junio; Auto de 
la AP de Madrid, Secc. 27ª, n.º 367/2017, de 22 de marzo. 
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Fiscal44. En definitiva, “es necesario atender a estándares basados en criterios de racionalidad 
general en la medición de las necesidades funcionales y temporales de investigación”45. 

Es más, a medida que el plazo avanza es necesario incrementar el nivel de exigencia en la 

justificación de los motivos que permitan acudir a una nueva extensión mediante las prórrogas 
siguientes. La decisión judicial debe estar lo suficientemente motivada a estos efectos. Así, se 

ha señalado correctamente lo siguiente: “Y en lógica de consecuencias necesarias, la carga de 
justificación material, tanto pretensional como decisional, resultará todavía más exigente 

cuando de lo que se trate es de prorrogar los términos que ya fueron objeto de una primera 
prórroga pues se intensifica el efecto temporal de sometimiento al proceso de la persona 

investigada”, de tal forma que “la complejidad o la necesidad de ampliación de los plazos 
procesales no pueden medirse solo o principalmente en consideración a intereses, implícitos, 

de parte o a estrategias procesales. La prórroga ex artículo 324.2 LECr debe atender a 
estándares basados en criterios de racionalidad general en la medición de las necesidades 

funcionales y temporales de investigación”46. 

En consecuencia, que la regulación vigente no ponga coto a las posibles prórrogas que se 

puedan acordar de forma sucesiva, al no haber establecido un tope máximo, no significa que 
estas puedan acordarse sin más, pues solo debería ampliarse el plazo en el caso de que se 

encuentre justificada la extensión. Así, el tribunal superior en caso de recurso deberá valorar la 
razonabilidad de la decisión, atendidas las circunstancias del caso concreto, para verificar si el 

instructor está desarrollando una investigación diligente. 

4.3. Decisión judicial y régimen de recursos frente a la concesión o denegación de 
las prórrogas 

 
La petición referida a la necesidad de prorrogar la fase de instrucción debe presentarse de 
forma justificada por escrito antes de que finalice el plazo. Ahora bien, al igual que ocurría al 
amparo de la regulación anterior, no solo es preciso que la solicitud se realice dentro del plazo, 
sino que antes de que transcurra dicho plazo, y previa audiencia de las partes, la prórroga debe 
acordarse mediante auto motivado47. Las prórrogas, consideradas de forma individual, no 
pueden superar el plazo de seis meses (“períodos iguales o inferiores a seis meses”), pero como 
hemos apuntado pueden concatenarse una tras otra (prórrogas sucesivas), sin que se haya 
establecido legalmente un límite temporal máximo, siempre que se justifique de forma 
concreta la necesidad de ampliación del plazo en la decisión que se adopte. 
 
Dado que en la regulación actual no contempla ninguna excepción a las reglas generales, tanto 
el auto que conceda la prórroga como el que la deniegue pueden ser objeto de los recursos 

                                                           
44 Auto de la AP de La Rioja, Secc. 1ª, n.º 137/2017, de 27 de abril. 

45 Auto de la AP de Tarragona, Secc. 2ª, n.º 788/2018, de 23 de noviembre, F.D. 2º. 

46 Auto de la AP de Tarragona, Secc. 2ª, n.º 788/2018, de 23 de noviembre, F.D. 2º. 

47 Se mantiene viva la discusión sobre si lo importante es que se dicte el Auto o que se pida por las partes 
antes de dicha fecha; sigue siendo favorable a esta segunda opción, RODRÍGUEZ LAÍNZ, “Las claves del nuevo 
art. 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal”, Diario La Ley, 29 de septiembre de 2020. 
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legalmente establecidos48. Existe aquí una importante diferencia con la regulación anterior, que 
no permitía recurso frente a la denegación de la prórroga, sin perjuicio de que pudiera 
reproducirse en un momento procesal posterior en el trámite de recursos frente al auto que 
pusiera fin a la instrucción. En la actualidad, por tanto, es recurrible conforme al régimen 
general de recursos tanto el auto que admita la prórroga como el que la deniegue.  
 

5. Consecuencias prácticas del transcurso de los plazos de instrucción 
 

5.1 Consecuencias generales del transcurso de los plazos de instrucción 
 
Sin duda la cuestión que mayor interés práctico plantea consiste en determinar el efecto del 
transcurso de los plazos legales de instrucción y qué sucede con aquellas diligencias que se han 
practicado una vez que estos ya han expirado. Esta cuestión entronca con la referida al derecho 
fundamental a un proceso con todas las garantías reconocido constitucionalmente en el 
artículo 24 CE, en especial cuando este se refiere, en su segundo apartado, a la existencia de un 
proceso público sin dilaciones indebidas.  
 
El derecho a un proceso sin dilaciones indebidas implica establecer un equilibrio entre la 
necesidad de llevar a cabo la actividad judicial requerida para el dictado de una resolución que 
ponga fin al proceso y la exigencia de que dicha resolución sea pronunciada y ejecutada en el 
menor tiempo posible. Ahora bien, en la concepción actual de este derecho no existe un plazo 
establecido que per se nos indique que se ha producido una vulneración del derecho; es más, 
este derecho no exige que se cumplan los plazos procesales, sino que los trámites procesales 
tengan lugar dentro de un plazo razonable49. La dilación indebida es por su propia naturaleza 
un concepto indeterminado50, de tal forma que la existencia de retrasos justificados es 
coherente con el propio reconocimiento de este derecho. Como ya mencionamos, para 
determinar si concurre este requisito de razonabilidad es preciso llevar a cabo un análisis de la 
situación en cada caso concreto y valorar la complejidad de la causa51 y la dificultad de la 

                                                           

48 De conformidad con lo dispuesto en los arts. 216 y ss. LECrim, en el procedimiento ordinario el de 
reforma y el de queja y en el procedimiento abreviado el de reforma (potestativo) y el de apelación.  

49 Así ya la Sentencia del TC 133/1988, de 4 de julio, señaló que el mero incumplimiento de los plazos 
procesales no es constitutivo por sí mismo de una violación del derecho a un proceso sin dilaciones 
indebidas.  

50 Sentencia del TS n.º 400/2017, de 1 de junio: “La dilación indebida es considerada por la jurisprudencia 
como un concepto abierto o indeterminado, que requiere, en cada caso, una específica valoración acerca 
de si ha existido efectivo retraso verdaderamente atribuible al órgano jurisdiccional, si el mismo resulta 
injustificado y si constituye una irregularidad irrazonable en la duración mayor de lo previsible o 
tolerable. Se subraya también su doble faceta prestacional -derecho a que los órganos judiciales resuelvan 
y hagan ejecutar lo resuelto en un plazo razonable-, y reaccional -traduciéndose en el derecho a que se 
ordene la inmediata conclusión de los procesos en que se incurra en dilaciones indebidas”. 

51 Ya previamente según la Sentencia del TS n.º 508/2015, de 27 de julio: “Es complejo lo que se compone 
de elementos diversos y por ello la complejidad aplicada en este campo no puede ser un concepto 
determinado o acabado. Los elementos que integran este concepto pueden ser previsibles desde el inicio 
de la causa o pueden ir agregándose al objeto de la misma. La complejidad de los hechos, partícipes, 
defensas o acusaciones, por ejemplo, son ponderables generalmente y habrá que tener en cuenta la 
razonabilidad de la conexidad o de las acumulaciones sucesivas cuando se trata de hechos investigados en 
principio con independencia. Existen otras circunstancias procesales que no pueden preverse como son 
los recursos o incidentes que pueden ir surgiendo a lo largo del procedimiento. La complejidad jurídica, 
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investigación, tomando en consideración la duración media de procesos similares, así como el 
comportamiento de las partes, en especial de quien alegue verse perjudicado por la lenta 
tramitación procesal.  
 
Más allá del respeto a los plazos de prescripción legalmente establecidos, el Estado no puede 
prescindir de llevar a cabo una persecución eficaz de los delitos. Comprobada la vulneración del 
derecho fundamental y la existencia de dilaciones indebidas por motivos ajenos al 
comportamiento procesal de quien lo invoca, el legislador penal, de entre todas las soluciones 
posibles, ha optado por la introducción de una circunstancia atenuante en el artículo 21.6 del 
Código Penal52. En el ámbito penal el derecho a que el delito presuntamente cometido sea 
investigado y juzgado en un tiempo razonable tiene su fundamento, por una parte, en las 
propias finalidades preventivas de la pena, como en razones de proporcionalidad. Es este 
último principio el que da soporte a la compensación mediante la rebaja en la pena del 
padecimiento que causa en el acusado la incertidumbre generada por el sometimiento al 
proceso durante un tiempo superior al razonable53. Por estas mismas razones también puede 
tener eficacia la concurrencia de dilaciones indebidas en materia de indulto.  
 
Sentadas las anteriores premisas, respecto a las consecuencias prácticas del transcurso de los 
plazos de instrucción, la regulación anterior había establecido algunas referencias en los 
apartados 6, 7 y 8 del artículo 324. Por una parte, en este último número se señalaba que el 
mero transcurso de los plazos no daría lugar al archivo de las actuaciones salvo que concurriese 
alguno de los supuestos previstos en los preceptos que regulan el sobreseimiento libre o el 
provisional (arts. 637 o 641). Es decir, no se ha introducido una especie de caducidad del 
procedimiento que deba conllevar a su archivo y a la imposibilidad para el Estado de perseguir 
los hechos penalmente, en caso de que demuestren que tienen indiciariamente tal carácter 
penal. Y el apartado 6 establecía que cuando concluyesen los plazos, el instructor debía dictar 
auto de conclusión del sumario o, en el procedimiento abreviado, la resolución que corresponda 
según lo dispuesto en el artículo 779 de la LECrim. Es decir, es el momento de valorar las 
diligencias de investigación que se han desarrollado durante la fase de instrucción y decidir si 

                                                                                                                                                                          
por último, tiene una perspectiva distinta pero interrelacionada con la fáctica y por ello para seguir la 
unidad del procedimiento deben ser consideradas conjuntamente”. La Sentencia alude a los casos en los 
que es necesario mantener una unidad y un enjuiciamiento global de varios acusados y considera que se 
trata de una carga procesal consustancial e inescindible a esa necesidad. Hay que destacar que la reforma 
de la LECrim de 2015 también modificó las reglas de conexidad para la acumulación de causas en los 
denominados macroprocesos. 

52 Desde el Acuerdo no jurisdiccional de la Sala 2ª del TS de 21 de mayo de 1999, la jurisprudencia venía 
reconociendo una rebaja de la pena, al amparo de la atenuante analógica del art. 21.7 CP, llegando en 
algunos casos incluso a reconocerla como muy cualificada. En la actualidad, ya reconocida expresamente 
en el CP, la jurisprudencia exige (por ejemplo, STS n.º 320/2018, de 29 de junio): 1) que la dilación sea 
indebida, esto es, que no guarde proporción con la complejidad de la causa; 2) que sea extraordinaria; y 3) 
que no sea atribuible al propio inculpado. Normalmente para causas no muy complejas un plazo total del 
procedimiento de más de cinco años con paralizaciones injustificadas durante el mismo se ha venido 
considerando suficiente para aplicar la atenuante simple (STS n.º 364/2018, de 18 de julio). Ya no es 
exigible para la apreciación de la atenuante que sea denunciada la situación por el imputado ante el 
propio órgano jurisdiccional.  

53 Sin que ello signifique, como señala la Sentencia del TS n.º 409/2017, de 6 de junio: “que el transcurso 
del tiempo conlleve una extinción, ni siquiera en parte, de la culpabilidad, pues ésta es un elemento del 
delito que como tal concurre en el momento de su comisión y el paso del tiempo no determina, por lo 
tanto, que disminuya o se extinga”. 
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de sus resultados se derivan indicios suficientes para continuar con el procedimiento e iniciar la 
denominada fase intermedia o si, por el contrario, la inexistencia de dichos indicios debe llevar 
al sobreseimiento total o parcial de la causa. 
 
En consecuencia, una vez que el plazo se ha agotado es imposible llevar a cabo más diligencias 
de instrucción54. Así lo había señalado el Tribunal Supremo, en sus Sentencias n.º 214/2018, de 
8 de mayo, n.º 470/2017, de 22 de junio y n.º 62/2017 de 18 de mayo, que aluden a la existencia 
de un “efecto preclusivo por expiración del plazo de instrucción” y afirman que lo acordado con 
posterioridad son actuaciones procesales no válidas. Sí se pueden incorporar a la causa las 
diligencias que fueron acordadas antes del transcurso del plazo, tal y como disponía el anterior 
artículo 324.7 de la LECrim (“serán válidas”). No obstante, en la Sentencia n.º 368/2018, de 18 
de julio, el Tribunal Supremo, señaló que el hecho de que se practicarán diligencias de 
investigación transcurrido el plazo de seis meses “ni implica nulidad ni es equiparable a los 
retrasos extraordinarios que reclama la atenuante del art. 21.6 CP”. En otra resolución 
posterior, el Tribunal Supremo, exige que se haya causado una indefensión efectiva y real para 
declarar la nulidad de la diligencia practicada una vez transcurrido el plazo legal de 
instrucción55.  
 
Lo contrario, esto es, aceptar que se puede seguir incorporando material a las actuaciones en la 
fase de instrucción mediante diligencias acordadas con posterioridad a la expiración del plazo, 
supondría considerar que esta previsión legal no tiene ningún efecto, volviendo al sistema 
anterior en el que el plazo legal de un mes era realmente simbólico56. Existía, no obstante, al 

                                                           
54 En el documento “Unificación de criterios sobre los plazos de la instrucción penal por los Presidentes de 
las Audiencias Provinciales”, XVIII Jornadas Nacionales, Córdoba 2018, se acepta la práctica de lo que 
denomina “diligencias instrumentales” tras la conclusión del plazo máximo y que define como aquellas 
imprescindibles para posibilitar la práctica de otras que se hubieran acordado antes de la finalización del 
plazo. Una interpretación extensiva de este criterio conllevaría un evidente fraude de ley, por lo que solo 
deberían permitirse, si acaso, aquellas que sean intrínsecas a la diligencia acordada previamente (p. ej., 
inspección del cadáver para emisión de pericial forense), pero no otras complementarias que simplemente 
la faciliten (p. ej., búsqueda de documentación que no consta en las actuaciones para emisión de dictamen 
pericial). 

55 Así, el Auto del TS n.º 504/2019, de 25 de abril, refiriéndose a un supuesto en el que la hoja histórico 
penal se había unido transcurrido el plazo legal, establece: “Ciertamente advertimos que la unión de 
dichos antecedentes penales se produjo una vez transcurrido el plazo máximo legalmente establecido para 
la instrucción, pero ello no puede suponer la reclamada nulidad de la instrucción, como no justifica en 
este caso la declaración expresa de nulidad de dicha diligencia, aun a pesar de la inoperatividad del art. 
324.7 LECrim, puesto que ninguna resolución judicial acordó previamente su unión a autos-, porque no es 
posible concluir que se haya producido indefensión efectiva y real para el recurrente por dicho motivo, 
como presupuesto esencial para que pudiera prosperar toda pretensión de esta naturaleza”. No obstante, 
la Sala 5ª (Militar) del TS (Ponente: Excmo. Sr. Barja de Quiroga López), en una Sentencia previa, la nº. 
62/2017, de 18 de mayo, señaló: “En efecto, transcurrido el plazo máximo (o en su caso sus prórrogas), 
ninguna diligencia de prueba que se practique podrá considerarse válida; por consiguiente, serán nulas y 
carecerán de todo efecto. Por consiguiente, deben estimarse inexistentes. Por tanto, ninguna condena 
podrá fundarse en dichas diligencias probatorias, aun cuando luego se pretendan transformar en pruebas 
por la vía de llevarse a cabo durante el juicio oral. Evidentemente, salvo las diligencias probatorias que 
hubieran sido acordadas antes del transcurso de los plazos sin perjuicio de su recepción tras la expiración 
de los mismos”. 

56 De forma excepcional, se podrían exceptuar aquellos supuestos en los que la instrucción haya avanzado 
correctamente, y se hayan emitido las correspondientes resoluciones judiciales de prórroga, pero se haya 
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amparo de la anterior regulación, una discusión acerca de si cabía otra interpretación que no 
considere que los plazos son propios o preclusivos, sino plazos impropios (simplemente 
orientativos) cuyo incumplimiento no acarrea esa consecuencia de invalidez de las diligencias 
acordadas y practicadas fuera del plazo legalmente establecido57. Sin embargo, esta 
interpretación no es acorde al espíritu de la reforma legal, ni al propio texto de la ley, y va en 
contra, como hemos podido analizar, de lo señalado por la FGE y por el TS58. Además, de 
aceptarse hipotéticamente esta situación, ello debería dar lugar a la práctica de diligencias –
finalizada en teoría la fase de instrucción– por parte de ambas partes procesales, a fin de no 
vulnerar el principio de igualdad de armas y el derecho de defensa, pues no sería correcto 
practicar solo aquellas acordadas por el instructor a instancia de las acusaciones y acabar 
obligando a la defensa a tener que practicar las que interese en el acto del juicio oral59. El 
precepto, por tanto, sería papel mojado. 
 
Las referencias a esta cuestión que encontramos en la nueva regulación son mucho más 
escuetas. El apartado 3 del precepto analizado señala que si, antes de la finalización del plazo o 
de alguna de las prórrogas, no se hubiera dictado la resolución motivada que permite mantener 
abierta la fase de instrucción, o cuando de haber sido dictada haya sido revocada 
posteriormente vía recurso, las diligencias acordadas a partir de esa fecha “no serán válidas”. 
De esta forma, al igual que sucedía en la regulación anterior, no cabe acordar nuevas diligencias 
fuera del plazo de instrucción60 y para el supuesto de que se hayan acordado, la consecuencia 

                                                                                                                                                                          
producido algún error en el cálculo de los plazos, si todas las partes han consentido la decisión de 
prórroga sin interponer el correspondiente recurso. 

57 Así, Auto de la AP de Murcia, Secc. 3ª, n.º 16/2018, de 12 de enero, por considerar que la interpretación 
contraria “sería una vulneración flagrante del derecho a la tutela judicial efectiva”. Esta interpretación no 
aparece avalada por el TC, sin embargo, los Autos que inadmitieron a trámite las cuestiones de 
inconstitucionalidad sobre el precepto (n. 3) hacen referencia a la misma como posible alternativa 
interpretativa, como destaca Conde Fuentes, “Los polémicos plazos de instrucción penal: tratamiento 
legal y jurisprudencial”, Diario La Ley, n.º 9162, Sección Tribuna, 20 de marzo de 2018. Y varias 
resoluciones judiciales se mostraron favorables a considerar que se trata de un “plazo orientativo”, lo que 
con acierto crítica Domingo Monforte, “El nuevo orden y modelo procesal de la instrucción penal a 
plazos”, Diario La Ley, Sección Tribuna, 25 de junio de 2018, aunque solo se refiere a la “ausencia de valor 
para justificar un indicio incriminatorio”. 

58 También sobre los apartados 6 y 7 (efectos de la superación del plazo máximo de instrucción) del art. 
324 LECrim versaron las ya referidas (n. 3) cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por varios 
órganos judiciales, que fueron inadmitidas al considerar el Tribunal Constitucional que el 
pronunciamiento sobre la constitucionalidad del precepto no era necesario para la resolución del asunto 
en cuestión. Igualmente, respecto al proyecto de reforma, Aguilera Morales, “La agilización de la justicia 
penal en el proyecto de reforma de la ley de enjuiciamiento criminal (o “de cuando el oro parece…”)”, 
Diario La Ley, n.º 8551, 2015, consideraba preferible esta interpretación, pero solicitaba al legislador que 
se pronunciara expresamente, lo que no ha sucedido. 

59 En el documento “Unificación de criterios sobre los plazos de la instrucción penal por los Presidentes de 
las Audiencias Provinciales”, XVIII Jornadas Nacionales, Córdoba 2018, se señala que si la declaración del 
investigado se acuerda antes de concluir el plazo máximo legal, pero muy próxima a su finalización, se 
debería otorgar a la defensa un nuevo plazo de instrucción, en aplicación del art. 202 LECrim (reapertura 
de un plazo de forma excepcional si existe justa causa). 

60 Al igual que en la regulación anterior, las diligencias deben ser acordadas judicialmente antes de que 
expiren los plazos, lo que puede plantear problemas desde el punto de vista de la tutela judicial efectiva 
cuando la diligencia haya sido solicitada dentro del plazo con antelación suficiente y por la inactividad del 
Juzgado no se acuerde su práctica hasta un momento posterior, como apuntan MORENO VERDEJO / DÍAZ 

TORREJÓN, “Versión 2.0 del sistema de plazos del proceso penal: nueva redacción del art. 324 LECrim.”, 
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práctica debe ser su falta de validez. Ahora bien, será necesario indagar en qué significa “no 
serán válidas”.  
 
En términos similares, por ejemplo, el artículo 407 del Código procesal penal italiano señala 
determinados plazos a la denominada fase de averiguación preliminar que desarrolla el 
Ministerio Fiscal (indagini preliminari)61 y en su apartado 3 prescribe que “los actos de 
instrucción realizados con posterioridad a la expiración del plazo no podrán ser utilizados”. En 
el sistema procesal italiano el Ministerio Fiscal tras la expiración plazo legalmente establecido 
para la averiguación preliminar tiene un plazo de tres meses para ejercitar la acción penal, 
formulando la imputación, o para solicitar el archivo de las actuaciones62, y no puede hacerlo 
sobre la base de los actos de instrucción realizados de forma tardía, pero esta sanción no se 
extiende a la actividad de investigación que pueda desarrollarse con posterioridad a este 
momento63. Tampoco impide esta previsión que se puedan practicar diligencias expirado el 
plazo a instancia de la defensa cuando se le dé traslado del expediente de la investigación 
realizada por el Ministerio Fiscal o que el Juez pueda acordar posteriormente otras medidas de 
investigación64, ni se aplica esta sanción procesal a la incorporación del resultado de actos de 
instrucción realizados en el marco de otra instrucción sobre otros delitos y en los que se 
investiga a otras personas65, ni a registros en los que se incauta documentación tras la fecha 
límite si la documentación existía previamente66. Además, la falta de validez de dichas 
diligencias no es absoluta, sino relativa y, según la jurisprudencia, no puede ser apreciada de 
oficio, sino solo a instancia de parte67.  

                                                                                                                                                                          
Blog Sepín, 28 de julio de 2020. La Circular 1/2015 de la FGE admitía las diligencias acordadas fuera de 
plazo si se habían solicitado por las partes antes de su finalización. 

61 El plazo para llevar a cabo las averiguaciones previas es de seis meses a partir de la inscripción del 
nombre de la persona a quien se atribuye el delito en el registro de denuncias, salvo que se trate de alguno 
de los delitos señalados en el art. 407, pfo. 2º letra a), cuya duración es de un año. Sin embargo, el 
Ministerio Fiscal puede solicitar una o varias prórrogas que deben ser autorizadas por el Juez cuando 
exista justa causa o dada la particular complejidad de las investigaciones o la imposibilidad objetiva de 
concluir en el plazo ampliado, que no pueden superar los seis meses. La duración máxima de las 
investigaciones no puede en ningún caso exceder de dieciocho meses o dos años en el caso de los delitos 
del art. 407, pfo. 2. Existe un proyecto de reforma en marcha para modificar los plazos y permitir una 
única prórroga por plazo no superior a seis meses, contemplándose sanciones disciplinarias para los 
jueces. 

62 Es posible que este plazo se amplíe mediante Decreto motivado del Fiscal general del Tribunal de 
apelación según lo dispuesto en el art. 407.3 bis.  

63 Sentencia de casación penal, Secc. V, n.º 2687, de 19 de junio de 1998., Secc. I, n.º 3777, de 6 de agosto 
de 1998. 

64 Sentencia de casación penal, Secc. VI, n.º 2463, de 19 de junio de 1996. CIAMPI, “Incompleta Discovery al 
termine delle indagini preliminari: sulle conseguenze sanzionatorie serve un intervento delle Sezioni 
Unite”, Proceso Penale e Gistuzia, n.º 4, 2019, pp. 938-939. 

65 Sentencia de casación penal, Secc. 2ª, n.º 4478, de 18 de enero de 1997 y Sentencia de casación penal, 
Secc. VI, n.º 9386, de 1 de marzo de 2018, admiten la posibilidad de basar en estas diligencias la adopción 
de medidas cautelares. 

66 Sentencia de casación penal, Secc. III, n.º 17136, de 17 de abril de 2018.  

67 Sentencia de casación penal, Secc. I, n.º 3777, de 6 de agosto de 1998. Posteriormente, Sentencia de 
casación penal, Secc. VI, de 16 de octubre de 2012, y Sentencia de casación penal, Secc. V, n.º 40500, de 3 
de octubre de 2019. Vid., al respecto, BARDELLE, “Atti delle indagini preliminar compiuti fuori termine e 
loro utilizzabilitá nel giudizio abbreviato”, Proceso Penale e Gistuzia, n.º 2, 2013, pp. 81-84, quien se 
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Teniendo en cuenta que el precepto español afecta a la fase de instrucción, entendemos que en 
el resultado de esas diligencias practicadas (y acordadas) con posterioridad a la finalización del 
plazo previsto –en caso de ser incriminatorio– no se podrá fundamentar el auto que ordene la 
continuación del procedimiento para su calificación por las acusaciones68. El Juez debe valorar 
en profundidad si las diligencias practicadas dentro de plazo fundamentan de forma lógica la 
necesidad de avanzar hacia la siguiente fase procesal. Tampoco debería permitirse que con 
fundamento en el resultado de dichas diligencias se acuerden medidas cautelares frente al 
investigado.  
 
Ahora bien, no cabe sostener, sin más, que se trata de pruebas nulas por incumplimiento de un 
requisito temporal que no vulnera per se ningún derecho fundamental, del tal forma que podrán 
surtir plenos efectos si su práctica se reitera con todas las garantías en un momento procesal 
posterior (juicio oral)69; en primer lugar, porque no es preciso agotar todas las diligencias 
probatorias durante la fase de instrucción, sino tan solo llevar a cabo aquellas diligencias que 
permitan al Juez instructor tomar una decisión acerca de la concurrencia de indicios sobre la 
comisión delictiva y su autoría70; y, segundo lugar, porque, salvo que concurran otras 
circunstancias, no se han obtenido con vulneración de derechos fundamentales, como exige el 
artículo 11 de la LOPJ, ni concurre ninguno de los supuestos establecidos en el artículo 238 de 

                                                                                                                                                                          
refiere a la distinción defendida por la doctrina italiana entre inutilidad patológica (pruebas obtenidas en 
contravención de derechos fundamentales y principios básicos del ordenamiento cuya utilización se 
prohíbe de forma absoluta) y fisiológica (no derivada de un vicio intrínseco del acto, sino de una 
limitación legal a su utilización), que afectaría a estas diligencias de averiguación preliminar porque no se 
han obtenido de forma contradictoria, de tal forma que aunque, salvo excepciones, no gozan de valor 
probatorio en el juicio, pero no se trata de pruebas nulas. 

68 En el mismo sentido, TORRAS COLL, “El tiempo de la instrucción. Visión crítica y aplicación práctica del 
artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal”, Diario La Ley, 15 de enero de 2018. También, 
BANACLOCHE PALAO, “El artículo 324 de la LECr y la limitación de la instrucción en los procesos penales: 
una contribución al debate”, Diario La Ley, 21 de abril de 2020. Ahora bien, si el resultado de dichas 
diligencias tiene un marcado carácter exculpatorio, el hecho de que no puedan tomarse en consideración 
conllevaría someter al investigado, si resulta acusado por alguna de las partes, a la tan criticada “pena de 
banquillo”. Parece razonable que la falta de validez de las diligencias sea apreciada solo a instancia de 
parte, como sucede en el sistema italiano. 

69 Igualmente, DE LA OLIVA SANTOS, “Plazos para la instrucción: la potestad jurisdiccional, de nuevo 
condicionada por el Ministerio Fiscal”, Blog Lo que Urge Recordar. Por Derecho, 20 de abril de 2015; y 
BANACLOCHE PALAO, “El artículo 324 de la LECr y la limitación de la instrucción en los procesos penales: 
una contribución al debate”, Diario La Ley, 21 de abril de 2020. Por el contrario, las considera nulas 
DOMINGO MONFORTE, “El nuevo orden y modelo procesal de la instrucción penal a plazos”, Diario La Ley, 
Sección Tribuna, 25 de junio de 2018, aunque solo se refiere a la “ausencia de valor para justificar un 
indicio incriminatorio”.  

70 De esta forma, resulta suficiente con practicar aquellas diligencias que permitan al Juez Instructor 
adoptar una de las decisiones que se refieren en el artículo 779 LECrim., teniendo en cuenta que para 
dictar el Auto de transformación / procesamiento tan solo es preciso que se disponga de indicios que 
permitan atribuir la comisión del delito a una(s) determinada(s) persona(s). En el mismo sentido se 
pronuncia, BANACLOCHE PALAO, “El artículo 324 de la LECr y la limitación de la instrucción en los procesos 
penales: una contribución al debate”, Diario La Ley, 21 de abril de 2020. No podemos olvidar que los 
únicos medios válidos para desvirtuar la presunción de inocencia son los medios de prueba utilizados en 
el juicio oral (art. 741 LECrim.) y los preconstituidos de imposible o muy difícil reproducción (arts. 657 y 
781.1 LECrim.). 
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la LOPJ71. No consideramos correcta, por consiguiente, la posición que entiende que estas 
diligencias tampoco pueden ser utilizadas en la fase de juicio oral para fundamentar, en su 
caso, una condena72, pues es perfectamente posible su práctica durante el plenario 
concurriendo los requisitos de inmediatez y contradicción, de tal forma que no quedan, por así 
decirlo, descalificadas para poder ser utilizadas en un momento posterior, si se practican de la 
forma legalmente establecida73. Al igual que no existe inconveniente para celebrar durante la 
vista del juicio oral pruebas que no se hubieran practicado como diligencias de investigación 
durante la instrucción, no debe existir impedimento a que se practiquen aquellas que sí lo 
fueron, pero de forma tardía. 
 
Debemos recordar, además, que la jurisprudencia del Tribunal Supremo tiene establecido que 
se produce una infracción de quebrantamiento de forma (art. 850.1º de la LECrim.) cuando se 
deniegan diligencias de prueba propuestas en tiempo y forma, consideradas pertinentes y 
necesarias, bajo el pretexto, frecuente en la práctica (en especial, cuando se trata de remitir 
oficios para recabar documentación), de que no fueron interesadas previamente como 
diligencias de investigación durante la fase de instrucción74. Pues bien, como bien se colige de 
las Sentencias citadas no existe tal requisito para la admisibilidad de la prueba, no existe 
previsión legal que ampare esta interpretación, pues precisamente el momento legalmente 
establecido para la solicitud de prueba es el escrito de calificación y, en su caso, el inicio de las 
sesiones del juicio oral75.  
 
Dicho lo anterior, intentaremos abordar de forma concreta la casuística que se puede presentar. 
Así, por ejemplo, las pruebas personales, como serían las testificales o las periciales, no parecen 
plantear ningún problema, pues siempre ha sido posible convocar al juicio a personas que no 
hubieran llegado a prestar declaración durante la instrucción o presentar informes periciales al 

                                                           

71 En esta línea, CRESPO BARQUERO, “Los efectos del vencimiento de los plazos del artículo 324 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal”, Los nuevos plazos de instrucción, 2016, pp. 37-40, lleva a cabo una distinción 
entre prueba ilícita y prueba irregular, para referir las primeras a las que se obtienen con una lesión de 
derechos fundamentales materiales y las segundas a las que se producen con infracción de garantías 
procesales incardinadas en el art. 24 CE, diferenciando así entre cómo se obtiene la prueba y cómo se 
incorpora al procedimiento.  

72 En este sentido, LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, “La duración de la instrucción”, El Notario del Siglo XXI, 2017, 
por entender que se vulnera el derecho a un juicio rápido, sin dilaciones indebidas. 

73 Igualmente considera que la norma no puede impedir su convalidación mediante su petición como 
diligencia complementaria o como prueba para el acto del juicio, RODRÍGUEZ LAÍNZ, “Las claves del nuevo 
art. 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal”, Diario La Ley, 29 de septiembre de 2020. 

74 Sentencia del TS n.º 219/2010, de 11 de febrero: “La tesis de que podría haberse solicitado durante la 
fase sumarial no es admisible. En efecto, como ya dijo esta Sala en Sentencia de 20 de noviembre de 
2000 la preclusión que resulta de la finalización por resolución firme de unas diligencias sumariales atañe 
a la actividad sumarial misma es decir a la práctica de las diligencias de esa naturaleza, que no pueden 
confundirse con la actividad probatoria propiamente dicha a desarrollar en el Juicio Oral, y cuya 
proposición tiene lugar, concluida ya la fase sumarial, en las conclusiones provisionales, dando lugar a un 
pronunciamiento de admisión, favorable o no, que depende de la relación existente entre el objeto del 
proceso y las pruebas propuestas por la parte”. 

75 A este respecto, debería matizarse a partir de ahora la distinción que a veces realiza la jurisprudencia 
entre pruebas propias del plenario y de la fase de investigación como señala RODRÍGUEZ LAÍNZ, “Diez 
preguntas y sus respuestas sobre la nueva regulación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal 
sobre el sometimiento a plazos de la investigación criminal”, Diario La Ley, 2 de marzo de 2018. 
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inicio de las sesiones del juicio oral para su ratificación durante el mismo, todo ello siempre 
que se justifique su relevancia y utilidad y se actúe en su petición conforme a la buena fe 
procesal. En consecuencia, si se llegaron a practicar durante la instrucción, aunque fuera del 
plazo legalmente establecido, tampoco debería existir obstáculo para su reiteración posterior.  
 
En el supuesto de que se trate de documentos que fueron aportados por las partes en idénticas 
circunstancias, entendemos que resulta procedente que mantengan en las actuaciones (o, en su 
defecto, que se aporten de nuevo junto con los escritos de calificación o incluso al inicio de las 
sesiones del juicio oral) para su valoración en el plenario. El principal escollo podría plantearse 
respecto de los documentos que se acordó recabar, de oficio o a instancia de parte, fuera del 
plazo de instrucción, pero como consecuencia del requerimiento realizado por el propio órgano 
judicial y que no pueden ser obtenidos directamente por las partes (p. ej. oficios bancarios). En 
este supuesto, si la falta de validez prescrita legalmente supone su expulsión del 
procedimiento, sería preciso volver a interesar que sean recabados por el órgano de 
enjuiciamiento como prueba anticipada en los escritos de conclusiones provisionales76. No 
debería reprocharse que el acortamiento de los plazos de instrucción acabe siendo ineficaz si al 
final conlleva un incremento de los plazos de las restantes fases procesales, porque el 
diligenciado de este tipo de actuaciones puede realizarse de forma rápida haciendo uso de los 
medios tecnológicos al alcance del órgano judicial (modernización de la Justicia), y siempre en 
el plazo que media entre la recepción del expediente judicial y la fecha de señalamiento para la 
vista oral por el órgano competente para el enjuiciamiento. Tampoco desde el punto de vista 
del derecho de defensa deberían plantearse objeciones, pues precisamente durante la fase 
plenaria se podrán practicar todas aquellas pruebas de descargo que sean pertinentes.  
 
Mayores obstáculos plantearía la utilización de la información o la documentación obtenida 
con ocasión de diligencias propias de instrucción (inspección ocular, intervención de 
comunicaciones, entrada y registro) acordadas de forma tardía, aunque quizás este problema no 
se dé en la práctica, dado que por lo general estas actividades suelen practicarse al inicio de la 
instrucción. Estas diligencias no podrán reproducirse ni reiterarse en un momento posterior, 
pues son actividades propias de la fase de instrucción que están destinadas a identificar y 
asegurar fuentes de prueba. Si se han acordado de forma tardía, agotado el plazo de instrucción, 
se verán afectadas por la sanción de invalidez legalmente establecida y, en puridad, su 
contenido no debería ser utilizado directamente como elemento probatorio, a menos que 
queramos limitar los efectos de dicha invalidez exclusivamente a la fase de instrucción del 
procedimiento. Con independencia de lo anterior, sí deberían poder ser tomados en 
consideración los hechos conocidos a través de esa diligencia tardía, si las partes logran obtener 
su constatación por otros medios probatorios, siempre que los introduzcan correctamente en el 
plenario. A este respecto, merece poner de manifiesto que incluso con relación a la ilicitud de la 
prueba por vulneración de derechos fundamentales (artículo 11.1 LOPJ), el Tribunal 
Constitucional ha admitido que los datos fácticos obtenidos con diligencias de investigación 
lesivas de derechos pueden ser tomados en cuenta por las acusaciones para fundar su 
pretensión acusatoria, siempre que puedan acreditarse a través de otros medios de prueba no 

                                                           

76 Entiende que es un absurdo forzar a que deban pedirse de nuevo estas diligencias de instrucción para 
salvar su invalidez, RODRÍGUEZ LAÍNZ, “Las claves del nuevo art. 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal”, 
Diario La Ley, 29 de septiembre de 2020. 
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incursos en nulidad77. Si ello es así en supuestos de vulneración de derechos fundamentales, 
obviamente mucho más graves que el mero transcurso del plazo procesal de instrucción, es 
razonable concluir que la “invalidez” de que habla el artículo 324 LECrim no ha de impedir que 
las partes tomen en cuenta la información obtenida con diligencias de investigación acordadas 
fuera del plazo procesal previsto para fundar sus respectivas pretensiones, siempre que puedan 
introducir en el juicio oral medios de prueba idóneos para acreditar dicha información y sean 
sometidos a la debida contradicción78.  
 
En conclusión, por haberse practicado fuera del plazo legalmente establecido para culminar la 
fase de investigación nos encontremos ante diligencias de instrucción no validas, pero esto no 
las inhabilita para alcanzar efectos probatorios en el plenario si ante el órgano de 
enjuiciamiento se puede practicar la prueba respetando los principios legalmente establecidos. 
Las diligencias de instrucción tardías no quedan tachadas de nulidad por el simple hecho de no 
haberse respetado los plazos legalmente establecidos para el desarrollo de la instrucción 
(irregularidad procesal) y no se pueden equiparar a las pruebas ilícitas por vulneración de 
derechos o libertades fundamentales. En cualquier caso, ante las dudas que genera la sanción 
de invalidez dispuesta por el legislador y la gravedad de sus consecuencias, en especial en 
aquellos supuestos en los que las diligencias de instrucción resultan irrepetibles por su propia 
naturaleza, hubiera sido conveniente que la ley fuera más clara acerca de su concreto alcance 
procesal. 
 
5.2 Consecuencias de la finalización del plazo de instrucción sin toma de declaración al 
investigado 

Por su especial trascendencia, dedicaremos un apartado especial a los supuestos en los que el 
plazo de instrucción ha finalizado sin que el Juez instructor haya tomado declaración al 
investigado (supuesto este, aunque pueda parecer lo contrario, que no resulta extraño en la 
práctica). Pese a que legalmente la declaración de una persona como investigada, en términos 
judiciales, pasa necesariamente por la comparecencia que debe realizarse ante el Juez 
                                                           

77 Véase la Sentencia del TC 161/1999, de 27 de septiembre. El demandante de amparo fue condenado por 
delito de tráfico de drogas, fundándose la condena, esencialmente, en su declaración autoincriminatoria, 
tras haber declarado nula el Tribunal Supremo la entrada y registro en el domicilio del recurrente, donde 
se encontró la sustancia estupefaciente. Frente a la alegación de que dicha ilicitud implicaba que no podía 
habérsele preguntado por la droga en los interrogatorios de la Policía y el Juez instructor, el TC responde 
en los siguientes términos (F.J. 2): “el reconocimiento de la lesión del derecho fundamental a la 
inviolabilidad domiciliaria no tiene en sí mismo consecuencias fácticas, es decir, no permite afirmar que 
"no fue hallada la droga" o que la misma "no existe, porque no está en los autos". Los hechos conocidos no 
dejan de existir como consecuencia de que sea ilícita la forma de llegar a conocerlos. Cuestión distinta es 
que esos hechos no puedan darse judicialmente por acreditados para fundar una condena penal sino 
mediante pruebas de cargo obtenidas con todas las garantías. Dicho de otro modo, que el hallazgo de la 
droga fuera consecuencia de un acto ilícito no supone que la droga no fue hallada, ni que sobre el hallazgo 
no se pueda proponer prueba porque haya de operarse como si el mismo no hubiera sucedido. La droga 
existe, fue hallada, decomisada y analizada. Por ello, la pretensión acusatoria puede fundarse en un relato 
fáctico que parta de su existencia”. 

78 Una versión más fuerte de la noción de “invalidez” del artículo 324 LECrim. llevaría a un rigorismo 
desproporcionado, al anudar consecuencias más gravosas que las que el propio Tribunal Constitucional 
asocia a los casos de ilicitud de la prueba, y de todo punto injustificado, al contradecir el principio de 
máxima aportación probatoria que debe imperar en un proceso penal dirigido al esclarecimiento de la 
verdad (sobre dicho principio, véase, por todos, FERRER BELTRÁN, La valoración racional de la prueba, 
Madrid, 2007, pp. 52 y ss.)  
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instructor a fin de que se le comuniquen los hechos, con información de sus derechos 
procesales79, en la práctica puede suceder que la misma se demore hasta un momento posterior 
en la tramitación del procedimiento. Así, no son inusuales supuestos en los que finaliza el 
plazo de instrucción sin que se haya tomado declaración al investigado. Hasta el momento las 
consecuencias del transcurso de los plazos cuando no se ha tomado declaración al investigado 
(y sin que su práctica haya sido acordada con carácter previo) han sido objeto de 
pronunciamientos judiciales de signo contrario.  
 
La mayoría de los pronunciamientos recaídos sobre esta cuestión considera que esta situación 
debe conllevar necesariamente el sobreseimiento provisional, por entender que para dictar el 
auto previsto en el artículo 779.4 de la LECrim es imprescindible -pues así lo exige 
expresamente- que con carácter previo se haya tomado declaración al investigado en los 
términos previstos en el artículo 775 del mismo texto legal; es evidente que la instrucción 
realizada antes de agotar el plazo no permite tener a ninguna persona como presuntamente 
responsable, dado que los efectos del artículo 324 de la LECrim son claros, agotado el plazo no 
cabe practicar más diligencias, ni siquiera la declaración del investigado80. Y ello porque la 
acusación no puede, desde un punto de vista subjetivo, dirigirse contra una persona que no 
haya adquirido previamente la condición judicial de investigado, pues de no ser así, podría 
abrirse el juicio oral contra quien no hubiera tenido la más mínima posibilidad de ejercitar su 
derecho de defensa a lo largo de la fase instructora. Atendiendo a dicho razonamiento, la 
conclusión podría ser diferente en aquellos casos en los que el investigado haya tenido 
conocimiento del inicio del procedimiento y de su contenido (p.ej. por otros investigados, por 
la policía, por la prensa, etc.), se haya personado en el procedimiento y haya estado defendido 
de forma efectiva (habiendo intervenido en las diligencias practicadas a través de su abogado); 
no obstante, para entender que esta situación de facto (personación y defensa) equivale a la 
adquisición formal de la condición de investigado, al haber podido ejercitar materialmente su 
derecho de defensa, y que por consiguiente el procedimiento puede continuar, pese a no haber 
sido oído ante el instructor, sería preciso una modificación legal que así lo estableciera, pues lo 
cierto es que la legislación vigente exige de forma expresa que dicho trámite -declaración a 
presencia judicial- haya tenido lugar (art. 779.4 LECrim). 
 
Aun siendo mayoritaria la línea anterior, algunas Audiencias Provinciales han considerado que 
el transcurso de los plazos impide el acuerdo de nuevas diligencias de investigación, pero 
permite tomar declaración al investigado, porque tal trámite no solo debe ser considerado una 

                                                           

79 Según lo dispuesto en los artículos 118 y 775 LECrim se trata de un presupuesto básico, para que una 
vez informados de sus derechos y de los hechos imputados, pudieran ejercitar correctamente su derecho 
de defensa. 

80 En este sentido, entre otros, Autos de la AP de Barcelona de 25 de abril de 2019, que se refiere, no 
obstante, a la nulidad de todo lo actuado tras la finalización del plazo, n.º 604/2018 (Secc. 3ª), de 31 de 
junio y n.º 364/2018, de 3 de mayo; también, Auto de la AP de Murcia n.º 520/2018, de 20 de diciembre, 
que considera que ha precluido el trámite para practicar dicha diligencia que esencial e insoslayable; 
Autos de la AP de Las Palmas de Gran Canaria, Secc. 6ª, de 15 de marzo de 2018; Auto de la AP de 
Tarragona, Secc. 2ª, n.º 756/2018, de 14 noviembre; igualmente, aunque en este caso la solución final fue 
otra porque la diligencia se había acordado con carácter previo, Auto de la AP de Madrid, Secc. 27ª, n.º 
685/2017, de 29 de mayo; Autos de la AP de Cáceres n.º 22/2017, de 17 de enero y n.º 890/2016, de 30 de 
diciembre; Auto de la AP de Ciudad Real, Secc. 2ª, n.º 244/2017, de 10 de junio; Auto de la AP de Huelva 
n.º 473/2016, de 30 de noviembre. 
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diligencia de instrucción, sino también una garantía del procesado81. Esta segunda opción 
argumentativa nos parece criticable, pues precisamente esa garantía de audiencia implica 
acceder a la condición de investigado no solo formalmente, sino a fin de poder participar en la 
instrucción y solicitar la práctica de las diligencias que estime conveniente y esto tan solo será 
posible si, pese a encontrarse agotada la instrucción por el transcurso de los plazos, se le 
habilitara plazo para ello, lo que en el fondo implica una vulneración de la ley.  
 

6. Efecto de la entrada en vigor de la reforma sobre los procedimientos en 
marcha 

 
La Ley 2/2020, de 27 de julio, cuenta con una Disposición Transitoria referida a los procesos en 
tramitación, según la cual la reforma también les resulta aplicable, de tal forma que se inicia 
para ellos desde el momento de su entrada en vigor el plazo de doce meses previsto en la nueva 
regulación. Entendemos que se refiere, lógicamente a aquellos que se encuentran en fase de 
instrucción, pues si el plazo ya se encontraba agotado no cabe ahora fijar un plazo nuevo. La 
existencia de varios procedimientos en marcha relativos a casos de corrupción de cierta 
complejidad, cuyos plazos de instrucción estaban próximos a su finalización, parece haber sido 
el desencadenante de esta disposición.  
 
Esta modificación del plazo de instrucción para los procesos activos viene dada por una 
previsión ex lege, de aplicación automática, hasta el punto de que si el plazo se encontraba 
prorrogado conforme a la anterior regulación (incluso por un tiempo superior), es igualmente 
necesario tomar en consideración la nueva regulación y partir del nuevo plazo de doce meses82. 
Y ello sin perjuicio de que este plazo máximo, que acabaría inicialmente el 28 de julio de 2021, 
no tenga por qué agotarse necesariamente. Si antes de su finalización se hubieran practicado 
todas las diligencias de investigación que se entiendan útiles y pertinentes para el 
esclarecimiento de los hechos, nada impediría al Juez instructor adoptar cualquiera de las 
decisiones previstas en el artículo 779 LECrim.  
 
 
 
 
 

                                                           
81 Auto de la AP de Valencia, de 16 de febrero de 2018. El Auto del TC (Pleno) n.º 5/2019, de 29 enero, 
también se refiere a esta característica de la declaración del investigado. En la misma línea, la AP de 
Gerona, Secc. 4ª, en su Auto n.º 302/2018, de 18 de mayo, indica que la declaración de investigado entra 
en una especial categoría procesal (aunque se trataba de un supuesto en el que se había acordado su 
declaración antes de la finalización de los plazos); esta misma Sección de la AP de Gerona en el Auto n.º 
133/2019, de fecha 12 de marzo, reitera su posición sobre la naturaleza consustancial al proceso penal del 
acto de declaración del investigado, porque sin ella el proceso no puede avanzar, motivo por el cual esta 
diligencia no debe verse afectada por el plazo de instrucción, aunque señala que la cuestión no está 
completamente cerrada. A favor de tomar declaración la investigado en todo caso aun fuera de los plazos 
de instrucción, MOSQUERA BLANCO, “Estudio doctrinal en defensa del 324 LECRIM”, Boletín del Ministerio de 
Justicia, nº. 2.223, octubre de 2019, p. 27 y p. 30.   

82 Igualmente, MORENO VERDEJO / DÍAZ TORREJÓN, “Versión 2.0 del sistema de plazos del proceso penal: 
nueva redacción del art. 324 LECrim.”, Blog Sepín, 28 de julio de 2020. 
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1. La necesaria incorporación de nuevas medidas de investigación y la 

reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal  
 
En los últimos años, el mundo ha experimentado una verdadera revolución tecnológica que ha 
afectado tanto a las comunicaciones (telefonía móvil, correo electrónico, mensajería a través de 
internet) como a los medios técnicos que pueden ser utilizados para la investigación de hechos 
de apariencia delictiva1. Este salto tecnológico supone un revulsivo para todos los ámbitos de la 
sociedad, incluyendo naturalmente al jurídico. En efecto, resulta evidente que el Derecho no 
puede quedar al margen de la evolución de las nuevas tecnologías de la Información, puesto 
que estos últimos configuran un punto de referencia fundamental a tener en cuenta por el 
Estado de Derecho para saber compaginar los derechos e intereses de los ciudadanos con los 
avances tecnológicos2. 
 
En tal contexto, también el universo del Derecho penal, la actividad estatal de persecución de 
delitos y el Derecho procesal penal deben adaptarse al escenario planteado por la revolución en 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación (en adelante, TICs), que han venido a 
modificar todos los aspectos de la vida de las sociedades modernas, incluyendo entre ellos el 
modo en que las personas delinquen y los sitios y modalidades en las que puede encontrarse la 
evidencia de esos delitos3. Es así que, en la actualidad, prácticamente todos los delitos que se 
pueden cometer en el mundo real encuentran su correlato en el mundo virtual, a los que vienen 
a añadirse los delitos propios del mundo virtual, como el sabotaje a sistemas informáticos, la 
entrada no autorizada en redes y sistemas, la difusión de material de terceros sin su 
consentimiento (tanto datos personales como íntimos), la distribución no autorizada de 
material protegido por derechos de autor o piratería informática, la distribución de ficheros de 
pornografía infantil, etc4. 
 
El trasvase de la actividad criminal del mundo físico al virtual acarrea, sin embargo, una nueva 
colección de desafíos para las autoridades encargadas de investigar y llevar a juicio a los 
responsables de dichas conductas, a la vez que engendra novedosos problemas de orden 
procesal vinculados a la necesidad de recalibrar el equilibrio entre los derechos fundamentales 
de los individuos con el interés del Estado en prevenir y perseguir los delitos. Así, por un lado, 
se advierte que -por ejemplo- la aparición de herramientas tecnológicas que habilitan la 

 

 Autor de contacto: Hernán Blanco, hernanblanco72@gmail.com.  
1 Cfr. VEGAS TORRES, Jaime (2017); “Las medidas de investigación tecnológica”, en CEDEÑO HERNÁN, M. 
(coord.), Nuevas tecnologías y derechos fundamentales en el proceso, Aranzadi, Navarra, págs. 21/47. Citado 
de documento informático obtenido en: https://zenodo.org/record/1042742#.Xx8aW55KjIU, pág. 2. 
2 Cfr. BUENO DE MATA, Federico (2015): “Comentarios y reflexiones sobre la Ley Orgánica 13/2015 de 
modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el Fortalecimiento de las Garantías Procesales y la 
Regulación de las Medidas de Investigación Tecnológica”, en Diario La Ley, N° 8627, Sección Doctrina, 
19/10/2015 (citado de documento electrónico obtenido en: 
https://diariolaley.laleynext.es/Content/DocumentoRelacionado.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF
1CTEAAiMjcyMLY7Wy1KLizPw827DM9NS8klQAv991cyAAAAA=WKE). 
3 Cfr. LÓPEZ-BARAJAS PEREA, Inmaculada (2017): “Nuevas tecnologías aplicadas a la investigación penal: el 
registro de equipos informáticos”, en Revista de Internet, Derecho y Política, N° 24, págs. 65/66. 
4 Cfr. RUBIO ALAMILLO, Javier (2015): “La informática en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal”, 
en Diario La Ley, Nº 8663 (citado de documento electrónico obtenido en: 
https://peritoinformaticocolegiado.es/blog/la-informatica-en-la-reforma-de-la-ley-de-enjuiciamiento-
criminal/).  
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navegación anónima y limitan su trazabilidad han convertido en obsoletos los tradicionales 
sistemas de identificación de terminal e interceptación5; mientras que por el otro han surgido 
medios de investigación antes desconocidos, cuya utilización por el Estado puede suponer un 
peligro para el derecho de la persona o individuo al secreto de sus comunicaciones, a su 
libertad, y también a su intimidad6. 
 
Lo cierto es que la explosiva evolución de las TICs favorece que -incluso en regímenes 
democráticos y en el marco de sociedades que se presumen “libres” y respetuosas de los 
derechos individuales- las agencias estatales se encuentren en posición de explotar las 
herramientas tecnológicas que han ido surgiendo o desarrollándose para concretar una 
gigantesca expansión de su capacidad para monitorear las vidas de los ciudadanos, hasta 
alcanzar un nivel de detalle nunca antes visto7. Ello no implica, de por sí, que deba rechazarse 
‘ad limine’ el recurso a estos nuevos métodos de investigación, pero sí es necesario discutir cuál 
es el papel en el proceso del derecho a la autodeterminación en la información personal y qué 
fuerza cabe asignarles a las tradiciones procesales frente a las nuevas intromisiones en la 
información8. 
 
El legislador español ha efectuado un aporte fundamental en esta discusión mediante la 
reforma operada a través de la Ley Orgánica (en adelante, LO) 13/2015, de 5 de octubre9, que ha 
venido, por un lado, a completar la regulación legal de la intervención de comunicaciones en la 
instrucción penal y, por otro, a regular por primera vez en la Ley de Enjuiciamiento Criminal10 
(en adelante, LEC) la utilización de medios tecnológicos avanzados en la investigación judicial 
de los hechos delictivos. Ello, mediante la introducción, en el Título VIII de la referida norma, 
de siete nuevos capítulos que regulan lo que la propia ley denomina “medidas de investigación 
tecnológica”11. En esa dirección, la nueva regulación pretende dotar de mayor eficacia al 
derecho procesal a la vez que se procura que se actúe con pleno respeto a las garantías del 
proceso, sobre todo, cuándo se pueden afectar los derechos fundamentales reconocidos en el 
art. 18 de la Constitución Española, aspecto que venía siendo ampliamente demandado tanto 
por la doctrina como por la jurisprudencia12. A la vez, se cumple, por medio de esta reforma de 
la LEC, España pasa a cumplir con las obligaciones que resultan de la ratificación del Convenio 
de Budapest sobre Ciberdelincuencia, de 23 de noviembre de 2001, que se aplica a la obtención 
de pruebas electrónicas y que ha dado cobertura legal a las medidas de investigación 
tecnológica13.  

 
5 Fiscalía General del Estado (2013): Circular 1/2013, de 11 de enero, sobre pautas en relación con la 
diligencia de intervención de las comunicaciones telefónicas, pág. 5. 
6 Cfr. RON ROMERO, José (2011): “Derecho al secreto de las comunicaciones telefónicas. Un reto para la 
buena administración” en Anuario de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Coruña, N° 15/2011, 
pág. 105.  
7 Ver, al respecto, SWIRE, Peter / AHMAD, Kenesa (2011): “’Going dark’ versus a ‘golden age for 
surveillance’”, CDT Fellows Focus Series, publicado el 28/11/2011.  
8 Cfr. HASSEMER, Winfried (2000), ¿Proceso penal sin protección de datos?, La insostenible situación del 
derecho penal, Ed. Comares, Granada, pág. 113. 
9 LO 13/2015, de 5 de octubre (BOE N° 239, de 6.10.2015).  
10 Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 (BOE-A-1882-6036).  
11 Cfr. VEGAS TORRES, Jaime (2017); “Las medidas de investigación tecnológica”, cit., pág. 2. 
12 Cfr. PÉREZ ESTRADA, Miren Josuné (2019): “La protección de los datos personales en el registro de 
dispositivos de almacenamiento masivo de información”, en Revista Brasileira de Direito Processual Penal, 
Porto Alegre, Vol. 5, N° 3, pág. 1306. 
13 Cfr. PÉREZ ESTRADA, Miren Josuné (2019): “La protección de los datos personales…”, cit., págs. 
1306/1307. 
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En este escenario, el foco principal del presente trabajo habrá de centrarse en el que, a mi 
entender, resulta el aspecto más relevante de la LO 13/2015, que es el reconocimiento expreso, 
por parte del legislador español, de la facultad de las autoridades estatales de recurrir, como 
una medida más de investigación en el marco de un proceso criminal, al uso de programas 
espías (spyware). Ello, toda vez que, a partir de la experiencia recogida en los últimos diez o 
quince años en los EE.UU. y en el propio continente europeo, parece evidente que los referidos 
programas están llamados a convertirse en una de las herramientas más ubicuas y de mayor 
impacto en el arsenal de las agencias encargadas de la persecución de los delitos.  
 
En tal contexto, se reseñan en primer lugar los antecedentes de uso de spyware en el Derecho 
comparado, la naturaleza de estas herramientas tecnológicas y los distintos métodos de empleo 
existentes, así como los usos que puede dársele a las mismas en el contexto de una 
investigación criminal. A continuación, se analizan las disposiciones contenidas en el nuevo 
título VIII de la LEC -que incluyen al registro de equipos informáticos, tanto en forma directa 
como a través de un ordenador en red o del acceso remoto mediante la instalación de spyware-; 
la interceptación de las comunicaciones (telefónicas, telemáticas o comunicaciones orales 
directas); el acceso a datos electrónicos ya almacenados (de contenido, de tráfico o asociados); 
la captación y grabación clandestina de imágenes tanto en espacios públicos como privados; la 
utilización de dispositivos de seguimiento y las operaciones mediante agente encubierto en la 
red-, a efectos de demostrar que todas ellas legitiman, en mayor o menor medida y con 
distintos alcances, la utilización de programas espías por parte del Estado. Por último, se pasa 
revista a las cuestiones problemáticas que se derivan de la introducción de esta clase de 
medidas de investigación tecnológica, en cuanto demanda un reajuste del equilibrio entre el 
interés estatal de contar con facultades que le permitan perseguir los delitos en aras de la 
seguridad de la sociedad, y los derechos fundamentales de los ciudadanos.  
 
2. Antecedentes del hackeo legal en el Derecho comparado. Naturaleza y 

métodos 
 
A partir de la reforma operada mediante la LO 13/2015, que es objeto de estudio en el presente 
trabajo, España ha pasado a ser -junto con Francia e Italia- uno de los pocos países de la Unión 
europea (y para el caso, del mundo) que regula expresamente el registro remoto de equipos 
informáticos a través de la instalación de un software espía como una medida de investigación 
criminal14. Sin embargo, y pese a la ausencia de regulación específica sobre la cuestión en la 
mayor parte del globo, lo cierto es que el uso de malware por parte de las agencias de 
investigación no es novedoso. Es así que el caso reportado más antiguo data de 2001, año en el 
cual el FBI instaló un spyware en el ordenador de un mafioso15 a efectos de obtener las claves 
necesarias para acceder a un archivo encriptado almacenado dentro del mismo16. Ese mismo 
año se hizo público el desarrollo, por parte de dicha agencia, de un programa similar pero capaz 

 
14 Cfr. BACHMAIER WINTER, Lorena (2017): “Registro remoto de equipos informáticos y principio de 
proporcionalidad en la Ley Orgánica 13/2015”, Boletín del Ministerio de Justicia, Madrid, Año LXXI, N° 
2195, págs. 7/8. 
15 Cfr. MAYER, Jonathan (2016): “Constitutional malware”, en Social Sciences Research Network (SSRN), 
publicado el 14/11/2016, pág. 5. 
16 Ver: United States v. Scarfo, 180 F. Supp. 2d 572 (Corte del Distrito de New Jersey, 2001). Lo que se 
instaló es un programa “keylogger” (identificado en el caso como “Keylogger System” o KLS), que registra 
todo lo que el sujeto teclea.  
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de ser instalado de manera remota en el equipo informático del sujeto investigado, al que se 
bautizó como “Linterna mágica” (“Magic Lantern”). Luego, en junio de 2007 se conoció la 
existencia de un nuevo programa espía también instalable en forma remota, el CIPAV (siglas de 
“Computer and Internet Protocol Adress Verifier” o “Verificador de direcciones de Computadora y 
Protocolo de Internet”), que envía a través de la Red a otro ordenador (controlado por la 
autoridad que lleva a cabo la investigación) la información recogida del dispositivo 
investigado17. 
 
Contemporáneamente a la aparición del CIPAV en los EE.UU., en 2007 el Ministerio del Interior 
Alemán anunció que se había diseñado su propio spyware estatal18 al que denominó “Software 
de Interceptación Remota de Comunicaciones” (RCIS, también llamado “Staatstrojaner” o 
“Bundestrojaner”). En principio, el uso de esta herramienta se autorizó únicamente para la 
interceptación de comunicaciones en tiempo real a través de Skype u otras vías similares, 
programas de mensajería instantánea o correos electrónicos19. Ese mismo año, el Tribunal 
Supremo Alemán (BVerfG) declaró inconstitucional una norma sancionada en ese país en 2007, 
que autorizaba el uso de spyware para monitorear el contenido de computadoras20. También en 
Italia se registró el uso, en el marco de investigaciones criminales, de programas espías a los 
que se aludió con varias denominaciones incluyendo “captatore informatico”, “agente intrusore” 
o directamente “troiano”21. Finalmente, existen indicios sobre el uso de programas troyanos 
como herramientas en investigaciones criminales (o en casos de espionaje estatal) tanto en 
Gran Bretaña como en Portugal. 
 
En lo tocante a la regulación de la utilización de este medio de investigación tecnológica, las 
principales iniciativas supranacionales comenzaron a desarrollarse a partir de la sanción de la 
Convención de Budapest. Así, en el mes de diciembre de 2008, la Comisión Europea y la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones iniciaron el proceso de armonización sobre legislación de 
políticas de CTI y procedimientos regulatorios en el Caribe (HIPCAR, por sus siglas en inglés), a 
fin de procurar la uniformización de la legislación en los países de la Comunidad del Caribe 
(CARICOM). El resultado fue, posiblemente, el modelo legislativo más detallado a nivel 
mundial en materia de cibercrimen y evidencia digital22. En especial, cabe hacer mención al 
artículo 27 del Modelo de Lineamientos de Regulación y Textos Legislativos sobre 
Cibercrímenes23 que incorpora en su inc. 1° la autorización para “…el uso de software forense 
remoto con la finalidad específica requerida por la investigación e instalarlo en el sistema 
informático del sospechoso para recolectar la evidencia relevante”. 

 
17 Cfr. ORTIZ PRADILLO, Juan Carlos (2009): “El ‘remote forensic software’…”, cit., pág. 3.  
18 Cfr. Der Spiegel: “Electronic surveillance scandal hits Germany”, publicado el 10/10/2011, obtenido en: 
http://www.spiegel.de/international/germany/the-world-from-berlin-electronic-surveillance-scandal-
hits-germany-a-790944.html. 
19 Cfr. DAHLMANN, Anja (2016): “E-evidence and cross border data requests in Germany”, en DE ZAN, 
Tommaso / AUTOLITANO, Simona (editores), EUnited against crime: Improving criminal justice in European 
Union cyberspace, Instituti Affari Internazionali, págs. 30/31. 
20 A pesar de lo resuelto por el BverFG, en 2011 surgieron reportes sobre el uso del “Bundestrojaner” 
(“troyano federal”) en al menos 50 ocasiones, y no sólo en los supuestos -muy limitados- autorizados en 
el fallo aludido (Al respecto, ver: SILVA RAMALHO, David: “The use of malware…”, cit., pág. 63). 
21 Cfr. DE ZAN, Tomasso (2016): “E-evidence and cross border data requests in Italy”, en DE ZAN, Tommaso / 
AUTOLITANO, Simona (editores), EUnited against crime: Improving criminal justice in European Union 
cyberspace, Instituti Affari Internazionali, pág. 47. 
22 Cfr. SILVA RAMALHO, David (2014): “The use of malware as a means of obtaining evidence in Portuguese 
criminal proceedings”, en Digital Evidence and Electronic Signature Law Review, Vol. 11, págs. 65/66.  
23 Cybercrime/e-Crimes: Model Policy Guidelines & Legislative Texts. 
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El elemento en común entre un eventual spyware estatal y la generalidad de los programas 
maliciosos (malware) es que ambos apuntan a explotar las denominadas “vulnerabilidades” de 
los sistemas informáticos. El término alude a debilidades o errores existentes en dichos 
sistemas, susceptibles de ser aprovechadas por un tercero no autorizado para dejar expuesto 
algún aspecto de dicho sistema24. La aparición de estas vulnerabilidades se vincula con un 
principio básico de la ingeniería de software que es que los defectos (“bugs”) suceden25. En la 
práctica, cualquier imperfección en el código puede resultar en la aparición de un defecto. Este 
defecto rara vez se manifestará, pero eso no implica que no exista. Y si se da en una sección 
crítica -en términos de seguridad- del código, el resultado puede ser una vulnerabilidad26. A 
mayor complejidad de los sistemas informáticos, más alta es la tendencia a la aparición de 
vulnerabilidades. Ello así, desde que el referido incremento determina que su funcionamiento 
acabe excediendo lo que sus creadores pudieron predecir o simular, y exhibir resultados 
sorprendentes o impredecibles. Esto es lo que explotan los hackers: la posibilidad de hacer que 
los programas funcionen de un modo para el cual no han sido pensados o diseñados27. 
 
Las vulnerabilidades de los sistemas informáticos se explotan mediante el desarrollo de los 
denominados “exploits”, que son básicamente las herramientas con las que se obtiene el acceso 
no autorizado a un sistema vulnerable. Los exploits pueden ser programas, o simplemente un 
conjunto de comandos o acciones28. Las oportunidades para desarrollar exploits son múltiples, 
toda vez que se descubren nuevas vulnerabilidades explotables en programas de uso 
generalizado casi a diario29. De estas, las más valiosas son las denominadas “vulnerabilidades 
de día cero”. Esto es: aquellas que son descubiertas y pueden ser explotadas antes de que el 
desarrollador del software que la contiene (y el público en general) sepa de su existencia30 para 
poder resguardarse. 
 
En tal contexto, el uso estatal de spyware como método de investigación supone, en esencia, 
que las autoridades recurran a las mismas técnicas empleadas por los hackers o “crackers” 
(entendidos como quienes acceden sin autorización a un equipo o sistema informático), sólo 
que con una finalidad distinta: obtener evidencia que pueda ser relevante para acreditar la 

 
24 Cfr. BELLOVIN, Steven M. / BLAZE, Matt / CLARK, Sandy / LANDAU, Susan (2014): “Lawful hacking: Using 
existing vulnerabilities for wiretapping on the Internet”, en Northwestern Journal of Technology and 
Intellectual Property, Vol. 12, N° 1, págs. 22/23). 
25 Existen oportunidades de sobra para que éstos aprovechen. En promedio, existen entre 15 y 50 defectos 
cada 1000 líneas de código en el software. Las aplicaciones más utilizadas en la actualidad contienen 
millones de líneas de código. Y a medida que su complejidad se incrementa, también los defectos 
potenciales (ver: PELROTH, Nicole (2016): “Software as weaponry in a computer-connected world”, en The 
New York Times, publicado el 7/6/2016, obtenido en: 
http://www.nytimes.com/2016/06/09/technology/software-as-weaponry-in-a-computer-connected-
world.html?). 
26 Cfr. BELLOVIN, Steven M. / BLAZE, Matt / CLARK, Sandy / LANDAU, Susan (2014): “Lawful hacking…”, cit., 
pág. 27. 
27 Cfr. CLARKE, Zuley / CLAWSON, James / CORDELL, María (2013): “A brief history of hacking”, en Historical 
approaches to digital media, Georgia Tech University, LMC 6316, pág. 2. 
28 Cfr. BELLOVIN, Steven M. / BLAZE, Matt / CLARK, Sandy / LANDAU, Susan (2014): “Lawful hacking…”, cit., 
pág. 23. 
29 Cfr. BELLOVIN, Steven M. / BLAZE, Matt / CLARK, Sandy / LANDAU, Susan (2013): “Going bright…”, cit., pág. 
67. 
30 Cfr. BELLOVIN, Steven M. / BLAZE, Matt / CLARK, Sandy / LANDAU, Susan (2014): “Lawful hacking…”, cit., 
pág. 23. Según explican los autores, en muchos casos los desarrolladores recién se enteran de la existencia 
de este tipo de vulnerabilidades cuando el sistema ya ha sido comprometido.  
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comisión de un delito y la culpabilidad de quienes lo cometieron. En ese aspecto, la técnica 
objeto de análisis no difiere de la interceptación subrepticia de una comunicación telefónica, 
que también es ilícita cuando se lleva a cabo con un propósito ilegítimo y sin habilitación 
judicial. Esto es: se trata, en ambos supuestos, de una intrusión en espacios de reserva de la 
intimidad de los ciudadanos, que sólo puede ser considerada aceptable cuando encuentra 
justificación en la necesidad de recurrir a ella para prevenir o perseguir un delito, en defensa de 
la comunidad en general.  
 
La divergencia en los fines no sólo determina la legitimidad de la medida, sino también el modo 
en que debe funcionar el programa espía estatal, toda vez que, a diferencia de los hackers, que 
pueden dirigir su accionar contra blancos “de oportunidad” (es decir, cualquiera que aparezca 
vulnerable), el Estado sólo puede utilizar el spyware con relación a los individuos mencionados 
en la autorización judicial respectiva. Ello demanda el uso de herramientas de interceptación 
especializadas, cuyo funcionamiento debe superar el estándar meramente “probabilístico” de 
los programas clandestinos. En efecto, el malware estatal debe tener una alta probabilidad de 
comprometer exitosamente el equipo de su objetivo sin alertarlo y sin perturbar el 
funcionamiento de ese equipo ni de ningún otro. Además, debe permitir que quienes lo operan 
confirmen rápidamente si ha tenido éxito o no, que se lo controle durante el tiempo que dure la 
intervención legalmente autorizada y que pueda ser eliminado sin dejar rastros una vez que 
aquella concluya31. 
 
En dicho escenario, el desarrollo de un spyware estatal debe contemplar cuatro elementos 
primarios: a) la selección o descubrimiento de la vulnerabilidad subyacente; b) el mecanismo de 
instalación; c) el mecanismo de acceso al contenido buscado; y d) el modo de envío de los datos 
capturados a los investigadores32. De igual manera, una eventual operación de hackeo estatal 
normalmente habrá de dividirse en cuatro pasos: 1) el envío (“delivery”) del spyware al objetivo, 
2) la intrusión (“exploitation”) en el sistema informático, 3) la ejecución (“execution”) del 
programa espía y 4) el “reporte” (“reporting”)33, es decir el envío de los datos obtenidos por el 
spyware, ya sea a la agencia gubernamental encargada del monitoreo o a la propia autoridad 
judicial que ordenó la intervención34. 
  
Para concretar una medida de investigación mediante el uso de un spyware estatal puede 
recurrirse a dos métodos principales. Por un lado, el ataque de “ingeniería social” (“social-
engineering”35); por el otro, el ataque de “abrevadero” (“watering hole”). El primero consiste en 
la utilización de algún ardid o engaño (por ejemplo, enviar un correo electrónico que provenir 
de una fuente confiable o ser inocuo) para conseguir que el objetivo acepte ejecutar una acción 

 
31 Cfr. BELLOVIN, Steven M. / BLAZE, Matt / CLARK, Sandy / LANDAU, Susan (2013): “Going bright: 
Wiretapping without weakening communications infrastructure”, en IEEE Security & Privacy, Vol 11, N° 1, 
pág. 66.  
32 Cfr. BELLOVIN, Steven M. / BLAZE, Matt / CLARK, Sandy / LANDAU, Susan (2013): “Going bright…”, cit., pág. 
66.  
33 Cfr. MAYER, Jonathan (2016): “Constitutional malware”, cit., pág. 13.  
34 En mayor detalle, sobre los aspectos técnicos del desarrollo de una herramienta de hackeo estatal, ver: 
BLANCO, Hernán (2020), Tecnología informática e investigación criminal, La Ley, Buenos Aires, págs. 
102/118. 
35 Este concepto engloba a todas las modalidades basadas en el engaño y la persuasión, utilizados para 
obtener información significativa o lograr que la víctima realice un determinado acto. En más detalle, 
sobre el tema, ver: MITNICK, Kevin D. / SIMON, William L. (2002), The art of deception. Controlling the human 
element of security, John Wiley & Sons, New Jersey. 
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que se le sugiere, como abrir un archivo adjunto o clickear en un link contenido en el mensaje36. 
El segundo método consiste en alterar el funcionamiento de una página web que el/los 
objetivo/s puede/n llegar a visitar para que “fuerce” a los ordenadores que se conecten con ella 
a enviar la información relevante a los servidores de los investigadores37. De este modo, la 
página web contaminada con el spyware estatal hace las veces del “abrevadero” al que se 
acercan las “presas”, permitiendo que sean atacadas mediante el programa espía. De esto 
último se sigue, en consecuencia, que los ataques “de abrevadero” –a diferencia de los de 
“ingeniería social”- por lo general se desarrollan en el marco de una operación encubierta 
estatal en la que una vez detectada la ubicación de una página web ilegal -por ejemplo una 
dedicada a la difusión de imágenes de explotación sexual infantil-, las autoridades en lugar de 
sacarla de línea toman control de la misma y permiten que siga funcionando, solo que 
incluyendo dentro de su sistema operativo el malware estatal, el cual se programa para 
introducirse en los ordenadores de todos los visitantes que ejecuten una determinada acción 
(como por ejemplo descargar imágenes ilícitas). No se trata, pues, de enviar el spyware a 
individuos específicos, sino infectar los equipos de todos aquellos que visiten la página y 
ejecuten la acción que dispara la descarga del programa estatal38. 
 
3. Usos posibles del hackeo legal 
 
La ubicuidad de la informática en las acciones de la vida diaria en las sociedades modernas, el 
carácter de herramienta imprescindible que han adquirido los ordenadores y -en especial- los 
modernos teléfonos móviles y la flexibilidad de los programas espías determina que éstos 
últimos puedan ser utilizados para llevar a cabo una amplia gama de medidas de investigación y 
monitoreo en el marco de procesos criminales. Así, las autoridades estatales pueden recurrir al 
spyware para acceder remotamente a datos almacenados, para obtener claves de acceso a 
documentos encriptados o que se encuentran en servidores externos, para monitorear 
comunicaciones realizadas a través de la Internet, para realizar vigilancias acústicas o 
audiovisuales, para localizar e individualizar a las personas que se contactan con determinadas 
páginas o individuos a través de la red y para rastrear en tiempo real a sujetos sometidos a 
investigación.  
 
Con respecto al primero de los usos aludidos (acceso remoto a datos almacenados), cabe señalar 
que una de las principales consecuencias del hecho de que en la actualidad, las tecnologías de 
la información y las comunicaciones tengan algún grado de injerencia (directa o indirecta) en la 
casi totalidad de las actividades humanas es que cada vez más información relacionada con 
dichas actividades (incluyendo, por supuesto, a las que infringen la ley penal) se almacena 
digitalmente en alguno de los múltiples formatos existentes (discos rígidos, discos extraíbles, 
servidores externos, pendrives, CDRs o DVRs y un largo etcétera). Habida cuenta de que esta 
evidencia digital puede resultar tanto o más importante que la evidencia física para esclarecer 
hechos delictivos, identificar a los responsables y otorgar sustento a una eventual condena, es 
imprescindible contar con medios efectivos para poder obtenerla de un modo que permita su 
presentación y valoración en el proceso penal. 
 

 
36 Cfr. LERNER, Zach (2017): “A warrant to hack: An analysis of the proposed amendments to rule 41 of the 
Federale Rules of Criminal Procedure”, en Yale Journal of Law and Technology, Vol. 18, N° 1, págs. 40/41 
(énfasis añadido). 
37 Cfr. LERNER, Zach (2017): “A warrant to hack…”, cit., pág. 41. 
38 Cfr. MAYER, Jonathan (2016): “Constitutional malware”, cit., págs. 13/14 (énfasis añadido). 
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En orden a ello, la primera cuestión a sopesar es que, como bien explican KOOPS y GOODWIN, los 
datos informáticos y los objetos físicos son “animales diferentes”, siendo que los primeros son 
múltiples además de móviles y a la vez accesibles remotamente en forma instantánea. Ello 
apareja varias consecuencias que distinguen a las “ciber investigaciones” de las pesquisas 
tradicionales. Los datos son esencialmente volátiles y pueden ser desplazados a miles de 
kilómetros con unos pocos clicks en el mouse; también son vulnerables, pudiendo ser 
modificados o removidos con facilidad. Por consiguiente, el riesgo de que este tipo de evidencia 
sea eliminada o alterada es mucho mayor, lo que determina que resulte esencial recolectar toda 
la prueba posible ni bien comienza la investigación, incluso extendiendo el alcance de una medida 
cuando se toma conocimiento de que la información no está almacenada localmente (en la 
computadora personal del sospechoso, por ejemplo) sino en un servidor externo39. 
 
Ahora bien: como contrapartida, vale tener presente que uno de los principales cambios que 
trajo consigo la evolución tecnológica reside en la posibilidad de desconectar la ubicación del 
agente gubernamental que lleva a cabo el registro y secuestro de evidencia del lugar físico en 
que se encuentran los datos objeto de la medida40. Ello, toda vez que las herramientas 
tecnológicas actualmente disponibles permiten al Estado obtener “a distancia” datos de 
archivos almacenados en la memoria de los equipos sometidos a una medida de investigación 
sin necesidad de tener ningún tipo de contacto físico con ellos. Por consiguiente, estos nuevos 
programas implican un cambio sustancial en la forma de obtener datos que se encuentran 
alojados en un soporte informático.  
 
Uno de los modos en los que puede accederse a la evidencia informática sin tomar contacto 
físico con el soporte que la almacena es recurrir a un programa informático específicamente 
diseñado41 que se introduce en el ordenador (o el smartphone) del sospechoso sin su 
conocimiento. Este programa luego procede a copiar la información almacenada en el equipo y 
la transfiere a la autoridad a cargo de la investigación para su análisis. Es, por ende, muy similar 
a los programas “troyanos” utilizados por los hackers, que también se usan para extraer 
información personal42. La ventaja que ofrece el recurso a esta herramienta tecnológica es que 
puede ser instalada en forma clandestina y sin necesidad de acceder al domicilio o al entorno 
físico del sospechoso, que de ese modo no es alertado sobre la existencia de una investigación 
en su contra, como si ocurre cuando se produce un registro físico de su morada43. 
 
Asimismo, el uso de un spyware estatal facilita la obtención de la información digital que el 
imputado pueda haber almacenado en la “nube” (esto es: en servidores externos cuyo espacio 
de almacenamiento le es ofrecido a los usuarios como servicio), ya que mediante a esta clase de 
programas es posible acceder a cualquier equipo que esté conectado a la Internet. En esa 

 
39 Cfr. KOOPS, Bert-Jaap / GOODWIN, Morag (2014): “Cyberspace, the cloud, and cross-border criminal 
investigation. The limits and possibilities of international law”, Tilburg Law School Legal Studies Research 
Paper Series N° 5/2016, pág. 18 (énfasis añadido). 
40 Cfr. DASKAL, Jennifer (2015); “The un-territoriality of data”, en The Yale Law Journal, Vol. 125, N° 2, 
págs. 369/370. 
41 Según la jurisdicción, se alude a estas herramientas informáticas como “remote forensic software” 
(software forense remoto o RFS) o una “network investigative technique” (técnica de investigación en red 
o NIT), entre otras denominaciones. 
42 De allí que, en Alemania, se aludiese coloquialmente al spyware estatal como “troyano federal”. 
43 Cfr. ABEL, Wiebke / SCHAFER, Burkhard (2009): “The German Constitutional Court on the right in 
confidentiality and integrity of information technology systems – a case report on BVerfG, NJW 2008, 
822”, en Scripted, Vol. 6, N° 1, pág. 109.  
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dirección, el incremento en el uso de los servicios de almacenamiento en la nube por parte de 
empresas y particulares supone otra ventaja para los investigadores estatales, desde que le 
ofrece la posibilidad de hacerse de datos que de otro modo nunca se hubiesen generado o 
habrían sido guardados en elementos fáciles de ocultar como tarjetas de memoria o flash drives 
(los cuales, por consiguiente, hubiesen tenido que ser hallados y accedidos físicamente para 
poder recolectar dicha información subrepticiamente)44.  
 
Por añadidura, el empleo de programas espías permite sortear uno de los principales problemas 
que surgen a la hora de obtener evidencia digital “en reposo”, que reside en el uso cada vez más 
habitual de herramientas de encriptación “fuerte”45 para impedir el acceso de terceros a los 
datos almacenados. Al respecto, vale aclarar que de este modo no se obsta a que el tercero 
pueda apropiarse de los datos (esto es: copiarlos o traspasarlos de la unidad de almacenamiento 
del propietario a una propia), pero si a que pueda conocer lo que contienen, ya que se 
encuentran cifrados.  
 
En los últimos años, la proliferación de herramientas de encriptación seguras baratas o incluso 
gratuitas (como TrueKrypt, BitLocker o Pretty Good Privacy) le ofrece tanto a los ciudadanos 
comunes como a los delincuentes una capacidad sin precedentes para mantener en secreto su 
información privada. Hoy, incluso una persona con mínimos conocimientos sobre el manejo de 
computadoras tiene el poder de resguardar sus datos confidenciales tras una barrera 
infranqueable de protección46. De hecho, en muchos equipos la encriptación está habilitada por 
defecto, lo cual -como explica HENNESEY- reduce considerablemente el nivel técnico requerido 
para participar en actividades ilícitas a través de Internet47. A consecuencia de ello, el uso de 
estas herramientas por parte de terroristas, narcotraficantes, distribuidores y consumidores de 
explotación sexual infantil, ciberdelincuentes, criminales de cuello blanco y toda clase de 
delincuentes ha crecido exponencialmente, impidiendo o dificultando el acceso de las 
autoridades estatales a la información que podría conducir a probar sus delitos48. 
 

 
44 Cfr. SPOENLE, Jan (2010): “Cloud computing and cybercrime investigations: Territoriality vs. the power 
of disposal”, Council of Europe Discussion Paper N° 31, pág. 6. 
45 A nivel técnico se distingue entre encriptación convencional y “encriptación fuerte”, siendo esta última 
la que se basa en algoritmos probados y aceptados por la industria, que contienen claves extensas (un 
mínimo de 112 bits) y procedimientos de manejo de claves apropiados (conforme definición del PCI 
Security Standards Council, organización dedicada a la seguridad de la información de las tarjetas de 
crédito, una de las principales usuarias de protocolos de encriptación fuertes, ver: 
https://searchsecurity.techtarget.com/definition/strong-cryptography). 
46 Cfr. ATWOOD, J. Riley (2015): “The encryption problem: Why the courts and technology are creating a 
mess for law enforcement”, en Saint Louis University Law Review, Vol. 34, pág. 407. 
47 Cfr. HENNESSEY, Susan (2017): “The elephant in the room: Addressing child exploitation and going dark”, 
Aegis Paper Series, Hoover Institution, Stanford University, N° 1701, pág. 7 (énfasis en el original). 
48 Cfr. HENNESSEY, Susan (2017): “The elephant in the room…”, cit., pág. 7. A modo de ejemplo, la oficina 
del Fiscal del Distrito de Nueva York informó que entre septiembre de 2014 y marzo de 2016 registraba 
175 casos en los que los investigadores se vieron impedidos de obtener evidencia por no poder acceder a la 
información digital contenida en equipos secuestrados (Cfr. KAMINSKI, Liz (2018): “Calling a truce to the 
Crypto Wars: Why Congress and tech companies must work together to introduce new solutions and 
legislation to regulate encryption” en Seton Hall Law Review, Vol. 48, N° 2, págs. 518/519). Al respecto, en 
una compulsa realizada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en 
2013, entre el 60 y el 80% de los países de todas las regiones (salvo Asia y Oceanía) reportaron el uso de 
encriptación en la evidencia digital obtenida en sus investigaciones. Muchos de esos señalaron también 
que se verificaba un aumento en el empleo de dicha herramienta informática (ver: UNODC (2013), 
Comprehensive study on cybercrime, United Nations, Nueva York, págs. 163/164). 
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En tal contexto, el uso herramientas informáticas permite recolectar los datos que de otro 
modo estarían encriptados en formato “plaintext”, al captarlos cuando el usuario los está 
tipeando o trabajando con el archivo. En su defecto, se puede obtener la contraseña (clave 
criptográfica) para poder desencriptarlos con posterioridad49. Esto último puede lograrse 
recurriendo a una modalidad de spyware conocida como “keylogger” (registrador de teclas), 
que como su nombre lo indica registra (e informa) todo lo que ha tecleado el usuario en el 
ordenador, incluyendo las contraseñas con las que se desencripta la información. En esta 
dirección, VELASCO NUÑEZ destaca que esta “técnica novedosa” puede resultar útil ante la 
necesidad de captar actuaciones interactivas no monitorizables en el investigado 
(especialmente su clave y contraseña), en la medida en que se disponga su instalación con 
autorización judicial, como complemento técnico de lo que jurídicamente es la interceptación 
de la información de interés para la investigación en los ordenadores50. 
 
Por otra parte, el recurso al spyware le sirve el Estado para garantizar la plena vigencia no ya de 
su facultad legal para intervenir las comunicaciones de los ciudadanos (que no se encuentra en 
duda) sino de capacidad fáctica de lograrlo. Esto es, la denominada “interceptabilidad técnica”, 
entendida como la posibilidad de que aquellas puedan ser técnicamente interceptadas en la red 
de telecomunicaciones o el servicio que transporta la comunicación51. Esta última se ve 
amenazada por los cambios operados en las comunicaciones realizadas por medio de teléfonos 
móviles, motorizados por la generalización del uso de los denominados teléfonos “inteligentes” 
(smartphones) con acceso a la Internet y la aparición de servicios (muchos de ellos gratuitos) 
que reemplazan a la telefonía móvil tradicional por formas de comunicación alternativas, a 
través de la Red52. 
 
Las nuevas modalidades de comunicación a través de Internet ponen en jaque la 
imperceptibilidad técnica de las comunicaciones por dos motivos distintos. Por un lado, la 
adopción de una arquitectura técnica que abandona el modelo de comunicación 
“intermediada”, que constituye la base del sistema actualmente vigente de intervención de las 
comunicaciones telefónicas. Por el otro, la encriptación de los datos transmitidos a través de 
Internet.  
 
Al respecto, cabe tener presente que el sistema “tradicional” de telefonía (tanto de línea como 
celular) está conformado a partir de un sistema de “Red Telefónica Pública Conmutada” (en 
adelante, RTPC)53, en el cual todas las llamadas telefónicas son establecidas a través de un 
conmutador central que es el que dirige la llamada saliente hacia su destino buscado (el teléfono 
del receptor de la llamada, identificado por su número de línea). En tal contexto, la modalidad 
utilizada para concretar la interceptación estatal consiste, en esencia, en establecer un sistema 

 
49 Esto es: la solución al algoritmo criptográfico utilizado para encriptar los contenidos, que funciona 
como contraseña para revertir el proceso y acceder a la información en formato “plaintext”. 
50 Ver: VELASCO NUÑEZ, Eloy (2011): “Novedades técnicas de investigación penal vinculadas a las nuevas 
tecnologías” en Revista de Jurisprudencia, N° 4, citado de documento electrónico obtenido en: 
https://elderecho.com/novedades-tecnicas-de-investigacion-penal-vinculadas-a-las-nuevas-tecnologias. 
51 Cfr. KOOPS, Bert-Jaap / BEKKERS, Rudi (2017): “Interceptability of telecommunications: Is US and Dutch 
law prepared for the future?”, en Telecommunications Policy, Vol. 31, pág. 46. 
52 Cfr. GOLDE, Nico / REDON, Kevin / BORGAONKAR, Ravishankar (2012): “Weaponizing femtocells: The effect 
of rogue devices on mobile telecommunication”, en Network and Distributed System Security Symposium 
(NDSS), publicado el 6/2/2012, documento informático obtenido en: https://www.tu-
berlin.de/fileadmin/fg214/Papers/femto_ndss12.pdf, pág. 1. 
53 Traducción de lo que se conoce, en idioma inglés, como Public Telephone Switched Network (PTSN).  
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mediante el cual las capacidades para generar “llamadas en conferencia” de los 
conmutadores centrales se adaptan para convertir a las comunicaciones intervenidas en 
llamadas en conferencia, en las que participa un oyente silencioso subrepticio (el Estado)54. 
 
En este escenario, la mayoría de las normas existentes a nivel internacional con relación a la 
interceptación de comunicaciones telefónicas (incluyendo las de España) siguen el modelo 
establecido por los EE.UU. en la “Communications Assistance for Law Enforcement Act” (Ley de 
Asistencia a la Persecución de Delitos en materia de Comunicaciones, o CALEA por sus siglas 
en inglés), que estableció la obligación de las empresas de telecomunicaciones de implementar 
interfaces que permitiesen la interceptación legal de las comunicaciones en todos los 
conmutadores locales55. En esencia, lo que CALEA les impuso a dichas compañías es la 
obligación de diseñar e implementar soluciones en las redes a su cargo para garantizar la 
capacidad del Estado de interceptar comunicaciones en los casos en los que la ley lo autoriza. 
Esto es: la ya mencionada interceptabilidad técnica.  
 
Siguiendo la línea trazada por CALEA, el Consejo de Ministros de Justicia e Interior de la Unión 
Europea adoptó en enero de 1995 una resolución sobre la “Interceptación Legal de 
Telecomunicaciones” que requirió a los estados miembros la adopción de legislación que 
impusiera requisitos de interceptabilidad a los proveedores de servicios de 
telecomunicaciones56. En España, primero en la ley 32/2003 de 3 de noviembre57 (hoy derogada) 
y luego en la actual ley 9/2014, de 9 de mayo58, se estableció que los operadores del sistema 
“…están obligados a realizar las interceptaciones que se autoricen de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 579 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en la Ley Orgánica 2/2002, de 6 de mayo, 
reguladora del control judicial previo del Centro Nacional de Inteligencia y en otras normas con 
rango de ley orgánica. Asimismo, deberán adoptar a su costa las medidas que se establecen en este 
artículo y en los reglamentos correspondientes”59. En dicho marco, se puso en funcionamiento 
para dar curso a las interceptaciones telefónicas el “Sistema Informático Integrado de 
Interceptación Legal de Telecomunicaciones” (en adelante, SITEL), utilizado conjuntamente 
por las Direcciones Generales de Policía y Guardia Civil60. Al respecto, vale aclarar que SITEL no 
lleva a cabo por sí mismo las interceptaciones, sino que fue concebido para canalizar de modo 
seguro las concretadas por los propios operadores. Es decir que, como explica RON ROMERO, 
quien baja el interruptor para poder escuchar es la operadora, no la policía judicial ni el Juez 
autorizante61. 
 
La primera variación tecnológica cuya aparición puso en crisis el enfoque tradicional para la 
interceptación del contenido de las comunicaciones fue el surgimiento de los sistemas de 
“Voice over Internet Protocol” (“Voz sobre Protocolo de Internet” o VoIP)62. Existe gran variedad 

 
54 Cfr. BELLOVIN, Steven / BLAZE, Matt / BRICKELL, Ernest / BROOKS, Clinton / CERF, Victor / DIFFIE, Whitfield / 
LANDAU, Susan / PETERSON, Jon / TREICHLER, John (2006): “Security implications…”, cit., pág. 5.  
55 Cfr. BELLOVIN, Steven M. / BLAZE, Matt / CLARK, Sandy / LANDAU, Susan (2014): “Lawful hacking…”, cit., 
pág. 1. 
56 Cfr. KOOPS, Bert-Jaap / BEKKERS, Rudi (2014): “Interceptability of telecommunications…”, cit., pág. 49. 
57 Ley 32/2003, de 3 de noviembre (BOE N° 264, de 4.11.2003). 
58 Ley 9/2014, de 9 de mayo (BOE N° 114, de 10.5.2014). 
59 Art. 36.2 de la Ley 9/2014. 
60 Cfr. RON ROMERO, José (2011): “Derecho al secreto de las comunicaciones telefónicas…”, cit., pág. 118.  
61 Cfr. RON ROMERO, José (2011): “Derecho al secreto de las comunicaciones telefónicas…”, cit., pág. 121.  
62 Cfr. BELLOVIN, Steven / BLAZE, Matt / BRICKELL, Ernest / BROOKS, Clinton / CERF, Victor / DIFFIE, Whitfield / 
LANDAU, Susan / PETERSON, Jon / TREICHLER, John (2006): “Security implications…”, cit., págs. 2/3 (énfasis 
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de aplicaciones VoIP disponibles para los diferentes equipos móviles y sistemas operativos 
(Android, iOS, Windows Mobile, Symbian y Blackberry)63. La mayoría de los servicios -
empezando por el más famoso, Skype- son gratuitos64 y, en general, muy simples de instalar y 
usar. Sólo hace falta descargar el software, elegir una identificación y a partir de allí, donde 
quiera que exista una conexión de Internet se puede efectuar una llamada “telefónica”65. 
 
El problema de los sistemas VoIP, en orden a la interceptabilidad técnica, reside en la ausencia 
de un punto fijo en el cual establecer la interceptación (esto es: la característica central que 
facilita las intervenciones en la RTPC). Dicha ausencia refleja uno de los elementos esenciales 
de la Internet, que es que cualquier nodo con suficiente ancho de banda puede funcionar como 
proveedor del servicio. De allí que servicios como Skype carezcan de servidores centrales: se 
trata de una red distribuida, basada en el sistema “par a par” (“peer-to-peer” o P2P)66. El 
concepto de P2P se sustenta en la idea de que el usuario que necesita algún dato puede 
conectarse directamente con el usuario que tiene ese dato, y que la función de la red tan solo es 
permitir que ello ocurra, ofreciendo servicios de directorio -la versión P2P del Servicio de 
Nombres de Dominios (DNS, por sus siglas en inglés) que convierte los números de IP en 
nombres de dominio67- provistos por actores (“hosts”) elegidos o designados dentro de la red68. 
 
Es importante destacar que la carencia señalada no puede resolverse mediante la sanción de 
una ley, similar a CALEA, que procure extender las capacidades de interceptación legal a estos 
sistemas, toda vez que ello requeriría o bien convertir a los servicios VoIP en una copia del 
RTPC, o introducir serios riesgos de seguridad en las aplicaciones VoIP locales69. A lo que cabe 
añadir que, dada la disponibilidad de servicios de esa clase accesibles mediante Internet desde 
cualquier lugar del mundo, cualquier regulación en tal sentido se encontraría con prestadores 
basados en el extranjero que no estarán sometidos a la misma, pero que de todos modos podrán 

 
añadido). Al respecto, los autores explican que, en realidad, el término VoIP no alude a un servicio sino a 
una amplia gama de posibles servicios. Fundamentalmente, se trata de una aplicación para transmitir en 
tiempo real a través de la Internet, información de audio como la voz humana, emulando el servicio 
telefónico tradicional. A tal efecto, se apoya en un principio fundamental de la Red, según el cual 
cualquier ordenador con una dirección de IP puede enviar cualquier tipo de datos que se le indique enviar 
a cualquier otro ordenador con una dirección de IP. Lo único que se requiere es una conexión de Internet y 
un programa en ambos ordenadores capaz de codificar y transmitir los datos.  
63 Cfr. AZFAR, Abdullah / CHOO, Kim-Kwang Raymond / LIU, Lin (2014): “A study of ten popular Android 
mobile VoIP applications: Are the communications encrypted?”, en 47th Annual Hawaii International 
Conference on System Sciences (HICSS 2014), IEEE Computer Society Press, pág. 3.  
64 Cfr. KOOPS, Bert-Jaap / BEKKERS, Rudi (2014): “Interceptability of telecommunications…”, cit., pág. 59. 
65 Cfr. BELLOVIN, Steven / BLAZE, Matt / BRICKELL, Ernest / BROOKS, Clinton / CERF, Victor / DIFFIE, Whitfield / 
LANDAU, Susan / PETERSON, Jon / TREICHLER, John (2006): “Security implications…”, cit., pág. 2.  
66 Cfr. BELLOVIN, Steven M. / BLAZE, Matt / CLARK, Sandy / LANDAU, Susan (2013): “Going bright…”, cit., pág. 
65.  
67 Las que funcionan, en la práctica, como los antiguos directorios telefónicos, solo que con direcciones de 
IP en lugar de números telefónicos.  
68 Cfr. JOHNSON, M. Eric / MCGUIRE, Dan / WILLEY, Nicholas D. (2008): “The evolution of the peer-to-peer 
file sharing industry and the security risk for users”, en 41 st. Hawaii International Conference on System 
Sciences, Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE), documento informático obtenido en: 
https://pdfs.semanticscholar.org/3fa2/84afe4d429c0805d95a4bd9564a7be0c8de3.pdf, pág. 2 (énfasis 
añadido).  
69 Cfr. BELLOVIN, Steven / BLAZE, Matt / BRICKELL, Ernest / BROOKS, Clinton / CERF, Victor / DIFFIE, Whitfield / 
LANDAU, Susan / PETERSON, Jon / TREICHLER, John (2006): “Security implications…”, cit., pág. 2. Con relación 
a los riesgos inherentes a la segunda opción, y los motivos por los que no resulta factible, ver: auts. y op. 
cits., págs. 11 y ss.  
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ofrecer sus servicios a los usuarios en España, circunstancia que determina que esta alternativa, 
además de inconveniente, sea de escasa relevancia práctica. 
 
El otro gran obstáculo que se erige frente a la pretensión del Estado de mantener su capacidad 
para interceptor las comunicaciones es el de la encriptación. Durante la última década, la 
implementación de sistemas de encriptación “fuerte” para proteger comunicaciones de voz y 
datos se ha vuelto cada vez más común, minimizando la efectividad de los métodos 
tradicionales de intervención de comunicaciones70. El ejemplo más emblemático de ello está 
dado por la decisión adoptada en 2014 por WhatsApp -el servicio gratuito de mensajería para 
smartphones más importante a nivel global- de encriptar por defecto todas sus 
comunicaciones mediante un protocolo de encriptación “punto a punto” (end-to-end)71, el 
cual oscurece los mensajes con una llave criptográfica a la que solo puede acceder el usuario 
y que nunca deja su equipo, impidiendo que puedan ser leídos por ningún tercero -incluyendo 
a la propia compañía. El resultado es encriptación prácticamente inexpugnable para los 
cientos de millones de celulares y tabletas que usan WhatsApp72. Y no solo esos: otras 
aplicaciones de gran popularidad, como iMessage de Apple o Telegram, también utilizan 
encriptación punto a punto que ni siquiera las propias compañías son capaces de penetrar73.  
 
El elemento en común que presentan los dos obstáculos reseñados precedentemente es que 
impiden o dificultan que la interceptación se concrete (o que acceda al contenido de las 
comunicaciones en formato legible) cuando los datos que forman parte de la misma se 
encuentran en tránsito, como ocurría hasta ahora conforme el modelo tradicional de 
intervención de comunicaciones. En cambio, cuando se recurre al spyware para llevar a cabo la 
interceptación, ésta tiene lugar en los puntos de entrada o salida de la comunicación (esto es, el 
móvil u ordenador usado por alguna de las personas involucradas en la conversación), por lo 
que captura los datos de audio, video y texto sin encriptar (toda vez que los datos se encriptan 
cuando están en tránsito, no cuando ingresan o egresan del dispositivo receptor o emisor)74. 
 
Vale señalar, por añadidura, que el uso de spyware para monitorear comunicaciones no se 
limita a las que se llevan a cabo a través de sistemas de comunicación, sino que también se 
puede utilizar dicha herramienta informática para capturar las que el objetivo esté 
manteniendo en forma presencial con otras personas. A tal efecto, el software estatal puede 
programarse para que, una vez introducido en el ordenador o el smartphone del sospechoso, 
active sin conocimiento de éste mecanismos de vigilancia como cámaras web o micrófonos. 
También se puede activar la cámara de un ordenador para que los investigadores observen lo 

 
70 Cfr. SWIRE, Peter (2011). “From real-time intercepts…”, cit., pág. 1. 
71 Cfr. GASSER, Urs / GERTNER, Nancy / GOLDSMITH, Jack / LANDAU, Susan / NYE, Joseph / O’BRIEN, David R. / 
OLSEN, Matthew G. / RENAN, Daphna / SÁNCHEZ, Julian / SCHNEIER, Bruce / SCHWARTZOL, Larry / ZITTRAIN, 
Jonathan (2016): “Don’t panic. Making progress in the ‘going dark’ debate”, Berkman Center for Internet 
& Society, Harvard University, págs. 3/4 (énfasis añadido). 
72 Ver: GREENBERG, Andy (2014): “Whatsapp just switched on end-to-end encryption for hundreds of 
millions of users”, en Wired, publicado el 18/11/2014, obtenido en: 
http://www.wired.com/2014/11/whatsapp-encrypted-messaging/.  
73 Cfr. GELLER, Eric (2016): “A complete guide to the new ‘Crypto Wars’”, en Daily Dot, publicado el 
26/4/2016 (actualizado el 5/5/2016), obtenido en: http://www.dailydot.com/layer8/encryption-crypto-
wars-backdoors-timeline-security-privacy/.  
74 Cfr. PELL, Stephanie K / SOGHOIAN, Christopher (2014): “Your secret Stingray's no secret anymore: The 
vanishing government monopoly over cell phone surveillance and its impact on national security and 
consumer privacy”, en Harvard Journal of Law and Technology, Vol. 28, N° 1, pág. 73 y nota § 380.  
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que sucede en un ámbito físico en un lugar determinado, o encender los micrófonos del 
ordenador o el teléfono móvil para escuchar las conversaciones que tengan lugar allí75. 
 
En este escenario, los recursos del Estado se han visto considerablemente ampliados a partir de 
la aparición del fenómeno tecnológico de la “Internet de las Cosas” (“Internet of Things” o 
IoT)76

, el cual comprende a una serie de dispositivos conectados a Internet que pueden ser 
explotados para la vigilancia (cámaras de seguridad, porteros electrónicos, dispositivos con 
control de voz como el Amazon Echo –“Alexa”- o los televisores “inteligentes” y hasta 
monitores de bebés) y han demostrado ser extremadamente vulnerables al hackeo.  
 
El spyware resulta útil también para contrarrestar el recurso de los sospechosos a herramientas 
de anonimato tendientes a enmascarar, cuando se conectan a la Internet, sus verdaderas 
direcciones IP77, cuyo conocimiento resulta clave para, en conjunción con otros datos, 
identificar la terminal informática utilizada para establecer cada conexión78 y a partir de allí, a 
la persona responsable. Estas herramientas de anonimato (entre las que pueden destacarse a las 
“Redes Privadas Virtuales” - “Virtual Private Networks” o VPNs- y los sistemas TOR, I2P y 
Freenet) mantienen oculta la verdadera dirección IP de los usuarios redireccionando sus 
comunicaciones a través de múltiples estaciones o “nodos”, encriptándolas y desencriptándolas 
repetidamente, hasta que los datos arriban a su destino final. De este modo, cada estación sólo 
“conoce” una parte de la información sobre la ruta seguida por los datos, por lo que el rastreo de 
los mismos en la Red se torna extremadamente difícil79.  
 

 
75 Cfr. SALT, Marcos (2017), Nuevos desafíos de la evidencia digital: Acceso transfronterizo y técnicas de 
acceso remoto a datos informáticos, Ad-Hoc, Buenos Aires, págs. 71/72. 
76 El concepto subyacente a la IoT es bastante sencillo: objetos equipados con identificadores de radio 
frecuencia (RFID) y sensores, capaces de comunicar información digital a otros sensores que la recolectan, 
a fin de crear redes de objetos “inteligentes” para contribuir a las necesidades de consumo, 
comercialización, salud, etc. La función de dichos objetos es recolectar y compartir información para 
volverse más eficientes o amigables para sus dueños. Los datos pueden ser almacenados localmente, 
compartidos mediante el WiFi o acumulados a través de aplicaciones de Internet que permitan el 
monitoreo de la información relevante (al respecto, ver: GUTHRIE FERGUSON, Andrew (2016): “The Internet 
of Things and the fourth amendment of effects”, en California Law Review, Vol. 104, N° 4, pág. 812). 
77 La dirección IP es un código único que identifica a una determinada computadora conectada a la 
Internet ante el resto de los equipos con los que deseamos conectar. Así, cuando se enciende el equipo lo 
primero que hace es autenticarse en su Red a través de la dirección MAC de su tarjeta de red para obtener 
una IP pública, la cual, si es dinámica, una vez obtenida queda registrada durante el tiempo que dure la 
sesión. Esa IP pública es previamente obtenida por el proveedor de servicios de Internet (PSI) de las 
operadoras, a las que se les asignan determinados bloques de direcciones pertenecientes a cada región 
geográfica. No pueden existir en el mismo momento dos equipos informáticos conectados a Internet con 
la misma dirección IP, lo cual no impide que una misma dirección IP pueda ser utilizada por múltiples 
dispositivos informáticos en sus diversas conexiones a Internet, teniendo en cuenta el carácter finito y 
limitado del número de direcciones asignables a nivel global. De ahí la distinción entre dos grandes 
grupos de direcciones IP: las fijas o estáticas y las dinámicas, que se reparten entre los usuarios a los que 
provee de acceso a Internet una determinada empresa en función de una por cada sesión iniciada, 
reasignándose la misma a otro usuario una vez terminada la conexión (Cfr. ORTIZ PRADILLO, Juan Carlos 
(2015): “Fraude y anonimato en la red…, págs. 56/57).  
78 Cfr. ORTIZ PRADILLO, Juan Carlos (2015): “Fraude y anonimato en la red…”, cit., pág. 58. 
79 Cfr. MONTIERI, Antonio / ACETO, Giuseppe / CIUONZO, Domenico / PESCAPÉ, Antonio (2018): “Anonymity 
services TOR, I2P, JonDonym: Classifying in the Dark (web)”, en IEEE Transactions on Dependable and 
Secure Computing, obtenido en: 
https://www.researchgate.net/publication/322978661_Anonymity_Services_Tor_I2P_JonDonym_Classifyin
g_in_the_Dark_Web, pág. 1. 
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La existencia de estas herramientas tecnológicas ha dado origen a lo que se conoce como la 
“red oscura” (“dark web”) dentro de la Internet, en la que se encuentra el contenido online al 
que sólo puede accederse mediante un software de encriptación especializado como el TOR. En 
este sector de la Red existen páginas web especiales cuyos dominios terminan en “.onion”, 
conocidas como “hidden services” (“servicios ocultos”) cuyas ubicaciones reales son -en teoría- 
imposibles de localizar. Estos servicios ocultos ofrecen refugio a una intensa actividad ilícita 
cuya proliferación se ve favorecida por el anonimato que las mencionadas herramientas les 
ofrecen a los usuarios, en su mayoría centrada en derredor de “mercados oscuros” (“dark 
markets”) como Silk Road, Alphabay o Hansa (todos ellos ya cerrados por las autoridades). Estos 
mercados online sacan provecho de los “servicios ocultos” para conectar a consumidores con 
proveedores, por lo general de bienes o servicios ilícitos. Pero los servicios de TOR también han 
sido utilizados para otros fines criminales, en especial la difusión e intercambio de explotación 
sexual infantil80.  
 
Frente a ello, en los EE.UU. las autoridades han recurrido al uso de spyware en el marco de 
“ataques de abrevadero” a fin de perseguir a los clientes de distintas páginas web ubicadas en la 
“red oscura” dedicadas al intercambio de imágenes de explotación sexual infantil, que 
ocultaban su localización e identidad mediante el uso de herramientas de anonimato. En ese 
orden de ideas, cobraron estado público tres operaciones del FBI bautizadas como “Operación 
Torpedo” (2012), “Operación Magneto” (2013) y “Operación Pacifier” (2015) que, combinadas, 
tuvieron como resultado el hackeo colectivo de miles de ordenadores en todo el mundo81. 
 
Por último, la existencia de software espía capaz de infiltrar teléfonos móviles, combinada con 
la generalización del uso de smartphones con GPS, le brinda al Estado la posibilidad de 
monitorear los movimientos de los ciudadanos en tiempo real y con un altísimo nivel de 
precisión (unos pocos metros). En esa dirección, vale señalar que, aunque es cierto que -en 
teoría- un sospechoso particularmente cuidadoso podría evitar ser rastreado ya sea optando por 
no llevar consigo el teléfono mientras delinque82 o usando teléfonos prepagos que no puedan 
ser asociados con su persona, la realidad marca que la inmensa mayoría de la gente lleva 
encima su propio teléfono en todo momento. 
 
Con relación a lo expuesto, es menester aclarar que la multiplicidad de usos posibles del 
spyware no importa necesariamente que deban desarrollarse programas específicos para cada 
uno de los usos reseñados. Ello, toda vez que -en especial a los efectos de la infiltración de 
teléfonos móviles- se han creado sofisticados programas espías denominados “amenazas 
combinadas” (“blended threats”), capaces de cumplir varias funciones de vigilancia en 
simultáneo. Si bien las más avanzadas de estas herramientas informáticas -como el “Smurf 
Suite” desarrollado conjuntamente por la NSA de los EE.UU. y el GCHQ británico- se encuentra 
fuera del alcance de las agencias policiales de la mayoría de los países (o pueden resultar 

 
80 Cfr. HERN, Alex (2017): “The dilemma of the dark web: Protecting neo-nazis and dissidents alike”, en 
The Guardian, publicado el 23/8/2017, obtenido en: 
https://www.theguardian.com/technology/2017/aug/23/dark-web-neo-nazis-tor-dissidents-white-
supremacists-criminals-paedophile-rings. Con relación al uso de TOR para encubrir actividades de 
pornografía y explotación sexual infantil, ver: HENNESSEY, Susan (2017): “The elephant in the room…”, cit. 
81 Cfr. AUCOIN, Kaleigh E. (2018): “The spider’s parlour: Government malware on the dark web”, en 
Hastings Law Journal, Vol 69, N° 5, pág. 1446. 
82 Opción que, dependiendo de la modalidad delictiva de que se trate, en la gran mayoría de los casos 
probablemente sea impracticable. 
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demasiado intrusivas en el contexto de una investigación criminal)83, hoy en día éstas últimas 
pueden recurrir a spyware privados como el “Pegasus” de la empresa israelí NSO o el 
“FinFisher” de la firma Gamma Group; así como a otros programas similares disponibles en el 
floreciente mercado de soluciones informáticas privadas para las necesidades estatales en 
materia de ciberinvestigación, ciberseguridad y ciberespionaje. 
 
4. Acceso remoto a sistemas informáticos 

 

Aunque, a mi entender, todos los posibles usos de spyware para la investigación criminal están 
contemplados, directa o indirectamente, en las nuevas disposiciones introducidas en el Título 
VIII de la LEC a través de la LO 13/2015, el que surge más claramente es el del acceso remoto a 
los sistemas informáticos. Con relación a dicha medida, cabe tener presente que la misma 
puede concretarse de dos maneras. Por un lado, mediante lo que se conoce como un “registro 
extendido” (“extended search”), que consiste en acceder de modo remoto a los datos contenidos 
en un sistema que está conectado, a su vez, con otro que ha sido localizado e intervenido 
físicamente, bien sea como consecuencia de una entrada y registro o de otra manera. Por el 
otro, a partir de lo que se denomina un “registro remoto” (“remote search”) propiamente dicho, 
que supone introducirse en un sistema informático no accesible en forma física o a través de un 
“registro extendido” a partir del uso de programas espía o spyware84. La LO 13/2015 a 
introducido disposiciones que regulan en forma expresa ambas modalidades, aunque nos 
centraremos en el segundo, por cuanto sólo éste constituye un verdadero supuesto de “hackeo 
legal”85. 
 
El “registro remoto” propiamente dicho se encuentra previsto en el nuevo artículo 588 septies 
de la LEC. Así, del propio texto del art. 588 septies (a)(1) se desprende que la norma habilita el 
acceso remoto a un sistema informático, ya sea recurriendo al nombre de usuario y contraseña 
reales del titular, obtenidos por cualquier otro medio (lícito), a los que se alude al referirse a 
“datos de identificación y códigos”; como al uso de programas espías o troyanos como los 
descriptos supra86, cuya funcionalidad le permite a las autoridades no sólo echar mano a todo el 
contenido almacenado en (o accesible desde) el ordenador o dispositivo de que se trate87, sino 
también monitorear en tiempo real la actividad que se realice con el mismo, todo ello sin 
conocimiento del usuario88. 
 
Se trata, pues, de una medida que además de ser completamente novedosa en el ámbito del 
proceso penal español, resulta muy controvertida debido al grado de intromisión que implica 
en la esfera de privacidad de las personas89, derivado tanto del carácter clandestino del registro 
(es decir, de su desconocimiento por parte del afectado) como de la posibilidad de que el mismo 
se extienda en el tiempo90. En esa dirección, queda claro que recurso a programas espías 
autorizado por el ya citado art. 588 septies (a)(1) de la LEC constituye una injerencia sobre el 

 
83 Cfr. BOJARSKI, Kamil (2015): “Dealer, hacker, lawyer, spy. Modern techniques and legal boundaries of 
counter-cybercrime operations”, en The European Review of Organized Crime, Vol. 2, N° 2, pág. 26. 
84 Cfr. BACHMAIER WINTER, Lorena (2017): “Registro remoto de equipos informáticos…”, cit., pág. 5.  
85 El “registro extendido” ha quedado regulado en el art. 588 sexies (c)(3) de la LEC. 
86 Ver § 3. 
87 La posibilidad de extender el registro remoto a un segundo sistema conectado con el que ha sido 
accedido remotamente en primer término se encuentra prevista en el art. 588 septies (a)(3) de la LEC, que 
establece que “[c]uando los agentes que lleven a cabo el registro remoto tengan razones para creer que los 
datos buscados están almacenados en otro sistema informático o en una parte del mismo, pondrán este hecho 
en conocimiento del juez, quien podrá autorizar una ampliación de los términos del registro”. 
88 Cfr. VEGAS TORRES, Jaime (2017); “Las medidas de investigación tecnológica”, cit., pág. 9. 
89 Cfr. BACHMAIER WINTER, Lorena (2017): “Registro remoto de equipos informáticos…”, cit., pág. 6.  
90 Cfr. BACHMAIER WINTER, Lorena (2017): “Registro remoto de equipos informáticos…”, cit., pág. 7.  
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derecho a la “intimidad personal” garantizado en el art. 18.1 de la Constitución Española (CE), 
que también establece en el art. 18.4 que “[l]a ley limitará el uso de la informática para garantizar 
el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos”. 
 
En orden a esta cuestión, resulta de gran interés el fallo dictado por el Tribunal Constitucional 
de Alemania (BVerfG) el 27 de febrero de 200891, en el que dicho tribunal creó o reconoció el 
derecho a la “confidencialidad e integridad de los sistemas de tecnología de la información”, 
por considerar que las garantías de inviolabilidad del domicilio y el secreto de las 
comunicaciones previstos en la constitución de ese país (similares, en su formulación, a los 
consagrados en el art. 18 incs. 2 y 3 de la CE) no eran suficientes para proteger a los ciudadanos 
de la restricción potencial de sus libertades derivada de la facultad estatal de acceder 
remotamente a sus ordenadores92. En esa dirección, entendió que este nuevo derecho protege el 
interés del usuario de un sistema de tecnología de la información en que se garantice la 
confidencialidad de los datos creados, procesados y almacenados en el mismo, cuya integridad 
es violada cuando se accede al mismo de modo tal que terceros puedan controlar su 
performance, funciones y contenidos93. 
 
Si bien la sentencia del BVerfG no estableció un derecho absoluto a la “confidencialidad e 
integridad de los sistemas de tecnología de la información”, sólo admite su restricción cuando 
existan datos fácticos de un concreto peligro para un bien jurídico “especialmente destacable” 
(el cuerpo, la vida y la libertad de la persona o semejantes bienes de la comunidad, cuya 
amenaza afecte a los Fundamentos o la propia existencia del Estado o de las personas)94. 
Aunque el tribunal flexibilizó un tanto este requisito al disponer que no se demanda la 
demostración de un alto grado de probabilidad de que el peligro se materialice en el futuro 
cercano para validar la injerencia95, lo cierto es que el estándar establecido por el BVerfG parece 
excesivamente riguroso, ya que excede lo admitido para restringir los derechos a la 
inviolabilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones que el tribunal combinó para dar 
origen al nuevo derecho a la “confidencialidad e integridad de los sistemas de tecnología de la 
información”. 
 
En efecto, parece evidente que en el contexto tecnológico actual -y en especial en el que habrá 
de imperar en el futuro cercano- el criterio sentado en el fallo del BVerfG resulta inaplicable, en 
la medida en que sólo permite el uso de spyware en un universo reducidísimo de casos96, 
dejando inerme al Estado frente a delincuentes u organizaciones criminales que hagan uso de 
las variadas herramientas tecnológicas anti forenses disponibles para impedir que las 
autoridades accedan a la evidencia digital de algún otro modo. Y ello, en contraposición con la 
propia jurisprudencia del referido tribunal, que ha puesto de manifiesto en repetidas ocasiones 
la necesidad ineludible de lograr una persecución eficaz de los delitos, enfatizando el interés 
público en llegar a la verdad en el proceso penal, y señalando que el esclarecimiento –

 
91 BVerfG, NJW 2008, 822. El fallo en cuestión se dictó con relación a la constitucionalidad de una 
disposición que habilitaba el acceso remoto a un sistema informático en términos similares a los del art. 
588 septies (a)(1) de la LEC. 
92 Cfr. ABEL, Wiebke / SCHAFER, Burkhard (2009): “The German Constitutional Court...”, cit., pág. 110. En 
mayor detalle, sobre los argumentos esgrimidos por el BVerFG para fundar su postura sobre la 
insuficiencia de las garantías de inviolabilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones para 
ofrecer una protección suficiente, ver aut. y ops. cits., págs. 116/119.  
93 Cfr. ABEL, Wiebke / SCHAFER, Burkhard (2009): “The German Constitutional Court...”, cit., pág. 120.  
94 Cfr. ORTIZ PRADILLO, Juan Carlos: “El ‘remote forensic software’…”, cit., pág. 5.  
95 Cfr. ABEL, Wiebke / SCHAFER, Burkhard (2009): “The German Constitutional Court...”, cit., pág. 121.  
96 El que hasta podría excluir, dependiendo de la interpretación, a la difusión de imágenes de explotación 
sexual infantil, en la medida en que no se demuestre previamente que hay menores en riesgo inminente. 
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especialmente de delitos graves– constituye un cometido esencial del estado de Derecho de 
cualquier entidad pública97. 
 
Apartándose del criterio sostenido por el VBerfG, el legislador español dispuso en el citado art. 
588 septies (a)(1) de la LEC los supuestos en que la medida de acceso remoto mediante spyware 
puede autorizarse. En tal contexto, la decisión de legitimar el uso de spyware para perseguir 
“[d]elitos cometidos a través de instrumentos informáticos o de cualquier otra tecnología de la 
información o la telecomunicación o servicio de comunicación” ha generado las mayores críticas 
por parte de la doctrina, como por ejemplo la de BUENO DE MATA, que considera que la misma 
deja “una puerta peligrosamente abierta”, que en su opinión se debería eliminar para evitar que 
el uso de esta herramienta de manera analógica quede librada a la discrecionalidad del 
juzgador98. En igual sentido, VEGAS TORRES argumenta que una medida tan invasiva de la 
privacidad solamente está justificada para la investigación de delitos muy graves, recordando 
que en otros países su incorporación ha sido objeto de fuertes debates y se ha llevado a cabo 
con sujeción a límites más estrictos99. Por su parte, RUBIO ALAMILLO objeta que la reforma, al 
dejar sujeta a “…vagos criterios del medio a través del cual se comete el delito investigado” la 
posibilidad de suspender algo tan importante como los derechos fundamentales, posibilite que 
se la autorice para la investigación de delitos considerados menores100. 
 
En dicho orden de ideas, BACHMAIER WINTER apunta que, aunque el legislador haya indicado que 
la disposición en análisis es un elemento para valorar el interés público, lo cierto es que el 
hecho de que un delito concreto se cometa en el entorno digital en realidad no afecta al interés 
público, sino que se vincula con la mayor dificultad de esclarecer el delito en caso de que no se 
adopten medidas de investigación tecnológica. La circunstancia de que el delito se haya 
cometido a través de sistemas informáticos no justifica automáticamente la adopción de una 
medida de investigación telemática, y tampoco la medida del registro remoto de ordenadores o 
dispositivos, pero sí abre la puerta a que la medida se acuerde, incluso aunque el delito no sea 
calificado como grave por razón de la pena101. Para la autora citada, la respuesta al interrogante 
sobre por qué el legislador ha autorizado el uso de una medida tan invasiva para investigar 
delitos no tan graves puede encontrarse en la valoración de su necesidad. Ello, toda vez que, por 
sus peculiares características, la inmensa mayoría de los delitos informáticos no podrán 
descubrirse –y por tanto quedarán impunes– a menos que se autoricen medidas de 
investigación telemática. En tal contexto, el interés público deriva precisamente del fin 
legítimo que es evitar una tal impunidad generalizada, que en última instancia llevaría a que 
Internet se convirtiese en un territorio al margen de la ley. Los peligros a los que se enfrenta el 
“ciudadano global” en semejante escenario justificarían ese planteamiento102.  
 
En sustento de este estándar más flexible para la imposición de la medida en trato, vale tener 
presente que el art. 8.2 del CEDH admite la injerencia sobre los derechos cuando la medida sea 
necesaria para “…la seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del país, la 
defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, o la protección 

 
97 Sentencias del BVerfG 29, 183; 77, 65; 80, 367; y 100, 313. 
98 Cfr. BUENO DE MATA, Federico (2015): “Comentarios y reflexiones sobre la Ley Orgánica 13/2015…”, cit. 
99 Cfr. VEGAS TORRES, Jaime (2017); “Las medidas de investigación tecnológica”, cit., pág. 9. 
100 Cfr. RUBIO ALAMILLO, Javier (2015): “La informática en la reforma…”, cit. (énfasis en el original).  
101 Cfr. BACHMAIER WINTER, Lorena (2017): “Registro remoto de equipos informáticos…”, cit., pág. 16.  
102 Cfr. BACHMAIER WINTER, Lorena (2017): “Registro remoto de equipos informáticos…”, cit., pág. 23. Al 
respecto, la autora recuerda que en relación con intervenciones telefónicas el tribunal Constitucional ya 
ha determinado que el requisito de la proporcionalidad no exige necesariamente que el delito investigado 
sea grave por razón de la pena, puesto que la gravedad del mismo puede derivar de otros elementos, al 
margen de la sanción atribuida (Ibídem, pág. 23, nota § 42, con cita de las SSTC 299/2000, de 11 de 
diciembre de 2000, y la STC 82/2002, de 22 de abril).  
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de los derechos y libertades de los demás”. En línea con ello, la prevención del delito y la defensa 
del orden, considerados como pilares de toda política criminal en las democracias modernas, 
son contemplados en el convenio con la amplitud justa para conferir un notable margen de 
apreciación nacional a los países. Es por tal motivo que -como apunta RUIZ LEGASPI- no resulte 
frecuente que en la jurisprudencia del TEDH se rechace la legitimidad de una medida adoptada 
en el curso de una investigación criminal103. De hecho, el referido tribunal suele conformarse, 
para admitir la legitimidad de medidas restrictivas de derechos, con la invocación genérica del 
concepto de “defensa del orden”, el cual puede subsumir de un modo u otro casi todas las 
demás finalidades legítimas previstas en el convenio, y a las que en mayor o menor medida 
responde siempre la actuación de los poderes públicos, especialmente en el ámbito criminal104.  
 
Lo expuesto no significa, sin embargo, que el juez deba necesariamente acordar un registro 
remoto de ordenadores a través de spyware, en los casos en que la ley lo autoriza por haberse 
cometido el delito a través de sistemas informáticos y existan sospechas fundadas acerca de la 
comisión del mismo. Por el contrario, es preciso que antes de autorizarlo pondere todos los 
elementos para apreciar si la medida, en el caso concreto, cumple con el principio de 
proporcionalidad105. 
 
Si bien las disposiciones en trato no lo establecen expresamente, entiendo que también 
autorizan el acceso remoto al sistema mediante spyware ya sea para obtener los “datos de 
identificación y códigos” necesarios para ingresar a otros servidores conectados con el sistema 
original (por ejemplo, a fin de recuperar la evidencia que el sospechoso pueda haber 
almacenado “en la nube”) o las llaves criptográficas requeridas para tornar legible la 
información encriptada; puntualmente a partir del recurso a un programa “keylogger”.  
 
A mi juicio, abona esta conclusión lo dispuesto en el art. 588 septies (c), que prevé que la 
medida puede tener “…una duración máxima de un mes, prorrogable por iguales períodos hasta un 
máximo de tres meses”. Ello, toda vez que si lo que se pretende autorizar mediante las normas 
en estudio es tan solo la obtención de los datos almacenados en un sistema informático en un 
momento dado, el plazo parece excesivo, pues una vez instalado el spyware y concretada la 
intrusión, la mencionada información digital puede “registrarse” por medio de una “imagen” 
forense en cuestión de minutos u horas, dependiendo del grado de “latencia” (velocidad) de la 
conexión. En tal contexto, mantener el spyware después de haber clonado los datos 
especificados en la orden judicial importaría convertir la medida en una observación o 
interceptación del entorno digital de un sujeto por un plazo determinado. Si esto es lo que en 
efecto ha querido permitir el legislador, no se trataría tanto del registro de un ordenador 
realizado a distancia para evitar el conocimiento del titular, sino más bien de una observación 
de su entorno digital a través del hackeo de su ordenador106. Si no lo es, entonces una vez 
concretado el acceso y el registro con la preservación de los datos, la medida debería cesar, 
puesto que el objetivo para el que se autorizó ya se ha cumplido. lo cual debería llevar a que 
quienes ejecutan la medida procedieran a desinstalar o desactivar el spyware107.  
 
Por añadidura, parece evidente que la regulación de una medida en términos parecidos -en 
orden a su alcance temporal- a los de la interceptación de las comunicaciones no es casual, sino 
que obedece a la intención de permitir el monitoreo del entorno digital del objetivo por un 

 
103 Cfr. RUIZ LEGAZPI, Ana (2014): “Derecho a la intimidad y obtención de pruebas: el registro de 
ordenadores (incoming de Emule) en la STC 173/2011”, en Revista Española de Derecho Constitucional, N° 
100, pág. 370. 
104 Cfr. RUIZ LEGAZPI, Ana (2014): “Derecho a la intimidad y obtención de pruebas”, cit., pág. 371. 
105 Cfr. BACHMAIER WINTER, Lorena (2017): “Registro remoto de equipos informáticos…”, cit., pág. 24.  
106 Cfr. BACHMAIER WINTER, Lorena (2017): “Registro remoto de equipos informáticos…”, cit., pág. 18.  
107 Cfr. BACHMAIER WINTER, Lorena (2017): “Registro remoto de equipos informáticos…”, cit., págs. 17/18.  
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período limitado de tiempo, por ejemplo para obtener la información necesaria (nombre de 
usuario y contraseñas) para habilitar el acceso a la evidencia digital almacenada en otro sistema 
conectado con aquél -conforme lo previsto en el art. 588 septies (a)(3)- o a fin de desencriptar 
datos almacenados en el primero. La expresa referencia a los “datos de identificación y 
códigos” en el primer párrafo del art. 588 septies (a)(1) y la alusión al “el software mediante el 
que se ejecutará el control de la información”108 en el art. 588 septies (a)(2)(b) también 
refuerzan, a mi modo de ver, la referida conclusión.  
 
En cuanto al modo en que debe ejecutarse la medida, el art. 588 septies (a)(2) establece una 
serie de requisitos a cumplir por la orden judicial que autoriza el registro -sin perjuicio de las 
disposiciones comunes a todas las medidas incorporadas por la LO 13/2015 previstas en el art. 
588 bis (a) y subsiguientes de la LEC-, entre las que se encuentra la de especificar a qué 
dispositivos o sistemas se dirige la medida. Al respecto, BACHMAIER WINTER apunta que lo que 
no se regula es qué ordenadores pueden interceptarse a distancia, ni los casos y condiciones en 
que podría someterse a registro remoto el ordenador de un tercero. En opinión de la autora 
citada, ello genera dos interrogantes importantes en la práctica. Primero, si el registro remoto 
solo puede acordarse para acceder al ordenador del sospechoso o si puede también autorizarse 
para registrar el ordenador que, aun siendo de otro sujeto, posiblemente está siendo utilizado 
por el sospechoso para almacenar o para comunicar. Y segundo, si puede autorizarse el registro 
remoto del ordenador de un tercero, aunque no esté siendo utilizado por el sospechoso, pero en 
el cual pueden existir datos relevantes para el esclarecimiento del delito109. 
 
En orden a esta cuestión, BACHMAIER WINTER considera aplicable, mutatis mutandi, al registro 
remoto de equipos informáticos la regla prevista en el art. 588 bis (h) de la LEC, que habilita la 
interceptación de comunicaciones que afecten a terceras personas, por considerar que el 
registro remoto de un ordenador a través de la instalación de software implica siempre una 
interceptación de las comunicaciones. Entiende que ello es así porque se trata de una medida 
que utiliza un proceso de comunicación electrónica como vía para acceder al contenido de un 
equipo informático. Argumenta que, aunque el proceso comunicativo no es el fin de esta 
medida –lo sería en el caso de una interceptación de las comunicaciones del ordenador en 
tiempo real–, sí implica una intervención en el proceso comunicativo, aunque solo sea para 
instalar el spyware en el equipo informático objeto del registro. Podría decirse que es una 
medida que implica una interceptación de las comunicaciones, aunque el proceso de 
interceptación en sí no afecte al derecho al secreto de las comunicaciones110. 
 
Otros autores, sin embargo, objetan la premisa en la que buscó apoyo la autora citada para 
sostener la posibilidad de aplicar analógicamente el art. 588 bis (h) de la LEC al registro remoto. 
Así, ABEL y SCHAFER señalan que la circunstancia de que, para poder introducirse en el sistema, 
el troyano requiera que en algún momento el sospechoso se encuentre online y comunicándose, 
no asimila la medida a una interceptación de comunicaciones, del mismo modo en que el 
secuestro de un teléfono móvil durante el registro físico de una vivienda no convierte al 
allanamiento en una interceptación de las comunicaciones111. En igual sentido, ORTIZ PRADILLO 
señala que el secreto de las comunicaciones no se pone en juego cuando mediante el registro 
online de un equipo informático lo que se pretende no es “interceptar” una comunicación o 
tomar conocimiento de su contenido sino “acceder” -a través de las vías de comunicación 
existentes- al interior de un equipo informático con el objetivo de inspeccionar y/o remitir el 

 
108 Énfasis añadido.  
109 Cfr. BACHMAIER WINTER, Lorena (2017): “Registro remoto de equipos informáticos…”, cit., pág. 11.  
110 Cfr. BACHMAIER WINTER, Lorena (2017): “Registro remoto de equipos informáticos…”, cit., pág. 12.  
111 Cfr. ABEL, Wiebke / SCHAFER, Burkhard (2009): “The German Constitutional Court...”, cit., pág. 113.  
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contenido del mismo112. Esto es: cuando la comunicación no es el objetivo de la medida, sino el 
medio para concretarla. 
 
Si bien coincido con los autores citados en último término en punto a que el acceso remoto a un 
ordenador a través de Internet no puede ser asimilado a la interceptación de una comunicación 
(aunque instrumentalice una comunicación para poder llevarse a cabo), entiendo que ello no 
obsta a que pueda considerarse permitida la concreción de la referida medida con relación a un 
equipo informático no perteneciente al sospechoso. Y ello, por varios motivos. En primer lugar, 
por cuanto en la investigación de varias modalidades de ciberdelitos puede ignorarse si el 
equipo o sistema informático que se sabe que puede contener evidencia relevante pertenece en 
realidad al sospechoso o a un tercero cuyo ordenador está siendo controlado remotamente por 
aquél113; como así tampoco conocer ese dato sin revelar la existencia de la investigación y, por 
ende, comprometer su éxito. De igual manera, si se utilizan herramientas de anonimato como 
el sistema TOR para conectarse con una página web ubicada en la “red oscura” y -por ejemplo- 
descargar o distribuir imágenes de explotación sexual infantil, recién va a poder saberse quién 
es el sospechoso -o si el ordenador le pertenece a él o no- una vez que se haya concretado la 
intrusión de su ordenador.  
 
Por otro lado, el art. 588 septies (a)(2) de la LEC dispone que la orden judicial que autorice el 
registro remoto debe determinar el alcance de la medida, la forma de acceso y el software a 
utilizar. En lo tocante al posible alcance de la medida, una cuestión que se suscita es si podría 
comprender también la interceptación en tiempo real de telecomunicaciones. Al respecto, se 
apunta que la alusión al examen del “contenido” del sistema o equipo objeto de la medida en el 
art. 588 septies (a)(1) pareciera excluir dicha posibilidad. Es cierto que para las comunicaciones 
electrónicas escritas esa distinción no tiene mucha relevancia, pues una vez enviadas –abiertas 
o no, leídas o no–, si no se eliminan serán almacenadas en el dispositivo y serían accesibles a 
través del registro remoto del mismo. En efecto, en los términos del legislador español, los 
correos electrónicos almacenados pasan a formar parte del “contenido” del dispositivo114 y su 
obtención en esos casos no importa un monitoreo en tiempo real.  
 
En realidad, a partir de la LO 13/2015 esta forma de monitoreo se encuentra regulada en los 
arts. 588 ter (a) y 588 ter (b)(1) de la LEC, en cuanto habilitan la interceptación de 
comunicaciones “telemáticas” interviniendo “los terminales o medios de comunicación”, entre 
los que deben considerarse comprendidos, evidentemente, a todos los sistemas informáticos 
que permitan desarrollar una comunicación telemática (ordenadores, tabletas, smartphones, 
etc.)115. Circunstancia que abona la opinión de BACHMAIER WINTER en punto a que, al regular el 
registro remoto de equipos informáticos, la intención del legislador no ha sido cubrir también 
la interceptación en tiempo real de las telecomunicaciones116. 
 
Sin embargo, la cuestión se torna algo más difusa si se la analiza con relación al supuesto de 
uso de la medida de registro remoto ya no para obtener únicamente los datos almacenados en 
un equipo informático en un momento dado (esto es, como si se tomara una fotografía del 
“contenido” del equipo), sino para monitorear el entorno virtual a través del uso de un 
programa keylogger. Ello, toda vez que, en este caso, el referido programa va ir recogiendo el 

 
112 Cfr. ORTIZ PRADILLO, Juan Carlos (2009): “El ‘remote forensic software’…”, cit., pág. 5.  
113 Esto es, si se trata de un “bot” u “ordenador zombie”, que ha sido infiltrado mediante la introducción 
de un programa malicioso que le permite al sospechoso controlar el equipo en forma remota y utilizarlo 
sin conocimiento de su propietario. Por ejemplo, para enviar SPAM o participar en ataques de 
“denegación distribuida de servicio” (“distributed denial of service” o DDOS). 
114 Cfr. BACHMAIER WINTER, Lorena (2017): “Registro remoto de equipos informáticos…”, cit., pág. 14.  
115 En más detalle, sobre esta cuestión, ver Infra § 5. 
116 Cfr. BACHMAIER WINTER, Lorena (2017): “Registro remoto de equipos informáticos…”, cit., pág. 15.  
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contenido de las comunicaciones escritas (mensajes en grupos de chats, mails, etc.) a medida 
que el usuario las escribe. En la jurisprudencia de los EE.UU., esta cuestión fue objeto de 
análisis en el caso “Scarfo”117, en el que la fiscalía argumentó exitosamente que la captación de 
todo lo tecleado en un ordenador no constituía una interceptación de las comunicaciones 
electrónicas, debido a que el programa keylogger utilizado estaba programado para no funcionar 
cuando el modem estuviese encendido118.  
 
La descripción, en la orden judicial, del modo en que funciona el software empleado para 
concretar la medida resulta esencial para permitir un análisis posterior sobre la 
proporcionalidad de la misma y la legitimidad de la injerencia concretada en los derechos del 
sujeto pasivo del registro. En ese orden de ideas, RUBIO ALAMILLO califica como “un escollo muy 
importante” la indefinición, en el texto legal, del tipo de programas informáticos que se van a 
utilizar para espiar a los ciudadanos119, de dónde se van a poner los límites a las acciones que 
pueden realizar dichos programas y de qué profesionales van a auditar de forma externa el 
código fuente de estos programas para verificar que efectivamente no se extralimitan en sus 
funciones, aspecto que a su entender genera una inseguridad jurídica inaceptable120. 
 
No comparto esta crítica. Ello, toda vez que, en primer lugar, la constante evolución de la 
tecnología torna imposible que en una norma de carácter procesal se pueda determinar, con un 
mínimo de precisión, el modo en que debería funcionar el programa informático con el que se 
concreta la medida de acceso remoto. Siendo que, además, no resulta conveniente fijar los 
límites a las acciones que habrá de realizar el spyware de modo general, sino atendiendo a las 
circunstancias particulares de cada caso y en función del alcance de la medida autorizada por el 
juez. Por ende, el modo en que se regula la cuestión en el art. 588 septies (a)(2)(b) resulta más 
eficaz, en cuanto manda a precisar, en cada caso concreto, como habrá de funcionar el 
programa efectivamente empleado. En tal sentido, lo que corresponderá será verificar que el 
spyware garantice que la recolección de datos se lleve a cabo minimizando el impacto sobre el 
entorno informático en el que corre y que permita el registro de todas las acciones (y 
modificaciones) que ejecuta dentro del sistema infiltrado, para que con posterioridad pueda 
verificarse que no se afectó la integridad y confiabilidad de la evidencia obtenida. Circunstancia 
que, vale aclararlo, se encuentra prevista en el art. 588 septies (a)(2)(e) de la LEC.  
 
A diferencia de lo que ocurre con la interceptación de comunicaciones y el seguimiento y 
localización, que expresamente prevén que el plazo de duración de la medida empieza a 
contarse a partir de la fecha de la autorización judicial, el art. 588 septies (c) de la LEC no 
define el dies a quo del término de prolongación de la medida de acceso remoto al sistema 
informático. Ante la diferente regulación de uno y otro supuesto por parte del legislador, cabe 
preguntarse si el plazo de un mes (prorrogable hasta tres meses) establecido en la disposición 
en trato comienza a correr desde que se autoriza la medida o desde que la misma comienza a 
hacerse efectiva.  
 
Al respecto, VEGAS TORRES considera que debe aplicarse el mismo criterio para todas las 
medidas introducidas por la LO 13/2015 (es decir, que los plazos empiecen a correr a partir de la 

 
117 United States v. Scarfo, 180 F. Supp. 2d 572, 582 (Corte Federal de Apelaciones del Distrito de New 
Jersey, 26 de diciembre de 2001). 
118 Cfr. CARRELL, Nathan E. (2002): “Spying on the mob: United States v. Scarfo – A constitutional 
analysis”, en Journal of Law, Technology & Policy”, Vol. 2002, N° 1, pág. 209. 
119 El autor destaca, a ese respecto, que en la práctica, las posibilidades que ofrecen el uso de este tipo de 
sistemas son muy amplias, inclusive el envío y recepción de archivos ilícitos a través de una backdoor sin 
que el sospechoso se percate, tal y como indica el nuevo artículo 282 bis, apartado 6, de tal forma que 
luego podrían ser utilizados judicialmente en su contra. 
120 Cfr. RUBIO ALAMILLO, Javier (2015): “La informática en la reforma…”, cit.  
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fecha de la autorización judicial), dato que se trata de una tesitura que ya ha sido ratificada por 
la jurisprudencia121. Coincide con esta opinión CASANOVA MARTÍ, quién recuerda que en esa 
dirección se pronunció el TC en su sentencia N° 26/2006, de 30 de enero122, decantándose por la 
primera opción basándose en el principio de interpretación de la legalidad en el sentido más 
favorable a la efectividad de los derechos fundamentales, lo que llevaría a la lectura más 
garantista desde la perspectiva del secreto de las comunicaciones123.  
 
En sentido opuesto, BACHMAIER WINTER recuerda que en ocasiones puede transcurrir cierto 
tiempo hasta que logra instalarse el software en el equipo que se pretende registrar, o que, una 
vez instalado, pasa un tiempo hasta que está operativo. Esta circunstancia no es problemática 
si la puesta en funcionamiento se demora más de un mes, toda vez que puede solicitarse 
prórroga al juez explicando los motivos por los que todavía no se ha podido acceder a los datos 
contenidos en el equipo que es objetivo de la medida124; pero si lo es si transcurren más de tres 
meses desde que se autoriza el registro remoto y, por motivos técnicos, el software no está 
operativo y no se ha podido acceder a los datos (como podría ocurrir, por ejemplo, si en ese 
lapso el sospechoso no hubiese abierto el ordenador o activado aquellos concretos programas 
que permiten al spyware entrar en el sistema). La pregunta es si, en tal caso, la autorización 
debe cesar o puede extenderse más allá del tope de tres meses establecido en la norma125. En tal 
contexto, la autora citada entiende que, debido a sus singulares características, la duración del 
registro remoto de equipos informáticos debería establecerse tomando como punto de partida 
el momento en que el equipo en cuestión resulta accesible, esto es, una vez instalado y 
operativo el software126. 
 
Considero, por mi parte, que corresponde interpretar que en cuanto atañe a la medida de 
acceso remoto a los sistemas informáticos, el plazo de duración de la medida empieza a correr a 
partir de que el programa espía comienza a funcionar. Y ello, por dos motivos. En primer lugar, 
dando pleno efecto a la intención del legislador conforme se desprende del tenor literal de las 
disposiciones en estudio. Ello importa reconocer que si en una misma ley (la LO 13/2015), el 
legislador incorporó simultáneamente varias medidas restrictivas de derechos fundamentales y 
las reglamentó en forma diferente en cuanto al dies a quo (precisando respecto de unas que el 
plazo de duración comienza a correr a partir de la autorización judicial, y omitiendo hacerlo en 
otra), no cabe más que concluir que ello obedece a que pretende que funcionen de modo 
distinto, no igual. Tanto más cuando existe un motivo práctico que otorga sustento a dicha 
distinción, que es la posibilidad de que la puesta en funcionamiento del spyware demore más 
tiempo del previsto como tope de duración de la medida en el art. 588 septies (c) de la LEC. 
 
En segundo lugar, cabe señalar que la interpretación que aquí se propicia no redunda en una 
injerencia más intensa sobre los derechos fundamentales del ciudadano objeto de la medida, 
toda vez que, en realidad, dicha injerencia no empieza a producirse hasta que el programa espía 
comienza a funcionar. Y ello, incluso tomando como referencia al derecho a la “integridad y 
confidencialidad de los sistemas de tecnología de las comunicaciones” creado por el BVerfG. En 

 
121 Cfr. VEGAS TORRES, Jaime (2017); “Las medidas de investigación tecnológica”, cit., pág. 18 (Con cita de 
las SSTS del 11 de enero de 2017, de 25 de marzo de 2015, y del 1 de octubre de 2013, entre otras). 
122 STC, 2ª, 30.1.2006 (BOE 51, 1.3.2006, MP: Guillermo Jiménez Sánchez). 
123 Cfr. CASANOVA MARTÍ, Roser (2016): “La captación y grabación de comunicaciones...”, cit.  
124 Aunque en tal caso, se ha consumido sin obtener ninguna evidencia un tercio del tiempo autorizado 
por la ley procesal para el cumplimiento de la medida. 
125 Cfr. BACHMAIER WINTER, Lorena (2017): “Registro remoto de equipos informáticos…”, cit., pág. 18. 
Aunque en principio, esta posibilidad estaría vedada por lo establecido en el art. 588 bis (e)(3), que 
dispone que una vez “[t]ranscurrido el plazo por el que resultó concedida la medida, sin haberse acordado su 
prórroga, o, en su caso, finalizada ésta, cesará a todos los efectos”.  
126 Cfr. BACHMAIER WINTER, Lorena (2017): “Registro remoto de equipos informáticos…”, cit., pág. 18.  

455



Hernán Blanco   InDret 1.2021 

 

efecto, se aprecia que el derecho a la intimidad (incluyendo el secreto de las comunicaciones) 
no se ve afectado hasta que el spyware empieza a captar y transmitir los datos contenidos en el 
sistema, lo cual no ocurre cuando no está en funcionamiento. De igual manera, la integridad del 
referido sistema tampoco es vulnerada hasta que el programa se ejecuta, sin importar si ya se 
encuentra, o no, dentro de ese sistema. Cabe tener presente, en tal sentido, que cuando el 
spyware es recibido por el sospechoso en su ordenador o teléfono móvil, no difiere de cualquier 
otro contenido informático: mientras se encuentra inactivo, no es más que información digital, 
como lo sería una fotografía o un archivo de texto. Recién cuando el programa se ejecuta pasa a 
tener la capacidad para modificar el entorno digital que lo rodea y, de esa manera, 
comprometer la integridad del sistema informático invadido. 
 
5. Monitoreo de comunicaciones 
 
Como ya se señalara al comienzo del presente trabajo127, la LO 13/2015 vino a llenar un vacío 
legal en la LEC que había sido especialmente problemático en todo lo tocante a la 
interceptación de las comunicaciones electrónicas, dado que el art. 579 de la referida norma 
sólo amparaba, estricto sensu, el monitoreo de “…la correspondencia privada, postal y telegráfica, 
incluidos faxes, burofaxes y giros”, cuestión que derivó en sendas sentencias adversas respecto 
de España por parte del TEDH en orden a la defectuosa protección del secreto de las 
comunicaciones. En cambio, a partir de la reforma, el art. 588 ter (a) de la LEC autoriza en 
forma expresa “…la interceptación de las comunicaciones telefónicas y telemáticas” en los mismos 
supuestos comprendidos por el art. 579 (1) de la misma norma; a los que el legislador le 
adicionó la persecución de “…delitos cometidos a través de instrumentos informáticos o de 
cualquier otra tecnología de la información o la comunicación o servicio de comunicación”. 
 
Como explica BUENO DE MATA, el texto actual de la LEC ampara la interceptación de cualquier 
aplicación ofrecida por un smartphone, incluyendo los nuevos tipos de mensajería derivadas de 
aplicaciones como WhatsApp o Telegram, confiriendo así sustantividad propia a otras formas 
de comunicación telemática que previamente carecían de tratamiento normativo en la 
normativa procesal128. Ahora bien: teniendo en cuenta lo expresado Supra129 en orden al modo 
en que las referidas aplicaciones (dotadas de encriptación “punto a punto”) y los sistemas VoIP 
como Skype o Facetime ponen en jaque la “interceptabilidad técnica” de las comunicaciones 
telemáticas, surge el interrogante de si se encuentra legalmente autorizada, o no, la utilización 
de spyware estatal para salvaguardar las facultades que la ley le otorga. Ello, toda vez que a 
diferencia del art. 588 septies (a)(1), que regula el acceso remoto a los equipos o sistemas 
informáticos, las normas vinculadas a la interceptación de las comunicaciones telefónicas o 
telemáticas no hacen alusión expresa a la posibilidad de llevar a cabo dicha interceptación por 
medio de la “instalación de un software”.  
 
Entiendo que, a pesar de la omisión señalada en el párrafo precedente, el texto legal permite 
concluir que la respuesta debe ser afirmativa. En esa dirección, vale destacar que al definir el 
“ámbito” u objeto de la intervención, el art. 588 ter (b)(1) alude a “[l]os terminales o medios de 

 
127 Ver Supra, § 1.  
128 Cfr. BUENO DE MATA, Federico (2015): “Comentarios y reflexiones sobre la Ley Orgánica 13/2015…”, cit. 
129 § 3. 
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comunicación” utilizados por aquél130. Esto es: a los equipos (smartphone, ordenador) que el 
sospechoso usa para comunicarse. En igual sentido, en el art. 588 ter (b)(2) se establece que la 
intervención “…podrá afectar a los terminales o los medios de comunicación de los que el 
investigado sea titular o usuario”, mientras que en el último párrafo del art. 588 ter (c) se 
autoriza a intervenir el terminal o medio de comunicación telemática de un tercero “…cuando 
el dispositivo objeto de investigación sea utilizado maliciosamente por terceros por vía telemática, 
sin conocimiento de su titular”, supuesto vinculado a la instrumentalización de ordenadores 
ajenos mediante programas maliciosos, convirtiéndolos en equipos “zombies” o “bots”. Por 
último, el art. 588 ter (d)(1)(4) de la LEC prevé que la solicitud de autorización judicial debe 
comprender “…la identificación del número de abonado, del terminal o de la etiqueta técnica”131. 
 
Lo que se desprende del texto de las disposiciones reseñadas es que, a diferencia de lo que 
ocurría en el pasado con las intervenciones telefónicas, en las que se identificaba el objetivo de 
la interceptación referenciando la línea telefónica cuyo titular era el sujeto investigado, en la 
LO 13/2015 el legislador -con buen criterio- ha optado por poner el énfasis en los dispositivos 
mediante los cuales se lleva a cabo la comunicación, permitiendo de ese modo que ésta medida 
se adapte a las características del nuevo escenario tecnológico en materia de comunicaciones 
telemáticas.  
 
Así las cosas, parece evidente que la circunstancia de que no se haya precisado en la normativa 
el método técnico mediante el cual ha de llevarse a cabo la interceptación del terminal o medio 
de comunicación -conforme la autorización expresamente establecida en la LEC- no obsta a que 
pueda recurrirse al spyware para lograrlo. Ello, toda vez que se trata, a fin de cuentas, de una 
herramienta técnica especialmente apta para concretar la medida en los términos previstos en 
la regulación procesal (esto es: tomando como objetivo al terminal o dispositivo utilizado para 
la comunicación), de modo tal que la legitimidad de su uso en cada caso concreto dependerá del 
resultado del análisis de la capacidad del software para cumplir con los fines y límites 
establecidos en la autorización judicial.  
 
La circunstancia de que la herramienta técnica sea un programa informático no violenta lo 
dispuesto en el art. 18.4 de la CE, desde que en realidad no se está concretando, a través del 
spyware, una intrusión nueva o más intensa respecto de los derechos de los ciudadanos que la 
que entraña la interceptación de las comunicaciones por los medios tradicionales, sino 
únicamente extender esta facultad ya asignada legalmente al Estado a las nuevas modalidades 
de comunicación (por ejemplo, los servicios de mensajería encriptada). Al respecto, resulta de 
aplicación lo señalado por el TS en su sentencia N° 1563/2004, de 24 de enero132, en la que dejó 
sentado que el juez no tiene obligación de precisar los sistemas técnicos o los medios 
electrónicos a emplear por la Policía Judicial en la ejecución de la medida, por ser cuestiones 
ajenas y propias de los especialistas policiales, criterio ratificado posteriormente en la 
sentencia Nº 722/2012, de 2 de octubre133, oportunidad en la que se explicó que “…cuando el 

 
130 Aunque el art. 588 ter (b), anteúltimo párrafo, autoriza también a intervenir “…los terminales o medios 
de comunicación de la víctima cuando sea previsible un grave riesgo para su vida o integridad”, como 
asimismo el de terceras personas cuando “…exista constancia de que el sujeto investigado se sirve de aquella 
para transmitir o recibir información” (art. 588 ter. (c)(1)) o “…titular colabore con la persona investigada en 
sus fines ilícitos o se beneficie de su actividad” (art. 588 ter. (c)(2)). 
131 Énfasis añadido. 
132 STS, 2a en lo penal, 24.1.2005 (MP: Diego Antonio Ramos Gancedo). 
133 STS, 2a en lo penal, 2.10.2012 (MP: Cándido Conde-Pumpido Touron).  
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Juez ordena una intervención telefónica no impone la utilización de ningún sistema, sino que 
autoriza los más avanzados o los que en un momento dado utilice la policía judicial, siempre que 
ofrezcan plenas garantías”. 
 
La interpretación que aquí se propicia encuentra sustento, por añadidura, en un argumento -si 
se quiere- teleológico. Es decir, uno que atiende al propósito que alentó la incorporación de las 
disposiciones en trato en la LEC a través de la LO 13/2015, que no fue otro que adaptar la 
normativa procesal a la realidad tecnológica imperante. Con esa finalidad en mente, se dificulta 
sostener que la interceptación de comunicaciones haya sido regulada por el legislador de un 
modo que invalide el único método disponible para acceder a las que se llevan a cabo bajo el 
amparo de la encriptación, que al día de hoy constituyen una porción cada vez más importante 
(tanto en términos de volumen como de relevancia) de las comunicaciones interpersonales. En 
especial, toda vez que ello importaría afirmar que: a) una reforma tendiente a actualizar la 
legislación procesal fue pensada para ser obsoleta desde su misma sanción, al excluir la 
posibilidad de intervenir un amplio rango de las comunicaciones de la población; y b) que de 
ese modo, se deja al Estado inerme frente a una de las principales herramientas con las que 
cuentan las principales organizaciones criminales que operan en Europa y el mundo 
(incluyendo a las responsables de catastróficos ataques terroristas durante las últimas dos 
décadas).  
 
En orden a este último punto, vale hacer mención a la operación concretada por las policías de 
Francia y los Países Bajos junto con Europol y Eurojust contra la red EncroChat, especializada 
en ofrecer herramientas de encriptación de las comunicaciones cuyo abuso -según explicó la 
propia Europol en el comunicado de prensa publicado en relación con dicha operación134- ha 
sido uno de los factores claves en la actividad de una serie de organizaciones criminales en los 
países europeos durante los últimos años, a punto de convertirse en uno de “…los desafíos de 
seguridad más acuciantes para las autoridades judiciales y de cumplimiento de la ley”. Aunque 
EncroChat no era la única compañía ofreciendo esta clase de productos, especialmente 
diseñados para favorecer la impunidad de los criminales135, si ostentaba una posición 
dominante en ese rubro en el mercado de la criminalidad organizada en Europa136, garantizando 
“perfecto anonimato” a partir de la compra de sus teléfonos y la suscripción de los servicios de 
dicha firma137. En tal contexto, el hackeo, por parte de las autoridades francesas, de los 

 
134 Ver: Europol (2020): “Dismantling of an encryted network sends shockwaves through organized crime 
groups across Europe”, publicado el 2/7/2020, obtenido en: 
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/dismantling-of-encrypted-network-sends-shockwaves-
through-organised-crime-groups-across-europe. 
135 Además, de EncroChat, surgieron en los últimos años MPC (creada, de hecho, por una organización 
criminal dedicada al narcotráfico en Escocia), Phantom Secure (cerrada por el FBI en los EE.UU.) y 
Omerta, que ya se está publicitando como la sucesora de EncroChat a partir del ataque sufrido por ésta 
última (ver: COX, Joseph (2020): “How police secretly took over a global pone network for organized 
crime”, en Motherboard. Tech by VICE, publicado el 2/7/2020, obtenido en: 
https://www.vice.com/en_us/article/3aza95/how-police-took-over-encrochat-hacked). 
136 Cfr. COX, Joseph (2020): “How police secretly took over a global pone network for organized crime”, cit. 
137 A tal efecto, EncroChat comercializa los equipos de un modo completamente anónimo, sin registro de 
la identidad de los adquirentes y sin asociar la tarjeta SIM con la cuenta del usuario. Asimismo, los 
equipos propiamente dichos son modificados para servir únicamente para el envío de mensajes 
(encriptados), removiendo los elementos que facilitan el hackeo e interceptación (cámara, micrófono, GPS 
y puerto USB). Por añadidura, están programados para borrar los mensajes una vez recibidos por el 
destinatario y contienen funciones como la eliminación inmediata de todo su contenido si se producen 
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servidores de la empresa en la ciudad de Lille -y, por su intermedio, de todos los dispositivos 
asociados a la Red- permitió a las autoridades monitorear (en muchos casos, en tiempo real) 
más de cien millones de mensajes encriptados138, lo que a su vez derivó -tan solo en los Países 
Bajos- en el arresto de más de 100 personas, el secuestro de 8 toneladas de cocaína, 1.200 
kilogramos de metanfetamina y casi € 20 millones en efectivo y el desmantelamiento de más de 
19 laboratorios de drogas sintéticas139, además de evitar la comisión de delitos gravísimos140.  
 
Lo que demuestra la operación concretada respecto de la red EncroChat (considerada como una 
de las mayores infiltraciones de una red criminal en la historia141) no es sólo el enorme valor del 
hackeo legal como herramienta de investigación contra la criminalidad organizada, sino 
también, en sentido opuesto, el peligro que entraña dejarla de lado. En efecto, la investigación 
de Europol deja perfectamente en claro que, en atención a la enorme capacidad de adaptación 
de los grupos criminales organizados y la amplia disponibilidad de herramientas tecnológicas 
aptas para sustituir a los medios tradicionales de comunicación, si el Estado renuncia al uso del 
spyware, está renunciando, en verdad, a su propia facultad de monitorear las comunicaciones 
de las organizaciones criminales más peligrosas y, por consiguiente, a perseguirlas 
eficazmente.  
 
Semejante renuncia, por parte del Estado, importaría sustraerse (aun parcialmente) a su 
cometido esencial de asegurar la existencia pacífica de los ciudadanos, lo que según ROXIN 
equivale a desahuciarse así mismo, ya que el Estado moderno se justifica en tanto que garantiza 
a los ciudadanos la seguridad142. En esa dirección, cabe tener presente que el Estado no cumple 
con su tarea de seguridad solamente mediante la promulgación de leyes, sino mediante la 
ejecución eficaz de las mismas, por lo que cualquier tesitura que propicie la inaplicabilidad del 
Derecho penal está propiciando, en realidad, el abandono de la función que justifica la 
existencia del propio Estado143.  
 
Ahora bien: el reconocimiento de la legitimidad de llevar a cabo la interceptación de las 
comunicaciones mediante un spyware genera un interrogante adicional, derivado de la 
posibilidad de dotar a ese tipo de programas de funcionalidad múltiple (es decir, de convertirlos 

 
intentos erróneos consecutivos de ingresar la contraseña o si el propio usuario teclea un PIN previamente 
establecido a tal efecto (ver: Europol (2020): “Dismantling of an encryted network…”, cit.). 
138 Cfr. COX, Joseph (2020): “How police secretly took over a global pone network for organized crime”, cit. 
139 Ver: Europol (2020): “Dismantling of an encryted network…”, cit. 
140 Así, por ejemplo, como consecuencia de esta investigación las autoridades neerlandesas descubrieron 
que una de las organizaciones criminales desmanteladas había adquirido contenedores adaptados para 
fungir como cárceles y -en un caso- como cámara de torturas (ver: The Guardian: “Dutch arrests after 
discovery of ‘torture chamber’ in sea containers”, publicado el 7/7/2020, obtenido en: 
https://www.theguardian.com/world/2020/jul/07/dutch-police-arrest-six-men-after-discovery-of-torture-
chamber. También hubo arrestos en Francia, Inglaterra, Suecia y Noruega, en el marco de una 
investigación conjunta que ya reveló la existencia de más de un centenar de delitos y aportó información 
que para la apertura de cientos de investigaciones en toda Europa (al respecto, ver: NOSSITER, Adam 
(2020): “When police are hackers: Hundreds charged as encrypted network is broken”, en The New York 
Times, publicado el 2/7/2020, obtenido en: 
https://www.nytimes.com/2020/07/02/world/europe/encrypted-network-arrests-europe.html). 
141 Cfr. COX, Joseph (2020): “How police secretly took over a global pone network for organized crime”, cit. 
142 Cfr. ROXIN, Claus (1997), Derecho Penal. Parte General. Tomo I. Fundamentos. La estructura de la teoría 
del delito, Civitas, Madrid, págs. 64/65. 
143 Cfr. ISENSEE, Josef (2014), El derecho constitucional a la seguridad. Sobre los deberes de protección del 
Estado constitucional liberal, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, págs. 35 y ss. (énfasis en el original). 
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en “amenazas combinadas”, capaces de ejecutar simultáneamente distintas modalidades de 
vigilancia). Puntualmente, si frente al uso de programas espías multifunción, el derecho al 
secreto de las comunicaciones otorga protección suficiente a los ciudadanos.  
 
El problema aquí no radica en la coexistencia de distintas modalidades de telecomunicación, ya 
que no existe duda ni en la doctrina ni en la jurisprudencia en punto a que la protección 
constitucional otorgada por el referido derecho abarca todos los medios de comunicación 
conocidos en el momento de aprobarse la norma fundamental, así como los que han ido 
apareciendo o puedan aparecer en el futuro, no teniendo limitaciones derivadas de los 
diferentes sistemas técnicos que puedan emplearse144. Tampoco con la naturaleza del 
contenido de las comunicaciones, desde que, no obstante tratarse de un derecho claramente 
relacionado con el derecho fundamental a la “intimidad”, el secreto de las comunicaciones no 
se identifica absolutamente con él, sino que posee un contenido mucho más amplio. En efecto, 
mediante el art. 18.3 de la CE el constituyente no ha querido proteger exclusivamente el secreto 
de las comunicaciones “íntimas”, sino cualquier clase de comunicación, y ello con independencia 
de su contenido material, lo que ha llevado la doctrina española a proclamar el carácter 
“formal” de este derecho fundamental145. 
 
El problema real reside en que la infiltración clandestina de un sistema informático complejo 
ofrece la posibilidad de espiar el sistema en su totalidad, y no tan solo interceptar un 
intercambio aislado de comunicaciones como en las operaciones tradicionales de intervención 
telefónica146. En atención a ello, el BVerfG entendió, en el precedente en el que “creó” el 
derecho a la “integridad y confidencialidad de los sistemas de tecnología de las 
comunicaciones” que el art. 10.1 de la Constitución Alemana (similar al art. 18.3 de la CE) sólo 
brinda resguardo suficiente si la vigilancia se restringe únicamente a los datos emanados de 
una telecomunicación en curso. Si, en cambio, se utiliza la infiltración para recolectar datos 
distintos de los de las telecomunicaciones (por ejemplo, copiar información almacenada en el 
disco rígido), entonces la norma constitucional citada no resulta efectiva147. 
 
En este orden de ideas, se advierte que la propia regulación de la interceptación de 
comunicaciones incorporada por la LO 13/2015 se aparta del concepto de interceptación “pura” 
que podría amparar, por sí solo, el derecho consagrado en el art. 18.3 de la CE en favor de una 
concepción más amplia de la medida. En efecto, el art. 588 ter (b)(2) de la LEC dispone que la 
intervención judicialmente acordada puede autorizar el acceso no sólo al contenido de las 
comunicaciones y los “datos de tráfico”, sino que también habilita expresamente la 
instrumentalización de la interceptación del equipo de comunicación para obtener datos no 
vinculados directamente a las comunicaciones del sospechoso. Lo expuesto queda en evidencia 
en el art. 588 ter (d)(2)(d), que prevé como uno de los objetivos de la medida “[e]l conocimiento 
de otros datos de tráfico asociados o no asociados pero de valor añadido a la comunicación”. 

 
144 Ver, por todas, las SSTS 367/2001, de 22 de marzo y 1377/1999, de 8 de febrero. 
145 Cfr. GIMENO SENDRA, Vicente (2011): “La intervención de las comunicaciones telefónicas y electrónicas”, 
en Revista 39, Tribuna de Actualidad, citado de documento electrónico obtenido en 
http://www.elnotario.es/index.php/hemeroteca/revista-39/697-la-intervencion-de-las-comunicaciones-
telefonicas-y-electronicas-0-2863723191305737 (Con cita de las SSTC 114/1984 de 29 noviembre, 34/1996 
de 11 marzo, 127/1996 de 9 julio, 58/1998 de 16 marzo, 123/2002 de 20 mayo, 70/2002 de 3 abril, 56/2003 
de 24 marzo). 
146 Cfr. ABEL, Wiebke / SCHAFER, Burkhard (2009): “The German Constitutional Court...”, cit., pág. 113.  
147 Cfr. ABEL, Wiebke / SCHAFER, Burkhard (2009): “The German Constitutional Court...”, cit., pág. 114.  
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Por añadidura, el ya mencionado art. 588 ter (d)(2), parágrafos (b) y (c) incluye, entre los 
objetivos posibles de la interceptación de la comunicación, poder determinar “[e]l conocimiento 
de su origen o destino, en el momento en el que la comunicación se realiza” y/o “[l]a localización 
geográfica del origen o destino de la comunicación”. Esto es: los datos que se ven oscurecidos 
cuando cualquiera de los participantes en una comunicación utiliza una “herramienta de 
anonimato” como el sistema TOR, la red I2P o las redes privadas virtuales (VPNs), en la medida 
en que enmascaran las verdaderas direcciones IP desde las que dicho usuarios se conecta con la 
Internet.  
 
Al respecto, cabe tener presente que sólo una pequeña parte del tráfico de Internet comprende 
a comunicaciones “entre humanos” como los emails. La mayoría de las comunicaciones en 
Internet son entre humanos y ordenadores, como las páginas en tránsito de la World Wide Web 
(WWW), los comandos enviados a servidores remotos y transferencias de archivos. Muchas 
otras involucran comunicaciones entre los propios ordenadores148, como el tráfico 
administrativo de la Red que mantiene funcionando a la Internet. Dado que estas 
comunicaciones también pueden aportarle información al Estado149, cabe preguntarse si son 
acaso estas disposiciones, en lugar de las referidas al acceso remoto a los sistemas informáticos, 
las que pueden dar amparo a la realización de “ataques de abrevadero” como los realizados por 
el FBI en los EE.UU. Es decir: aprovechar una comunicación para enviar un programa espía 
diseñado para introducirse en el “terminal o medio de comunicación” del usuario oculto tras 
una herramienta de anonimato y reportar su verdadera dirección IP o incluso su 
geolocalización.  
 
Un obstáculo para admitir esta última interpretación podría residir en las exigencias previstas 
en el art. 588 ter (d)(1) de la LEC para la solicitud de orden judicial. Ello, desde que en el 
supuesto de que -por ejemplo- la investigación criminal este referida a los sujetos que, 
amparados por herramientas de anonimato, divulgan o descargan imágenes de explotación 
sexual infantil hacia o desde una página web ubicada en la “red oscura”, los datos mencionados 
en los parágrafos (a) y (b) del citado art. 588 ter (d)(1) serán desconocidos, siendo que uno de 
los fines de la medida en estos casos es, precisamente, obtener esos datos, para luego recolectar 
la evidencia de cargo propiamente dicha mediante el registro físico o remoto del ordenador del 
usuario.  
 
No obstante, podría entenderse que es posible “identificar el medio de telecomunicación de que se 
trate” consignando en la solicitud de orden judicial que la medida de interceptación de las 
comunicaciones se dirige -por ejemplo- contra los equipos de todos aquellos que se conecten 
con la página web antes mencionada y descarguen imágenes de explotación sexual infantil, 
explicando que el spyware se despliega infectando los contenidos ilícitos o el sistema de la 
página web de modo tal que, cada vez que alguien descarga su contenido introduce a su vez el 

 
148 El intercambio de datos entre ordenadores se produce cuando una de ellos, denominado “el cliente” 
(“client”) le solicita información a otro (el “servidor” o “server”). Este proceso es facilitado por el Protocolo 
de Control de Transmisión (“Transmission Control Protocol” o TCP) y el Protocolo de Internet (“Internet 
Protocol” o IP), que combinados forman el TCP/IP (Cfr. HAMMEL SCHULTZ, David (2001): “Unrestricted 
federal agent: Carnivore and the need to revise the Pen Register Statute”, en Notre Dame Law Review, Vol. 
76, N° 4. pág. 122). 
149 Cfr. KERR, Orin S. (2003): “Internet surveillance law after the USA Patriot Act: The big brother that 
isn’t”, en Northwestern University Law Review, Vol. 97; N° 2, pág. 613.  
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programa espía en su dispositivo. Siendo así, ocurre que aunque en la solicitud -y luego en la 
eventual autorización judicial- no se identifique a un sospechoso en particular, ni tampoco un 
ordenador o equipo electrónico específico (individualizado mediante su número de abonado, de 
terminal o de etiqueta técnica), ni una dirección IP específica, si existirá certeza de que el 
programa espía ha sido enviado al terminal de un sujeto respecto del cual existen sospechas 
suficientes de que cometió un delito y de que en dicha terminal se encuentra evidencia del 
mismo. Ello, toda vez que el sospechoso sólo puede ser objeto de la medida si descarga las 
imágenes de explotación sexual infantil150. 
 
6. Vigilancia acústica y audiovisual 
 
La reforma operada mediante la LO 13/2015 también incorporó en el art. 588 quater (a)(1) de la 
LEC la posibilidad de utilizar herramientas tecnológicas para obtener audio -y eventualmente 
imágenes de video- de “comunicaciones orales directas”. Tal como está redactada, resulta 
indudable que la norma alude, principalmente, al uso de los denominados “dispositivos de 
espionaje sin cable” (“wireless spy devices” o WSDs), que son micrófonos o cámaras (con sonido) 
diseñados para ser colocados físicamente en objetos o prendas que uno de los interlocutores 
lleva encima; o escondidos en el espacio físico donde la conversación va a tener lugar, tales 
como salas de reuniones, oficinas o vehículos151. Al respecto, cabe señalar que si bien en los 
últimos años, el desarrollo de la tecnología en punto a la miniaturización de componentes 
electrónicos ha generado en forma simultánea un incremento de la capacidad de esta clase de 
dispositivos (tanto en términos de alcance como de calidad de la grabación) y una disminución 
de su tamaño, lo cual facilita su ocultación, lo cierto es que el principal riesgo operativo 
derivado de su uso sigue siendo la posibilidad de que sean descubiertos152. Ello, en la medida en 
que se trata de elementos que deben ser ubicados físicamente ya sea en la habitación o el 
vehículo en que se encuentra el sospechoso153, o encima de una persona que se encuentra 
próxima a aquél (lo cual puede redundar, por ende, en la creación de un riesgo cierto para la 
integridad física de este último).  
 

 
150 A partir de la reforma introducida en el Código Penal Español a través de la LO 1/2015 de 30 de marzo, 
se amplió el catálogo de conductas típicas vinculadas a la pornografía infantil, castigando en el párrafo 
segundo del apartado quinto del art. 189 con la misma pena prevista para la posesión a quien acceda a 
sabiendas a pornografía infantil. 
151 Cfr. SATHYAMOORTHY, Dinesh / JALIS, Mohd / SHAFII, Shalini (2014): “Wireless spy devices: A review of 
technologies and detection methods”, en Defense, Science and Technology Technical Bulletin, pág. 131. 
Estos dispositivos pueden ser activos o pasivos. Los primeros transmiten lo que graban (ya sea audio o 
video) en forma inalámbrica a través de radiofrecuencia a un receptor ubicado en las cercanías. Los 
dispositivos pasivos no transmiten señales, sino que únicamente graban lo que reciben en una memoria 
interna o en una tarjeta de memoria externa (Ibídem, pág. 132).  
152 Al respecto, cabe señalar que respecto de los dispositivos “activos” (es decir, los que transmiten lo que 
captan a otra locación en tiempo real), existen contramedidas que permiten su detección. Esto es: equipos 
detectores de radiofrecuencia (RF) que identifican las señales que emiten los dispositivos al acercarse a los 
mismos, los cuales se utilizan para realizar un “barrido” de las habitaciones o vehículos a efectos de 
localizar cualquier micrófono oculto (Cfr. SATHYAMOORTHY, Dinesh / JALIS, Mohd / SHAFII, Shalini: “Wireless 
spy devices…”, cit., pág. 137). . 
153 Con relación a esta última circunstancia, el art. 588 quater (a)(2) de la LEC establece que “[e]n el 
supuesto en que fuera necesaria la entrada en el domicilio o en alguno de los espacios destinados al 
ejercicio de la privacidad, la resolución habilitante habrá de extender su motivación a la procedencia del 
acceso a dichos lugares”. 
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Frente a ello, la posibilidad de recurrir al spyware en lugar de instalar un micrófono se erige 
como una alternativa viable, que permite sacar provecho de la circunstancia de que, en la 
actualidad, prácticamente todas las personas llevan consigo a todas partes sus teléfonos 
móviles y/o tienen ordenadores en sus viviendas y oficinas, los cuales pueden ser 
instrumentalizados para concretar la medida autorizada por el art. 588 quater (a)(1) sin 
necesidad de acceder físicamente a los mismos. En efecto, ha quedado demostrado que, en la 
práctica, tanto los teléfonos móviles como los ordenadores (o cualquier otro equipo similar, 
como una tableta) puede ser convertidos en un “dispositivo de espionaje sin cable” mediante 
un programa que toma el control del micrófono y las cámaras que esos equipos tienen 
instalados de fábrica, para grabar y transmitir en audio y video las conversaciones sostenidas en 
derredor del mismo.  
 
Esta alternativa, conocida como de “micrófono errante” (“roving bug”) o “micrófono caliente” 
(“hot mic”) precede incluso a la aparición de los modernos teléfonos inteligentes. De hecho, las 
primeras menciones en la literatura especializada sobre la posibilidad de usar a los teléfonos 
móviles como micrófonos ocultos surgieron a comienzos del presente siglo154, oportunidad en 
la que empezó a ser reconocida por los tribunales estadounidenses como una herramienta 
legítima de investigación criminal155. En la actualidad, los programas informáticos de espionaje 
avanzados en uso -como el “Smurf suite” de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) 
estadounidense o productos comerciales como “Pegasus”156 o “FinFisher”- incluyen entre sus 
funciones la de encender remotamente el micrófono de los teléfonos móviles o las cámaras web 
de los ordenadores.  
 
Al igual que con la interceptación de comunicaciones, el interrogante es si ante la ausencia de 
una mención expresa al uso de spyware como la contenida en el art. 588 septies (a) -que 
autorizaba la “instalación de un software”-, puede entenderse, o no, que el art. 588 quater (a) 
de la LEC legitima el recurso a este tipo de herramientas para llevar a cabo la captación de 
“comunicaciones orales directas”.  
 

 
154 En los EEUU, el experto en seguridad informática Bruce SCHNEIER hizo referencia al tema por primera 
vez en 2006 (ver, al respecto: aut. cit.: “Remotely eavesdropping on cell phones microphones”, publicado 
en “Schneier on Security” el 5/12/2006, documento informático obtenido en: 
http://www.bugsweeps.com/info/eavesdropping_detection.html). Sin embargo, ya en 2004, una nota 
publicada en la página web de la BBC mencionaba, entro otros métodos para escuchar conversaciones 
remotamente, la posibilidad de convertir a los teléfonos móviles en micrófonos ocultos, utilizando para 
ello las frecuencias que usan dichos aparatos para comunicarse con sus bases (distinta de la que se usa 
para hablar). Ver: BBC News: “This goes no further…”, publicado el 2/3/2004, obtenido en: 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/magazine/3522137.stml.  
155 Ver: United States v. Bianco, 998 F.2d 1112, 1122-24 (Corte Federal de Apelaciones del 2° Circuito, 
1993); United States v. Gaytan, 74 F.3d 545. 553 (Corte Federal de Apelaciones del 5° Circuito, 1996); 
United States v. Petti, 973 F.2d 1441 (Corte Federal de Apelaciones del 9° Circuito, 1992) y 507 U.S. 1035 
(Suprema Corte de los EEUU, 1993). 
156 Éste último, aparentemente utilizado para vigilar ilegalmente a políticos en España en los últimos 
años. Al respecto, ver: La Vanguardia: “Pegasus: el móvil de Torrent fue espiado por un programa que solo 
se vende a gobiernos”, publicado el 14/7/2020, obtenido en: 
https://www.lavanguardia.com/politica/20200714/482313919404/telefono-movil-roger-torrent-president-
parlament-programa-espia.html; y El País: “El móvil del Presidente del Parlament fue objetivo de un 
programa espía que sólo pueden comprar los gobiernos”, publicado el 13/7/2020, obtenido en: 
https://elpais.com/espana/2020-07-13/el-movil-del-presidente-del-parlament-fue-objetivo-de-un-
programa-espia-que-solo-pueden-comprar-gobiernos.html. 
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Entiendo que así es. Y ello, por dos motivos. En primer lugar, porque la norma citada autoriza 
tanto la “colocación” como la “utilización” de “…dispositivos electrónicos que permitan la 
captación y grabación de las comunicaciones orales directas”. Al respecto, me parece claro que, 
con esto, el legislador pretendió legitimar tanto la colocación de dispositivos electrónicos 
dirigidos a captar dichas comunicaciones, como a utilizar dispositivos electrónicos que ya estaban 
en condiciones de captarlas (sin necesidad de ser expresamente instalados por las autoridades a 
tal efecto). Por ejemplo, el teléfono móvil o el ordenador del sospechoso. De lo contrario, 
parecería redundante que la norma deba aclarar que si se coloca un dispositivo de este tipo es 
para utilizarlo. En segundo lugar, por cuanto, como ya se señaló respecto de la interceptación 
de las comunicaciones “no directas”, no existe una afectación distinta de los derechos 
fundamentales en juego si se recurre a uno u otro método (dispositivo electrónico físico 
colocado por la autoridad estatal o instrumentalización de los equipos de la persona 
investigada). En los dos supuestos, de lo que se trata es de hacer cumplir la misma facultad 
legalmente asignada al Estado de restringir un derecho fundamental, sólo que de distintas 
maneras.  
 
Esta pareciera ser también la interpretación de BUENO DE MATA, según el cual el citado art. 588 
quater (a) apuesta por una tipología abierta, pensando en el devenir de la tecnología en los 
años futuros, al permitir a la Policía Judicial obtener y grabar por cualquier medio técnico 
imágenes de la persona investigada cuando se encuentre en un lugar o espacio público, si ello 
fuera necesario para facilitar su identificación, para localizar los instrumentos o efectos del 
delito u obtener datos relevantes para el esclarecimiento de los hechos. Con todo ello, se 
amplía el catálogo de medios técnicos utilizados hasta el infinito con el único ánimo de que la 
legislación no caiga en una obsolescencia tecnológica con el paso del tiempo157.  
 
Cualquiera sea el método empleado para llevar a cabo la medida en análisis, es preciso 
establecer su alcance, en especial tomando en consideración el tenor de los derechos 
fundamentales afectados. Puntualmente, el derecho a la inviolabilidad del domicilio (art. 18.2 
CE) y los derechos a la intimidad y al secreto de las comunicaciones (arts. 18.1 y 3 CE, 
respectivamente)158. En tal contexto, es el avance sobre el derecho a la intimidad lo que 
mayores reservas genera en orden al modo en que puede llegar a implementarse la medida de 
captación de comunicaciones orales directas. En orden a ello, VEGAS TORRES apunta que la 
posibilidad de que las escuchas se realicen incluso dentro del domicilio, y que pueda extenderse 
la grabación no solamente al sonido, sino también a la imagen, suponen una injerencia en el 

 
157 Cfr. BUENO DE MATA, Federico (2015): “Comentarios y reflexiones sobre la Ley Orgánica 13/2015…”, cit. 
158 Al respecto, CASANOVA MARTÍ explica que existen dos grandes posiciones en la doctrina, en función del 
alcance que se dé del término “comunicación”: a) por un lado, están los que entienden que el art. 18.3 CE 
protege todo tipo de comunicación independientemente del medio empleado, de manera que, obviamente 
también protege la comunicación directa realizada a través del aire; b) sin embargo, otros autores 
entienden que el art. 18.3 CE solo protege las comunicaciones que se realizan a través de algún medio 
técnico, quedando fuera de su alcance las simples conversaciones orales, por no ser comunicación en 
sentido estricto y dado que para ellas ya existe la protección del art. 18.1 CE. El autor se vuelca por la 
primera opción, señalando que, a su entender, las conversaciones directas entre dos o varias personas 
están dentro del alcance del art. 18.3 del texto constitucional, ya que se trata de una comunicación 
perfectamente protegible por el derecho al secreto de las comunicaciones (Cfr. CASANOVA MARTÍ, Roser 
(2016): “La captación y grabación de comunicaciones...”, cit.). En apoyo de su postura, el autor cita la STC 
114/1984 del 29/11, en la que el tribunal manifestó que “…sea cual sea el ámbito objetivo del concepto de 
comunicación, la norma constitucional se dirige inequívocamente a garantizar su impenetrabilidad por terceros 
[…] ajenos a la comunicación misma”. 
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ámbito de la intimidad de intensidad máxima159. En especial desde que, en un espacio privado 
bien puede ocurrir que dicha medida tenga efectos colaterales en personas que convivan con 
los sujetos investigados y que nada tengan que ver con el hecho delictivo que se trata de 
esclarecer, cercenando también la intimidad o la inviolabilidad del domicilio a aquellos que 
convivan con el investigado160. Por consiguiente, CASANOVA MARTÍ destaca que una medida que 
afecta tan directa y gravemente a la intimidad de las personas solo puede encontrar su 
justificación cuando lo que se persiga sea un delito grave, entendiendo que no solo ha de 
tenerse en cuenta la gravedad de la pena, sino también su trascendencia y repercusión social, 
como viene exigiendo la jurisprudencia del TS. Necesidad que se torna todavía más patente 
cuando la vigilancia acústica tiene lugar en el interior de un domicilio, puesto que constituyen 
una de las injerencias de mayor alcance y grado de afectación del derecho a la intimidad de las 
que el Estado puede ordenar161. 
 
Al respecto, el art. 588 quater (b)(2) establece que la vigilancia acústica o audiovisual solo 
puede autorizarse respecto de la investigación de ciertos delitos considerados graves y cuando 
pueda racionalmente preverse que por su intermedio se obtendrán datos esenciales y de 
relevancia probatoria. Sobre esta última disposición, CASANOVA MARTÍ apunta que poco habría 
que decir si la literalidad de este artículo realmente se ciñera a delitos de especial gravedad, 
pero no es el caso. En esa dirección, explica que, si bien es correcto que el legislador ha 
legitimado la práctica de esta medida en la investigación de delitos cometidos en el seno de 
organizaciones criminales y terrorismo, el límite impuesto en el inciso (b)(2)(a) no permite 
reservar exclusivamente una medida tan intrusiva solo a los delitos más graves del Código 
Penal162. 
 
En orden a ello, resulta de sumo interés la postura adoptada por el BVerfG sobre la cuestión, 
mucho más rigurosa en términos de protección de la intimidad frente a la vigilancia acústica 
que la elegida por el legislador español en la LO 13/2015. En efecto, en un fallo dictado en 
2004163, referido a la constitucionalidad de una normativa procesal que autorizaba la vigilancia 
acústica de los hogares, el referido tribunal enfatizó el vínculo entre la inviolabilidad del 
domicilio, la dignidad humana y el mandamiento jurídico constitucional de respetar 
necesariamente una esfera del ciudadano dentro de la cual éste pueda desarrollarse de manera 
personalísima164. En tal contexto, señaló que existe un núcleo inviolable, en el que el particular 
desarrolla su vida privada, que debe ser respetado por el Estado al llevar a cabo medidas de 
vigilancia165, de modo tal que cualquier injerencia estatal dentro de dicho núcleo lesiona la 
libertad conferida a cada persona para desarrollarse libremente, especialmente tratándose de 
asuntos personalísimos. 
 
Cabe aclarar, en este punto, que el BVerfG no estableció que la vigilancia acústica del domicilio 
particular con el objetivo de perseguir los delitos lesione en forma general el contenido de 

 
159 Cfr. VEGAS TORRES, Jaime (2017); “Las medidas de investigación tecnológica”, cit., pág. 5. 
160 Cfr. BUENO DE MATA, Federico (2015): “Comentarios y reflexiones sobre la Ley Orgánica 13/2015…”, cit. 
161 Cfr. CASANOVA MARTÍ, Roser (2016): “La captación y grabación de comunicaciones...”, cit. Con cita de 
SSTS 938/2013 (del 10/12) y 503/2013 (del 19/6). 
162 Cfr. CASANOVA MARTÍ, Roser (2016): “La captación y grabación de comunicaciones...”, cit. Con cita de 
SSTS 938/2013 (del 10/12) y 503/2013 (del 19/6). 
163 Sentencia BVerfG 109, 279 (rta. 30/3/2004). 
164 Fallo citado. Con cita, a su vez, de BVerfG 75, 318 y BVerfG 51, 97. 
165 Con relación a esta garantía, citó los precedentes BVerfG 6, 32; 27, 1; 32, 373; 34, 238; y 80, 367. 
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protección de la dignidad humana, sino que es la forma y modo en que se lleva a cabo la 
vigilancia del domicilio particular lo que puede conducir a una situación en la que se ocasione 
dicha lesión. Con relación a ello, el tribunal explicó que la vigilancia acústica del domicilio 
particular atenta contra la dignidad humana cuando no se respeta el ámbito dentro del cual se 
desarrolla la vida privada166. Para determinar si una conducta debe ser ubicada dentro de este 
ámbito absolutamente protegido, debe considerarse si su contenido es de carácter 
personalísimo, así como la manera y la intensidad en la que dicha conducta incide en la esfera 
de otros o en los asuntos de la comunidad, para lo cual resultan determinantes las 
particularidades del caso concreto.  
 
En dicho orden de ideas, el Tribunal Constitucional fue terminante en señalar que ni siquiera 
los intereses preponderantes de la colectividad pueden justificar una injerencia en ese ámbito 
de la personalidad absolutamente protegido167. Así, concluyó afirmando que la vigilancia 
acústica del domicilio particular con el fin de perseguir los delitos no puede penetrar este 
ámbito de protección en ningún caso, ni siquiera en aras de la efectividad de la administración 
de justicia o con el objeto de investigar la verdad de los hechos168. Y ello, a pesar de reconocer 
que pueden existir casos especialmente graves de criminalidad, con las correspondientes 
situaciones de sospecha, en los cuales la efectividad de la administración de justicia penal 
pudiera llegar a parecer más importante que la protección de la dignidad humana del 
inculpado; no obstante lo cual reiteró que, incluso en esos casos, al Estado le está prohibido 
realizar una valoración de este tipo conforme el principio de proporcionalidad. 
 
Sin perjuicio de ello, el BVerfG explicó que, aunque el domicilio particular constituye un 
“último refugio” para la dignidad humana, ello no exige una protección absoluta de todos los 
espacios de la vivienda particular, sino que sólo corresponde respetar en forma absoluta la 
conducta desarrollada en dichos espacios, en la medida en que tal conducta se vincule con “el 
desarrollo de la propia existencia”. Por ende, a las autoridades les está prohibido escuchar las 
conversaciones privadas que una persona sostiene en el interior de su domicilio particular, 
cuando la persona se encuentre sola o exclusivamente en compañía de personas respecto de las 
cuales tiene una relación de particular confianza –pertenecientes al núcleo absolutamente 
protegido–, como pueden ser los familiares y los conocidos más allegados, y cuando no existan 
indicios concretos de que las conversaciones que están por realizarse –atendiendo a su 
contenido– tengan un nexo o relación directa con la realización de un delito169.  

 
166 Al respecto, el BVerfG explicó que el desarrollo de la personalidad en el núcleo de la configuración de la 
vida privada abarca la posibilidad de manifestarse libremente en los procesos internos –tales como 
sensaciones y sentimientos, así como pensamientos, puntos de vista y vivencias de carácter 
personalísimo– y ello sin miedo a la vigilancia por parte de los órganos estatales. De la protección abarca 
también la manifestación de sentimientos, manifestación de las experiencias del subconsciente, así como 
formas de expresión de la sexualidad. 
167 Con cita de BVerfG 34, 238. 
168 La protección de este espacio de intimidad también había sido puesta de resalto por el BVerfG en el 
fallo en el que creó el derecho a la “confidencialidad e integridad de los sistemas de tecnología de la 
información” (analizado Supra, § 4), oportunidad en la que destacó que cualquier medida que restringiese 
dicho derecho debía garantizar que no se violentase el núcleo de la conducción de la vida privada, por 
considerarlo un derecho absolutamente fundamental que no puede ser restringido de ningún modo (Cfr. 
ABEL, Wiebke / SCHAFER, Burkhard (2009): “The German Constitutional Court...”, cit., pág. 121).  
169 El BVerfG explica que si bien las conversaciones que cada quien sostiene en su domicilio particular con 
sus personas más allegadas no pertenecen de suyo al ámbito del desarrollo de la vida privada, existe una 
presunción en este sentido. Señaló también que para evitar que la vigilancia acústica se entrometa en 
áreas constitucionalmente protegidas, la autoridad debe asegurarse –mediante investigaciones previas 
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Por tanto, una vigilancia de carácter general –en lo que se refiere al tiempo y al espacio-, en 
principio, no puede permitirse, porque la probabilidad de abarcar conversaciones de carácter 
personalísimo es muy alta170. Sin embargo, conforme las premisas establecidas por el BVerfG si 
puede admitirse una vigilancia acotada temporalmente, respecto –por ejemplo- de una reunión 
sostenida dentro de la vivienda del sospechoso y entre éste y una persona que no pertenezca al 
núcleo absolutamente protegido (así, por ejemplo, un cliente o un socio de negocios, o una 
persona sospechadas de ser cómplice del dueño de casa en una empresa o actividad criminal), 
cuando concurran motivos previos suficientes para sospechar que pueden discutirse asuntos 
relativos a las conductas ilícitas objeto de investigación 
 
Vinculado a lo expresado en el fallo mencionado Supra, es menester tener presente que el 
legislador español previó, en el art. 588 quater (b)(1) que “[l]a utilización de los dispositivos a que 
se refiere el artículo anterior ha de estar vinculada a comunicaciones que puedan tener lugar en uno 
o varios encuentros concretos del investigado con otras personas y sobre cuya previsibilidad haya 
indicios puestos de manifiesto por la investigación”171; como así también que la eventual 
resolución judicial que autorice la medida debe contener tanto la identificación del lugar en 
que va a llevarse a cabo como del encuentro del investigado que se pretende vigilar172.  
 
En opinión de CASANOVA MARTÍ, el hecho de que las normas citadas no contengan referencia 
alguna a la duración de la medida constituye un grave descuido del legislador. El autor 
argumenta, en tal sentido, que la colocación de aparatos de escucha y transmisión del sonido 
con carácter permanente o indefinido supondría convertir esta medida en las propias de un 
Estado policial, lo cual provocaría un abuso al sistema democrático. Por lo tanto, considera que 
es necesario que el legislador establezca un plazo de duración máximo durante el cual pueda 
mantenerse legítimamente la intervención, así como especificar los momentos de inicio y 
finalización del cómputo173. 
 
En sentido opuesto, tengo para mí que la forma en que ha sido regulada la aplicación de esta 
medida de vigilancia acústica o audiovisual es más eficaz para evitar la vulneración de los 
derechos fundamentales en juego que la alternativa de duración en términos temporales fijos 
que propicia CASANOVA MARTÍ. En efecto, lo que se autoriza conforme lo dispuesto en el 588 
quater (b)(1) de la LEC no es una vigilancia más o menos prolongada de lo que se habla en una 
vivienda u otra locación, sino que se ha previsto una medida mucho más específica, dirigida a 
capturar una conversación en particular que se anticipa va a tener lugar. Por ende, si la vigilancia 
excede el lapso temporal en el que se sospecha que puede verificarse esa conversación 
específica, deja de ser legítima en los términos de la norma. En contraposición, una regulación 

 
que dejen a salvo la protección del ámbito de desarrollo de la vida privada– que la vigilancia acústica del 
domicilio particular quede limitada exclusivamente a procesos y hechos que sean relevantes desde el 
punto de vista procesal. 
170 En dicha línea, el BVerfG recomendó también que las autoridades al vigilar un domicilio particular 
prescindan de la utilización de mecanismos automáticos de grabación, de modo que puedan interrumpir la 
grabación en cualquier momento. De ese modo, si en el marco de una medida de vigilancia acústica llega a 
presentarse una situación que deba ser atribuida al ámbito inviolable de desarrollo de la vida privada, la 
medida de vigilancia puede ser interrumpida inmediatamente. Las grabaciones que, no obstante, se 
hubieren obtenido, deberán ser destruidas. 
171 Énfasis añadido. 
172 Art. 588 quater (c) de la LEC. 
173 Cfr. CASANOVA MARTÍ, Roser (2016): “La captación y grabación de comunicaciones...”, cit.  
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que autorice la vigilancia de esta clase por un tiempo prefijado, aunque sea breve (varias horas, 
por ejemplo) parece mucho menos eficaz para evitar que durante ese lapso temporal se 
produzca una injerencia sobre el núcleo de la vida privada, del tipo de las que prohíbe el fallo 
del BVerfG. 
 
De igual manera, cabe señalar que desde el punto de vista práctico, el modo en que ha sido 
regulada la implementación de esta medida también torna aconsejable el recurso a un spyware, 
toda vez que éste puede dejarse instalado (pero inactivo) en el teléfono móvil o el ordenador (o 
en las cámaras web de vigilancia activables por Internet) del sospechoso y activarse sólo en el 
momento en que se supone que está por ocurrir la conversación relevante y por el término de la 
duración de la misma. De este modo, se evitan los problemas logísticos y riesgos derivados de 
tener que colocar un dispositivo físicamente en cada ocasión en la que se prevea que puede 
producirse una conversación de interés para la investigación.  
 
7. Seguimiento y localización. Operaciones encubiertas 
 
En el contexto tecnológico actual conviven dos realidades antagónicas en relación con la 
posibilidad estatal de establecer en dónde se encuentra un sospechoso (o un simple ciudadano) 
en un momento dado, o cuando lleva a cabo una determinada acción. Por un lado, los avances 
tecnológicos -en especial la aparición de los sistemas GPS y su uso generalizado en vehículos y 
en los propios teléfonos móviles, que casi todos los ciudadanos llevan consigo a todas partes- 
han derivado en que el seguimiento continuo, prolongado y en tiempo real de un sospechoso, 
que hace una década era una medida excepcional y reservada a los casos más relevantes (debido 
a su elevado costo en términos de recursos humanos, materiales y presupuestarios), hoy pueda 
llevarse a cabo de forma casi rutinaria y generalizada. Por el otro, el surgimiento de las 
herramientas informáticas “de anonimato” permite a las personas concretar toda clase de 
actividades (lícitas o ilícitas) a través de la Internet manteniendo en reserva su identidad y su 
ubicación, mediante el simple recurso de enmascarar la dirección IP desde la que se ingresan a 
la red.  
 
En lo tocante a la primera cuestión, el art. 588 quinquies (b)(1) de la LEC ahora permite al juez 
competente “…autorizar la utilización de dispositivos o medios técnicos de seguimiento y 
localización”174. A los efectos del presente trabajo, centrado en analizar qué grado de sustento 
normativo tiene el uso de spyware como medio de investigación en España, cabe señalar que la 
circunstancia de que el legislador haya optado por aludir tanto a “dispositivos” como “medios 
técnicos” entre las modalidades posibles para el cumplimiento de la medida de seguimiento 
permite concluir -aunque no se mencione en forma expresa el recurso a un programa 
informático- que no sólo se habilita el rastreo de un sospechoso colocando físicamente un 
dispositivo de seguimiento en su persona o su vehículo, sino también la posibilidad de 
concretarlo encendiendo remotamente el GPS que ya viene instalado en los teléfonos móviles a 
través de la instalación de un spyware. Esto es: recurriendo al hackeo legal del smartphone175.  

 
174 Énfasis añadido. 
175 Una tercera alternativa radica en efectuar el seguimiento en tiempo real instrumentalizando la 
permanente comunicación que existe entre los teléfonos móviles y las antenas de telefonía celular, que 
permiten llevar a cabo dicho rastreo con la colaboración de la empresa de telefonía celular. A ello 
responde lo establecido en el art. 588 quinquies (b)(3) en cuanto dispone que “[l]os prestadores, agentes y 
personas a que se refiere el artículo 588 ter e están obligados a prestar al juez, al Ministerio Fiscal y a los 
agentes de la Policía Judicial designados para la práctica de la medida la asistencia y colaboración precisas 
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En este sentido, entiendo que es válido para la medida de seguimiento y localización lo 
señalado en los apartados anteriores en orden a otras medidas de investigación incorporadas 
por la LO 13/2015, puntualmente que la interpretación según la cual dichas disposiciones 
legitiman también su concreción a través de programas informáticos “espías” no es menos 
garantista que la postura contraria, dado que no se traduce en una mayor injerencia sobre los 
derechos fundamentales de los ciudadanos, sino que se trata únicamente de producir la misma 
injerencia por otros medios.  
 
La acertada decisión del legislador español de exigir autorización judicial expresa para la 
implementación de esta medida176 evitó que se cayera en la discusión -que si se dio en otras 
latitudes- sobre si se requiere, o no, dicha autorización judicial cuando los seguimientos se 
restringen a los movimientos del imputado en calles públicas o cuando se prolongan en el 
tiempo, permitiendo de este modo que se conforme un “mosaico” que revela información 
protegida por el derecho a la intimidad del imputado177. En esa dirección, también resulta un 
acierto que el propio art. 588 quinquies (b) (1) exija, para justificar la autorización judicial, la 
concurrencia de “…acreditadas razones de necesidad” y la demostración de que la medida resulta 
proporcionada. 
 
En esa dirección, igualmente positivo es que se haya fijado un límite máximo de tres meses a la 
duración de la medida en el art. 588 quinquies (c)(1) de la LEC. Sin embargo, la posibilidad 
prevista en la norma de prorrogarla hasta dieciocho meses parece excesiva, incluso teniendo en 
cuenta que el propio texto legal la define como “excepcional”. Ello, desde que un seguimiento 
tan prolongado, teniendo en cuenta el grado de precisión que ofrecen los modernos 
dispositivos GPS y -en especial- la posibilidad de combinar la información que surja de la 
medida con otros datos de libre acceso para los investigadores, permite construir una suerte de 
“mosaico” con datos aparentemente inocuos que termina siendo tremendamente intrusivo en 
la intimidad del sujeto pasivo de la vigilancia. 
 
Al respecto, la ministra Sotomayor de la Suprema Corte de los EE.UU. fue muy elocuente al 
expresarse sobre la cuestión en su voto concurrente en el precedente United States v. Jones178, 
oportunidad en la que explicó que el monitoreo a través de GPS genera un registro preciso y 

 
para facilitar el cumplimiento de los autos por los que se ordene el seguimiento, bajo apercibimiento de incurrir 
en delito de desobediencia”. 
176 Ello, sin perjuicio de que el art. 588 quinquies (b)(4) admita que “[c]uando concurran razones de 
urgencia que hagan razonablemente temer que de no colocarse inmediatamente el dispositivo o medio 
técnico de seguimiento y localización se frustrará la investigación, la Policía Judicial [pueda] proceder a su 
colocación, dando cuenta a la mayor brevedad posible, y en todo caso en el plazo máximo de veinticuatro 
horas, a la autoridad judicial, quien podrá ratificar la medida adoptada o acordar su inmediato cese en el 
mismo plazo. En este último supuesto, la información obtenida a partir del dispositivo colocado carecerá 
de efectos en el proceso”. 
177 Estas cuestiones se discutieron, en los EE.UU., en los famosos precedentes United States v. Knotts (460 
U.S. 276; 1983) y United States v. Karo (468 U.S. 705; 1984), en los que se analizó la legitimidad, bajo la 
protección a la “expectativa razonable de privacidad” de los ciudadanos consagrada en la 4ª Enmienda de 
la Constitución de ese país, del seguimiento efectuado con la asistencia de “beepers” exclusivamente en 
calles públicas o incluyendo también el ingreso de los dispositivos en la vivienda de los sospechosos. 
Posteriormente, la cuestión del seguimiento en calles públicas, pero prolongado por casi un mes, fue 
sopesada nuevamente por la Suprema Corte estadounidense en el precedente United States v. Jones (565 
U.S. 400; 2012). 
178 565 U.S. 400 (2012). 
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exhaustivo de los movimientos públicos de una persona, que revela un cúmulo de detalles sobre 
sus vínculos sociales, políticos, profesionales, religiosos y sexuales. Ello, toda vez que en el 
transcurso de una vigilancia extensa el sospechoso de seguro hará viajes cuya naturaleza 
indiscutiblemente privada no es difícil de imaginar: a un psiquiatra, un cirujano plástico, una 
clínica de abortos, un centro de tratamiento para el HIV, un club de desnudistas, un abogado 
penalista, un hotel por horas, una asamblea sindical, la mezquita, sinagoga o iglesia, el bar gay 
y muchas otras posibilidades. Registros que el Estado puede almacenar para minarlos 
efectivamente en busca de información durante muchos años en el futuro179.  
 
Por otra parte, en lo tocante a la “localización” de un sospechoso que este interactuando a 
través de Internet y cuya ubicación geográfica real no pueda establecerse debido a que actúa 
bajo el amparo de una herramienta informática de anonimato que enmascara su (verdadera) 
dirección IP, el método más novedoso combina la medida de acceso remoto a un sistema 
informático prevista en el art. 588 septies (a), analizado en el apartado § 5, con la figura del 
“agente encubierto digital” incorporado en el art. 282 bis (6) de la LEC por la LO 13/2015. 
 
Se trata ésta última de una figura que venía siendo utilizada desde hace tiempo en España, y 
que necesitaba de una reforma y actualización urgente, para otorgarle la cobertura legal 
urgente que necesitaban y acabar con los vacíos legales que sobrevolaban sus actuaciones180. 
Sobre el punto, cabe tener presente que el agente encubierto informático viene a ser una 
especie dentro de la figura genérica de agente encubierta actualmente prevista en el art. 282 bis 
(1) de la LEC. En tal contexto, y en lo que respecta específicamente a la actuación en el 
“ciberespacio”, el parágrafo (6) legitima al juez de instrucción a “…autorizar a funcionarios de la 
Policía Judicial para actuar bajo identidad supuesta en comunicaciones mantenidas en canales 
cerrados de comunicación con el fin de esclarecer alguno de los delitos a los que se refiere el 
apartado 4 de este artículo o cualquier delito de los previstos en el artículo 588 ter a”. Esto es: 
amplía el catálogo de delitos investigables mediante el uso de un agente encubierto (en este 
caso, informático) para incluir también a los “…cometidos a través de instrumentos informáticos o 
de cualquier otra tecnología de la información o la comunicación o servicio de comunicación”181. 
 
Por añadidura, el segundo párrafo del art. 282 bis (6) dispone que “[e]l agente encubierto 
informático, con autorización específica para ello, podrá intercambiar o enviar por sí mismo 
archivos ilícitos por razón de su contenido y analizar los resultados de los algoritmos aplicados para 
la identificación de dichos archivos ilícitos”. La última parte de esta disposición es criticada por 
RUBIO ALAMILLO, quien explica que habida cuenta que el término “algoritmo” alude, en 
informática, a un procedimiento que resuelve un problema, no se entiende muy bien qué quiere 
expresar el legislador cuando indica que ha de ejecutarse un procedimiento informático para 
identificar un archivo ilícito que el propio agente informático ha enviado a un potencial 
delincuente, toda vez que dicho archivo señuelo ya debería estar totalmente identificado, 

 
179 Ver voto concurrente de la Justice Sotomayor en United States v. Jones (565 U.S. 400; 2012), pág. 3. 
180 Cfr. BUENO DE MATA, Federico (2015): “Comentarios y reflexiones sobre la Ley Orgánica 13/2015…”, cit. 
181 Sin perjuicio de lo cual, BUENO DE MATA entiende que sería conveniente ampliar el listado de causas por 
las que un agente puede intervenir, incluyendo los delitos cometidos a través de la Red relacionados con 
víctimas especialmente vulnerables, para que los mismos pudieran actuar en operaciones contra la 
pederastia y el intercambio de material pornográfico o el ciberterrorismo, y al mismo tiempo contra 
delitos que se dan a través de redes sociales como como el grooming, el ciberbulling, el stalking o la e-
violencia de género (Cfr. aut. cit., (2015): “Comentarios y reflexiones sobre la Ley Orgánica 13/2015…”, 
cit). 
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indexado junto a otros ficheros utilizados para el mismo fin en una base de datos policial 
centralizada182. Lo que esta crítica omite valorar, empero, es que la norma no sólo alude al 
“envío” de archivos ilícitos sino a su “intercambio”, por lo que -según entiendo- la mención al 
análisis de los algoritmos refiere a los archivos que el agente informático reciba como resultado 
del intercambio, provenientes del sospechoso. 
 
En tal contexto, la evaluación a la que alude el art. 282 bis (6), 2° párrafo habrá de dirigirse a los 
“metadatos” de los archivos183, en busca de información como -por ejemplo- el equipo en el que 
fueron creadas imágenes de explotación sexual infantil, o datos de geolocalización, etc. Sin 
embargo, no es ese el único modo de obtener, a través del intercambio permitido por la norma, 
información relevante sobre la identidad o la localización de un sospechoso. Por el contrario, al 
amparo de la disposición en trato y de la prevista en el art. 588 septies (a)(1), también puede 
autorizarse el envío, por parte del agente encubierto informático, de archivos que contengan un 
programa espía, a los efectos de que éste se introduzca en el ordenador del sospechoso y 
“reporte” a su base los datos que permitan obtener una ubicación geográfica precisa del mismo, 
así como establecer su verdadera identidad.  
 
Como ya adelanté, esta mecánica viene siendo utilizada ya en otras jurisdicciones -en especial 
en los EE.UU.- y no sólo con respecto a sospechosos específicos e individuales, sino de modo 
general contra todos los visitantes de páginas web dedicadas a la actividad ilícita, en el marco 
de grandes operaciones encubiertas como las que suelen llevarse a cabo en los países de 
tradición legal anglosajona. La más notoria de estas operaciones es la que tuvo lugar en el 
denominado caso “Playpen” (también llamada “Operación pacifier”), que se inició en 2014 
cuando el FBI fue alertado sobre la existencia de una página web dedicada a la distribución de 
imágenes de explotación sexual infantil, que se creía estaba basada en los EE.UU. A partir de 
ese dato, la agencia logró localizar el servidor que alojaba la página en el Estado de Florida, 
pero ante la imposibilidad de identificar a los clientes de la misma debido a que accedían a 
través del sistema TOR, el FBI optó por tomar el control de los servidores de Playpen y, tras 
obtener autorización judicial a tal efecto, infectó la página con un spyware que se introdujo en 
los ordenadores de todos los usuarios que descargaron imágenes de explotación sexual infantil 
durante el período en que estuvo activo. Una vez dentro, este software envió subrepticiamente a 
la sede del FBI la verdadera IP y otros datos identificatorios de los ordenadores de los usuarios. 
De ese modo, la agencia pudo establecer la ubicación geográfica de los sospechosos y requerir 
órdenes de allanamiento respecto de sus equipos en cada una de las jurisdicciones en las que se 
encontraban184.  

 
182 Cfr. RUBIO ALAMILLO, Javier (2015): “La informática en la reforma…”, cit.  
183 Los “metadatos” no son información creada por el usuario (“datos activos” o “active data”) sino 
información sobre la información: fecha de creación de los documentos, autor, cambios efectuados, datos 
sobre el sistema o equipo con el que fueron creados, datos de transmisión, etc.; a la que por lo general se 
puede acceder solo operando digitalmente (esto es: no aparecen por defecto en las pantallas). Por 
ejemplo, el tristemente célebre asesino en serie Dennis Rader (conocido como “BTK”, por las siglas en 
inglés de “atar-torturar-matar”), fue finalmente atrapado en 2005 cuando envió a las autoridades un disco 
de computadora conteniendo imágenes de una escena del crimen que no le había sido atribuido sacadas 
por él mismo. Los metadatos en un archivo de Word almacenado en el mismo disco indicaban que había 
sido creado en una iglesia luterana de Kansas y que el último en modificarlo había sido “Dennis”. A partir 
de ello, la policía logró identificar a Rader como el presidente del consejo de dicha iglesia. Un registro 
posterior en el automóvil de Rader encontró evidencia de ADN de una de sus víctimas, lo que derivó en el 
arresto del nombrado y su posterior confesión. 
184 Cfr. HENNESSEY, Susan (2017): “The elephant in the room…”, cit., págs. 13/14.  
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Si se trata de trasladar al contexto español la posibilidad de llevar adelante este tipo de 
operaciones -que encuadran en la metodología conocida como “ataque de abrevadero”, 
descripta Supra en el apartado § 2- entiendo que la principal dificultad no reside tanto en el 
aspecto vinculado a la infiltración de los ordenadores de los usuarios mediante el uso de un 
programa espía -en tanto encuentra sustento normativo expreso en el ya mencionado art. 588 
septies (a)(1) de la LEC-, sino en establecer si el art. 282 bis del mismo cuerpo legal ampara una 
actividad encubierta estatal de esas características.  
 
Al respecto, cabe tener presente, en primer lugar, que en cuanto atañe específicamente a la 
infiltración de foros de explotación sexual infantil como lo era la página “Playpen”, el hecho de 
que funcionen al amparo de los “servicios ocultos” que ofrece el sistema TOR determina que 
constituyan espacios online cerrados y protegidos, difíciles de identificar y localizar y en cuyo 
seno los miembros son cuidadosamente seleccionados para evitar la posibilidad de 
infiltración185. En este marco, es habitual que estas comunidades demanden, como medida de 
seguridad, el intercambio de imágenes ilícitas en forma regular tanto a sus miembros como a 
los propios sitios web. Ello importa que para que la infiltración pueda ser efectiva, es forzoso 
que el agente encubierto digital -ya sea que tome el lugar de un “cliente” o, como en el caso 
“Playpen”, suplante al administrador de la página- comparta también imágenes de explotación 
sexual infantil. 
 
En ese orden de ideas, ya de por sí resulta polémica en España la facultad de compartir archivos 
ilícitos que el legislador le ha asignado al agente encubierto informático, rechazada por una 
parte de la doctrina que destaca, por un lado, que no puede existir un engaño a cualquier precio 
y se deben tener siempre presentes los principios de necesidad y proporcionalidad186; y por el 
otro que supone una incitación a cometer una actividad delictiva el envío de un fichero ilícito a 
un ciudadano, tanto más cuando el delincuente real puede diseminar estos archivos por la Red 
sin control, siendo encontrados en intervenciones domiciliarias por la Policía Judicial y sin 
saber si realmente dichos ficheros fueron enviados por la Policía como señuelo187. 
 
Entiendo que las objeciones antes citadas han sido debidamente atendidas por el legislador 
español en el art. 282 bis, en cuanto dispone por un lado la obligación del agente encubierto de 
“…solicitar del órgano judicial competente las autorizaciones que, al respecto, establezca la 
Constitución y la Ley, así como cumplir las demás previsiones legales aplicables” cuando su 
actuación pueda afectar derechos fundamentales188; como así también que la actuación de éste 
último sólo está exenta de responsabilidad criminal en la medida en que “…guarden la debida 
proporcionalidad con la finalidad de la misma y no constituyan una provocación al delito”189. En 
cuanto a la posibilidad de una difusión descontrolada de los archivos enviados por el agente 
encubierto, cabe señalar que los riesgos que ellos entraña pueden reducirse considerablemente 
mediante el simple recurso de identificarlos como tales mediante un código hash específico que 
se mantenga debidamente registrado y archivado. En cuanto a las objeciones éticas vinculadas 
a criterios filosóficos o de política criminal contrarios al uso del agente encubierto, la respuesta 
excedería el espacio disponible en este trabajo, pero basta señalar que, a mi modo de ver, no 

 
185 Cfr. HENNESSEY, Susan (2017): “The elephant in the room…”, cit., pág. 9. 
186 Cfr. BUENO DE MATA, Federico (2015): “Comentarios y reflexiones sobre la Ley Orgánica 13/2015…”, cit. 
187 Cfr. RUBIO ALAMILLO, Javier (2015): “La informática en la reforma…”, cit (énfasis añadido).  
188 Art. 282 bis (3). 
189 Art. 282 bis (5). 
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son congruentes con la realidad que actualmente enfrenta la persecución de ciertos delitos -
muy especialmente, la explotación sexual infantil-, que se tornaría virtualmente imposible sin 
contar con estas herramientas legales.  
 
Mucho más concreto y difícil de resolver es el dilema ético que representa la posibilidad de que 
el agente encubierto digital comparta, a los efectos de ser eficaz en su labor de infiltración, 
imágenes de explotación sexual infantil de víctimas reales, toda vez que no sería irrazonable 
concluir que el solo hecho de que el agente encubierto comparta material de esa clase –aun 
cuando, por supuesto, no haya sido generado por él- implicaría siempre una renovada 
victimización de los menores que aparecen en aquellas. Situación que se acentúa todavía más 
cuando se trata de operaciones de la envergadura de la concretada en el caso “Playpen”, que 
involucran el intercambio de centenares o miles de imágenes.  
 
Así, en la ya mencionada “Operación pacifier”, el FBI no sólo operó la página web desde sus 
propios servidores durante casi dos semanas190, sino que incluso mejoró la performance del 
sitio web para atraer más clientes, incrementando la membrecía en un 30% y cuadruplicando la 
cantidad de visitantes durante ese lapso191. En atención a dicha circunstancia, algunas defensas 
alegaron que el accionar del FBI fue tan “escandaloso” (“outrageous”) que ameritaba la 
desestimación de los cargos. Señalaron, en tal sentido, que durante los 13 días en los que dicha 
agencia operó la página, se intercambiaron al menos 48.000 imágenes, 200 videos y 13.000 links 
a otros sitios de explotación sexual infantil. Sin embargo, los tribunales de apelación 
rechazaron estos argumentos, ponderando como contrapeso el peligro que entrañaba la 
disponibilidad de material de explotación sexual infantil en la Red. En esa dirección, destacaron 
que a sólo un año de su lanzamiento la página Playpen había alcanzado los 215.000 miembros y 
recibía más de 10.000 visitas semanales. Concluyeron, en consecuencia, que frente a la difícil 
disyuntiva a la que se enfrentaba el Estado, la mejor forma de aprehender a la mayor cantidad 
posible de criminales y proteger más eficazmente a las víctimas era manejar el servidor por un 
tiempo limitado192. 
 
En el marco de la discusión doctrinaria en España, BUENO DE MATA rechaza la posibilidad de 
intercambiar material delictivo obtenido en antiguas redadas, por considerar que de ese modo 
se sigue cometiendo el hecho punible por los agentes y se menoscaban los derechos de las 
víctimas. En sentido opuesto, el autor se decanta por permitir intercambiar “material 
camuflado creado ad hoc”, es decir material pornográfico en el que aparezcan actores y actrices 
porno mayores de edad haciéndose pasar por menores de edad193. Si bien esta última 
posibilidad no parece factible en atención a la naturaleza del material que, en la realidad, es 
intercambiado en los foros de explotación sexual infantil (muy difícil de reproducir en forma 
verosímil por actores adultos)194, entiendo que los últimos desarrollos tecnológicos en materia 

 
190 Cfr. AUCOIN, Kaleigh E.: “The spider’s parlour…”, cit., pág. 1449 (citas omitidas). 
191 Cfr. NUÑEZ, Michael (2017): “FBI drops all charges in child porn case to keep sketchy spying methods 
secret”, en Gizmodo, publicado el 7/3/2017, obtenido en: https://www.gizmodo.com.au/2017/03/fbi-drops-
all-charges-in-child-porn-case-to-keep-sketchy-spying-methods-secret/. 
192 Cfr. AUCOIN, Kaleigh E. (2018): “The spider’s parlour…”, cit., págs. 1451/1452 (citas omitidas). 
193 Cfr. BUENO DE MATA, Federico (2015): “Comentarios y reflexiones sobre la Ley Orgánica 13/2015…”, cit. 
194 Ello, dado que en los foros donde se desarrolla la actividad cuya persecución reviste mayor prioridad 
para las autoridades se intercambian imágenes de explotación sexual de niños muy menores, imposibles 
de reproducir por medio de actores adultos.  
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de video (en especial la aparición de los denominados “Deep fakes”195) ofrecen una solución 
para generar, a partir de la manipulación de los archivos reales secuestrados por las 
autoridades, material apócrifo realista pero sin vinculo concreto con víctimas verdaderas, apto 
para ser utilizado por los agentes encubiertos informáticos en el cumplimiento de sus 
funciones. 
 
8. Requisitos generales 
 
La necesidad de fijar de modo preciso los límites al alcance de las distintas variantes de uso de 
spyware habilitadas mediante la reforma operada por la LO 13/2015 se desprende claramente de 
lo dispuesto por en el art. 18.4 de la CE. A tal efecto, se han incorporado en el art. 588 bis de la 
LEC una serie de “principios rectores” comunes para todas estas medidas de investigación 
tecnológica, estableciendo que deben satisfacer los principios de especialidad, idoneidad, 
excepcionalidad, necesidad y proporcionalidad196, cuya concurrencia debe encontrarse 
suficientemente justificada en la resolución judicial habilitadora, donde el juez determinará la 
naturaleza y extensión de la medida en relación con la investigación concreta y con los 
resultados esperados197. 
 
El legislador español enumeró expresamente, en el art. 588 bis (a)(4) y (5) de la LEC, los 
elementos que el juez ha de tomar en consideración a la hora de ponderar los intereses en 
juego, y por tanto, a la hora de decidir acerca de la proporcionalidad de una medida de 
investigación telemática198. Así, en el primero de los parágrafos mencionados, se dispone que 
“[e]n aplicación de los principios de excepcionalidad y necesidad solo podrá acordarse la medida: a) 
cuando no estén a disposición de la investigación, en atención a sus características, otras medidas 
menos gravosas para los derechos fundamentales del investigado o encausado e igualmente útiles 
para el esclarecimiento del hecho, o b) cuando el descubrimiento o la comprobación del hecho 
investigado, la determinación de su autor o autores, la averiguación de su paradero, o la 
localización de los efectos del delito se vea gravemente dificultada sin el recurso a esta medida”. Al 
respecto, se aprecia que la opción b) parece ser más flexible que la a), desde que en el primer 
supuesto supone que la medida restrictiva sea “indispensable” (por no existir ninguna otra 
medida menos gravosa que pueda ser útil para esclarecer el hecho); mientras que en el segundo 
sólo se exige que la obtención de la información buscada se vea “gravemente dificultada” en 
caso de no recurrirse a la misma.  
 
Por añadidura, en el art. 588 bis (a)(5) de la LEC se prevé, en primer término, un criterio general 
para la evaluación de la proporcionalidad, enumerándose a continuación los parámetros que 
debe ponderar el juez como contrapeso a la intensidad de la injerencia sobre los derechos 
fundamentales. Sobre el punto, se señala que el criterio general de ponderación elegido por el 

 
195 Se denomina “Deep fakes” a videos alterados digitalmente mediante el uso de “redes (neuronales) 
generativas adversariales” (GANs, por sus siglas en inglés), que son sistemas de inteligencia artificial que 
producen videos nuevos a partir de la comparación y categorización de imágenes anteriores. Al respecto, 
ver: CHESNEY, Bobby / CITRON, Danielle (2019): “Deep fakes: A looming challenge for privacy, democracy, 
and national security”, en California Law Review, Vol. 107 (citado de documento informático obtenido en: 
https://scholarship.law.bu.edu/faculty_scholarship/640/); y SCHWARTZ, Oscar (2018): “You thought fake 
news were bad? Deep fakes are were the truth goes to die”, en The Guardian, publicado el 12/11/2018, 
obtenido en: https://www.theguardian.com/technology/2018/nov/12/deep-fakes-fake-news-truth. 
196 Art. 588 bis (a)(1).  
197 Cfr. LÓPEZ-BARAJAS PEREA, Inmaculada (2017): “Nuevas tecnologías aplicadas…”, cit., pág. 66. 
198 Cfr. BACHMAIER WINTER, Lorena (2017): “Registro remoto de equipos informáticos…”, cit., pág. 16.  
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legislador ya estaba consolidado tanto en la doctrina como en la jurisprudencia199 con 
anterioridad a la reforma introducida mediante la LO 13/2015. Lo novedoso es que se haya 
señalado expresamente cuáles son los elementos relevantes para valorar el interés público200. 
 
La LEC también regula con bastante precisión, en su artículo 588 bis (c), los requisitos que debe 
reunir la resolución judicial que autorice la aplicación de una de estas medidas de investigación 
tecnológica, que vienen a sumarse a la regla básica demandando que la autorización se emita 
mediante auto motivado y previa opinión del Ministerio Fiscal. De este modo, conforme la 
concepción del legislador de 2015, lo que se pretende es que sea el propio juez, ponderando la 
gravedad del hecho que está siendo objeto de investigación, el que determine el alcance de la 
injerencia del Estado en las comunicaciones particulares201. En esa dirección, se le confiere al 
magistrado instructor el control no solo de la procedencia de la medida, por su necesidad y 
proporcionalidad, sino también del modo en que se ejecutará la misma, indicando la duración y 
los plazos para someter los resultados a su control (dentro de los límites fijados en la LEC para 
cada una de las medidas), así como el tipo de software que se instalará en el terminal a registrar, 
el modo en que serán aprehendidos los datos y también si los agentes pueden realizar copias de 
esos datos y, en tal caso, cómo habrán de conservarse para garantizar su autenticidad e 
integridad202. 
 
La decisión del legislador de delegar en el juez de instrucción la determinación de la manera en 
que va a llevarse a cabo la implementación de las medidas de investigación en cada caso 
concreto responde a la realidad imperante en materia tecnológica, conforme la cual el ritmo 
vertiginoso de la evolución en los dispositivos, las aplicaciones y el software torna imposible 
una regulación detallada sobre el particular. En tal contexto, es responsabilidad de los jueces 
evaluar el modo en que pueden utilizarse las herramientas disponibles (en especial, en cuanto 
es materia de este trabajo, el uso de spyware) adecuándolo a las circunstancias que se derivan 
de la citada evolución (tanto en lo tocante a las características de los recursos a su disposición 
como a la de las contramedidas tecnológicas en manos de los ciudadanos). Esto demanda a los 
magistrados un compromiso mucho mayor, puesto que ya no pueden limitarse a evaluar 
simplemente si la medida es procedente o no, sino que deben analizar el impacto del recurso a 
cada técnica en particular sobre los derechos de los investigados en el caso específico en que les 
toca participar, a la luz de los parámetros establecidos en la LEC en materia de 
proporcionalidad.  
 
En los EE.UU., la legitimidad de este tipo de delegación legislativa ha sido objeto de 
controversia tanto en la doctrina como en la jurisprudencia. Por un lado, desde un sector se 
considera evidente que los tribunales se encuentran en mejor posición que el Congreso para 

 
199 En efecto, sobre el principio de proporcionalidad existe una muy consolidada doctrina del Tribunal 
Constitucional que distingue tres aspectos o vertientes: si la medida es susceptible de conseguir el 
objetivo propuesto (juicio de idoneidad); si, además, es necesaria, en el sentido de que no exista otra 
medida más moderada para la consecución de tal propósito con igual eficacia (juicio de necesidad); y, 
finalmente, si la misma es ponderada o equilibrada, por derivarse de ella más beneficios o ventajas para el 
interés general que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto (juicio de proporcionalidad en 
sentido estricto) (STC 43/2014, de 27 de marzo; STC 23/2014, de 13 de febrero; STC 16/2014, de 30 de 
enero; STC 199/2013, de 5 de diciembre y STC 173/2011, de 7 de noviembre, entre otras). Cfr. VEGAS 

TORRES, Jaime (2017); “Las medidas de investigación tecnológica”, cit., pág. 14. 
200 Cfr. BACHMAIER WINTER, Lorena (2017): “Registro remoto de equipos informáticos…”, cit., pág. 16.  
201 Cfr. CASANOVA MARTÍ, Roser (2016): “La captación y grabación de comunicaciones...”, cit.  
202 Cfr. BACHMAIER WINTER, Lorena (2017): “Registro remoto de equipos informáticos…”, cit., págs. 27/28.  
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crear (jurisprudencialmente) un conjunto de reglas que balanceen en forma efectiva los 
intereses en juego (efectividad vs. privacidad o intimidad)203. En sentido opuesto, la Corte 
Federal de Apelaciones del 4° Circuito enfatizó que, en atención a dichas circunstancias, la 
responsabilidad principal de evaluar su impacto en el derecho a la privacidad y de actualizar la 
legislación recae en el poder del Estado al que se le confirió la facultad de tomar esas 
decisiones: el legislativo204. 
 
Si bien, por mi parte, considero que, por los motivos señalados precedentemente, la regulación 
legislativa precisa del uso de este tipo de herramientas informáticas de investigación no es 
factible en la práctica, es forzoso reconocer que la delegación de la implementación en los 
jueces enfrenta un problema serio: que requiere, como mínimo, un conocimiento básico de cómo 
funcionan las herramientas informáticas utilizadas. Sin embargo, la realidad es que la formación 
de los jueces no los torna aptos, ‘per se’, para evaluar cuestiones complejas de ciencia 
informática, y por ende están mal equipados para decidir en los casos que involucren el uso de 
estas tecnologías205. En este marco, queda claro que la capacitación en la materia tecnológica y 
la posibilidad de contar con la asistencia de expertos en caso de necesidad será esencial para 
que los magistrados puedan hacer las preguntas correctas y detectar la presencia de 
irregularidades206. 
 
Es menester tener presente, al respecto, que la experiencia que puedan tener los jueces 
intervinientes en materia de investigaciones en el mundo físico resulta de muy poca utilidad 
para evaluar adecuadamente lo tocante a la proporcionalidad o idoneidad de las medidas en el 
mundo virtual, toda vez que la naturaleza de la evidencia digital y de las herramientas para 
obtenerla es radicalmente diferente a la de su contraparte física207. Por consiguiente, para 
valorar -por ejemplo- la proporcionalidad del registro remoto de un ordenador y la aprehensión 
de los datos electrónicos, no pueden aplicarse los mismos parámetros que se utilizan en 
relación con los registros domiciliarios y la incautación de documentos208. Ello, toda vez que -a 
menos que la herramienta sea especialmente programada para buscar sólo los archivos que 

 
203 En tal sentido: SOLOVE, Daniel J. (2005): “Fourth Amendment codification and Professor Kerr’s 
misguided call for judicial deference”, en Fordham Law Review, Vol. 74, N° 2, págs. 747/777; y, más 
recientemente, SKLANSKY, David Alan (2015): “Two more ways not to think about privacy and the Fourth 
Amendment”, en University of Chicago Law Review, Vol. 82, N° 1, págs. 223/242. 
204 Cfr. MAYER, Jonathan (2016): “Constitutional malware”, cit., pág. 42. La posición del tribunal citado es 
secundada, en la doctrina, por Orin S. KERR (2004): “The Fourth Amendment and new technologies: 
Constitutional myths and the case for caution”, en Michigan Law Review, Vol 102, N° 5 págs. 801/888. Del 
mismo autor, en respuesta a las críticas de Daniel SOLOVE: (2005) “Congress, the courts, and new 
technologies: A response to Professor Solove”, en Fordham Law Review, Vol. 72, N° 2, págs. 779/790. 
205 Al respecto, GHAPPOUR cita la opinión de un ex magistrado que señaló que los “…jueces que no están al 
día con los avances tecnológicos no le hacen ningún favor al público. La persecución penal ha 
evolucionado, y es difícil ponerle freno a los excesos si no se entienden las cuestiones en juego” (Cfr. 
GHAPPOUR, Ahmed (2017): “Searching places unknown: Law enforcement jurisdiction on the dark web”, en 
Stanford Law Review, Vol. 69, N° 4, págs. 1134/1135). Destacó también que para que el proceso le pueda 
ser correctamente explicado al juez a fin de adoptar una decisión informada, esto requiere que el 
magistrado sepa que es lo que tiene que preguntar (Ibídem, pág. 1114, nota § 196. Con cita de CUSHING, 
Tim (2015): “Judge John Facciola on today’s law enforcement: I’d go weeks without seeing a warrant for 
anything ‘tactile’”, en TECHDIRT, publicado el 3/3/2015; y NAKASHIMA, Ellen (2015): “Meet the woman in 
charge of the FBI’s most controversial high-tech tools”, en The Washington Post, publicado el 8/12/2015.  
206 Cfr. GHAPPOUR, Ahmed (2017): “Searching places unknown…”, cit., págs. 1134/1135 (énfasis añadido). 
207 En profundidad, sobre esta cuestión, ver KERR, Orin S. (2005): “Digital evidence and the new criminal 
procedure”, en Columbia Law Review, Vol. 105, N° 1, págs. 299/306. 
208 Cfr. BACHMAIER WINTER, Lorena (2017): “Registro remoto de equipos informáticos…”, cit., pág. 31.  
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respondan a determinados criterios- una vez ejecutado, el spyware estatal será capaz de 
recolectar todos los archivos almacenados en un determinado equipo, estén o no relacionados 
con la pesquisa, incluyendo los que se refieren a terceros inocentes209. De allí que algunos 
expertos, a efectos de ilustrar el grado de intrusión a la privacidad que puede generarse 
mediante el acceso a un sistema informático, han comparado la situación con un allanamiento 
físico en el que se secuestra la totalidad del contenido de una vivienda, y no sólo los elementos 
que pueden servir como evidencia de un ilícito específico210.  
 
En ese orden de ideas, BACHMAIER WINTER advierte, con acierto, que cuando del uso de 
herramientas informáticas se trata, el principio de proporcionalidad puede lesionarse tanto en 
el momento de proceder a la autorización de la medida como en la fase de ejecutarla. Sin 
embargo, en lo que respecta a esta última fase poco o nada se especifica en la ley: todo ha de 
ser definido y delimitado en la resolución judicial ad hoc, pero no se ofrece a los jueces de 
instrucción pautas que les indiquen cómo delimitar esa ejecución para que sea respetuosa con 
el principio de proporcionalidad. Al mismo tiempo, es importante recordar la volatilidad de los 
datos electrónicos, lo cual obliga a adoptar rápidamente medidas de conservación de los datos 
para evitar su destrucción. Como consecuencia, ha de descartarse la posibilidad de que los 
agentes al cargo del registro remoto realicen un filtrado minucioso de los datos relevantes 
antes de proceder a copiar los archivos. El proceso de ordinario tendrá lugar a la inversa: 
primero se procederá a clonar el contenido y después se seleccionarán los datos relevantes para 
la investigación, sin que previamente queden eliminados de esa aprehensión datos que afecten 
al núcleo de la intimidad del individuo211.  
 
La divergencia fundamental entre el registro físico y el digital, y las dificultades que la misma 
entraña al momento de fijar los parámetros para una medida de investigación realizada 
mediante herramientas informáticas, quedó evidenciada en uno de los primeros casos 
jurisprudenciales involucrando el uso de spyware. En efecto, en el caso “Scarfo”, en los EE.UU., 
la discusión giró en torno a la legitimidad del registro efectuado por el FBI en el ordenador del 
sospechoso, oportunidad en la que utilizó un programa keylogger para obtener la contraseña 
necesaria para poder acceder a un archivo encriptado, almacenado dentro de ese mismo 
ordenador.  
 
En tal contexto, el tribunal interviniente rechazó una moción de nulidad interpuesta por la 
defensa de Scarfo, que argumentó que la circunstancia de que el programa registrara todo lo 

 
209 Cfr. OWSLEY, Brian L. (2015): “Beware of government agents bearing trojan horses”, en Akron Law 
Journal, Vol. 48, N° 2, pág. 344.  
210 Cfr. TIMBERG, Craig / NAKASHIMA, Ellen (2013): “FBI’s search for ‘Mo’, suspect in bomb threats, 
highlights use of malware for surveillance”, en The Washington Post, 6/12/2013, obtenido en: 
https://www.washingtonpost.com/business/technology/2013/12/06/352ba174-5397-11e3-9e2c-
e1d01116fd98_story.html..  
211 Por eso mismo, en la materia tampoco resultan de utilidad, como parámetros, los criterios establecidos 
por el TEDH para los allanamientos a domicilios físicos. Valga como ejemplo lo resuelto por el 
mencionado tribunal en la STEDH Niemietz v Germany, de 16 de diciembre de 1992 (Appl. N.º 13710/88), 
en la que se estableció que se había vulnerado el art. 8 del CEDH en el registro del despacho profesional de 
un abogado, por haberse aprehendido un número elevado de carpetas no relacionadas con el delito ni 
relevantes para la investigación. La imposibilidad de trasladar ese criterio a un registro informático, en el 
cual -en especial si es remoto y subrepticio- resulta esencial recolectar todo el contenido lo antes posible 
para evitar que sea eliminado o alterado, para recién después filtrar su contenido en busca de la evidencia 
relevante, deviene evidente. 
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que se tecleaba en el ordenador (y no únicamente la contraseña que la medida apuntaba a 
obtener) tornaba irrazonable el registro. En sustento de su decisión de desestimar dicha 
moción, el tribunal recurrió a la comparación con los allanamientos de morada, explicando que 
cuando estos últimos se llevan a cabo, las fuerzas de seguridad a menudo desconocen cuál es la 
evidencia incriminatoria hasta que no se topan con la misma, lo cual conlleva que se revisen 
muchas cosas irrelevantes hasta dar con las que sí lo son212. En igual sentido, destacó que la 4ª 
Enmienda de la Constitución de los EE.UU. no invalida un registro por el sólo hecho de que no 
pueda ser realizado con “precisión quirúrgica”213. Por consiguiente, cuándo la obtención de 
evidencia depende del análisis de documentos o claves informáticas cuya naturaleza precisa no 
puede saberse de antemano, se debe otorgar a las fuerzas de seguridad cierto margen para 
revisar el cúmulo de información existente en el sitio a fin de identificar la que se menciona en 
la orden judicial214.  
 
Sin embargo, la argumentación del tribunal fue criticada por un sector de la doctrina, que 
consideró inaplicable la comparación efectuada por los magistrados entre el uso del spyware en 
el caso y la revisión de un fichero físico en busca de un documento específico, destacando que 
al disponerse la medida no se había establecido previamente cuáles eran las combinaciones de 
teclas que se consideraban relevantes y debían ser “secuestradas” (“seized”), sino que permitió 
obtener la totalidad de la información para luego identificar lo que fuera de interés para la 
investigación215.  
 
En realidad, el fallo de ambos argumentos (el del tribunal y el de la autora que lo critica) reside 
en intentar equiparar el registro informático con el registro físico de una vivienda, cuando por 
su naturaleza, estas medidas son radicalmente diferentes. A lo que cabe añadir que, en el caso 
concreto analizado, en el que lo que se llevó a cabo es un registro prospectivo (toda vez que no 
estaba dirigido a recolectar evidencia que el sospechoso ya tenía almacenada, sino una que iba 
a producir en el futuro: la contraseña para el archivo encriptado) el modo en que se empleó el 
spyware se asemeja más a una intervención telefónica que a un allanamiento. Ello, desde que -
tal como ocurre en la interceptación de las comunicaciones- aun conociendo de antemano que 
es lo que se pretende obtener (justificación de la medida) es imposible saber qué es lo que se va 
a obtener. Por ende, la medida –por su propia naturaleza- habrá de capturar información 
irrelevante (que puede ser sensible, o estar protegida por el secreto profesional) junto a la que 
resulta relevante para la investigación, lo cual obliga a diferenciar una de otra sólo después de 
haberla obtenido. 

 
212 United States v. Nicodemo S. Scarfo, 180 F. Supp. 2d 572, 581–82 (Corte de Apelaciones del Distrito de 
New Jersey, 2001). Con cita de fallos: United States v. Conley, 4 F.3d 1200, 1208 (Corte Federal de 
Apelaciones del 3er Circuito, 1993); United States v. Carmany, 901 F.2d 76 (Corte Federal de Apelaciones 
del 7° Circuito, 1990); United States v. Fawole, 785 F.2d 1141, 1145 (Corte Federal de Apelaciones del 4° 
Circuito, 1986); United States v. Santarelli, 778 F.2d 609, 615-16 (Corte Federal de Apelaciones del 11° 
Circuito, 1985); United States v. Issacs, 708 F.2d 1365, 1368-70 (Corte Federal de Apelaciones del 9° 
Circuito, 1983) y United States v. Christine, 687 F.2d 749, 760 (Corte Federal de Apelaciones del 3er 
Circuito, 1982). 
213 United States v. Nicodemo S. Scarfo, cit. Con cita de United States v. Conley. 
214 United States v. Nicodemo S. Scarfo, cit.  
215 Cfr. MURPHY, Angela (2002): “Cracking the code to privacy: How far can the FBI go?”, en Duke Law & 
Technology Review, Vol. 1, pág. 5. Al respecto, la autora citada apunta que al instalar el spyware en el 
ordenador de Scarfo, el FBI no tenía modo de saber si el sospechoso iba a utilizar el teclado para introducir 
la contraseña del archivo encriptado o para escribir una nota a su abogado revelando información 
protegida por el secreto profesional.  
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Sentado cuanto precede, es preciso reconocer que, aunque esta regulación legal no merezca 
objeción alguna, es preciso atender a la circunstancia de que, en la práctica, y salvo 
excepciones, los jueces de instrucción no tienen conocimientos de informática suficientes para 
decidir cuál es el software que debe utilizarse para el registro remoto o cómo debe realizarse la 
copia y conservación de los datos que se aprehendan. En esa línea parece claro que hasta que 
los jueces de instrucción no reciban formación especializada en estas materias y se elabore un 
protocolo de ejecución de las medidas, habrán de confiar en las indicaciones que reciban de los 
propios agentes especializados en delitos telemáticos o en peritos informáticos216. A su vez, 
será responsabilidad de los agentes de la policía judicial que si cuenten con dichos 
conocimientos, procurar que en la aplicación en la que se solicite la medida se expliquen, de 
modo sucinto y comprensible para un lego en materia informática, las características y el 
funcionamiento de la herramienta informática que se pretenda utilizar, de modo que el 
magistrado pueda adoptar una decisión correcta sobre la cuestión. 
 
9. El problema de la especificidad 
 
El uso de medidas de investigación como las que vienen analizándose, en especial cuando se 
concretan mediante el recurso a programas espías, repercute directamente en dos cuestiones 
fundamentales vinculadas a la injerencia sobre el derecho a la intimidad amparado en el art. 18 
de la CE y 8 del CEDH. Por un lado, el requisito de “especificidad” o “especialidad”, entendido 
como la obligación de acotar el alcance de la medida solo a las personas y la información de 
interés para la investigación; por el otro, la minimización de sus efectos mediante la 
introducción de límites razonables en orden a su alcance y duración217. En atención a ello, el 
legislador ha incluido a la “especialidad” y la “idoneidad” entre los “principios rectores” 
mencionados en el art. 588 bis (a)(1). 
 
En este orden de ideas, no puede pasarse por alto que la instalación del spyware, al llevarse a 
cabo en general en forma remota (a través de Internet), entraña de por si el riesgo de afectar a 
terceros, debido a la posibilidad de que el programa termine instalándose en un equipo 
equivocado. Sin embargo, este riesgo puede conjurarse adoptando medidas técnicas como por 
ejemplo encriptar el spyware de modo tal que solo pueda instalarse en el ordenador o sistema 
informático específico al que se refiere la autorización judicial218. Precisamente, la aclaración 
de que la herramienta informática ha sido programada de ese modo es una de las cuestiones 
que deberían ser informadas al magistrado interviniente de conformidad con lo establecido en 
el art. 588 bis (b)(6) de la LEC.  
 
De todas maneras, la posibilidad de que la medida afecte a terceros ha sido expresamente 
prevista por el legislador en el art. 588 bis (h) de la LEC, sometiéndola a los límites introducidos 
en la reglamentación de cada una de las medidas incorporadas a través de la LO 13/2015, a los 
que cabe añadirle, desde luego, el análisis sobre la necesidad y proporcionalidad conforme lo 
dispuesto en el art. 588 bis (a), parágrafos §§ (4) y (5), tarea que debe concretar el juez de 
instrucción competente en base a las circunstancias particulares del caso concreto.  

 
216 Cfr. BACHMAIER WINTER, Lorena (2017): “Registro remoto de equipos informáticos…”, cit., págs. 27/28.  
217 Cfr. CARRELL, Nathan E.: “Spying on the mob…”, cit., pág. 201. 
218 Cfr. BELLOVIN, Steven M. / BLAZE, Matt / CLARK, Sandy / LANDAU, Susan (2014): “Lawful hacking…”, cit., 
págs. 39/40. 
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En tal contexto, la jurisprudencia de los países en los que esta clase de medidas viene 
aplicándose con cierta regularidad desde hace un tiempo ofrece ciertas pautas sobre los 
parámetros en los que se funda el análisis judicial con relación al principio de especificidad. 
Así, por ejemplo, en el marco de una impugnación contra el uso de un programa espía instalado 
en un teléfono móvil -fundada en la no introducción de límites a las comunicaciones que 
podían ser captadas por la herramienta informática-, la Corte Federal de Apelaciones del 
Distrito Sur de Nueva York estableció en el precedente United States v. Tomero219 que el recurso 
al spyware resultaba legítimo por haberse acreditado la ineficacia de cualquier método 
alternativo para obtener la evidencia buscada y por haberse demostrado que las conversaciones 
a ser captadas involucraban a al menos uno de los individuos objeto de investigación220. Es decir 
que a partir de la ponderación entre la posible afectación a terceros inocentes y la utilidad 
potencial de la medida (utilizada en medio de una investigación contra el crimen organizado), 
se inclinó por considerarla válida.  
 
Mucho más recientemente, empero, otro tribunal estadounidense adoptó la postura opuesta, 
aunque en este caso con relación a una medida mucho más intrusiva, como lo es sin duda la 
vigilancia audiovisual de una vivienda mediante el encendido remoto de la cámara web de un 
ordenador. Ello, toda vez que, en este supuesto, en la mayoría de los casos no puede saberse de 
antemano donde está ubicado el ordenador objeto de la medida -el que, además, si se trata de 
una laptop, puede ser cambiado de lugar por alguno de sus usuarios-, circunstancia que 
incrementa el peligro de que la vigilancia termine afectando a terceros completamente 
inocentes221 o redunde en una injerencia sobre la intimidad de gran intensidad, del tipo que fue 
declarada inconstitucional por el VBerfG en el fallo reseñado Supra222.  
 
En atención a estas cuestiones, un Juez Federal de Cámara en el estado de Texas (EE.UU.) 
denegó, en 2013, el pedido del FBI de utilizar un programa informático para –entre otras cosas- 
encender remotamente la cámara web del sospechoso. En su fallo223, el magistrado señaló que 
el pedido de la referida agencia federal no cumplía con los requisitos exigidos para la video 
vigilancia224, destacando que la computadora objeto de la solicitud podía encontrarse tanto en 
una vivienda como en una biblioteca pública o en cualquier otro sitio. El juez tampoco aceptó la 
explicación del gobierno en punto a que el software estaba diseñado para capturar “sólo la 
información mínima necesaria para determinar la ubicación de la computadora e identificar al 
sospechoso”, apuntando que el volumen de la información que el FBI pretendía obtener a 

 
219 462 F. Supp. 2d 565 (2006). En la causa, el FBI requirió –y obtuvo- autorización judicial para usar 
“roving bugs” para escuchar las conversaciones de varios individuos vinculados con una familia mafiosa. 
De ese modo, se hizo de cientos de horas de grabación a través de la explotación de varios teléfonos 
celulares. El tribunal rechazó todas las objeciones planteadas por las defensas, dirigidas a excluir la 
evidencia obtenida del modo descripto.  
220 Cfr. JOYCE, Frederick M. / BIGART, Andrew E. (2007): “Liability for all, privacy for none: The conundrum 
of protecting privacy rights in a pervasively electronic world”, en Valparaiso University Law Review, Vol. 
41, N° 4, pág. 1504. 
221 Cfr. ANDREWS, Lori / HOLLOWAY, Michael / MASSOGLIA, Dan (2015): “Digital peepholes. Remote activation 
of webcams: Technology, law, and policy”, Institute for Science, Law and Technology, ITT Chicago-Kent 
College of Law, pág. 13. 
222 Ver § 6. 
223 In re: Warrant to Search a Target Computer at Premises Unknown, 958 F. Supp. 2d at 755 (Corte Federal 
de Apelaciones del Distrito Sur de Texas, 2013). 
224 Cfr. ANDREWS, Lori / HOLLOWAY, Michael / MASSOGLIA, Dan (2015): “Digital peepholes…”, cit., pág. 13. 
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través del spyware contradecía su afirmación de que la vigilancia pretendida iba a 
minimizarse225.  
 
En Italia, la Corte de Casación se pronunció en varias oportunidades sobre estas cuestiones. 
Inicialmente, en el caso “Musumeci” de 2015226, el referido tribunal invocó el art. 8 de la CEDH 
para concluir que la activación remota de la videocámara y el micrófono de un ordenador por 
parte de las autoridades habían excedido la autorización normativa en la legislación local, toda 
vez que a través del software se había concretado una intrusión sin limitación alguna en 
términos de tiempo o locación. De todos modos, el tribunal no prohibió dicha práctica, sino que 
estableció que para ejecutar legítimamente una “interceptación invasiva” las autoridades 
debían obtener previa autorización judicial especificando cuándo y dónde iba a tener lugar la 
misma227. 
 
No obstante ello, tan sólo un año más tarde228, el pleno de la Corte de Casación (“Sezione 
Unite”) flexibilizó dicha postura, señalando que podía autorizarse el uso de un troyano en el 
marco de investigaciones por delitos graves (por ejemplo, involucrando terrorismo o crimen 
organizado) dentro de residencias privadas incluso sin autorización judicial previa y sin que 
mediare certeza sobre la efectiva comisión de un delito en el momento de la interceptación229. 
En sustento de dicha decisión, la Corte de Casación expresó que la Constitución Italiana no 
contiene una prohibición absoluta respecto de la interceptación de comunicaciones en el 
interior de lugares privados, indicando asimismo que la jurisprudencia del tribunal estableció 
que los derechos fundamentales previstos en los arts. 14 y 15 de la Constitución de ese país se 
preservan mediante la exigencia de autorización judicial previa en orden al inicio y las 
modalidades de la interceptación. El tribunal añadió que la exigencia de que se especifique la 
locación precisa en que va a llevarse a cabo la interceptación no se encuentra expresamente 
prevista ni en el Código de Procedimientos italiano ni en la jurisprudencia del TEDH, y tampoco 
puede ser considerada como un requisito para la validez de la interceptación, dado que se trata 
de una cuestión vinculada al modo en que la misma va a llevarse a cabo (por consiguiente, es 
exigible -por ejemplo- si la escucha se va a ejecutar por medio de la instalación de micrófonos 
ocultos, pero no cuando se concreta a través de un virus informático, supuesto en que se 
configura una interceptación “móvil”)230.  
 
Los mencionados requisitos si son exigidos por la LEC, de conformidad con las disposiciones 
introducidas en la LO 13/2015, Así ocurre con respecto al acceso remoto a sistemas 
informáticos en el art. 588 septies (a)(2)(a) y en lo tocante al monitoreo de comunicaciones en 

 
225 Cfr. ANDREWS, Lori / HOLLOWAY, Michael / MASSOGLIA, Dan (2015): “Digital peepholes…”, cit., pág. 16.  
226 Suprema Corte de Casación, Sentencia 27100 (caso “Musumeci”), del 26/5/2015. 
227 Cfr. DE ZAN, Tomasso (2016): “E-evidence and cross border data…”, cit., págs. 47/48.  
228 Suprema Corte de Casación, caso 6889/2016, rta. el 28/4/19. 
229 Cfr. DE ZAN, Tomasso (2016): “E-evidence and cross border data…”, cit., pág. 48 (énfasis añadido). 
230 Cfr. Eurojust (2016): “Cybercrime Judicial Monitor”, Eurojust Limited, N° 2, pág. 17. Con relación al 
precedente dictado en 2015 en el caso “Musumeci”, el pleno de la Corte de Casación refirió que en dicho 
fallo no se habían tomado en consideración la clara distinción legal prevista en la legislación entre la 
interceptación de comunicaciones entre personas presentes en una locación determinada, y la de personas 
presentes en sitios privados (indeterminados), ni el régimen especial establecido en la Ley 152 (referida a 
la persecución del crimen organizado). Por tales motivos, se había apartado de la jurisprudencia del 
tribunal que legitimó el uso de virus informáticos en investigaciones vinculadas a la criminalidad 
organizada sin exigir la previa identificación de las locaciones en las que iba a concretarse la 
interceptación. 
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el art. 588 ter (b)(1). Por añadidura, el art. 588 bis (b)(3) establece en general que la solicitud de 
autorización judicial de cualquiera de las medidas tecnológicas debe contener “[l]os datos de 
identificación del investigado o encausado y, en su caso, de los medios de comunicación empleados 
que permitan la ejecución de la medida”231.  
 
En los EE.UU., el cumplimiento de estos requisitos, estrechamente vinculados con el principio 
de especificidad, ha generado un intenso debate doctrinario y jurisprudencial en relación con la 
concreción, por parte del FBI, de varias operaciones bajo la modalidad de “ataque de 
abrevadero”, que culminaron en registros masivos a partir de autorizaciones judiciales 
impartidas sin que estuviesen claras, en el momento de emitirse, ni la identidad de los 
sospechosos ni la de los ordenadores objeto de la medida232. En efecto, en estos supuestos, la 
circunstancia de que, al momento de autorizar el uso del spyware, el juez competente 
desconozca en qué equipo va a introducirse el software espía ni a quién le pertenece -dado que 
el propósito del ataque informático es, precisamente, el de identificar al ordenador y a su 
dueño- deriva en un problema aparentemente insoluble a la hora de cumplir con el requisito de 
especificidad.  
 
En busca de una solución, un sector de la doctrina estadounidense se apoya en que la Suprema 
Corte de ese país ha establecido, en el precedente United States v. Karo233, que el requisito de 
especificidad podía sortearse cuando el propósito del registro inicial es determinar cuál es el 
área de búsqueda. En esa dirección, MAYER234 entiende que la mejor solución reside en la 
doctrina de las “ordenes anticipadas” (“anticipatory warrants”)235, cuya constitucionalidad 
también fue ratificada por la Suprema Corte236. Explica, al respecto, que los tribunales 
estadounidenses vienen permitiendo desde hace largo tiempo registros y arrestos sometidos a 
ciertas condiciones que habilitan su ejecución. La premisa es que las cortes pueden identificar 
previamente ciertos hechos que pueden probablemente ocurrir y que, en tal caso, satisfacen el 
requisito de particularidad y sospecha razonable (“probable cause”). Una vez autorizadas, las 
fuerzas de seguridad esperan a que efectivamente ocurran los hechos que condicionan la 
legitimidad de la autorización judicial y luego ejecutan la medida autorizada. Ello ocurre, por 
ejemplo, con la entrega controlada, en la que se condiciona el registro a la recepción de un 
determinado “paquete”, que en el momento de dictarse la orden no se sabe a ciencia cierta si va 
a ser recibido o no, y en algunos supuestos tampoco quién va a recibirlo o donde237. 
 
En los “ataques de abrevadero”, el accionar estatal se rige por los mismos principios. Lo que se 
sabe de antemano es que existe una página web (la que se “infecta” con el spyware estatal) que 

 
231 Énfasis añadido. 
232 Cfr. BELLOVIN, Steven M. / BLAZE, Matt / LANDAU, Susan (2016): “Insecure surveillance…”, cit., pág. 19.  
233 468 U.S. 705, 718 (1984). 
234 Cfr. MAYER, Jonathan (2016): “Constitutional malware”, cit., pág. 58.  
235 Son aquellas que se basan en la demostración de una sospecha razonable consistente en que en un 
momento futuro (pero no en el momento en que se libra la orden) cierta evidencia de un delito va a estar 
presente en un lugar determinado. Al respecto, se explica que las órdenes anticipatorias requieren que el 
magistrado que las emite determine que: (1) es probable que (2) contrabando, o evidencia de un delito, o 
un fugitivo puedan encontrarse en el lugar (3) cuando la orden se ejecute (Cfr. MAYER, Jonathan (2016): 
“Constitutional malware”, cit., pág. 58, con cita de United States v. Garcia, 882 F.2d 699, 701-04, Corte 
Federal de Apelaciones del 2° Circuito, 1989 y United States v. Grubbs, 547 U.S. 90, Corte Federal de 
Apelaciones del 2° Circuito, 2006). 
236 In re: United States v. Grubbs, 547 US 90, 94 (2006). 
237 Cfr. MAYER, Jonathan (2016): “Constitutional malware”, cit., pág. 58. 
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contiene contenidos ilícitos, a la cual habrán de acceder usuarios cuya identidad se desconoce, 
a través de ordenadores también desconocidos, para descargar ilegalmente los referidos 
contenidos. Esto es: pueden identificar una serie de circunstancias que, en caso de verificarse, 
determinan que exista una alta probabilidad de que el programa espía habrá de introducirse en 
los ordenadores de sujetos respecto de los cuales se cumplen los requisitos de especificidad y 
sospecha razonable de la comisión de un delito (puntualmente, la descarga de contenidos 
ilícitos mediante Internet)238. En tal supuesto, lo que se prevé en la orden judicial es la 
autorización para instalar el spyware estatal en los ordenadores de todos aquellos que se 
conecten con una página web específica y descarguen determinados archivos (por ejemplo, 
conteniendo imágenes de explotación sexual infantil), dado que existen motivos suficientes 
para sospechar la comisión de un delito en orden a todos esos individuos, aunque no se sepa 
quiénes son, ni qué ordenador están utilizando.  
 
Con relación a ello, HENNESEY afirma que la autorización judicial impartida en el caso “Playpen” 
no sólo demuestra que se puede llevar adelante ataques “watering hole” cumpliendo con los 
requisitos constitucionales, sino que las referidas órdenes pueden cumplirse de un modo que 
asegura una protección especialmente eficaz de las garantías constitucionales. Explica, en tal 
sentido, que en estos casos el cumplimiento del requisito de especificidad es inusualmente 
robusto porque al acceder a la página y descargar material ilícito (imágenes de explotación 
sexual infantil) el usuario, de hecho, ya ha consumado el delito que se investiga239. 
 
10. Derecho de defensa vs. confidencialidad de la herramienta informática 
 
Por su propia naturaleza, las medidas analizadas en el presente trabajo deben ser ejecutadas en 
forma subrepticia, toda vez que no pueden arrojar resultados satisfactorios si el sospechoso 
sabe que está siendo vigilado. En atención a ello, el art. 588 bis (d) de la LEC establece que 
tanto la solicitud como las actuaciones posteriores relativas a la medida solicitada se 
sustanciarán en una pieza separada y secreta, sin necesidad de que se acuerde expresamente el 
secreto de la causa. Al respecto, CASANOVA MARTÍ explica que el hecho que las medidas se 
practiquen en secreto no afecta al derecho de defensa, ya que éste podrá ejercitarse plenamente 
cuando finalice la intervención, momento en el que la parte afectada tiene la facultad de 
controlar el contenido de la misma240.  
 
A tal efecto, la LEC regula en el art. 588 ter (i) el acceso de las partes a las grabaciones, además 
de incorporar disposiciones vinculadas al control judicial sobre la ejecución de las medidas241 y 
a las salvaguardas que deben adoptarse a fin de garantizar la “cadena de custodia” de los datos 
obtenidos y su confiabilidad tanto en el art. 588 ter (f) como en el 588 septies (a)(2)(e). 
 
Ahora bien: cuando la medida involucra el uso de un spyware para obtener la evidencia digital, 
surge como cuestión estrechamente ligada a la de la cadena de custodia y el control sobre la 
confiabilidad y autenticidad de la evidencia colectada la de la posibilidad de la defensa de 
verificar como fue obtenida dicha evidencia, a cuyo efecto podría considerarse que es necesario 
que dicha parte conozca cómo funciona el software utilizado por el Estado para recogerla. 

 
238 Cfr. MAYER, Jonathan (2016): “Constitutional malware”, cit., pág. 59. 
239 Cfr. HENNESSEY, Susan (2017): “The elephant in the room…”, cit., pág. 19 (énfasis añadido). 
240 Cfr. CASANOVA MARTÍ, Roser (2016): “La captación y grabación de comunicaciones...”, cit.  
241 Previsto en general en el art. 588 bis (g) de la LEC. 
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Cuestión que plantea un conflicto entre la necesidad del Estado de ser eficiente en la 
persecución de los delitos y el de los particulares en ver resguardados sus derechos. Ello, desde 
que, por un lado, parece evidente que para una persona sometida a proceso en base a evidencia 
obtenida mediante el recurso a un programa espía, resulta esencial el acceso a la información 
respecto al funcionamiento de dicha herramienta informática para poder evaluar su 
confiabilidad, lo que implica que en el supuesto de que se le oculte el uso de malware (o en su 
caso, las características de dicho malware), se estaría vulnerando su derecho de defensa242. 
Mientras que, por el otro, es igual de evidente que si se obliga a las autoridades estatales a 
revelar cómo funciona el programa espía, se estaría comprometiendo la posibilidad de volver a 
emplearlo eficientemente en el futuro, reduciendo su -de por sí breve- vida útil243. A lo que se 
viene a sumarse, además, el riesgo de proliferación del software malicioso244. 
 
En atención a esto último, los gobiernos que utilizan spyware como medida de investigación 
hacen enormes esfuerzos para evitar que se divulguen las características de dichas 
herramientas, lo que ha generado conflictos entre las autoridades y los encausados en derredor 
del derecho de la parte a controlar la prueba de cargo, como derivación del derecho de defensa 
en juicio. Así, en los EE.UU., el tribunal de apelaciones que entendió en el caso “Scarfo” 
reseñado supra245, rechazó el pedido de la defensa de obtener información detallada sobre el 
funcionamiento del sistema “keylogger” utilizado por el FBI246. La Fiscalía se había opuesto a la 
moción de la defensa invocando la “Ley de Procedimientos para Información Confidencial” 
(“Classified Information Procedures Act” o CIPA) de ese país, que autoriza a las autoridades 
gubernamentales a no divulgar datos confidenciales y aportar sólo información limitada a las 
defensas en ciertos casos247. En su lugar, aportó un sumario conteniendo una explicación 
genérica sobre el funcionamiento del programa, pero sin incluir ningún dato específico sobre 
sus características técnicas. El tribunal consideró que bastaba con la presentación del referido 
sumario248. 
 
En el régimen establecido para la adopción de estas medidas en la LEC -a partir de la reforma 
operada en la LO 13/2015, se advierte que la regla general sobre el contenido de las 
autorizaciones judiciales incorporada en el art. 588 bis (c) no prevé que el juez deba indicar la 

 
242 Cfr. SILVA RAMALHO, David (2014): “The use of malware…”, cit., pág. 75.  
243 Cfr. HENNESSEY, Susan (2017): “The elephant in the room…”, cit., pág. 23. Cabe tener presente, al 
respecto, que las herramientas de hackeo son esencialmente perecederas; las actualizaciones de seguridad 
o la aparición de nuevas tecnologías las tornan obsoletas con regularidad. 
244 El riesgo de difusión y proliferación de vulnerabilidades y exploits es inherente a su uso. Ello es así 
debido a la naturaleza de estas verdaderas “ciberarmas” a las que el Estado recurre para penetrar los 
sistemas informáticos, las cuales -a diferencia de las armas convencionales- no explotan ni son destruidas 
al momento del impacto, sino que infectan en forma permanente su objetivo, donde pueden subsistir por 
días o años. Está claro que ello supone, en consecuencia, la posibilidad concreta de que un criminal 
técnicamente avanzado que note la existencia del spyware estatal en su equipo pueda utilizar ingeniería 
inversa para conocer el código y utilizarlo contra el propio Estado o en perjuicio de terceros inocentes (Cfr. 
GHAPPOUR, Ahmed (2017): “Searching places unknown…”, cit., pág. 1111. Énfasis añadido). Lo cual 
conduce a otra diferencia entre estas ciberarmas y las convencionales. A diferencia de una herramienta 
física, estas herramientas digitales no pueden ser recuperadas. Una vez que una ciberarma está “libre”, 
puede propagarse por el mundo en segundos, para ser utilizada por quien sea que la obtenga (WikiLeaks: 
“Press release: Vault 7”, publicada el 7/3/2017). 
245 § 4. 
246 Cfr. MURPHY, Angela (2002): “Cracking the code to privacy...”, cit., pág. 1.  
247 Cfr. AUCOIN, Kaleigh E. (2018): “The spider’s parlour…”, cit., pág. 1444. 
248 Cfr. CARRELL, Nathan E. (2002): “Spying on the mob…”, cit., pág. 200. 
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descripción del modo en que la medida va a llevarse a cabo, aunque si se exige dicha precisión 
en la solicitud de la policía judicial o el Ministerio Fiscal, circunstancia que podría interpretarse 
como el reflejo de la intención del legislador de mantener en reserva los métodos utilizados 
para llevar a cabo las medidas de investigación. Sin embargo, en sentido opuesto, puede 
apreciarse que, al regular la medida de localización y rastreo, en el art. 588 quinquies (b)(2) se 
dispuso que la autorización debe especificar el medio técnico que va a ser utilizado; mientras 
que en lo tocante al el acceso remoto a un sistema informático se estableció en el art. 588 
septies (a)(2)(b) que en la orden judicial se debe precisar el alcance de la medida “…el software 
mediante el que se ejecutará el control de la información”.  
 
Al respecto, cabe señalar que -en especial- la redacción de esta última disposición habilita el 
recurso a una solución que permite alcanzar cierto balance entre los intereses en juego, y que 
consiste en el diseño del spyware estatal bajo el modelo “lanzador/carga”. Ello supone utilizar 
un programa separado en dos módulos, conforme lo cual por un lado se encuentra el software 
encargado de llevar a cabo la intrusión en el sistema objetivo (denominado “lanzador” o 
“dropper”) y por otro el que obtiene la evidencia digital (al que se alude como la “carga” o 
“payload”). Ello, aprovechando que, a los efectos de la cadena de custodia y la confiabilidad de 
la evidencia recolectada, sólo las características de este último programa resultan relevantes para 
la defensa, a lo que se suma que -dado que se trata de un software “genérico”, que no depende 
del uso de una vulnerabilidad para funcionar- su código puede divulgarse sin comprometer la 
efectividad de futuras interceptaciones ni aumentar el riesgo de proliferación. El código del 
software “penetrador”, en cambio, puede mantenerse en reserva, ya que -por un lado- su 
funcionamiento no incide sobre la integridad y autenticidad de los datos informáticos que 
recolecta el programa principal y -por el otro- su divulgación sería perjudicial para el Estado 
(disminuyendo su capacidad para interceptar comunicaciones) y el público (debido a la 
proliferación de exploits peligrosos para la seguridad informática) sin generar como 
contrapartida un beneficio para el derecho de defensa y el debido proceso249.  
 
De conformidad con lo expuesto, y volviendo a lo establecido en la LEC, puede razonablemente 
interpretarse que cuando el legislador dispuso que debe identificarse el “medio técnico” para 
llevar a cabo la medida de rastreo o localización en el art. 588 quinquies (b)(2) o precisar cuál va 
a ser el software mediante el que se ejecutará el control de la información en el art. 588 septies 
(a)(2)(b) se refiere al programa en el módulo de “carga”, y no al módulo que contiene la 
herramienta para lograr la intrusión. De este modo, se garantiza el derecho del encausado a 
controlar la cadena de custodia y la confiabilidad de la evidencia digital recogida en la 
investigación, sin comprometer la facultad estatal de persistir en el uso de la herramienta 
empleada en el caso ni poner en peligro la seguridad informática.  
 
Esta fue, además, la postura adoptada por los representantes del gobierno de EE.UU. -con 
suerte disímil- en dos incidentes suscitados ante el mismo juez el marco del caso “Playpen”, en 
los que las defensas habían peticionado que se les permitiese conocer cómo funcionaba el 
spyware utilizado para obtener la evidencia de cargo o, en su defecto, que se desestimara la 
acusación en su contra. Frente a ello, el FBI aceptó poner en conocimiento el módulo de 
“carga”, pero no el “lanzador”, mientras que la defensa solicitó acceder al código de ambas 

 
249 Sin embargo, algunos autores no admiten que el Estado pueda mantener el secreto sobre el malware 
utilizado en ningún caso. Ver, al respecto: CARRELL, Nathan E. (2002): “Spying on the mob…”, cit., págs. 
207/208. 
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partes de la herramienta informática estatal, alegando que poder defenderse necesitaban saber 
cómo había hecho el FBI para intrusar la computadora de sus clientes. En el primer caso, 
Michaud, el juez le dio la razón a la defensa (y en consecuencia, el fiscal levantó los cargos). Sin 
embargo, unos meses después, el mismo magistrado, fallando simultáneamente en tres 
incidentes acumulados - Tippens, Lesan y Lorente- resolvió en favor del gobierno250.  
 
El cambio de postura del juez en estos casos puso de resalto, según explica HENNESEY, la 
importancia de que los acusadores se encuentren en condiciones de transmitirle eficazmente al 
magistrado las cuestiones técnicas involucradas en la decisión que debe adoptar. Así, en el 
primer caso, frente al desconocimiento sobre cómo funcionaba la herramienta informática 
utilizada por el FBI, el juez se inclinó por los argumentos de la defensa en orden a la necesidad 
de conocer el código de la herramienta de intrusión. El análisis posterior sobre el caso por parte 
de expertos legales e incluso por la empresa Mozilla -autora del código explotado por el 
gobierno para introducir el malware- dejó en claro que el contenido de dicho programa solo 
hubiese sido relevante en caso de comprobarse que el FBI deliberadamente lo había 
programado para exceder el alcance de la autorización judicial. Basándose en ello, el juez 
enfrentó la siguiente serie de casos con más y mejor información, lo cual lo llevó a rechazar la 
pretensión de la defensa251.  
 
11. El problema de la aplicación trasnacional 
 
Una última cuestión a considerar, en orden al acceso subrepticio estatal a los equipos o 
sistemas informáticos de los ciudadanos con autorización judicial, es la que se vincula con la 
posibilidad de que la medida rebase los límites de la jurisdicción del juez que la ordena o 
incluso los de la normativa procesal nacional en la que encuentra amparo. Ello, desde que en 
muchos casos, la circunstancia de que la intrusión al sistema informático del sospechoso se 
concrete de modo remoto a través de la Internet, determina que no pueda saberse, al momento 
de llevarla a cabo (o en el transcurso de la ejecución de la medida) si el dispositivo que contiene 
a dicho sistema (ya sea que se trate de un smartphone, un ordenador portátil o un servidor 
externo) se encuentra, o no, dentro de la jurisdicción del juez de instrucción que tiene a cargo 
la investigación. Por consiguiente, el recurso a estas herramientas de investigación puede 
plantear serios problemas en cuanto a su alcance transnacional252.  
 
Al respecto, BACHMAIER WINTER apunta, con acierto, que una de las cuestiones a las que habrán 
de enfrentarse los jueces a la hora de acordar el registro remoto de equipos informáticos es la 
de la localización de los datos electrónicos. Por ejemplo, cuando aquellos no sean accesibles a 
través del registro directo del ordenador por encontrarse archivados en un equipo informático 
ubicado en el extranjero, o en la “nube”253, o en servidores situados fuera de las fronteras 

 
250 Cfr. HENNESSEY, Susan (2017): “The elephant in the room…”, cit., págs. 24/25. 
251 Cfr. HENNESSEY, Susan (2017): “The elephant in the room…”, cit., págs. 25/26. 
252 Cfr. BACHMAIER WINTER, Lorena (2017): “Registro remoto de equipos informáticos…”, cit., pág. 4.  
253 La “computación en nube” –según la definición del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología 
(“National Institute of Standards and Technology” o NIST) de los EEUU- supone “[u]n modelo para permitir 
el acceso ubicuo, conveniente y a pedido mediante la Internet a un conjunto compartido de recursos 
informáticos configurable (vgr., redes, servidores, espacio de almacenamiento, aplicaciones y servicios) que 
pueden ser rápidamente provistos y lanzados con un mínimo esfuerzo de administración e interacción del 
proveedor del servicio”. 
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nacionales (en uno o más servidores)254. Sin embargo, el problema no está limitado a la medida 
de acceso remoto a un sistema informático prevista en el art. 588 septies (a) de la LEC o al 
supuesto de “registro extendido” regulado en el art. 588 sexies (b), dado que en cualquier caso 
en que se disponga judicialmente la introducción remota de spyware en un dispositivo o 
sistema informático (sea para monitorear las comunicaciones de la persona que lo utiliza, para 
localizarlo o para rastrearlo), se estará produciendo una intrusión en su ámbito de intimidad 
que debe estar autorizada por la ley. Por consiguiente, es imprescindible determinar qué 
régimen legal se aplica (es decir, el de qué país) y si es posible que éste proyecte su influencia 
sobre sujetos que se encuentran en el extranjero.  
 
En ese orden de ideas, es preciso tener presente que, en el plano del Derecho internacional, la 
regla es la aplicación del principio de territorialidad, según el cual -una vez establecida la 
ubicación de los datos- se le reconoce jurisdicción sobre los mismos al Estado en cuyo territorio 
se encuentren. Así las cosas, cualquier intento de recolectar información de un servidor 
ubicado dentro de un país extranjero sin el consentimiento de dicho Estado constituiría, en 
principio, una infracción al principio de integridad territorial y –en consecuencia- también al 
Derecho internacional255. 
 
Ahora bien: del propio planteamiento del principio de territorialidad se desprende la principal 
dificultad que surge cuando se intenta aplicar en forma estricta un principio estrechamente 
vinculado con el mundo físico en un ámbito tan distinto a aquél, como lo es el ciberespacio: la 
exigencia de certeza respecto del lugar en que se encuentran los datos. En efecto, se aprecia 
que, por ejemplo, en cuanto atañe a la “computación en nube”, la referida exigencia choca con 
un aspecto técnico central del funcionamiento de esa clase de servicios, que es que la 
información almacenada en la nube es constantemente transferida entre los distintos 
servidores, desplazándose de un país a otro en cualquier momento. Además, los datos pueden 
ser copiados por motivos de seguridad y disponibilidad, y por ende encontrarse en múltiples 
locaciones ya sea dentro de un mismo país o en varios al mismo tiempo. A consecuencia de este 
y otros factores, incluso el proveedor del servicio puede desconocer donde se encuentra 
exactamente la información256. Por consiguiente, según SPOENLE es posible afirmar que la 
locación –como constante aplicable a todos los datos físicos y también a los intangibles desde 
el nacimiento de Internet- no cumple ninguna función en el contexto de la computación en 
nube257. 
 

 
254 Cfr. BACHMAIER WINTER, Lorena (2017): “Registro remoto de equipos informáticos…”, cit., pág. 25.  
255 Cfr. KOOPS, Bert-Jaap / GOODWIN, Morag (2014): “Cyberspace, the cloud…”, cit., pág. 21 (citas omitidas). 
Un enfoque alternativo admite también el reconocimiento del “principio de nacionalidad”, según el cual 
podría establecerse la jurisdicción criminal a partir de la nacionalidad del infractor. VACIAGO apunta, sin 
embargo, que este principio impone ciertas restricciones, ya que -dado el carácter generalmente 
trasnacional de los ciberdelitos- el criminal bien puede ser extranjero. Por añadidura, los datos carecen de 
nacionalidad, ya que ésta es un atributo exclusivo de los individuos (Cfr. VACIAGO, Giuseppe (2001): 
“Remote forensics and cloud computing: An Italian and European legal overview”, en Digital Evidence and 
Electronic Signature Law Review, Vol. 8, pág. 124). 
256 En orden a esta cuestión, WALDEN explica que puede ser posible para el proveedor establecer a través de 
herramientas de informática forense precisamente en qué máquinas residían los datos al momento de ser 
requeridos, pero lo más probable es que esto recién se sepa después de obtenerlos, antes que en forma 
previa (Cfr. WALDEN, Ian (2011): “Accessing data in the cloud: The long arm of the law enforcement 
agent”, en Queen Mary School of Law Legal Studies, Research Paper N° 74/2011, pág. 4. Énfasis añadido).  
257 Cfr. SPOENLE, Jan (2010): “Cloud computing and cybercrime…”, cit., pág. 5. 
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De igual manera, cuando se distribuye un programa espía desde un punto central a una 
cantidad no determinada de sospechosos no identificados -como ocurrió en los EE.UU en el 
caso “Playpen” y más recientemente, en el propio continente europeo, en la operación contra 
el sistema EncroChat- no hay forma de que el juez que dispone la medida sepa de antemano si 
los sujetos pasivos de la misma se encuentran, o no, dentro de su jurisdicción o incluso en el 
mismo país, toda vez que -a decir verdad- pueden encontrarse en cualquier lugar del mundo. 
Incluso en el supuesto de que se autorice la instalación remota de un spyware para monitorear 
las comunicaciones de un sujeto específico, lo cierto es que en muchos casos bien puede 
desconocerse donde está el sospechoso en el momento en que el programa ingresa a su 
teléfono móvil o su ordenador, como así tampoco impedir que se desplace llevándolos consigo 
fuera de la jurisdicción del juez durante el transcurso de la medida.  
 
A ello se suma un segundo problema, también vinculado al principio de territorialidad y la 
movilidad de la evidencia informática que es la aparición de países que actúan como verdaderos 
“refugios de evidencia digital”, ofreciendo servicios de “bulletproof hosting” (literalmente: 
“hospedaje a prueba de balas”). Se trata, básicamente, de una variante de los servicios de “web 
hosting” tradicionales (esto es: el ofrecimiento de data centers para alojar servidores dedicados, 
para basar en ellos páginas web o almacenar información digital), pero que a diferencia de los 
tradicionales no sólo no establecen ningún control sobre el contenido de las páginas web o 
datos que alojan, sino que enfatizan la circunstancia de que las leyes aplicables en esos países 
garantizan que aquellos estarán a salvo de cualquier pedido de cooperación internacional 
requiriendo que se dé de baja la página, se secuestren los datos o se brinde información sobre 
los clientes. 
 
En tal contexto, surge el interrogante de si se lesiona el principio de territorialidad como 
resultado del acceso remoto a los datos almacenados en ordenadores o equipos ubicados fuera 
del territorio del país investigador y si, en su caso, dicha lesión considerarse justificada bajo 
ciertas circunstancias258. Interrogante que con toda seguridad está llamada a trasladarse del 
plano teórico doctrinario al judicial a partir de la operación concretada contra el sistema 
EncroChat. Ello, desde que en el caso, aunque la intrusión inicial a los efectos de introducir el 
programa espía estatal fue autorizada por un juez francés y llevada a cabo sobre un sistema 
ubicado en el territorio de ese país (en Niza), lo cierto es que desde allí el spyware se irradió a 
los sistemas operativos en los teléfonos de todos los usuarios de EncroChat, no sólo en Francia 
sino en toda Europa y también más allá259. Lo cual significa que, a partir de la autorización 
emitida por un magistrado francés con fundamento en la legislación procesal francesa, se 
produjo una injerencia en el derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones de 
personas residentes en Holanda, Inglaterra y muchos otros países de Europa, en los que no rige 
aquella normativa.  
 
En los EE.UU., la cuestión de si el juez puede válidamente autorizar una medida que proyecta 
sus efectos más allá de su jurisdicción territorial ocupó un lugar central en la discusión 
jurisprudencial en derredor del caso “Playpen”, toda vez que las defensas de los imputados 
plantearon la nulidad de la autorización impartida por el juez federal interviniente, en tanto 

 
258 Cfr. SEITZ, Nicolai (2005): “Transborder search: A new perspective in law enforcement?”, en Yale 
Journal of Law and Technology, Vol. 7, N° 1, pág. 27.  
259 Cfr. COX, Joseph (2020): “How police secretly took over a global pone network for organized crime”, cit. 
(énfasis añadido). 
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autorizó al FBI a instalar un spyware en los ordenadores de personas ubicadas en distintos 
puntos de ese país y también en el extranjero, a pesar de que en la norma aplicable (art. 41 de 
las Reglas Federales de Procedimiento Criminal) se restringía la competencia para emitir 
órdenes de registro y secuestro (“warrants”) a los confines del distrito asignado al magistrado260. 
Frente a ello, en el precedente dictado in re: US v. Horton261, la Corte Federal de Apelaciones del 
8° Circuito, aun admitiendo que la legislación procesal no autorizaba al magistrado a autorizar 
la medida tal cual la había solicitado el FBI, decidió no aplicar la regla de exclusión por 
entender que concurría la “excepción de buena fe” reconocida en el precedente United States v. 
Leon de la Suprema Corte de EE.UU.262, según el cual la regla no debe aplicarse cuando los 
agentes de las fuerzas de seguridad actúan de buena fe y la infracción constitucional se debe a 
un error judicial263. 
 
Traída la cuestión al ámbito español, cabe preguntarse cómo debe proceder el juez de 
instrucción cuando se le plantea la posibilidad de autorizar una medida que tenga o pueda 
tener carácter trasnacional. ¿Puede otorgar la autorización sobre la base de que la legislación 
española no lo prohíbe expresamente? ¿O debe denegar el permiso en línea con los principios 
establecidos en el Convenio de Budapest, cuya normativa se refiere solo a la obligación de los 
estados de facilitar el acceso a los datos almacenados “en su territorio”?264. Al respecto, se 
apunta que la regulación de la LEC en materia de registro remoto de ordenadores mediante 
spyware resulta excesivamente parca y ambigua; circunstancia que quizás se origine en una 
decisión deliberada del legislador, a la espera de lo que puedan disponer futuros convenios 
internacionales o lo que se establezca en materia de procesos penales transnacionales en la 
Unión europea, como la directiva sobre la orden europea de Investigación265. 
 
En la normativa internacional, si bien no existe una prohibición expresa de las 
ciberoperaciones transfronterizas266, tampoco se ha adoptado alguna regulación especial que 
las habilite específicamente. Así, aunque el art. 19(2) de la Convención de Budapest prevé la 
posibilidad de una “búsqueda extendida en la Red”, establece expresamente que las 
computadoras a las que puede extenderse la búsqueda también deben encontrarse dentro del 
territorio del país cuyas agencias llevan a cabo la investigación. Esto es: no permite la búsqueda 
transfronteriza. Sin embargo, la idea de implementar estos medios de investigación se 
encuentra presente en recomendaciones y resoluciones adoptadas en el seno de la Unión 
Europea desde hace más de una década. En esta dirección, un documento publicado en 2008 por 
la UE con recomendaciones para combatir el ciberdelito incluía, entre otras cuestiones, un 

 
260 Si bien la norma contemplaba unas pocas excepciones, entre ellas no se encontraba el desconocimiento 
de la locación de evidencia informática. Estas incluían (1) si la propiedad o persona a ser requisada se 
encontraba en un territorio, posesión o “Commonwealth” controlado por los EE.UU.; (2) si el objeto de la 
búsqueda estaba dentro de una representación consultar de los EE.UU.; o (3) si el objeto de la búsqueda se 
encontraba en un terreno propiedad de -o alquilado por- los EE.UU. usado por diplomáticos de ese país. 
También en casos excepcionales vinculados a la prevención del terrorismo. 
261 No 16-3976 (2017). 
262 468 U.S. 897 (1984).  
263 El razonamiento de la Suprema Corte de EEUU es que como en dicho supuesto no existe una 
inconducta policial cuya reiteración pueda ser “disuadida” (“deterred”) mediante la exclusión, los 
beneficios (marginales o inexistentes) que se derivan de la supresión de la evidencia no justifican los 
costos derivados de dicha medida. 
264 Cfr. BACHMAIER WINTER, Lorena (2017): “Registro remoto de equipos informáticos…”, cit., pág. 25.  
265 Cfr. BACHMAIER WINTER, Lorena (2017): “Registro remoto de equipos informáticos…”, cit., pág. 26.  
266 Cfr. GHAPPOUR, Ahmed (2017): “Searching places unknown…”, cit., pág. 1085 (citas omitidas). 
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llamamiento para que las agencias policiales de los estados miembros llevaran a cabo “registros 
remotos” en ordenadores. A su vez, una nota distribuida unos meses antes por la Presidencia 
del Consejo de Europa sobre la cuestión indicaba que había “proyectos ya existentes” que 
requerían “enfoques comunes”, incluyendo a los “registros en ordenadores, que constituyen 
una cuestión delicada por su naturaleza transfronteriza”267. En dicha nota se basó la propuesta 
formal para las conclusiones del Consejo, que inicialmente hacía un llamamiento a adoptar 
“medidas para facilitar los registros remotos en ordenadores”, para permitir “a los 
investigadores el acceso rápido a los datos”. La versión final de las conclusiones del Consejo 
pedía que se “facilitaran las búsquedas remotas en la medida en que están autorizadas por la 
ley local, permitiendo a los equipos de investigación acceder rápidamente a la información, con 
la autorización del país requerido”268. 
 
Desde la sanción del Convenio de Budapest hasta la actualidad, se han venido analizando 
numerosas propuestas de reforma vinculadas a la cuestión de los registros transfronterizos, sin 
que hasta la fecha haya podido alcanzarse el consenso necesario para que fueran aprobadas. 
Así, por ejemplo, una de estas propuestas para un eventual protocolo adicional a la citada 
convención propiciaba habilitar el “…acceso remoto sin consentimiento [del país donde se 
encuentran los datos] pero con credenciales legalmente obtenidas”269 (esto es: sin recurrir a un 
spyware). El elemento clave de esta propuesta era la autorización, entendiéndose que cuando se 
accede con las credenciales correctas el servidor responde conforme se supone que tiene que 
responder de acuerdo a su programación; mientras que cuando se fuerza el ingreso por medios 
técnicos, el servidor, aunque también responde de acuerdo a su programación (pues por 
definición, un ordenador sólo puede actuar como fue programado), no lo hace del modo en que 
se supone que tenía que responder270. El tratamiento diferenciado entre ambos supuestos 
deriva de que si bien en el primero también existe un cierto elemento de engaño (ya que el 
agente estatal se hace pasar por el verdadero usuario, invocando su nombre de usuario y 
contraseña), no se altera el normal funcionamiento del sistema; en cambio cuando se accede 
explotando una vulnerabilidad, ello involucra la manipulación del referido sistema de un modo 
que influye en su funcionamiento271. 
 
En la doctrina internacional, la opinión predominante sigue siendo que la búsqueda 
transfronteriza relativa a datos protegidos272 no está permitida, porque lesiona el principio de 
territorialidad, toda vez que la autoriza el Estado afectado273. Lo cual importaría que el 
interrogante planteado respecto de cómo debe actuar el juez de instrucción debería ser 
respondido por la negativa en todos aquellos casos en los que la ley del Estado en el cual se 

 
267 En ese momento, se destacó que la referencia a “proyectos ya existentes” parecía implicar que las 
fuerzas de seguridad en al menos algunos estados de la UE ya estaban llevando a cabo búsquedas remotas 
transfronterizas en sistemas informáticos. 
268 Cfr. BRENNER, Susan W. (2012): “Law, dissonance, and remote computer searches”, en North Carolina 
Journal of Law & Technology, Vol. 14, N° 1, págs. 82/83 (énfasis añadido). 
269 Cfr. O’FLOINN, Micheál (2013): “It wasn’t all white light before Prism: Law enforcement practices in 
gathering data abroad, and proposals for further transnational access at the Council of Europe”, en 
Computer Law & Security Review, Vol. 29 (citado de documento informático. Énfasis añadido). 
270 Dicho más sencillamente: en el segundo supuesto se aprovecha la programación para “engañar” al 
servidor a fin de que actúe de un modo distinto al debido. 
271 Cfr. KOOPS, Bert-Jaap / GOODWIN, Morag (2014): “Cyberspace, the cloud…”, cit., pág. 49. 
272 Es decir, excluyendo a los que provienen de “fuentes abiertas”, como publicaciones voluntarias en 
medios de comunicación, redes sociales, etc. 
273 Cfr. SEITZ, Nicolai (2005): “Transborder search…”, cit., pág. 39. 
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encuentran ubicados los datos no contemple la posibilidad de que autoridades extranjeras 
lleven a cabo registros remotos en su territorio. Ello, toda vez que siendo dicha medida ilícita 
en el estado de ejecución, la admisibilidad de la misma en el estado del fuero podría 
cuestionarse274. 
 
Frente a ello, el problema es que -como bien apunta BOJARSKI- en atención al carácter global del 
fenómeno del ciberdelito, resulta casi imposible remediarlo sin autorizar a las agencias de 
investigación a perseguir a los responsables más allá de las fronteras de un determinado 
Estado275. De allí que en los tribunales de distintas partes del globo aumenten los casos en los 
que las autoridades utilizan evidencia obtenida de manera transfronteriza en sus diversas 
normas sin una base normativa clara, y hayan comenzado a surgir, en la doctrina y la 
jurisprudencia, posturas que, con distintos argumentos, defienden la posibilidad de legitimar el 
acceso directo transfronterizo en determinadas circunstancias.  
 
Así, por ejemplo, un enfoque doctrinario apunta a relativizar la aplicabilidad del principio de 
territorialidad en lo tocante a la búsqueda transfronteriza, enfocándose en el carácter “virtual” 
del acceso de un Estado a los datos ubicados en otro. En esta línea, KERR y MURPHY consideran 
razonable argumentar que el tipo de ejercicio de la jurisdicción al que se refiere la regla -es 
decir, el principio de no intervención- es el envío físico de agentes al territorio de otro Estado 
para arrestar a un sospechoso o llevar adelante una investigación penal, y no a una pesquisa 
informática, que no involucre el ingreso físico a otro país276. En España, VELASCO NÚÑEZ apunta 
que ni el fenómeno de la deslocalización (es decir, el hecho de que la energía y los paquetes de 
datos informáticos y telecomunicativos se producen en un punto geográfico que deja de estar 
geolocalizado de inmediato aunque lo gestione una operadora que sí lo esté) ni el de la 
transnacionalidad (la circulación de los datos a través del espacio de más de un Estado 
soberano) son variables que afecten a los derechos fundamentales, y por lo tanto a la licitud de 
la prueba a que se refiere el art. 11.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial277. En esa dirección, 
argumenta que la tutela de los derechos fundamentales no puede quedar a la decisión del 
gestor de un servicio informático sobre el lugar que elija para ubicar los medios técnicos desde 
los que lo presta, máxime cuando opera –y la infracción penal produce efectos dañinos– en el 
país que trata de perseguir el delito278. No obstante, desde la vereda de enfrente se objeta que 
un registro transfronterizo siempre genera cambios físicos perceptibles en el mundo exterior 
dentro del territorio del tercer país. Por consiguiente, es irrelevante si el oficial actuante esta 
físicamente presente en el lugar o si accede mediante la Internet. El resultado de su actividad es 
igual en ambos casos: se procesan datos en servidores ubicados en un territorio soberano 
extranjero279. 
 

 
274 Cfr. BACHMAIER WINTER, Lorena (2017): “Registro remoto de equipos informáticos…”, cit., págs. 26/27.  
275 Cfr. BOJARSKI, Kamil (2015): “Dealer, hacker, lawyer...”, cit., pág. 40. No obstante, el propio autor 
reconoce que de esto se desprenden cuestiones graves concernientes a la protección de la privacidad y el 
abuso de poder, derivadas de la concesión de una facultad indiscriminada a las fuerzas de seguridad para 
introducirse en cualquier red informática del mundo a partir de una orden judicial local (ibídem).  
276 Cfr. KERR, Orin S. / MURPHY, Sean D. (2017): “Government hacking to light the dark web. What risks to 
international relations and international law?”, en Stanford Law Review Online, Vol. 70, pág. 66 (énfasis 
añadido). 
277 LO 6/1985, de 1 de julio (BOE N° 157, de 2.7.1985).  
278 Cfr. VELASCO NÚÑEZ, Eloy (2013) “Investigación procesal penal de redes, terminales, dispositivos 
informáticos, imágenes, GPS, balizas, etc.: la prueba tecnológica”, en Diario La Ley, Nº 8183, págs. 12/13. 
279 Cfr. SEITZ, Nicolai (2005): “Transborder search…”, cit., pág. 36. 
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Por otro lado, se postula la admisión de una excepción “de buena fe” a la regla de la invalidez 
de la búsqueda transfronteriza, que se verificaría en el supuesto en que la autoridad encargada 
de la persecución asume erróneamente que los datos están ubicados en su territorio, o la 
ubicación del servidor no está clara o no puede ser identificada con certeza. El argumento a 
favor de esta excepción es que, de lo contrario, el Estado actuante tendría que renunciar 
significativamente a sus atribuciones en su propio territorio soberano280. En contra, puede 
señalarse que este criterio se presta a ser abusado por las autoridades estatales, toda vez que 
dejaría en cabeza de las defensas la acreditación de que se actuó “de mala fe”, sin que se precise 
cuál sería el estándar probatorio requerido para lograrlo.  
 
Por añadidura, otro sector de la doctrina sostiene que incluso en búsquedas transfronterizas 
realizadas a sabiendas (o con la sospecha) de la ubicación extraterritorial de los datos, se podría 
acceder y recopilar los datos a efectos de ganar tiempo mientras se requiere el permiso del 
Estado afectado para utilizarlos en un proceso criminal concreto. Entre estos se encuentra 
Michael SUSSMANN, quien considera que este mecanismo debe ser autorizado cuando concurran 
“motivos de urgencia” que exijan su uso (“exigent circumstances”), como el riesgo inminente 
para la vida281. Esta postura sería aplicable, por ejemplo, a muchos casos vinculados a la 
explotación sexual infantil, en los que la victimización de los menores suele estar ocurriendo en 
tiempo real mientras se desarrolla la investigación282.  
 
El déficit del que adolecen los intentos de solución reseñados precedentemente es que todos 
ellos intentan sortear el obstáculo que representa el principio de territorialidad para la 
recolección de evidencia en el ciberespacio, pero sin renunciar a sostener la vigencia del 
mismo, posiblemente en atención al gran arraigo que aquél presenta en la tradición jurídica de 
la gran mayoría de las naciones del mundo. En orden a ello, un sector de la doctrina -todavía 
minoritario, pero en continuo crecimiento- señala que la insistencia en aplicar concepciones 
legales basadas en el principio de territorialidad a la actividad desarrollada en un espacio “no-
geográfico” como el ciberespacio carece de sentido y sólo conduce a la confusión283.  
 

 
280 Cfr. SEITZ, Nicolai (2005): “Transborder search…”, cit., págs. 40/41. Esta es, en esencia, la posición 
adoptada por la Corte Federal de Apelaciones del 8° Distrito de los EE.UU. en el precedente Horton, 
analizado Supra. 
281 Cfr. SEITZ, Nicolai (2005): “Transborder search…”, cit., págs. 41/42. En esta línea podría enrolarse una 
eventual interpretación del art. 18 de la Ley 27.319 que -como se señaló Supra- permite la actuación en 
extraña jurisdicción cuando hay riesgo para la vida o integridad física de una víctima.  
282 En esa dirección, KOOPS y GOODWIN mencionan dos casos en los Países Bajos en que el Estado actuó en 
forma extraterritorial atendiendo a la existencia de motivos de urgencia. En el “Caso Bredolab”, las 
autoridades neerlandesas enviaron un mensaje a todas las computadoras infectadas de un Botnet, 
avisándoles de la presencia del virus. Mientras que en el “Caso Descartes”, removieron material de 
explotación sexual infantil de un servidor oculto que probablemente se encontraba en los EE.UU. 
Atendiendo a esta última circunstancia, las fuerzas de seguridad neerlandesas habían dado aviso a las 
autoridades estadounidenses de la inminente operación, pero al encontrarse con una gran cantidad de 
imágenes de explotación sexual infantil que parecían recientes (indicando que el servidor estaba cerca de 
la fuente del abuso infantil), se decidieron por removerlas directamente, en lugar de recurrir al mecanismo 
de rogatoria. Luego notificaron a las autoridades en los EE.UU., que no objetaron la operación (Cfr. KOOPS, 
Bert-Jaap / GOODWIN, Morag (2014): “Cyberspace, the cloud…”, cit., pág. 56. Citas omitidas). 
283 Cfr. GOLDSMITH, Jack L. (1999): “Against cyberanarchy”, University of Chicago Law School Occasional 
Papers, N° 40, pág. 1 (notas omitidas).  
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Esta nueva escuela de pensamiento concibe al ciberespacio como un espacio separado, que 
funciona de un modo diferente al del espacio material y debe ser tratado en consecuencia284. 
Esta postura fue elegantemente sintetizada por John Perry BARLOW –fundador de la Electronic 
Frontier Foundation- en su hoy célebre “Declaración de Independencia del Ciberespacio”, del 8 
de febrero de 1996285, en la que aseveró que los estados “…no tienen soberanía donde nos 
juntamos”286 (en referencia a los “ciudadanos” del ciberespacio). En esa línea, JOHNSON y POST 
afirman que las comunicaciones informáticas globales han creado un nuevo “reino” (“realm”) o 
ámbito para la actividad humana, que socava la eficacia y legitimidad de las leyes basadas en 
los límites geográficos. Postulan que existe una nueva frontera, conformada por las pantallas y 
contraseñas que separan al mundo “real” del “virtual”, más allá de la cual se encuentra el 
ciberespacio, que requiere y puede crear sus propias leyes e instituciones legales. Según los 
autores, en este ámbito han de surgir nuevas reglas –desvinculadas de las doctrinas atadas a las 
jurisdicciones territoriales- para gobernar fenómenos novedosos, sin paralelos en el mundo no 
virtual287. 
 
Si se enfrenta la problemática en análisis desde la óptica del sector que postula la 
“independencia” del ciberespacio (mucho más ajustada a la realidad en punto al modo en que 
se produce el intercambio de información en dicho ámbito), bien podría sostenerse que las 
autoridades estatales encargadas de investigar delitos que hayan dejado un rastro de evidencia 
en el ciberespacio están facultadas para acceder a la información digital en las mismas 
condiciones que cualquier otro “ciudadano” de ese territorio virtual, sin atarse a los límites 
impuestos por las fronteras territoriales.  
 
Resulta inocultable, sin embargo, que admitir, sin más, que los países están facultados para 
regular en su derecho interno la posibilidad de acceder remotamente a sistemas ubicados en 
extraña jurisdicción para obtener evidencia digital –sin autorización expresa del país en que se 
encuentran los datos- importa renunciar, de una vez y para siempre, a la soberanía que todos 
ellos afirman ostentar sobre la porción que les toca del ciberespacio. Soberanía que, aunque 
ilusoria en la práctica, reviste enorme importancia desde el punto de vista jurídico. En esa 
dirección, vale tener presente que cuando un país afirma que el acceso informático 
extraterritorial es válido si se cumplen ciertas condiciones establecidas en su Derecho interno, 
ello importa necesariamente aceptar el ejercicio de la misma facultad por parte de otros 
Estados, toda vez que la aceptación recíproca es un principio básico del Derecho 
internacional288. El problema entonces es que, si la medida puede fundarse exclusivamente en 
normas de derecho interno del país que lleva a cabo el registro transfronterizo, se torna más 
difícil para el que lo tolera distinguir entre una búsqueda de buena fe en el marco de una 
investigación penal y una simple excusa para un ciberataque289.  
 

 
284 Cfr. KOOPS, Bert-Jaap / GOODWIN, Morag (2014): “Cyberspace, the cloud…”, cit., pág. 31 (citas omitidas). 
285 Disponible en: https://www.eff.org/es/cyberspace-independence.  
286 “You have no sovereignty where we gather”. 
287 Cfr. JOHNSON, David R. / POST, David (1996): “Law and borders – The rise of law in cyberspace”, en 
Stanford Law Review, Vol. 48, N° 5, pág. 1367. 
288 Cfr. HENNESSEY, Susan (2017): “The elephant in the room…”, cit., págs. 31/32. 
289 Los agentes de inteligencia de cualquier Estado podrían, por ejemplo, alegar estar facultados a acceder 
subrepticiamente a los sistemas informáticos de otros países, con sustento en que ello está justificado por 
la existencia de una investigación conforme su propia legislación.  
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Cualquiera sea el enfoque que se adopte, resulta evidente que las consecuencias políticas y 
diplomáticas pueden tener un alcance global. Por ende, entiendo que asiste razón a DASKAL 
cuando apunta que las decisiones en orden a esta cuestión deben ser adoptadas por el ala 
política del gobierno (legisladores y poder ejecutivo) antes que por los jueces290. 
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1. Introducción 

El tratamiento de la cláusula rebus sic stantibus –en adelante, “rebus”, “claúsula rebus” o 
“doctrina rebus”–, aunque presente en la jurisprudencia española desde hace 80 años, parece 
que ha vuelto a nacer entre nosotros. De argumento recóndito y con frecuencia desesperado 
esgrimido por litigantes agobiados –o insatisfechos– por el peso de obligaciones contractuales 
contraídas tiempo atrás, ha pasado al centro del escenario jurídico en el mundo de la pandemia, 
las restricciones de actividad y caída de la demanda de muchos bienes y servicios que nos 
acompaña desde marzo de 2020. Ya durante la crisis económica que arrancó en 2009 la rebus 
adquirió cierto protagonismo, si bien no comparable al ganado en 2020.  

Nuestro propósito primordial es examinar la pertinencia y el modo de consagrar legislativamente 
la cláusula rebus en el Derecho español de contratos. No es este un asunto nuevo, ni mucho 
menos. En el pasado, se han expresado posturas muy autorizadas que abogaban por la 
codificación de la cláusula rebus, esencialmente por razones de previsibilidad en la tensión entre 
la obligatoriedad de los compromisos contractuales en los términos pactados y la modulación del 
contenido del contrato en atención a los cambios extraordinarios de circunstancias que influyen 
directamente en las acciones contractuales de las partes1. En estos momentos, no solo se siguen 
produciendo con intensidad aún mayor estas propuestas desde el ámbito académico2, pero 
distintos grupos políticos han intentado ya la consagración legislativa en el artículo 1258 CC de 
la cláusula rebus, y el legislador, en la Disposición adicional séptima de la Ley 3/2020, de 18 de 
septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito 
de la Administración de Justicia (BOE nº 250, de 19.09.2020) (“Ley 3/2020”)3, ha instruido al 
Gobierno para que realice un estudio que considere esta codificación. 

                                                      
1 Manuel Albaladejo García, Derecho Civil. II, Derecho de Obligaciones. Volumen primero. La obligación y el 
contrato en general, 8ª ed. Bosch, Barcelona (1989), p. 485-486; Cristina de Amunátegui Rodríguez, La 
cláusula rebus sic stantibus, Tirant lo Blanch, Valencia (2003), p. 29; Pablo Salvador Coderch, Alteración de 
circunstancias en el art. 1213 de la Propuesta de Modernización del Código Civil en materia de Obligaciones 
y Contratos, Indret 4/2009 (2009), p. 7 y ss., p. 52-53. 
2 Javier Orduña Moreno, Cláusula Rebus y Modernización del Derecho Contractual: tratamiento doctrinal y 
jurisprudencial, Francis Lefevre, Madrid (2020), p. 9. 
3 La literalidad de la referida Disposición adicional séptima es la siguiente: “El Gobierno presentará a las 
Comisiones de Justicia del Congreso de los Diputados y del Senado, en un plazo no superior a tres meses, un 
análisis y estudio sobre las posibilidades y opciones legales, incluidas las existentes en derecho comparado, de 
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Para poder realizar cabalmente esta tarea, creemos que en el sistema jurídico español es 
necesario abordar una tarea preparatoria importante. Primero, clarificar el perfil real de 
aplicación judicial de la cláusula rebus en España más allá de invocaciones de pronunciamientos 
puntuales y acotados en el tiempo. Segundo, analizar sistemáticamente qué instrumentos 
jurídicos se han previsto en los ordenamientos jurídicos de los países de nuestro entorno (o en 
textos internacionales relevantes) para hacer frente al cambio sustancial de circunstancias 
posterior a la celebración de un contrato y, en caso de que se haya regulado la cláusula rebus o 
uno de sus equivalentes funcionales, estudiar las fórmulas legales adoptadas y cómo se vienen 
aplicando por la jurisprudencia e interpretando por la doctrina de esos países. Tercero, examinar 
las diversas opciones que se abren en el sistema jurídico español en relación con la cláusula rebus 
y sus posibles funciones dentro de la normativa que reglamenta las obligaciones y contratos en 
presencia de turbulencias generales que afectan a una economía. Finalmente, valorar las razones 
que inciden sobre la oportunidad de incorporar explícitamente la cláusula rebus a la legislación 
española en las circunstancias actuales en que España y la economía española continúan 
gravemente afectadas por el COVID-19 y sus consecuencias socioeconómicas, así como las 
consecuencias que podrían derivarse de la eventual incorporación en este momento.  

2. El contexto inmediato: enmiendas legislativas y propuestas recientes de
codificación en España

No faltan en este momento propuestas de formulación legislativa de la cláusula rebus para el 
Derecho español. Estas propuestas constituyen, qué duda cabe, el contexto inmediato en el que 
el debate prelegislativo se ha planteado en España. Enunciamos de forma sintética en esta 
sección las más relevantes, comenzando por los recientes intentos de codificación que tienen 
origen en la actividad parlamentaria del Congreso de los Diputados y el Senado, así como las 
medidas en modo rebus del Gobierno catalán. A continuación, repasamos las distintas propuestas 
de codificación de la referida cláusula que desde hace unos años han venido presentándose en 
nuestro país desde diversos entornos. 

2.1 Iniciativas de origen parlamentario y gubernamental 

Los efectos económicos de la crisis sanitaria producida por el COVID-19 y las medidas 
gubernativas adoptadas para prevenir o contener su propagación han generado una tensión muy 
significativa en las relaciones contractuales. La constatación de este hecho unida a la repercusión 
mediática en torno al uso de la cláusula rebus y la fuerza mayor en el contexto de emergencia 
sanitaria y recesión económica ha llevado a distintos grupos parlamentarios a suscitar 
abiertamente la codificación de la cláusula rebus. En este sentido podemos mencionar dos 
iniciativas. Una, en las Cortes Generales, en el contexto de la tramitación parlamentaria de la Ley 
3/2020. La otra en el Gobierno y Parlamento de Cataluña, que ha concluido en la promulgación 
del D-L 34/2020 y su posterior convalidación parlamentaria. 

2.1.1 Enmiendas a la Ley 3/2020 

El 13 de mayo de 2020, el Gobierno presentó en el Congreso de los Diputados el Proyecto de Ley de 
medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración 

incorporar en el régimen jurídico de obligaciones y contratos la regla rebus sic stantibus. El estudio incluirá los 
datos disponibles más significativos sobre el impacto de la crisis derivada de la COVID-19 en los contratos 
privados.” 
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de Justicia. Durante la tramitación parlamentaria de este proyecto de Ley en el Congreso de los 
Diputados se presentaron tres enmiendas al texto remitido por el Gobierno con el objeto de modificar 
el artículo 1.258 del Código Civil incorporando la cláusula rebus, en distintos términos4. Vaya por 
delante que las dos enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Plural son idénticas en lo que 
a la redacción alternativa del artículo 1.258 CC se refiere. A su vez, son prácticamente idénticas a la 
propuesta de regulación de la cláusula rebus planteada por el Profesor Javier Orduña (a salvo algunas 
diferencias de índole procesal relativas a las competencias asumidas por el Juez o por el Letrado de la 
Administración de Justicia)5. 

Las justificaciones ofrecidas por los distintos grupos parlamentarios para defender sus 
enmiendas orbitan en torno a las mismas ideas o convicciones: (i) es necesario contar con 
mecanismos de flexibilización que permitan mantener o conservar los contratos y evitar la 
excesiva judicialización provocada por el cambio extraordinario de las circunstancias; (ii) es 
preciso contar con mecanismos jurídicos que permitan hacer frente a las “circunstancias 
extraordinarias que, cada vez con mayor frecuencia, se presentan de un modo cíclico para nuestras 
economías, dejando de ser un factor singular”; y (iii) “la necesidad de contar con el reconocimiento 
normativo de la cláusula rebus sic stantibus como una figura o instrumento técnico especialmente 
idóneo para paliar los efectos indeseados de estas crisis económicas, cada vez más recurrentes en la 
economía global que caracteriza nuestro actual sistema económico”6. 

Las referidas enmiendas fueron rechazadas en la discusión parlamentaria de la norma y el 21 de 
julio la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados aprobó el texto del proyecto de Ley 
que sería remitido al Senado, que no incluía las enmiendas arriba indicadas ni, por tanto, 
incorporaba (tampoco abogaba por su futura incorporación) a la legislación civil española la 
cláusula rebus. Sí incluía una disposición adicional séptima cuya redacción se mantuvo incólume 
en la subsiguiente tramitación parlamentaria y que se aprobaría finalmente como disposición 
adicional séptima de la Ley 3/2020 a la que ya nos hemos referido7.  

2.1.2 D-L 34/2020 

El 20 de octubre de 2020 el Gobierno de la Generalidad de Cataluña dictó el D-L 34/2020, el 22 de 
octubre fue publicado en el Diari Oficial de la Generalitat y entró en vigor ese mismo día. El 4 de 
noviembre de 2020 el Parlamento de Cataluña lo convalidó. 

A pesar de los rumores previos a su aprobación, finalmente el D-L 34/2020 no incorporó al Código 
Civil de Cataluña la cláusula rebus sic stantibus. Sin embargo, el D-L 34/2020 sí establece un 
mandato al Gobierno de la Generalidad de Cataluña para que, en el plazo de dos años, elabore 
una regulación de carácter general que incorpore en el Código Civil de Cataluña “el 
restablecimiento de la conmutatividad de las prestaciones contractuales para los casos de un cambio 

4 En concreto, Joan Baldoví Roda, del Grupo Parlamentario Plural, presentó la enmienda número 1, el Grupo 
Parlamentario Ciudadanos presentó la enmienda número 118 y Jaume Alonso-Cuevillas i Sayrol, del Grupo 
Parlamentario Plural, presentó la enmienda número 177. 
5Vid. Francisco Javier Orduña Moreno; “Claves prácticas. Cláusula rebus y modernización del Derecho 
contractual: tratamiento doctrinal y jurisprudencial”, Madrid (2020). 
6 Las referencias literales provienen de la justificación a la enmienda número 1 al proyecto de Ley. 
7 Se puede encontrar una exposición más pormenorizada de las iniciativas recientes de positivización en 
Diego Armero Montes y Ángel Maestro Martí, “Los intentos de positivización de la regla rebus sic stantibus”, 
La Ley: Revista Jurídica Española de Doctrina, Jurisprudencia y Bibliografía (2020). 
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sobrevenido de las circunstancias”; lo que parece referirse a una regulación de la regla rebus sic 
stantibus de carácter general aplicable en materia de obligaciones y contratos. 

2.2 Propuestas de codificación de la cláusula rebus sic stantibus en España 

2.2.1 Propuesta de anteproyecto de Ley de modernización del Derecho de obligaciones y contratos 
de la Comisión General de Codificación 

En enero del año 2009 la sección primera, de Derecho Civil, de la Comisión General de 
Codificación propuso un anteproyecto de Ley para la modificación de los títulos I y II del Libro 
Cuarto del CC (que contienen la parte general del Derecho de obligaciones y contratos). Entre las 
modificaciones propuestas se encontraba la inclusión de un capítulo –el VIII– integrado por un 
solo artículo –el 1.213– dedicado a la alteración extraordinaria de las circunstancias básicas del 
contrato8. La propuesta de redacción del anteproyecto, fuertemente –aunque no 
exclusivamente– inspirada en el § 313 BGB, era la siguiente: 

“Artículo 1213: Si las circunstancias que sirvieron de base al contrato hubieren cambiado de 
forma extraordinaria e imprevisible durante su ejecución de manera que ésta se haya hecho 
excesivamente onerosa para una de las partes o se haya frustrado el fin del contrato, el 
contratante al que, atendidas las circunstancias del caso y especialmente la distribución 
contractual o legal de riesgos, no le sea razonablemente exigible que permanezca sujeto al 
contrato, podrá pretender su revisión, y si ésta no es posible o no puede imponerse a una de 
las partes, podrá aquél pedir su resolución. 

La pretensión de resolución sólo podrá ser estimada cuando no quepa obtener de la propuesta 
o propuestas de revisión ofrecidas por cada una de las partes una solución que restaure la 
reciprocidad de intereses del contrato.” 

2.2.2 Propuesta de la Asociación de Profesores de Derecho Civil 

La Asociación de Profesores de Derecho Civil publicó en el año 2018 una propuesta completa de 
nuevo Código Civil. En esa propuesta se incluía la regulación de los efectos de la alteración 
extraordinaria de las circunstancias básicas del contrato en los siguientes términos, 
ostensiblemente tributarios de las ideas de la Comisión General de Codificación: 

“Artículo 526-5. Alteración extraordinaria de las circunstancias básicas del contrato.  

1. Si las circunstancias que sirvieron de base al contrato cambian de forma extraordinaria e 
imprevisible durante su ejecución, de manera que ésta se haga excesivamente onerosa para 
una de las partes o se frustre el fin del contrato, puede pretenderse su revisión para adaptar 
su contenido a las nuevas circunstancias, o su resolución.  

2. Lo dispuesto en el apartado anterior solo procede cuando: a) el cambio de circunstancias 
es posterior a la celebración del contrato; b) no es equitativo exigir al contratante 
perjudicado, atendida especialmente la distribución contractual y legal del riesgo, que 
permanezca sujeto al contrato; y c) el contratante perjudicado ha intentado de buena fe una 
negociación dirigida a una revisión razonable del contrato.  

                                                      
8 Un completo análisis de la Propuesta, en Pablo Salvador Coderch, Alteración de circunstancias en el art. 
1213 de la Propuesta de Modernización del Código Civil en materia de Obligaciones y Contratos, Indret 
4/2009 (2009), p. 24 y ss. 
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3. El juez solo puede estimar la pretensión de resolución cuando no sea posible o razonable 
imponer la propuesta de revisión ofrecida. En este caso el juez ha de fijar la fecha y las 
condiciones de la resolución.” 

Como es evidente, esta propuesta es sustancialmente idéntica, a salvo ligeros matices de 
redacción, a la de la Comisión General de Codificación.  

2.2.3 Anteproyecto de Ley del Código Mercantil  

El 30 de mayo de 2014 el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de Ley del Código 
Mercantil, cuyo texto tenía su origen en la propuesta elaborada por la Sección de Derecho 
Mercantil de la Comisión General de Codificación. 

El Código Mercantil objeto del anteproyecto de Ley incluía un artículo relativo a la excesiva 
onerosidad sobrevenida del contrato en los siguientes términos, fuertemente influidos por los 
Principios Unidroit sobre los contratos comerciales internacionales, que describiremos en la 
sección 4.6: 

“Artículo 416-2. Excesiva onerosidad del contrato.  

1. En caso de excesiva onerosidad sobrevenida, la parte perjudicada no podrá suspender el 
cumplimiento de las obligaciones asumidas, pero tendrá derecho a solicitar sin demora la 
renegociación del contrato, acreditando las razones en que se funde. Si no se alcanzara un 
acuerdo entre las partes dentro de un plazo razonable, cualquiera de ellas podrá exigir la 
adaptación del contrato para restablecer el equilibrio de las prestaciones o la extinción del 
mismo en una fecha determinada en los términos que al efecto señale.  

2. Se considera que existe onerosidad sobrevenida cuando, con posterioridad a la perfección 
del contrato, ocurran o sean conocidos sucesos que alteren fundamentalmente el equilibrio 
de las prestaciones, siempre que esos sucesos no hubieran podido preverse por la parte a la 
que perjudiquen, escapen al control de la misma y ésta no hubiera asumido el riesgo de tales 
sucesos.” 

Esta propuesta, inspirada en los principios Unidroit (que se examinan en la sección 4.6 de este 
trabajo), como parte del anteproyecto de Ley del Código Mercantil no llegó a convertirse en 
proyecto de Ley y por ende la modificación propuesta no se ha traducido en norma de derecho 
positivo.  

2.2.4 Propuesta FIDE 

Con ocasión de la crisis generada por el COVID-19, la Fundación para la Investigación del 
Derecho y la Empresa (FIDE) puso en marcha un gabinete de crisis en materia civil y mercantil 
con el objeto de ofrecer soluciones jurídicas a los numerosos problemas e incertidumbres 
jurídicos derivados de la crisis del COVID-19. En el marco de esta labor, FIDE propuso una 
positivización de la cláusula rebus sic stantibus ceñida a las consecuencias derivadas o 
relacionadas con el COVID-19. Esto es, no se trataba de una propuesta dirigida necesariamente 
a perdurar en el tiempo y a incorporarse a nuestro ordenamiento jurídico con visos de 
permanencia, sino, en apariencia, de una solución puntual a la medida de la crisis derivada del 
COVID-19.  
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La redacción propuesta por FIDE es la siguiente: 

“Artículo Único. Excesiva onerosidad de la prestación o frustración del fin del contrato. 

1. Sin perjuicio de lo que pueda disponerse en normas especiales, si como consecuencia de la 
pandemia del Covid19 o de la situación económica causada por ella, las circunstancias que 
sirvieron de base a un contrato civil o mercantil hubieren cambiado de forma extraordinaria 
e imprevisible durante su ejecución de manera que esta se haya hecho excesivamente onerosa 
para una de las partes o se haya frustrado el fin del contrato, el contratante al que, atendidas 
las circunstancias del caso y especialmente la distribución contractual o legal de riesgos, no 
le sea razonablemente exigible que permanezca sujeto al contrato, tendrá el derecho y la 
carga de solicitar la renegociación del contrato. Las partes deberán negociar objetivamente 
de buena fe durante un plazo prudencial. 

2. En caso de no llegarse a un acuerdo la parte perjudicada por el mantenimiento del contrato 
podrá pretender su revisión, y si esta no es posible o no puede imponerse a una de las partes, 
podrá aquél pedir su resolución. 

3. La pretensión de resolución solo podrá ser estimada cuando no quepa obtener de la 
propuesta o propuestas de revisión ofrecidas por cada una de las partes una solución que 
restaure la reciprocidad de intereses del contrato. 

4. No se admitirá a trámite la demanda en que se pretenda la revisión o la resolución de un 
contrato con base en lo dispuesto en los apartados anteriores si a la misma no se acompaña 
un principio de prueba del intento de negociación. 

5. Si entablado un litigio una de las partes obtuviera por sentencia o resolución análoga un 
resultado menos favorable que el de una oferta de transacción formulada por la otra parte, 
tanto antes como durante el pleito, será condenada al pago de las costas devengadas con 
posterioridad al rechazo de la oferta. 

6. El rechazo de mala fe por una parte de una oferta de renegociación del contrato formulada 
por la contraria dará lugar a la indemnización de los daños y perjuicios causados, tanto si 
finalmente se revisa como si se resuelve el contrato.” 

En esta propuesta destacan dos aspectos. Primero, es la única que se formula contextualizada a 
la pandemia y sus consecuencias, en apariencia con un doble efecto: (i) considerar a priori que 
los presupuestos generales para la aplicación de la rebus concurren de forma generalizada en el 
entorno contractual afectado por el COVID-19; (ii) constituir una previsión ad hoc para el 
contexto presente, destinada en principio a decaer una vez regrese la normalidad social, 
económica y contractual. Segundo, introduce explícita y cumulativamente dos mecanismos de 
incentivo para las partes a buscar y obtener un acuerdo en la renegociación o modificación 
contractual: la condena en costas en caso de obtenerse del juzgador un resultado menos 
favorable al ofrecido por la contraparte, a la que se suma la indemnización de daños y perjuicios 
a quien se niega de mala fe a considerar una oferta de renegociación cuando finalmente el 
juzgador impone la revisión o resolución del contrato.  
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El primero de estos mecanismos, ya sugerido por Pablo Salvador Coderch hace más de 10 años9, 
se inspira en la Rule 68 de las Federal Rules of Civil Procedure norteamericanas. El segundo se 
toma del art. 6.1.1.1 de los Principios del Derecho contractual europeo (o Principios Lando, por 
Ole Lando, el jurista danés que presidió la comisión redactora de los mismos) y que establece que 
el juez o tribunal podrá ordenar que la parte que se negó a negociar o que rompió dicha 
negociación de mala fe, proceda a reparar los daños causados a la parte que sufrió dicha negativa 
o dicha ruptura.  

3. El funcionamiento de la cláusula rebus y doctrinas similares en España  

3.1 El régimen del contrato y la eventual atenuación del rigor de lo pactado 

En Derecho español (como en los de nuestro entorno jurídico, económico y cultural) el contrato 
es un acuerdo jurídicamente vinculante (artículo 1.091 CC) del que dimanan obligaciones 
(artículo 1.089 CC) para alguna, varias o todas las partes.  

Por tanto, es un principio básico del Derecho de contratos español que ninguna de las partes 
puede incumplir, o retrasar, retener o eximir el cumplimiento de sus obligaciones contractuales 
sin el consentimiento de la otra parte. En particular, el artículo 1.091 CC establece que “Las 
obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes, y deben 
cumplirse a tenor de los mismos.” Este principio es conocido como pacta sunt servanda y las 
excepciones al mismo han sido tradicionalmente interpretadas de forma restrictiva por los 
tribunales españoles.  

Las obligaciones contractuales expresan la dimensión de vinculación jurídica al plan o programa 
de acción o conducta previsto por las partes en el contrato. Cuando alguna de las partes no ajusta 
su conducta al plan de acción o prestación pactado en el contrato, se puede hablar, prima facie, 
de un incumplimiento de las obligaciones derivadas de aquel. 

No obstante, no puede despreciarse la posibilidad de que lleguen a darse situaciones en las que 
la aplicación estricta y terminante de la obligatoriedad de los contratos exactamente en los 
términos pactados podría acarrear consecuencias no deseables e incompatibles con las 
exigencias del principio de buena fe contractual, que rige en Derecho de contratos español tanto 
la interpretación e integración de los contratos como el cumplimiento de estos.  

En el sentido apuntado, cabe preguntarse qué soluciones o respuestas prevé nuestro sistema 
jurídico para aquellos supuestos en los que se produce una modificación sobrevenida de las 
circunstancias que las partes tuvieron en cuenta a la hora de contratar. Nuestro ordenamiento 
jurídico cuenta con un conjunto de herramientas e instituciones jurídicas que permiten modular, 
o incluso poner término, a las obligaciones contractuales cuando exigir el cumplimiento de estas 
ha devenido, por un cambio sobrevenido en las circunstancias, contrario a la buena fe.  

Esencialmente, podemos distinguir dos grandes grupos de instituciones diseñadas por el 
ordenamiento jurídico para hacer frente a estas situaciones: la fuerza mayor y el caso fortuito, 
por un lado, y la cláusula rebus, por otro.  

De forma muy simplificada, podemos decir que la primera de estas instituciones es de aplicación 
a aquellos supuestos en los que por algún suceso imprevisible e inevitable –fuera, por tanto, de 

                                                      
9 Pablo Salvador Coderch, Alteración de circunstancias en el art. 1213 de la Propuesta de Modernización del 
Código Civil en materia de Obligaciones y Contratos, Indret 4/2009 (2009), p. 48. 
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la órbita de control de las partes– el plan o programa de prestaciones acordado por las partes 
deviene, de forma sobrevenida, imposible o sustancialmente inviable, quedando así frustrado el 
propósito o finalidad del propio contrato. La segunda institución, en cambio, sería de aplicación 
en aquellos supuestos en los que el cambio de circunstancias no convierte el cumplimiento 
contractual en imposible o sustancialmente inviable, pero sí produce sobre él un efecto tan 
determinante como para alterar sustancialmente y con carácter de permanencia –o no 
transitorio, al menos– el equilibrio prestacional pactado por las partes, de forma que el 
cumplimiento contractual exigible a la parte que se ha visto afectada negativamente por el 
cambio de circunstancias es de tal calado que mantener su cumplimiento sería contrario a la 
buena fe y repugnaría al ordenamiento jurídico. Esta herramienta o institución, como es notorio, 
no tiene respaldo legal general entre nosotros, sino jurisprudencial, y constituye precisamente 
la doctrina rebus. 

3.2 La Cláusula rebus jurisprudencial 

3.2.1  Los rasgos básicos de la cláusula rebus 

Mediante la fórmula latina (aunque carente de raíces y precedentes en las fuentes jurídicas 
romanas10) de la cláusula rebus se refiere la literatura y la jurisprudencia españolas desde hace 
décadas (con preferencia a las denominaciones de otras figuras similares, como la de la 
desaparición de la base del negocio) a una doctrina del Derecho de contratos con los siguientes 
rasgos principales: 

(i) persigue y permite a un deudor contractual aminorar el impacto negativo de un riesgo no 
asignado en el contrato a una de las partes;  

Este es el argumento empleado por el Tribunal Supremo en su reciente sentencia de 15 de 
enero de 2019 (RJ 2019,146) en la que sostiene que el hecho de pactar un sistema de 
determinación del precio con un importe mínimo garantizado y otro variable ligado a los 
ingresos del arrendatario demuestra que el riesgo de disminución de ingresos quedaba a 
cargo del arrendatario. 

(ii) se materializa mediante la ocurrencia de un cambio de circunstancias –no necesariamente 
un evento singular y acotado en el tiempo– extraordinario y no previsible en el ámbito 
propio de la prestación por él debida;  

(iii) la alteración de circunstancias no es imputable o derivado de la conducta de ninguna de 
las partes;  

(iv) el cambio de circunstancias altera gravemente o destruye el equilibrio prestacional de la 
relación; y  

(v) no puede caracterizarse técnicamente como caso fortuito o fuerza mayor liberatorios o 
resolutorios. 

                                                      
10 Luis Díez-Picazo y Ponce de León, Fundamentos del Derecho civil patrimonial, T. II. Las relaciones 
obligatorias, 6ª ed., Madrid (2008), cap. XXXII (versión en línea); Pablo Salvador Coderch, Alteración de 
circunstancias en el art. 1213 de la Propuesta de Modernización del Código Civil en materia de Obligaciones 
y Contratos, Indret 4/2009 (2009), p. 15; Sebastian Martens, “Methodenfragen und die Behandlung von 
Grundlagenstörungen im Europäischen Privatrecht”, en Zeitschrift für Europäisches Privatrecht (2017), pp. 
603 y ss. 
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Así pues, un deudor que pretende hacer valer en su favor la doctrina rebus persigue una 
modificación de los términos del contrato sobre la base de que un cambio extraordinario e 
imprevisible de las circunstancias concurrentes en que reposa la relación contractual, que 
sobreviene durante la ejecución del contrato, hace excesivamente onerosa la carga de sus deberes 
y obligaciones según el contrato, con alteración significativa y de cierta duración y permanencia 
del equilibrio prestacional pactado, produciendo con ello una desproporción irrazonable entre 
las prestaciones de una y otra parte. 

3.2.2 Requisitos para su aplicación 

Al contrario que en otros sistemas jurídicos de nuestro entorno –como se analizará en detalle en 
el apartado 4 siguiente–, la rebus no se recoge explícitamente en ninguna norma de Derecho 
español, aunque se puede inspirar en alguna como el artículo 1.575 CC en materia de 
arrendamientos rústicos. Su efecto sobre el contrato supone una excepción a la vinculación 
obligatoria a los pactos y términos acordados en el contrato. La figura de la rebus se ha construido 
a partir de la casuística analizada por nuestra jurisprudencia y la elaboración doctrinal en la 
materia.  

En síntesis, el escenario que la jurisprudencia española ha considerado tradicionalmente que 
permitiría a un contratante pretender la modificación de los términos pactados vendría 
caracterizado del modo siguiente: 

(A) Alteración extraordinaria de las circunstancias en el momento de cumplir el 
contrato en relación con las concurrentes al tiempo de su celebración.  

La jurisprudencia española ha incidido en que la alteración de circunstancias debe ser 
realmente extraordinaria (de tal forma que alteraciones medias o incluso significantes 
no serían suficientes para la aplicación de la rebus). 

(B) Imprevisibilidad del riesgo.  

Se exige que el cambio de circunstancias sea imprevisible11, quedando excluido el riesgo 
normal inherente o derivado del contrato o el asumido explícita o implícitamente por un 
contratante. 

Por tanto, si las partes establecieron algún mecanismo para atribuir un determinado 
riesgo a una de las partes en el contrato (p. ej., una cláusula en virtud de la cual los precios 
se revisan según ciertas circunstancias), ello implicaría una probabilidad muy inferior de 
aplicación de la rebus12. 

                                                      
11 El análisis sobre si un hecho es o no radicalmente imprevisible debe hacerse teniendo en cuenta las 
específicas circunstancias de las partes. Un determinado suceso puede considerarse imprevisible para un 
contratante (por ejemplo, un consumidor), pero no para otro (una empresa o profesional, digamos). Sobre 
la importancia de la imprevisibilidad, María Ángeles Parra Lucán, Riesgo imprevisible y modificación de los 
contratos, InDret 4/2015 (2015), p. 20 y ss. El carácter profesional del contratante como factor relevante en 
el juicio de imprevisibilidad, lo destaca esta autora en la p. 23. En el mismo sentido, Álvaro Luna Yerga y 
María Xiol Bardají, Rebus sic stantibus: ¿Un paso atrás? Comentario a la STS, 1ª, 15.10.2014 (Ar. 6129) y a 
la jurisprudencia posterior de la Sala Primera del Tribunal Supremo sobre la regla rebus sic stantibus”, 
InDret 2/2015 (2015), p. 7. 
12 La jurisprudencia del Tribunal Supremo (entre otras, sentencias de 16 de junio de 1983, de 24 de junio de 
1993 y de 15 de marzo de 1994) establece que la distribución de riesgos pactada en un contrato no puede 
ser modificada por un juez o tribunal y que, por tanto, la aplicación de la rebus no puede ser invocada cuando 
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(C) Excesiva onerosidad de la prestación a la luz de las circunstancias sobrevenidas.  

Se ha entendido que concurre este presupuesto esencialmente cuando se desvanece la 
relación de conmutatividad inicial que existía entre las prestaciones, de modo que la 
equivalencia o proporción entre las prestaciones de las partes del contrato tal y como 
había sido inicialmente prevista se ve destruida o seriamente afectada. 

La jurisprudencia ha sostenido de forma reiterada que toda actividad económica implica 
necesariamente algún tipo de riesgo, de tal forma que únicamente una desproporción 
extrema y extraordinaria de las posiciones contractuales de las partes resultante de un 
cambio de las circunstancias aplicables podría justificar la aplicación de la rebus, siempre 
que además se cumplan todos los demás requisitos. 

(D) Permanencia o duración de la alteración.  

Es necesario que la disrupción del equilibrio prestacional tenga expectativas razonables 
de duración, que no sea meramente episódica, o, al menos, tenga una duración relevante 
atendidas las circunstancias concretas del caso. 

(E) Inexistencia de medios alternativos a la rebus para evitar el perjuicio causado a 
una de las partes.  

En este sentido, si existen mecanismos legales alternativos disponibles (como, por 
ejemplo, la responsabilidad por daños) u otros recursos contractuales aptos (como podría 
ser, por ejemplo, una cláusula contractual de fuerza mayor, una cláusula alternativa, una 
pena convencional en función penitencial), los mecanismos alternativos, sean 
contractuales o legales, tienen precedencia sobre la pretensión del reajuste prestacional 
apoyado en la cláusula rebus13. Esto es, la adaptación de los términos pactados por 
aplicación de la cláusula rebus debe operar siempre con carácter subsidiario, cuando no 
cabe ningún otro instrumento capaz de restaurar el equilibrio prestacional según los 
parámetros de lo querido por las partes dentro de la buena fe. 

A pesar de lo anterior, en relación con esta doctrina, el contexto y las particularidades del cambio 
de circunstancias y del riesgo que materializan, del sector de contratación y del contrato pactado 
son decisivas y abocan a una aplicación predominantemente casuística de la misma. 

3.2.3 Configuración de la cláusula rebus en el derecho de contratos español 

(A) Orígenes de la cláusula rebus en nuestro sistema jurídico 

A pesar de su nutrida elaboración teórica por teólogos, canonistas, civilistas y teóricos del 
Derecho en la Edad Media y en la Edad Moderna14 y de su aceptación en la cultura jurídica europea 
continental, lo cierto es que los códigos decimonónicos rechazaron acoger la cláusula rebus en 
sus disposiciones (Código Civil francés de 1.804, Código Civil austríaco de 1.811, Código Civil 

                                                      
las partes han regulado expresa o tácitamente un cierto riesgo y han establecido en el contrato 
consecuencias específicas ligadas a la materialización de dicho riesgo.  
13 En este sentido, ver Mª Ángeles Parra Lucán, “Riesgo imprevisible y modificación de los contratos”, InDret 
4/2015 (2015), pp. 17, 21 y 46. 
14 Una síntesis de la evolución histórica del nacimiento y conceptuación de la cláusula en Federico de Castro 
y Bravo, El negocio jurídico, Cívitas, Madrid (1967; reimpresión de 1985), p. 314 y ss. Más recientemente, vid. 
Sebastian Martens, “Methodenfragen und die Behandlung von Grundlagenstörungen im Europäischen 
Privatrecht”, en Zeitschrift für Europäisches Privatrecht (2017), p. 603 y ss. 
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italiano de 1.865, entre otros; tampoco el BGB alemán la admite, ni en su versión clásica ni en la 
formulación teórica de pandectistas como Windscheid). El Código Civil español no fue una 
excepción y no se refiere en absoluto a la posibilidad de que el contrato pueda resolverse o 
modificarse al sobrevenir circunstancias por las que resulte frustrado o alterado esencialmente 
el resultado o equilibrio de prestaciones propuesto con el negocio15. 

La configuración moderna de la cláusula rebus en nuestro país es, por tanto, de origen 
eminentemente jurisprudencial16. La primera sentencia del Tribunal Supremo de la que tenemos 
noticia17 que se refiere a la cláusula rebus es la sentencia de 14 de diciembre de 1940 (RJ 
1940,1135). Esta sentencia se limita a incidir en la falta de regulación legal de la cláusula y en su 
carácter excepcional, rechazando su aplicación al caso objeto de debate18. A esta sentencia le 
siguen algunas otras que se refieren a la cláusula rebus en términos similares y que van 
apuntando algunas de las características que servirán después para configurar los rasgos de la 
cláusula rebus en Derecho español19.  

Pero no es hasta la sentencia del Tribunal Supremo de 6 de junio de 1959 cuando cristaliza la 
formulación que se reiterará durante décadas por la jurisprudencia española como expresión de 
la concepción tradicional y dominante de la cláusula rebus en nuestro país: (i) alteración 
extraordinaria en las circunstancias al momento de cumplir el contrato en relación con las 
concurrentes al tiempo de su celebración; (ii) desproporción exorbitante entre las pretensiones 
de las partes contratantes que derrumba el contrato por aniquilamiento del equilibrio de las 
prestaciones; (iii) que todo ello acontezca por la superveniencia de circunstancias radicalmente 
imprevisibles; y (iv) que se carezca de otro medio de remediar y salvar el perjuicio. Además, el 
Alto Tribunal es tajante al afirmar que se trata de circunstancias habilitantes que han de darse 
conjuntamente, de suerte que si alguna de ellas no concurriera no podría aplicarse la cláusula 
rebus. 

La doctrina jurisprudencial española relativa a la rebus se caracteriza, además, por no haberse 
esforzado por encuadrar la cláusula rebus en alguna de las categorías teóricas preexistentes. Se 
aprecia, así, un eclecticismo teórico de la jurisprudencia en cuanto al fundamento de la cláusula 
rebus: no se adscribe al modelo alemán de la base del negocio ni tampoco al italiano de la excesiva 

                                                      
15 Federico de Castro y Bravo, El negocio jurídico, Cívitas, Madrid (1967; reimpresión de 1985), p. 315 y 316. 
16 Si bien la Ley de 5 de noviembre de 1940 sobre contratación en zona roja regulaba en su artículo 7º una 
suerte de cláusula rebus aplicable a los contratos de suministro y suministro y obra celebrados en un 
concreto marco temporal. Es notorio que esta Ley se dictó en unas circunstancias muy singulares y con un 
propósito de intervención excepcional y meramente temporal en el contenido contractual pactado que no 
es dado generalizar, en absoluto. 
17 Sobre la evolución jurisprudencial de la cláusula rebus en España durante estas primeras décadas, vid. 
Luis Diez-Picazo y Ponce de León, Estudios sobre la Jurisprudencia Civil. Vol. I, Tecnos, Madrid (1979), p. 556 
a 581. Un examen temporalmente más amplio en Luz M. Martínez Velencoso, La alteración de las 
circunstancias contractuales. Un análisis jurisprudencial, Civitas, Madrid (2003), p. 119 y ss. 
18 El Tribunal Supremo señala que “la teoría jurídica –tan equitativa como necesaria de aplicación muy 
cautelosa– que supone implícita en los contratos la cláusula rebus sic stantibus, a que se refiere [...] no está 
admitida hasta el presente, como norma general y bien perfilada, en el Derecho español”. 
19 Nos referimos, en particular, a las sentencias del Tribunal Supremo de 17 de mayo de 1941, 5 de junio de 
1945, 17 de mayo de 1957 y 21 de octubre de 1958.  
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onerosidad20. Tampoco puede fundamentarse con claridad en la influencia continuada de la 
causa contractual que había sostenido el Profesor Federico de Castro. 

A la vista de las consideraciones anteriores, puede afirmarse sin dudar que la aplicación 
jurisprudencial de la cláusula rebus (y sus equivalentes funcionales) ha sido en España 
tradicionalmente muy restrictiva21, reservándose para cambios dramáticos y estables en las 
circunstancias fundamentales contempladas por las partes y tan solo para contratos de cierta 
duración y, señaladamente, para relaciones contractuales que se prolongan largamente en el 
tiempo22. 

(B) La cláusula rebus en la jurisprudencia posterior 

La interpretación restrictiva de la jurisprudencia tradicional se ha mantenido en el tiempo, con 
el paréntesis que reseñamos más abajo en este apartado. Esa actitud remisa al uso de la rebus se 
ha visto reforzada por la circunstancia de que, habitualmente, las contingencias sobre las que los 
demandantes han sustentado su pretensión de reequilibrio patrimonial del contrato no han sido 
sucesos puntuales imprevisibles o inevitables que inciden directamente sobre las prestaciones 
deducidas en el contrato, sino cambios –en algunos casos muy relevantes– de circunstancias 
ajenas al contrato singularmente considerado, pero que llevan aparejados una reducción, o 
incluso eliminación, de la rentabilidad esperada del contrato para una de las partes. Con mucha 
frecuencia, se trataba de circunstancias generales de mercado o de condiciones económicas de 
amplio alcance. Este tipo de contingencias son las que han sido tratadas de modo muy riguroso 
y restrictivo por la jurisprudencia del Alto Tribunal23. 

Sin embargo, a partir del año 2012 el Tribunal Supremo comienza a contemplar la posibilidad de 
que las crisis económicas constituyan una alteración extraordinaria e imprevisible de las 
circunstancias. Así, la sentencia del Tribunal Supremo de 8 de noviembre de 2012 (RJ 2013, 2402), 
aunque finalmente rechaza la aplicación de la rebus reconoce la posibilidad, fuera del contexto 
del caso concreto enjuiciado, de tomar en consideración la crisis económica en el marco de la 

                                                      
20 En este sentido se pronuncia Ángel Carrasco Perera, Derecho de Contratos, 2ª ed., Aranzadi, Cizur Menor 
(2017) p. 981. 
21 Aunque existe un alto número de sentencias de tribunales españoles en las que, obiter dictum, se admite 
la posibilidad teórica de modificar los términos y condiciones de un contrato sobre la base de la rebus, son 
muy pocas las que aceptan este principio como base para su fallo. 
22 A este respecto podemos destacar la reciente sentencia del Tribunal Supremo de 6 de marzo de 2020 que 
afirma que el ámbito propio de aplicación de la doctrina jurisprudencial rebus es el de los contratos de larga 
duración y considera que es más difícil justificación en otros casos, denegándola en el contrato objeto del 
recurso de casación (que era un contrato por dos anualidades con prórroga para otra anualidad).  
23 En apoyo de esta idea pueden destacarse las siguientes sentencias del Tribunal Supremo: STS 15 marzo 
1972 (RJ 1972, 1252): arrendamiento de minas; 16 octubre 1989 (RJ 1989,6927): depresión económica del 
sector naviero; 23 junio 1997 (RJ 1997, 5201): caída del precio de los metales; 17 mayo 1986 (RJ 1986, 2725): 
menor afluencia a un bar de carretera por cambio de trazado de la vía; 21 febrero 1990 (RJ 1990, 707) y 28 
diciembre 2001 (RJ 2001, 1650): aumento de precios de la propiedad inmobiliaria; 29 mayo 1996 (RJ 1996, 
3862): aumento de valor de una finca sobre la que recae un derecho de opción; 27 enero 1981 (RJ 1981, 114) 
y 27 mayo 2002 (RJ 2002, 4573): aumento de costes de materiales; 31 octubre 1963 (RJ 1963, 4264) y 15 
marzo 1994 (RJ 1994, 1784): pérdida de valor de la moneda de pago; 16 junio 1983 (RJ 1983, 3632): huelga 
de los trabajadores de la empresa deudora; SSTS 19 noviembre 1994 (RJ 1994,8539); 7 noviembre 2000 (RJ 
2000, 9343): contratos de suministros industriales a largo plazo con variaciones de la rentabilidad; y 6 de 
marzo de 2020 (RJ 2020,879): contrato de duración relativamente breve para la gestión y explotación de 
espacios publicitarios televisivos y caída de la demanda publicitaria. Vid., Ángel Carrasco Perera, Derecho 
de contratos, 2ª ed., Cizur Menor (2017), p. 984. 
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cláusula rebus. En sentido similar se pronuncia la sentencia del Tribunal Supremo de 17 de enero 
de 2013 (RJ 2013, 1819)24. Estas sentencias constituyeron un claro apartamiento de lo que venía 
siendo la jurisprudencia anterior del Tribunal Supremo, que incluso tras la crisis financiera del 
2008 había negado a las alteraciones globales de la economía virtualidad para funda la 
modificación o resolución de las relaciones contractuales con base en la rebus25.  

En el año 2014, tras estas sentencias del Tribunal Supremo que se inclinan por considerar que las 
crisis económicas pueden configurarse como alteraciones extraordinarias imprevistas, el Alto 
Tribunal dictó dos sentencias26 que apuntaban a lo que habría de ser una interpretación más 
expansiva de la rebus, abogando por una aplicación “plenamente normalizada” de esta doctrina 
jurisprudencial27. En ambas, el Tribunal Supremo declara su intención de “modernizar” la 
aplicación de la rebus, para adaptar el derecho a los tiempos actuales y dejar atrás la 
interpretación restrictiva y aplicación excepcional de la cláusula rebus. Igualmente, esta 
“modernización” de la doctrina se considera por las sentencias como una forma de acercar al 
Derecho español a las iniciativas europeas e internacionales de unificación y modernización del 
Derecho privado28. Ambas sentencias fueron objeto de severas críticas por parte de la mayoría de 
la doctrina española29.  

                                                      
24 Esta segunda sentencia se pronuncia en los siguientes términos: “antes bien, una recesión económica como 
la actual, de efectos profundos y prolongados, puede calificarse, si el contrato se hubiera celebrado antes de la 
manifestación externa de la crisis, como una alteración extraordinaria de las circunstancias, capaz de originar, 
siempre que concurran en cada caso concreto otros requisitos como aquellos a los que más adelante se hará 
referencia, una desproporción exorbitante y fuera de todo cálculo entre las correspectivas prestaciones de las 
partes, elementos que la jurisprudencia considera imprescindibles para la aplicación de dicha regla (SSTS 27-6-
84, 17-5-86, 21-2-90 y 1-3-07)”. 

En relación con estas sentencias del Tribunal Supremo de 8 de noviembre de 2012 y 17 de enero de 2013, 
vid. Isabel Espín Alba, Cláusula rebus sic stantibus en interpretación de los contratos: ¿y si viene otra crisis?, 
Madrid (2020), pp. 110 a 114. 
25 Como ejemplos cercanos de esta línea jurisprudencial previa pueden citarse las sentencias del Tribunal 
Supremo de 27 de abril (RJ 2012, 4714) y 8 de octubre de 2012 (RJ 2012, 9027). En sentido favorable a poner 
en cuestión la imprevisibilidad de las crisis cíclicas de la economía, Mª Ángeles Parra Lucán, “Riesgo 
imprevisible y modificación de los contratos”, InDret 4/2015 (2015), p. 23. 
26 Sentencias del Tribunal Supremo de 15 de octubre (RJ 2014, 6129) y 30 de junio de 2014 (RJ 2014, 3526). 
Es de destacar que el ponente de ambas sentencias fue el, por entonces, magistrado del Tribunal Supremo 
don Francisco Javier Orduña. Como se ha apuntado, el Profesor Javier Orduña ha formulado una propuesta 
de codificación de la cláusula rebus, pero no de acuerdo con la interpretación tradicional y, como veremos 
inmediatamente, actual de esta cláusula por nuestro Tribunal Supremo, sino coincidente con la 
interpretación que él mismo acuñó y promovió en las indicadas sentencias del 2014, interpretación que 
posteriormente no ha sido seguida por el Tribunal Supremo. 
27 En atención, se afirma, a su prudente aplicación derivada de su ineludible aplicación casuística, de la 
exigencia de su específico y diferenciado fundamento técnico y de su concreción funcional en el marco de 
la eficacia causal del contrato derivada de su imprevisibilidad contractual y de la ruptura de la base 
económica del mismo. 
28 Por ejemplo, los Principios Unidroit sobre los contratos comerciales internacionales y los Principios del 
Derecho Europeo de los Contratos o Principios Lando.  
29 Sirvan como muestra, Rodrigo Bercovitz Rodríguez-Cano, “Cláusula rebus sic stantibus. Sentencia del 
Tribunal Supremo núm. 333/2014 de 30 de junio de 2014 (RJ 2014,3526)”, Cuadernos Civitas de 
Jurisprudencia Civil 97 enero-abril (2015), pp. 345-367 y Ángel Carrasco Perera, “Comentario a la sentencia 
de 15 de octubre de 2014. Reivindicación y defensa de la vieja doctrina rebus sic stantibus”, Cuadernos 
Civitas de Jurisprudencia Civil 98, mayo-agosto (2015), pp. 175 a 206; Mª Ángeles Parra Lucán, “Riesgo 
imprevisible y modificación de los contratos”, InDret 4/2015 (2015), p. 43 y ss. 
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Un argumento relevante esgrimido para criticar ambas resoluciones del Tribunal Supremo reside 
en la notable incertidumbre e inseguridad jurídica que introduce en el régimen contractual la 
posibilidad de que cualquiera de las partes pueda acudir a los tribunales para tratar de reajustar 
los términos de un contrato previamente aceptados por el hecho de que la evolución y el 
resultado del mismo no son los que se habían anticipado sino otros distintos y ello por causas 
exógenas a la relación contractual–habitualmente, una crisis económica–. Además, la “nueva” 
propuesta de rebus atribuye al órgano jurisdiccional la función de decidir cómo ha de reajustarse 
la relación contractual y en qué medida. No parece aventurado suponer que el órgano 
jurisdiccional no es el mejor situado para llevar a cabo esa labor y menos si el propósito es, como 
parece lógico, proponer una solución estable y duradera en el tiempo; máxime cuando el punto 
de partida es el de unas circunstancias en el que ni siquiera las partes, presumiblemente con más 
información y experiencia, han sido capaces de diseñar y acordar una solución estable y duradera. 

No se pone en tela de juicio la benignidad de intenciones ni tampoco la conveniencia de facilitar, 
en situaciones de grave crisis económica, la conservación de las relaciones contractuales, pero el 
coste en términos de seguridad jurídica, certidumbre y previsibilidad del régimen contractual –
cualidades todas ellas esenciales para el correcto funcionamiento de un régimen jurídico de los 
contratos– derivado de aceptar esta reinterpretación de la cláusula rebus resultaría del todo 
inasumible. Infinidad de contratos en vigor quedarían sujetos a una gravísima inseguridad y 
expuestos a un bucle sin fin de sucesivas demandas de reequilibrio prestacional en función del 
ciclo económico y las situaciones en los mercados.  

En este sentido, en sentencias posteriores –pero anteriores al estallido de la pandemia– el 
Tribunal Supremo ha regresado en gran medida a su pauta tradicional de aplicación contenida 
de la rebus llevando a cabo una aplicación notablemente más limitada y excepcional de esta 
doctrina. En esta última fase, declara que, si bien la reciente doctrina jurisprudencial había 
defendido una caracterización de la cláusula más flexible y adecuada a su naturaleza, no por ello 
debía prescindirse de una aplicación “prudente y moderada”, en función de la asignación legal o 
contractual de los riesgos derivados del contrato. De esta forma, con posterioridad a las dos 
sentencias de 2014 a las que se ha hecho referencia, se han dictado varias sentencias del Tribunal 
Supremo en las que esencialmente se ha vuelto a la interpretación tradicional de la rebus. De 
entre las sentencias dictadas con posterioridad a las del 2014 podemos destacar, sin ánimo de 
exhaustividad, las siguientes: 

(i) STS de 6 de marzo de 2020 (RJ 2020,879): se resuelve un conflicto relativo a un contrato 
de cesión en exclusiva de la gestión, promoción y venta de espacios publicitarios en la 
televisión y radio públicas de Galicia. El contrato preveía una duración inicial de dos 
años, prorrogables sucesivamente. La retribución del prestador del servicio se fijaba 
mediante una escala porcentual sobre los ingresos obtenidos por las cadenas de 
televisión y radio, existiendo además un ingreso publicitario mínimo garantizado a estas 
entidades que, en caso de no cumplirse, obligaba al prestador del servicio a compensar a 
las cadenas de televisión y radio. En la prórroga anual del contrato (2008) el prestador no 
consigue satisfacer el mínimo garantizado. El Tribunal Supremo entiende que no es 
aplicable la rebus: (i) porque es más arduo apreciar la imprevisibilidad y, con ella, la 
aplicación de la cláusula rebus, en contratos de corta duración y (ii) porque al prorrogar 
el prestador del servicio conocía la existencia del mínimo, que incluía el riesgo de caída 
del mercado en el ámbito del contrato. 
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(ii) STS de 18 de julio de 2019 (RJ 2019,3599): en esta sentencia, el Tribunal Supremo 
rechaza aplicar la cláusula rebus en un contrato de compraventa de derechos de 
explotación de plantas solares. El argumento nuclear es que el contrato ya incluía una 
distribución de riesgos en forma de cláusula de revisión del precio de compra en caso de 
bajada del precio de la energía y la inherente a adquirir un proyecto en desarrollo. 

(iii) STS de 18 de julio de 2019 (RJ 2019,3010): en este caso, el Tribunal Supremo deniega 
la aplicación de la cláusula rebus a los fiadores de una sociedad que incumple un 
préstamo con garantía hipotecaria suscrito para la construcción de una fábrica de células 
solares. Los fiadores-demandantes aducen que el cambio regulatorio en el ámbito de la 
energía solar y su régimen retributivo justifican la aplicación de la rebus.  

El Tribunal Supremo descarta la aplicación de la cláusula rebus al caso por entender que 
“el riesgo de que el deudor no pueda pagar es un riesgo típico del fiador y no se ve la razón 
por la que el fiador pueda liberarse de su obligación cuando ya resulta efectivamente 
obligado” y porque “el riesgo regulatorio es ajeno al acreedor que se limita a financiar y no 
debe soportar los riesgos de la actividad del deudor principal ni sufrir el daño de su 
insolvencia”. 

(iv) STS de 15 de enero de 2019 (RJ 2019,146): la sociedad NH Hoteles, S.A. suscribe un 
contrato con la entidad Jardín de Medina, S.A. para que esta última lleve a cabo la 
construcción de un complejo hotelero que NH se comprometía a arrendar durante 18 
años. El contrato se modificó al finalizar la construcción para ajustar ciertos parámetros, 
entre ellos, la renta que NH debía abonar por el uso de las instalaciones hoteleras. El 
precio se componía de dos componentes: un precio mínimo garantizado y una 
retribución variable en función de los ingresos del hotel. 

El Tribunal Supremo descarta la alegación del arrendatario de reducción de la renta por 
aplicación de la cláusula rebus al entender que el sistema de determinación del precio 
evidenciaba la previsión de las partes de que el importe mínimo asociado a los gastos 
iniciales podría no alcanzarse todos los años y, por tanto, la arrendataria asumió que 
podía incurrir en pérdidas. Igualmente, el hecho de que el contrato previese un 
mecanismo para que el arrendatario pusiera fin a la relación arrendaticia 
prematuramente, pagando una indemnización, es buena prueba de que se habían 
pactado mecanismos de asignación del riesgo de que el arrendamiento dejase de ser 
interesante económicamente para el arrendatario, sin necesidad de modificar los 
términos pactados para equilibrar las prestaciones recíprocas de las partes. 

(v) STS de 9 de enero de 2019 (RJ 2019,5): en esta sentencia el Tribunal Supremo rechaza 
la pretensión de aplicación de la cláusula a un contrato de compra de un bono 
estructurado por entender que esta cláusula no es de aplicación en aquellos contratos en 
los que la incertidumbre es base determinante de la relación contractual. El riesgo de 
quiebra y de perder la totalidad de la inversión estaba previsto contractualmente e 
incluso puede sostenerse que constituye un riesgo intrínseco de ese tipo de relaciones.  

(vi) STS de 3 de abril de 2018 (RJ 2018,1424): el contrato suscrito estipulaba un 
arrendamiento de local de negocio por un plazo de 25 años. Tras una novación, el plazo 
se extiende hasta los 30 años desde la firma de la novación. El arrendatario se 
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comprometía a permanecer en el inmueble durante los primeros 10 años y, en caso 
contrario, tendría que pagar las rentas restantes de esos 10 años.  

El Tribunal Supremo descarta modular la pena contractualmente prevista por aplicación 
de la rebus por considerar que el contrato incluía una distribución de los riesgos entre las 
partes y permitía al arrendatario liberarse de sus obligaciones afrontando una 
determinada indemnización al arrendador. 

(vii) STS de 20 de julio de 2017 (RJ 2017,3653): El Tribunal Supremo rechaza la aplicación 
de la cláusula rebus a un contrato de compra de un bono estructurado. 

(viii) STS de 13 de julio de 2017 (RJ 2017,3962): en esta sentencia, el Tribunal Supremo 
rechaza aplicar la cláusula rebus para resolver un contrato de compraventa de vivienda 
por no haber conseguido el comprador financiación para la compra. El Tribunal Supremo 
señala que “como regla general, la dificultad o imposibilidad de obtener financiación para 
cumplir un contrato es un riesgo del deudor, que no puede exonerarse alegando que no cumple 
sus obligaciones contractuales porque se han frustrado sus expectativas de financiarse”. 
Asimismo, el Tribunal indica que la falta de acceso a la financiación solo podría constituir 
una alteración imprevisible de las circunstancias existentes en el momento de contratar 
si se hubiese acreditado la imposibilidad imprevisible de obtener financiación. 

(ix) STS de 30 de abril de 2015 (RJ 2015,2019): el Tribunal Supremo rechaza la aplicación 
de la cláusula rebus a un contrato de compraventa de inmueble al entender que, dado que 
el comprador se dedicaba a la compraventa de inmuebles con fines especulativos, el 
riesgo de bajada del precio de los activos inmobiliarios y la dificultad de encontrar 
financiación no constituían riesgos imprevisibles. 

En definitiva, salta a la vista que las dos sentencias dictadas por el Tribunal Supremo en el año 
2014 no constituyen más que una anomalía de breve duración en lo que por lo demás constituye 
una asentada jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la cláusula rebus. Jurisprudencia que, 
como hemos tenido oportunidad de analizar, reconoce con cautela y restricción la posibilidad de 
modificar las obligaciones contractuales por cambios en las circunstancias. Especialmente 
cuando se trata de cambios derivados del ciclo económico o de la evolución del mercado.  

3.2.4 Efectos de la aplicación de la rebus 

Aunque de conformidad con algunas opiniones académicas el resultado más razonable de la 
aplicación de la rebus respecto de contratos de larga duración debiera ser la resolución del 
contrato30, la jurisprudencia española ha negado la viabilidad de los efectos resolutorios como 
punto de partida para la solución de la alteración extraordinaria de circunstancias, y ha apuntado 

                                                      
30 En realidad, como tendremos ocasión de comprobar en el examen del Derecho comparado, hay distintos 
sistemas jurídicos que dan preferencia a la resolución sobre la modificación del contrato en el tratamiento 
de la alteración sobrevenida de las circunstancias. Incluso, como se verá, en la visión original –en los años 
20 del siglo pasado– de la desaparición de la base del negocio en Alemania, el sistema jurídico que ha 
abanderado la modificación contractual por alteración de la base del negocio, la solución por defecto era la 
resolución del contrato, salvo que la contraparte aceptase en lugar de la resolución un ajuste del contenido 
contractual a las nuevas circunstancias, pero no se admitía una pretensión principal dirigida a la 
modificación de las obligaciones contractuales. 
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a la preferencia de consecuencias consistentes en la modificación o variación de los términos del 
contrato31. 

De conformidad con abundante jurisprudencia del Tribunal Supremo, la modificación del 
contenido del contrato debe orientarse a restablecer el desequilibrio generado en las respectivas 
obligaciones de las partes y a adaptar los términos del correspondiente contrato a las nuevas 
(alteradas) circunstancias, de tal forma que se preserve la intención inicial de las partes en el 
nuevo escenario posterior al cambio de circunstancias.  

A este respecto, debe tenerse en cuenta el principio de congruencia procesal, que limita los 
poderes discrecionales de los órganos judiciales a lo solicitado por las partes en sus respectivas 
pretensiones. Por tanto, si un juez o tribunal debe aplicar la rebus, tan sólo podrá acordar 
modificaciones contractuales que hayan sido solicitadas por las partes, pero no podrá por él 
mismo imponer a las partes cambios o modificaciones más allá de lo que cualquiera de ellas 
hubiera solicitado32.  

3.2.5 El Derecho navarro 

En Derecho navarro, la Ley 498 del Fuero Nuevo, según la redacción que ofrece la Ley Foral 
21/2019, de 4 de abril, de modificación y actualización de la Compilación del Derecho Civil Foral 
de Navarra o Fuero Nuevo, establece una formulación legislativa de la cláusula rebus. 

“Ley 498.“Rebus sic stantibus”.  

Cuando se trate de obligaciones de largo plazo o tracto sucesivo, y durante el tiempo de 
cumplimiento se altere fundamental y gravemente el contenido económico de la obligación o 
la proporcionalidad entre las prestaciones, por haber sobrevenido circunstancias imprevistas 
que hagan extraordinariamente oneroso el cumplimiento para una de las partes, podrá esta 
solicitar la revisión judicial para que se modifique la obligación en términos de equidad o se 
declare su resolución.” 

En realidad, este precepto se limita a reproducir el párrafo tercero de la Ley 493 de la originaria 
del Fuero Nuevo (1973), que recogía de forma bastante fidedigna la doctrina jurisprudencial 
tradicional de la cláusula rebus en España33.  

3.2.6 El D-L catalán 34/2020  

El 20 de octubre de 2020 el Gobierno de la Generalidad de Cataluña aprobó el D-L 34/2020. Esta 
nueva norma catalana 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 competente 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 

                                                      
31 Vid. Ángel Carrasco Perera, Derecho de Contratos, 2ª ed., Aranzadi, Cizur Menor (2017) p. 973. 
32 Vid. Ángel Carrasco Perera, Derecho de Contratos, 2ª ed., Aranzadi, Cizur Menor (2017) p. 973. 
33 Así resulta del análisis de las escasas resoluciones judiciales del Tribunal Superior de Justicia de Navarra 
que se pronuncian sobre la cláusula rebus (Sentencias de 24 de mayo de 1995 y 2 de abril de 2003). 
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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 de 2020 
y otras posteriores de parecido signo que puedan adoptarse) 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”34. 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 la 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). 

Caben dudas de constitucionalidad en torno al D-L 34/2020 en relación con los arts. 14, 33 y 
149.1.8ª CE. Aunque la dimensión constitucional es relevante, interesa destacar dos cuestiones 
distintas. De una parte, que se trata de un régimen enormemente imperfecto y que deja notables 
incertidumbres en cuanto a su aplicación35 a pesar de su aparente simplicidad. De otra, que la 
nueva norma catalana –inspirada y alentada por un cierto sector doctrinal que ha abogado por 
medidas en esta línea36– introduce un régimen de emergencia contractual sin parangón en 
nuestro entorno político y jurídico y, además, manifiesta sensible ignorancia acerca de los 
perniciosos efectos que la normativa va a traer consigo37. 

                                                      
34 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. 
35 Véase, Ángel Carrasco Perera, “Alquileres catalanes anti-COVID. Una antología de Derecho malo”, CESCO 
(2020). 
36 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). 
37 Fernando Gómez Pomar, “Después de diez años”, InDret 4/2020 (2020). 
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La norma es insólita en los países de nuestro entorno38. 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 arrendatarios39. Sí 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 contagio40. 

4. La situación del cambio de circunstancias en el contrato en Derecho 
comparado 

4.1 Alemania 

El sistema jurídico alemán ha sido decisivo para la configuración moderna de las reglas y 
doctrinas relativas a la alteración sobrevenida de las circunstancias con el desarrollo de la 
doctrina de la desaparición de la base del negocio (Wegfall der Geschäftsgrundlage)41. Desde la 
reforma de su Derecho de obligaciones y contratos de 2002, Alemania cuenta, además, con una 
disposición legal relativa al cambio extraordinario de circunstancias, el §313 de su Código Civil 
(BGB). Este responde, en su concepción y en su redacción, a la experiencia alemana en la materia 
durante el siglo XX.  

El precepto codificado reza así en alemán: 

“§ 313 Störung der Geschäftsgrundlage 

(1) Haben sich Umstände, die zur Grundlage des Vertrags geworden sind, nach 
Vertragsschluss schwerwiegend verändert und hätten die Parteien den Vertrag nicht oder mit 
anderem Inhalt geschlossen, wenn sie diese Veränderung vorausgesehen hätten, so kann 
Anpassung des Vertrags verlangt werden, soweit einem Teil unter Berücksichtigung aller 
Umstände des Einzelfalls, insbesondere der vertraglichen oder gesetzlichen Risikoverteilung, 
das Festhalten am unveränderten Vertrag nicht zugemutet werden kann. 

(2) Einer Veränderung der Umstände steht es gleich, wenn wesentliche Vorstellungen, die zur 
Grundlage des Vertrags geworden sind, sich als falsch herausstellen. 

                                                      
38 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. 
39 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. 
40 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 
España, María Paz García Rubio, “Medidas regladas en materia de contratos con motivo del COVID-19 en 
España”, Revista de Derecho civil, nº 2/2020 (2020), p. 15 y ss. Para Francia, Ricardo Pazos, “La respuesta del 
derecho de obligaciones y contratos francés ante la pandemia de COVID-19”, en Revista de Derecho civil nº 
2/2020 (2020), p. 64 y ss.  
41 Sobre la misma, su origen, evolución y acogimiento legislativo, en español, vid. Luz Martínez Velencoso, 
“La doctrina de la base del negocio en el derecho alemán: antecedentes y nueva regulación en el §313 BGB”, 
en Revista Crítica de Derecho Inmobiliario (2004), p. 283. 
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(3) Ist eine Anpassung des Vertrags nicht möglich oder einem Teil nicht zumutbar, so kann 
der benachteiligte Teil vom Vertrag zurücktreten. An die Stelle des Rücktrittsrechts tritt für 
Dauerschuldverhältnisse das Recht zur Kündigung.” 

En español puede traducirse de esta forma:  

“(1) Cuando, tras la celebración del contrato, circunstancias tomadas como base del mismo 
se alteraran gravemente y las partes, caso de haber previsto la alteración, no hubieran 
celebrado el contrato o lo hubieran celebrado con un contenido diverso, se puede exigir la 
adaptación del contrato, siempre que a una parte, considerando todas las circunstancias del 
caso, y en particular la asignación contractual o legal de riesgos, no le fuera exigible 
permanecer en el contrato sin ser este modificado. 

(2) También se da una alteración de circunstancias cuando se revelan falsas representaciones 
fundamentales que constituyen la base del contrato. 

(3) Cuando la adaptación del contrato no es posible, o no es exigible a una parte, puede la 
parte perjudicada resolver el contrato. En lugar de la resolución, para las relaciones 
contractuales duraderas, corresponde la terminación del contrato (sin efecto retroactivo).” 

La adopción de este precepto en 2002 no pretendía una ruptura de la situación anterior, sino la 
codificación en el BGB de la posición jurisprudencial y doctrinal asentada en Alemania desde los 
años 20 del siglo XX42. En su redacción original, el BGB había rechazado explícita y tajantemente 
incorporar tanto la doctrina civil-canónica de la Europa del Medievo y de la Edad Moderna 
expresada en la idea de la cláusula tácita rebus sic stantibus, como la versión actualizada por 
Windscheid de la presuposición, que sin llegar a configurar un determinado estado de cosas como 
condición tácita, entendía que suponía un marco de presupuestos comunes o, al menos, 
reconocible por ambas partes, para la eficacia del contrato43. 

Sin embargo, pocos años después, en su sentencia de 3 de febrero de 1923, el Tribunal Imperial 
alemán (Reichsgericht) adoptó la noción de base del negocio44 para enfrentarse a casos de 

                                                      
42 Gerhard Hohloch, “§313”, en Harm-Peter Westermann (ed.), Erman Bürgerliches Gesetzbuch, 11ª ed. 
Münster-Köln (2004), Rn 5; Dirk Looschelders, Schuldrecht. Allgemeiner Teil, 4ª ed., Köln (2006), Rn 770; 
Hannes Rösler, “Hardship in German Codified Private Law – In Comparative Perspective to English, French 
and International Contract Law”, European Review of Private Law (2007), p. 488; Thomas Rüfner, “Change 
of Circumstances”, en Nils Jansen y Reinhard Zimmermann (eds.), Commentaries on European Contract 
Laws, Oxford (2018), p. 906; Thomas Finkenauer, “§313”, en Münchener Kommentar zum BGB, 8ª ed., 
München (2019), Rn 26; Klaus Peter Berger y Daniel Behn, “Force Majeure and Hardship in the Age of 
Corona: A Historical and Comparative Study”, McGill Journal of Dispute Resolution (2020), p. 124.  
43 Sobre los orígenes históricos de las doctrinas sobre alteración de circunstancias, vid. Sebastian Martens, 
“Methodenfragen und die Behandlung von Grundlagenstörungen im Europäischen Privatrecht”, en 
Zeitschrift für Europäisches Privatrecht (2017), p. 603 y ss.; Thomas Rüfner, “Change of Circumstances”, en 
Nils Jansen y Reinhard Zimmermann (eds.), Commentaries on European Contract Laws, Oxford (2018), p. 900; 
Andreas Thier, en Ewoud Hondius y Hans Christoph Grigoleit (eds.), Unexpected Circumstances in European 
Contract Law, Cambridge (2011), p. 15 y ss. 
44 La doctrina de la base del negocio había sido desarrollada poco antes por Paul Oertmann (yerno de 
Windscheid, por cierto), en su celebrada monografía, Geschäftsgrundlage- Ein neuer Rechtsbegriff, A. 
Deichert, Leipzig (1921). Oertmann define (p. 27) la base del negocio como la representación común de las 
partes o la representación de una parte reconocible por la contraparte, al tiempo de contratar, acerca de la 
existencia o aparición de ciertas circunstancias sobre las que se sustenta la voluntad negocial.  
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alteración grave de las circunstancias desde la celebración del contrato, tomando como apoyo 
normativo el principio general de buena fe del BGB (§242).  

En concreto, hubo de enfrentarse el máximo órgano judicial civil alemán con un caso en el que 
pudo introducir la noción de desaparición o alteración de la base del negocio que se había 
formulado doctrinalmente muy poco antes. Se trataba de la compraventa de una participación 
en un negocio de hilaturas de vicuña concertado en mayo de 1919, pactándose para enero de 
1920 la entrega y el pago de la mitad del precio (la otra mitad se aplazaba un año más). En el 
ínterin, la inflación galopante había hecho perder en unos meses más del 80% del poder de 
compra a la moneda alemana. En medio de uno de los mayores episodios conocidos de 
hiperinflación (que alcanzó su cénit precisamente en ese año de 1923 en que dictó su sentencia 
el Tribunal), se entendió que el equilibrio entre prestación y contraprestación constituía la base 
del contrato acordado, y que el cambio de circunstancias monetarias la había hecho caer. El 
Tribunal, además, y diversamente a lo que tradicionalmente se entendía tanto en relación con la 
cláusula rebus como a la presuposición, no consideró que debía declararse la ineficacia del 
contrato, sino tan solo la modificación de su contenido para adaptarlo a las nuevas circunstancias 
o el derecho a resolverlo por quien se veía perjudicado por la alteración de la base contractual45.  

La doctrina de la base del negocio (y su codificación en el BGB) no ha estado exenta de críticas 
en Alemania provenientes de opiniones muy autorizadas46. Sin embargo, su uso por los 
tribunales y la doctrina mayoritaria se ha impuesto de manera generalizada y finalmente su 
versión actual ha sido codificada en el §313 BGB.  

El papel de la doctrina de la base del negocio en derecho alemán es, a pesar de su innegable 
influencia sobre otros sistemas jurídicos y sobre los textos internacionales en materia 
contractual (Principios Lando, Principios Unidroit, Marco Común de Referencia, Normativa 
común de compraventa europea), relativamente singular.  

Por una parte, porque la doctrina de la base del negocio tiene un campo de aplicación muy 
amplio. Es de aplicación general a todos los contratos, con independencia de su naturaleza, 
duración y ámbito (por ejemplo, se aplica a los de Derecho de familia)47. Además, se emplea para 
ofrecer criterios de solución a cuestiones que, en otros sistemas legales, cuentan con reglas o 
conceptos propios para guiar la decisión jurídica. Por ejemplo, en Derecho alemán se utiliza la 

                                                      
45 Diversamente a la evolución posterior de la jurisprudencia y la doctrina alemanas y al actual texto del 
§313 BGB, la Sentencia no establece que exista una pretensión judicialmente ejercitable tendente a la 
adaptación o modificación del contrato. De hecho, la Sentencia expresamente niega que el juez tenga esta 
facultad salvo que la ley se la atribuya –así lo hace ahora el BGB, pero entonces no lo hacía–. Sin embargo, 
enfatiza el Tribunal Imperial alemán la conveniencia de la preservación de la relación contractual y 
condiciona el derecho a resolver de quien resulta negativamente afectado por el cambio de circunstancias 
a que formule una oferta de adaptación del contrato a la contraparte que esta se niegue a aceptar. Solo 
entonces cabe resolver el contrato. Por otra parte, esto es lo que había defendido Paul Oertmann, 
Geschäftsgrundlage- Ein neuer Rechtsbegriff, Leipzig (1921), p. 159 y es lo que luego recogerá el art. 1467 del 
Código Civil italiano: Thomas Rüfner, “Change of Circumstances”, en Nils Jansen y Reinhard Zimmermann 
(eds.), Commentaries on European Contract Laws, Oxford (2018), p. 908. 
46 Entre otros, Werner Flume, Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, vol. II, Berlin-Heidelberg (1979), p. 
526; Ulrich Huber, “Das geplante Recht der Leistungstörungen”, en Wolfgang Ernst y Reinhard 
Zimmermann (eds.), Zivilrechtswissenschaft und Schuldrechtsreform, Tübingen (2001), p. 31. 
47 Gerhard Hohloch, “§313”, en Harm Peter Westermann (ed.), Erman Bürgerliches Gesetzbuch, 11ª ed. 
Münster-Köln (2004), Rn 11 y ss.; Dirk Looschelders, Schuldrecht. Allgemeiner Teil, 4ª ed., Köln (2006), Rn 
771; Thomas Finkenauer, “§313”, en Münchener Kommentar zum BGB, 8ª ed., München (2019), Rn 47 y ss. 
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base del negocio para los casos de error común sobre la causa o sobre los elementos esenciales 
del contrato48, pues en el BGB las reglas sobre vicios del consentimiento tan solo cubren el error 
unilateral. De manera similar, el Derecho alemán no conoce el concepto de fuerza mayor49, por 
lo que este tampoco puede emplearse para resolver cuestiones (de responsabilidad, de 
modificación o resolución del contrato) ligadas a factores que hacen imposible o 
extraordinariamente gravosa la ejecución de la prestación50. Finalmente, y con influencia no 
menor, la especial preferencia otorgada en Derecho alemán al cumplimiento in natura de las 
obligaciones contractuales y la reducida flexibilidad ofrecida en él a los remedios monetarios en 
el contrato. 

También el propio concepto de la base del negocio se configura con enorme amplitud, pues 
comprende varias categorías desarrolladas doctrinalmente. Así, incluye la base subjetiva del 
negocio, esto es, la representación común, o individual pero reconocible por la contraparte, 
relativa a circunstancias futuras sobre las cuales se sustenta la voluntad contractual. Pero 
también la base objetiva, esto es, las circunstancias sobre cuya continuación o mantenimiento 
de manera objetiva se apoya la posibilidad del acuerdo entre las partes. Se distingue igualmente 
entre “grande” y “pequeña” base del negocio. La primera (grosse Geschäftsgrundlage) se refiere a 
las condiciones políticas, sociales y económicas que ofrecen el marco global e institucional de 
los contratos (y, por ello, de cualquiera de ellos en particular). La segunda (kleine 
Geschäftsgrundlage) apunta a las circunstancias singulares y particulares cuya continuidad juega 
un papel determinante en una particular relación contractual51. 

Al mismo tiempo, son constantes en la doctrina alemana las advertencias acerca de la extrema 
cautela con que debe emplearse la doctrina de la base del negocio, las incertidumbres que rodean 
su aplicación, incluso tras 100 años de elaboración doctrinal y jurisprudencial y, por tanto, la 
necesidad de un uso restrictivo de la misma52. Se llega incluso a recordar el viejo adagio de odiosa 

                                                      
48 Sebastian Martens, “Methodenfragen und die Behandlung von Grundlagenstörungen im Europäischen 
Privatrecht”, en Zeitschrift für Europäisches Privatrecht (2017), p. 623 defiende la existencia de un principio 
común subyacente al tratamiento del cambio sobrevenido de circunstancias y al error común, algo que no 
resulta comprensible y que la mayoría de los sistemas jurídicos rechazan. 
49 Gerhard Wagner, “Corona Law”, Zeitschrift für europäisches Privatrecht (2020), p. 535. 
50 Naturalmente, el Derecho alemán contempla la imposibilidad de la prestación (a la que se equipara la 
extraordinaria dificultad desproporcionada con el interés de cumplimiento del acreedor), pero desconoce 
la noción de fuerza mayor como categoría que incide sobre las consecuencias jurídicas de la imposibilidad 
de la prestación. La imposibilidad de la prestación se regula en el §275 BGB, cuyos dos primeros apartados 
establecen: 

“(1) Der Anspruch auf Leistung ist ausgeschlossen, soweit diese für den Schuldner oder für jedermann unmöglich 
ist. 

(2) Der Schuldner kann die Leistung verweigern, soweit diese einen Aufwand erfordert, der unter Beachtung des 
Inhalts des Schuldverhältnisses und der Gebote von Treu und Glauben in einem groben Missverhältnis zu dem 
Leistungsinteresse des Gläubigers steht. Bei der Bestimmung der dem Schuldner zuzumutenden Anstrengungen 
ist auch zu berücksichtigen, ob der Schuldner das Leistungshindernis zu vertreten hat.” 
 

51 Gerhard Hohloch, “§313”, en Harm Peter Westermann (ed.), Erman Bürgerliches Gesetzbuch, 11ª ed. 
Münster-Köln (2004), Rn 7 y ss.; Thomas Finkenauer, “§313”, en Münchener Kommentar zum BGB, 8ª ed., 
München (2019), Rn 12 y ss. 
52 Thomas Finkenauer, “§313”, en Münchener Kommentar zum BGB, 8ª ed., München (2019), Rn 5 y 52; Dieter 
Medicus y Stephan Lorenz, Schuldrecht I: Allgemeiner Teil, 21ª ed., München (2015) Rn 561; Arndt 
Teichmann, en Beate Gsell (ed.), Soergel Bürgerliches Gesetzbuch, Vol. V, 13ª ed., Stuttgart (2014), Rn 30; 
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sunt restringenda para orientar la aplicación de la doctrina de la base del negocio53. Por tanto, 
nada hay más alejado de una institución del derecho de contratos “normal” o “normalizable” que 
la doctrina de la alteración de la base del negocio. Constituye una institución excepcional, por 
muy codificada que esté desde 2002 y por amplia que sea su base potencial de aplicación (que lo 
es). 

En todo caso, de la práctica judicial y la interpretación doctrinal de la doctrina de la base del 
negocio pueden deducirse algunas pautas firmes para el entendimiento de la doctrina de la base 
del negocio en Derecho alemán para afrontar el cambio de circunstancias relevantes para el 
contrato. 

En primer lugar, la doctrina es de aplicación estrictamente subsidiaria. En un doble sentido. Por 
un lado, no cabe acudir a la misma si la situación para un contratante que su aplicación podría 
evitar podría sustancialmente obtenerse bien por la aplicación de alguna otra norma legal que 
ofreciera un remedio o paliativo, bien por vía de modificación del contrato al contratante 
afectado. De manera aún más importante, porque no cabe utilizar la base del negocio para alterar 
la distribución de riesgos explícitamente acordada en el contrato o implícitamente deducible del 
propio contenido del contrato, la naturaleza o tipo del contrato o las reglas legales que lo 
gobiernan54. 

Los presupuestos para la aplicación del §313 BGB son los siguientes55:  

(i) presencia de una determinada circunstancia o conjunto de circunstancias (en lo que 
se refiere a su existencia, alcance, magnitud o pervivencia) que constituye “la base 
del contrato”, en cualquiera de las manifestaciones de la misma que se admiten 
doctrinalmente (base subjetiva u objetiva, base “grande” o “pequeña”); 

(ii) alteración grave de la base del negocio que tenga una incidencia directa sobre un 
determinado contrato y, singularmente, sobre el equilibrio de prestaciones 
previstas en el mismo. No exige la ley alemana (de manera intencional) que la 
alteración de circunstancias fuera imprevisible (aún menos, por tanto, radicalmente 
imprevisible) aunque la doctrina señala las dificultades, que no imposibilidad, de 

                                                      
Hannes Unberath, “Long-Term Contracts and the DCFR - Interpretation and Adjustment”, en Gerhard 
Wagner (ed.), The Common Frame of Reference: A View from Law & Economics, München (2009), p. 152-153. 
53 Thomas Rüfner, “Change of Circumstances”, en Nils Jansen y Reinhard Zimmermann (eds.), 
Commentaries on European Contract Laws, Oxford (2018), p. 910. 
54 Gerhard Hohloch, “§313”, en Harm Peter Westermann (ed.), Erman Bürgerliches Gesetzbuch, 11ª ed. 
Münster-Köln (2004), Rn 32, 19-20; Antonis Karampatzos, “Supervening Hardship as Subdivision of the 
General Frustration Rule: A Comparative Analysis with Reference to Anglo-American, German, French and 
Greek Law”, European Review of Private Law (2005), p. 126-127; Dirk Looschelders, Schuldrecht. Allgemeiner 
Teil, 4ª ed., Köln (2006), Rn 772-773; Thomas Finkenauer, “§313”, en Münchener Kommentar zum BGB, 8ª 
ed., München (2019), Rn 52, 59 y ss. Sin embargo, hay opiniones doctrinales que entienden que el §313 BGB 
es una regla imperativa e irrenunciable, dada su conexión con la regla fundamental de la buena fe: Hannes 
Rösler, “Hardship in German Codified Private Law – In Comparative Perspective to English, French and 
International Contract Law”, European Review of Private Law (2007), p. 490. 
55 Gerhard Hohloch, “§313”, en Harm Peter Westermann (ed.), Erman Bürgerliches Gesetzbuch, 11ª ed. 
Münster-Köln (2004), Rn 17 y ss.; Dirk Looschelders, Schuldrecht. Allgemeiner Teil, 4ª ed., Köln (2006), Rn 
776-783; Thomas Finkenauer, “§313”, en Münchener Kommentar zum BGB, 8ª ed., München (2019), Rn 54 y 
ss. 
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aplicar la doctrina de la base del negocio en presencia de cambios de circunstancias 
que podían ser previstos por ambas partes o por una de ellas56; e 

(iii) inexigibilidad (Unzumutbarkeit) para la parte afectada negativamente por el severo 
cambio de circunstancias de mantener su vinculación a los términos originales del 
contrato. La inexigibilidad no supone simplemente la constatación de un 
empeoramiento, incluso grave, de la posición de un contratante a resultas de las 
nuevas circunstancias caso de continuar observándose el contenido inicial del 
contrato, sino que persigue evitar una situación incompatible con la justicia y la 
buena fe, de forma que el mantenimiento del contrato original supondría 
ineludiblemente una situación intolerable para un contratante. La doctrina es 
unánime al señalar que este análisis –decisivo– sobre la intolerabilidad de mantener 
el contrato en sus términos no debe hacerse atendiendo únicamente a la perspectiva 
y al interés de una sola de las partes, sino a la de ambas. Por otra parte, también se 
señala que esta indagación debe realizarse con base exclusivamente en criterios y 
factores inmanentes a la relación contractual individualmente considerada, sin 
prestar atención a elementos ajenos a la misma (por ejemplo, si las pérdidas bajo un 
contrato se ven compensadas por ganancias en otras relaciones diversas)57. Desde 
un punto de vista económico, la inexigibilidad puede fundarse en una ruptura de la 
equivalencia como consecuencia de un menor valor de la contraprestación que se va 
a recibir, así como en un incremento sustancial del coste de realización de la propia 
prestación. 

Concurriendo todos estos presupuestos, entrarían en acción las consecuencias jurídicas previstas 
en el §313 BGB. Estas consecuencias no son automáticas, sino que requieren el ejercicio de una 
pretensión orientada a alcanzar alguno de los dos efectos previstos en la norma. En principio, la 
pretensión que puede plantear el contratante que quiera beneficiarse de la regla de la alteración 
de la base del negocio se refiere a la adaptación del contrato al cambio de circunstancias. 
Contrariamente a lo que había sido la posición de Oertmann y del propio Tribunal Imperial 
alemán en el mencionado Vigogne-Spinnerei-Fall, el Tribunal Supremo Federal, posteriormente 
había reorientado las consecuencias de la aplicación de la base del negocio de forma decidida en 
favor de la modificación del contrato con preferencia a la resolución o terminación, de modo que 
la misma solo cabría como ultima ratio cuando la conservación del contrato una vez modificado 
para ajustarlo a la alteración de circunstancias fuera a su vez inexigible (unzumutbar) para alguna 
de las partes.  

La codificación del 2002 ha mantenido esta posición jurisprudencial en la redacción del §313 
BGB. Solo excepcionalmente, por tanto, cuando la modificación del contenido del contrato para 
acompasarlo al cambio de circunstancias fuera imposible, o cuando tras la modificación la 

                                                      
56 Gerhard Hohloch, “§313”, en Harm Peter Westermann (ed.), Erman Bürgerliches Gesetzbuch, 11ª ed. 
Münster-Köln (2004), Rn 24; Thomas Finkenauer, “§313”, en Münchener Kommentar zum BGB, 8ª ed., 
München (2019), Rn 74. 
57 Gerhard Hohloch, “§313”, en Harm Peter Westermann (ed.), Erman Bürgerliches Gesetzbuch, 11ª ed. 
Münster-Köln (2004), Rn 27 y ss.; Thomas Finkenauer, “§313”, en Münchener Kommentar zum BGB, 8ª ed., 
München (2019), Rn 76-77. 
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posición contractual de alguna de las partes fuera intolerable, cabe acudir a la resolución o 
terminación del contrato. 

Los ámbitos de aplicación más habituales de la doctrina de la base del negocio han sido los de 
ruptura de la equivalencia de prestaciones como consecuencia de fenómenos económicos de 
dramática envergadura (hiperinflación, caída o alza extraordinaria de precios), pérdida de valor 
de una de las prestaciones como consecuencia de cambios normativos, incremento excepcional 
del coste de realización de prestaciones de hacer como consecuencia de factores ambientales o 
materiales, así como frustración del fin del contrato como consecuencia de medidas obligatorias 
relativas a lugar y tiempo de realización de la prestación pactada58. 

Para concluir con el análisis del Derecho alemán es conveniente realizar una breve referencia a 
la conexión de la regla de la alteración de la base del negocio y las circunstancias singulares 
derivadas de la pandemia del COVID-19. El punto de partida es que la doctrina alemana considera 
de manera general que el recurso al §313 BGB no es el adecuado en situaciones de emergencia 
catastrófica que afectan de manera generalizada a los contratantes y a los ciudadanos en general. 
Para intervenir eficazmente en estas situaciones no se puede confiar en la aplicación de la base 
del negocio, sino que intervenciones especiales del legislador mediante la oportuna normativa 
de emergencia resultan imprescindibles59. 

De hecho, esto es lo que ha ocurrido con ocasión de los efectos sociales, económicos y jurídicos 
del COVID-19. En efecto, la ley alemana de 27 de marzo de 2020 ha aprobado medidas generales 
de adaptación de contratos en vigor a la emergencia. Allí se han introducido medidas de carácter 
variado: una moratoria de pagos en favor de consumidores y pymes especialmente afectados por 
la situación, una suspensión de resoluciones y desahucios de arrendamientos de inmuebles, 
tanto residenciales como comerciales, por impagos de renta debidos al COVID-19 hasta final de 
junio de 2020, así como aplazamientos legales y suspensión de vencimientos anticipados en 
créditos a consumidores60. El § 313 BGB no ha sido visto –con acierto y también con naturalidad– 
como solución efectiva en estos momentos. 

Lo anterior no quiere decir que el § 313 BGB haya quedado postergado, no digamos ya, 
“suspendido de facto” en relación con el impacto de la pandemia y de las medidas públicas 
adoptadas en una gran variedad de terrenos para combatirla. Hay un sector de la doctrina 
alemana61 que considera que la regla de la alteración de la base del contrato puede ofrecer una 
vía para modificar el contenido de los contratos para repartir entre los contratantes algunos de 

                                                      
58 Dirk Looschelders, Schuldrecht. Allgemeiner Teil, 4ª ed., Köln (2006), Rn 787 y ss.; Thomas Finkenauer, 
“§313”, en Münchener Kommentar zum BGB, 8ª ed., München (2019), Rn 184 y ss. 
59 Gerhard Hohloch, “§313”, en Harm Peter Westermann (ed.), Erman Bürgerliches Gesetzbuch, 11ª ed. 
Münster-Köln (2004), Rn 9; Thomas Finkenauer, “§313”, en Münchener Kommentar zum BGB, 8ª ed., 
München (2019), Rn 44. 
60 Sobre estas medidas, véase Martin Schmidt-Kessel y Christina Möllnitz, “Coronavertragsrecht – 
Sonderregeln für Verbraucher und Kleinstunternehmen”, Neue Juristische Wochenschrift (2020), p. 1103; 
Matthias Lehmann, “Las medidas legislativas alemanas relacionadas con la crisis del COVID-19 en el ámbito 
del Derecho civil”, Revista de Derecho Civil (2020), nº 2 especial, mayo 2020, p. 3. 
61 Gerhard Wagner, “Corona Law”, Zeitschrift für europäisches Privatrecht (2020), p. 536-539; Marc-Philippe 
Weller, Markus Lieberknecht y Victor Habrich, “Virulente Leistungsstörungen - Auswirkungen der Corona-
Krise auf die Vertragsdurchführung”, Neue Juristische Wochenschrift (2020), p. 1021; Martin Häublein y 
Maximilian Müller, “Wer trägt das Pandemierisiko in der Geschäftsraummiete?”, Neue Zeitschrift für Miet- 
und Wohnungsrecht (2020), p. 486-492. 
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los riesgos derivados de la pandemia y de las actuaciones y restricciones impuestas en muchos 
sectores y dimensiones de la vida social y económica a resultas de la misma, aunque no sea una 
vía indicada para ofrecer soluciones de carácter inmediato a las necesidades de muchos 
contratantes y ciudadanos en general.  

La aprobación de normas de emergencia ligadas a la pandemia que modifican los términos del 
contrato (moratorias de cumplimiento, suspensión de facultades resolutorias en presencia de 
eventos que en circunstancias normales abrirían la puerta a la resolución, alteraciones 
temporales del vencimiento de obligaciones, entre otras) se ha entendido que no desplazan ni 
impiden la aplicación del § 313 BGB62 a pesar del carácter subsidiario que este precepto muestra 
en relación con otras disposiciones legales que permiten “aligerar” a un contratante del impacto 
negativo sobre su posición contractual de un cambio sobrevenido de circunstancias.  

En particular se ha discutido la aplicación del § 313 BGB a los contratos de arrendamiento 
comercial afectados por medidas de cierre y suspensión decretadas por la autoridad pública a fin 
de reducir el riesgo de contagio del virus. En este ámbito, diversas posiciones se han expresado 
en favor de una eventual reducción de las rentas contractualmente pactadas63, si bien con 
determinadas limitaciones: (i) la reducción de renta debe hallarse sujeta a un máximo del 50%, 
de forma que la traslación del riesgo que ha afectado a la actividad comercial no puede ir más 
allá de la mitad en ningún caso64; (ii) la adaptación del contrato no puede afectar a contratos de 
arrendamiento sobre los que no se han proyectado medidas de naturaleza pública que inciden 
directa y apreciablemente sobre la actividad comercial desarrollada65; y (iii) la presencia de otros 
elementos de absorción del riesgo que afecta a la actividad comercial (ayudas públicas, medidas 
de facilitación de financiación) han de tenerse en consideración a fin de proceder a la eventual 
adaptación del contrato al amparo del §313 BGB66. Estas dos últimas limitaciones aparecen como 
dominantes en las opiniones doctrinales alemanas publicadas hasta la fecha. 

En síntesis, el Derecho alemán, cuya influencia en la expansión en Europa de reglas y doctrinas 
jurídicas relativas al cambio extraordinario de circunstancias en el contrato ha sido 
indudablemente decisiva, presenta algunas singularidades en cuanto a la configuración y alcance 
de su regla esencial en la materia, que combina un campo de aplicación potencialmente 

                                                      
62 Jens Ekkenga y Carsten Schirrmacher, “Was leistet die Geschäftsgrundlagenlehre im pandemischen 
“Shutdown”?”, Neue Zeitschrift für Miet- und Wohnungsrecht (2020), p. 414-415. 
63 Gerhard Wagner, “Corona Law”, Zeitschrift für europäisches Privatrecht (2020), p. 536-539; Silvio Sittner, 
“Mietrechtspraxis unter COVID-19”, Neue Juristische Wochenschrift (2020), p. 1172; Kai Zehelein, 
“Risikoverteilung bei Störung der Geschäftsgrundlage (unter rechtsvergleichende Perspektive)”, Neue 
Zeitschrift für Miet- und Wohnungsrecht (2020), p. 400-401; Martin Häublein y Maximilian Müller, “Wer trägt 
das Pandemierisiko in der Geschäftsraummiete?”, Neue Zeitschrift für Miet- und Wohnungsrecht (2020), p. 
486-492. 
64 Silvio Sittner, “Mietrechtspraxis unter COVID-19”, Neue Juristische Wochenschrift (2020), p. 1172; Martin 
Häublein y Maximilian Müller, “Wer trägt das Pandemierisiko in der Geschäftsraummiete?”, Neue Zeitschrift 
für Miet- und Wohnungsrecht (2020), p. 490. 
65 Silvio Sittner, “Mietrechtspraxis unter COVID-19”, Neue Juristische Wochenschrift (2020), p. 1172; Martin 
Häublein y Maximilian Müller, “Wer trägt das Pandemierisiko in der Geschäftsraummiete?”, Neue Zeitschrift 
für Miet- und Wohnungsrecht (2020), p. 492. Menos claramente, Gerhard Wagner, “Corona Law”, Zeitschrift 
für europäisches Privatrecht (2020), p. 539. 
66 Silvio Sittner, “Mietrechtspraxis unter COVID-19”, Neue Juristische Wochenschrift (2020), p. 1172; 
Christopher Weidt y Anne-Colleen Schwiewek, “Geschäftsschliessungen wegen Corona- mietrechtlich ein 
Fall des §313 BGB?”, Neue Juristische Online-Zeitschrift (2020), p. 484. 
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amplísimo con la cautela aplicativa y el peso de una historia muy particular que explica la 
creación y aceptación generalizada –que no la codificación, que se produce en un momento bien 
distante y diferente– de la doctrina de la alteración de la base del negocio. 

4.2 Francia 

4.2.1 Introducción 

En el Derecho civil francés, el principio rebus sic stantibus, como excepción a la inmutabilidad y 
fuerza vinculante de los contratos que permitiría, ante un supuesto de alteración sobrevenida de 
las circunstancias, una eventual revisión o ajuste de lo convenido para el mantenimiento del 
equilibrio del contrato, se ha visto tradicionalmente con profundo desfavor: “en el derecho 
contractual francés, la rebus sic stantibus no ha podido nunca destronar a la regla según la cual todos 
deben mantener sus promesas: pacta sunt servanda. Esta fórmula expresa el principio de la fuerza 
obligatoria de los contratos, entendida como inmutabilidad del acuerdo de voluntades. Ella justifica 
rechazar la revisión por imprevisión”67. 

Este tradicional rechazo a la revisión del contrato por cambio de circunstancias (a la revisión por 
imprevisión, según la terminología empleada en Francia a imagen de la doctrina que para los 
contratos públicos había introducido el Conseil d’État), se ha visto alterada de manera muy 
sustancial por la reforma del Código Civil francés (en adelante, el “CCF”) por obra de la 
Ordonnance 2016-131 (la “Ordenanza)68. El nuevo artículo 1.195 CCF reconoce la posibilidad de 
revisión judicial de los términos contractuales pactados ante un cambio sobrevenido de las 
circunstancias existentes en el momento de la perfección del contrato, y, por ende, admite el 
criterio general subyacente a la doctrina rebus sic stantibus en el Derecho de contratos francés, 
con el alcance que se analizará más adelante.   

4.2.2 La imprevisión como versión francesa de la rebus: del rechazo tradicional en Derecho civil 
francés a su codificación 

(A) Doctrina tradicional 

La revisión judicial del contrato ante una alteración sobrevenida e imprevista de las 
circunstancias fue excluida en el Derecho civil francés en la célebre sentencia del 6 de marzo de 
1876 de la Cour de cassation (“Canal de Craponne”, relativa a un contrato firmado en el siglo XVI):  

“en ningún caso corresponde a los tribunales, por muy equitativa que les pueda parecer su 
decisión, tomar en consideración el tiempo y las circunstancias para modificar los acuerdos 
de las partes y reemplazar por cláusulas nuevas aquellas que fueron libremente aceptadas 
por los contratantes”. 

A comienzos del siglo XX, en la famosa decisión del Conseil d’État francés de 24 de marzo de 
1916, (Gaz de Bordeaux) se admitió en el régimen de los contratos sujetos a Derecho 
administrativo la revisión fundada en la imprevisión de la alteración sobrevenida, súbita y grave 
de las circunstancias que afectan a la posición del concesionario o contratista público (théorie de 
l’imprévision). 

                                                      
67 Bénédicte Fauvarque-Cosson, “Le changement de circonstances”, Revue des Contrats (2010), p. 69. 
68 Ordenanza número 2016-131 de 10 de febrero de 2016, con entrada en vigor el 1 de octubre de 2016 
(Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la 
preuve des obligations). 
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A pesar de la creciente aceptación de la imprevisión en la contratación pública, la Cour de 
cassation mantuvo con obstinación su postura en favor del cumplimiento estricto de lo pactado 
incluso en presencia de un cambio de circunstancias que desequilibrara grave y sustancialmente 
el contrato. Y ello a pesar de la aceptación de la creciente intervención judicial sobre un amplio 
rango de elementos contractuales (entre otros, las cláusulas penales o los índices de referencia 
de precios) y de las críticas y desarrollos en otros sistemas jurídicos.  

Cabe citar, sin embargo, algunos pronunciamientos por los cuales se permitió una cierta 
adaptación del contrato tras una alteración imprevisible de las circunstancias que se encuentran 
en las sentencias (i) “Huard” (Cour de cassation 3 noviembre 1992) y (ii) “Chevassus-Marche” (Cour 
de cassation 24 de noviembre 1998), si bien de forma muy restringida.  

En la sentencia Huard, el Tribunal estimó que la buena fe implicaría, en caso de cambio de 
circunstancias, una obligación para las partes de negociar con el fin de adaptar el contrato. En 
efecto, la ley mercantil “da efecto a la teoría de la imprevisión, que procede del principio de que la 
regla pacta sunt servanda encuentra su límite en el principio superior de la buena fe”. 

En Chevassus-Marche, la revisión contractual se aborda por medio del deber de lealtad, y el 
Tribunal consideró que un mandante que no tomó medidas concretas para que su agente 
comercial pudiera cobrar precios competitivos incumplió su deber de lealtad. Por tanto, en el 
contrato de mandato, el mandante se obliga a ayudar a su agente a desarrollar la clientela y para 
ello, se obliga a adaptar el contrato a las circunstancias del contexto.  

Sin embargo, de estas dos sentencias no se puede extender una obligación a renegociar en el caso 
de cambio de circunstancias a todo tipo de contratos. Solo concierne a contratos d’intérêt commun 
(“de interés común” o de colaboración, una categoría desarrollada doctrinalmente para 
caracterizar aquellos contratos en los que ambas partes comparten el interés en la ejecución de 
la obligación, como los contratos de franquicia, de distribución o de agencia).  

Asimismo, no se logra con estas sentencias una revisión de lo convenido mediante la 
modificación o resolución del contrato, sino que el Tribunal se limita a sancionar, con 
fundamento en la buena fe contractual, y a través de la responsabilidad derivada del 
incumplimiento, un deber de renegociación por uno de los contratantes.  

(B) Reforma de 2016: codificación de la revisión del contrato por alteración de circunstancias  

Una de las innovaciones más significativas (y discutidas) de la Ordenanza es la codificación de la 
revisión del contrato por imprevisión. Así, el nuevo artículo 1.195 CCF prevé, en esencia, que en 
caso de que se produzca un cambio de circunstancias que resulte imprevisible en el momento de 
la conclusión del contrato, haciendo excesivamente oneroso su cumplimiento para la parte que 
no hubiese aceptado ese riesgo, ésta podrá pedir una renegociación del contrato. En caso de 
rechazo o de fracaso de la renegociación, las partes contratantes podrán acordar la resolución del 
contrato o solicitar al juez de común acuerdo que proceda a su adaptación. A falta de acuerdo en 
un período razonable, el juez podrá, a petición de una de las partes, revisar el contrato o decretar 
su terminación. 

De esta forma, el artículo 1.195 CCF, pone fin al dominio histórico de la célebre jurisprudencia 
Canal de Craponne y al tradicional rechazo a la revisión de los términos del contrato por concurrir 
circunstancias excepcionales. La redacción del artículo 1.195 CCF en francés es la siguiente:  



Fernando Gómez Pomar y Juan Alti Sánchez-Aguilera                                                                           InDret 1.2021 

530 
 

“Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend 
l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer 
le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle 
continue à exécuter ses obligations durant la renégociation. 

En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la 
résolution du contrat, à la date et aux conditions qu'elles déterminent, ou demander d'un 
commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d'accord dans un délai 
raisonnable, le juge peut, à la demande d'une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à 
la date et aux conditions qu'il fixe.” 

En español puede traducirse de esta forma: 

“Si un cambio de circunstancias, imprevisible en el momento de celebrar el contrato, hace que 
su cumplimiento sea excesivamente oneroso para una parte que no había aceptado asumir 
ese riesgo, ésta podrá solicitar una renegociación del contrato a la otra parte contratante. La 
parte solicitante deberá continuar cumpliendo con sus obligaciones durante la renegociación 
de los términos del contrato. 

En caso de rechazo o fracaso de la renegociación, las partes podrán acordar la extinción del 
contrato, en la fecha y en los términos que ellas determinen, o solicitar de común acuerdo al 
juez que proceda a la adaptación del contrato. Si no se llega a un acuerdo dentro de un plazo 
razonable, el juez podrá, a solicitud de parte, revisar o extinguir el contrato, en la fecha y en 
los términos que él decida.”  

Para entender cabalmente el nuevo precepto francés es necesario detenerse en una serie de 
precisiones:  

(i) La aplicación del precepto se circunscribe a situaciones que cumplan una serie de 
requisitos: 

(a) La concurrencia de nuevas circunstancias que no estaban presentes en el 
momento de celebrar el contrato, que son ajenas a la influencia o 
intervención de las partes y que, además de no estar previstas en el momento 
de perfeccionar el contrato, eran imprevisibles en aquel momento. 

(b) La onerosidad excesiva en el cumplimiento69 como consecuencia de dicho 
cambio de circunstancias: si bien es difícil precisar con carácter general qué 
se debe entender por onerosidad excesiva, parece que se requiere la existencia 
de un perjuicio serio para el deudor, que este deberá acreditar, junto con la 
causalidad entre el cambio de circunstancias y la excesiva onerosidad. De 
todas formas, no deja de ser una noción con un fuerte componente subjetivo 
y circunstancial, que deja amplio arbitrio al juez en la determinación de 
cuando una obligación deviene excesivamente onerosa.  

(c) La parte que solicita la renegociación no debe de haber aceptado el riesgo de 
cambio imprevisible de las circunstancias. Esta exigencia se articula en el 
fondo como un recurso para exceptuar la aplicación del 1.195 CCF, puesto 

                                                      
69 En todo caso, el cumplimiento sigue siendo posible, puesto que en caso de que fuera irresistible nos 
trasladaríamos al ámbito de fuerza mayor 
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que, si las partes incluyen en el contrato una cláusula de aceptación del riesgo 
de imprevisión, no se estaría dentro del supuesto de hecho y por tanto no se 
podría solicitar la revisión judicial.  

(ii) Se exceptúan de su aplicación los contratos financieros y las obligaciones que 
resulten de operaciones sobre títulos valores, en virtud del artículo 211-40-1 del 
Código monetario y financiero. 

(iii) La revisión judicial se concibe de forma supletoria, puesto que se apela, en primer 
lugar, al acuerdo entre las partes para producir la preservación del contrato. Por 
tanto, antes de poder acudir al juez, la parte que resulta perjudicada por el 
desequilibrio debe de haber solicitado e intentado la renegociación con la 
contraparte. Solo en caso de fracaso o de rechazo de la renegociación, las partes 
pueden, de común acuerdo, pedir al juez que adapte el contrato, o extinguirlo y, 
únicamente en segundo término, plantear como pretensión individual la 
modificación o la terminación del mismo.  

(iv) En línea con lo anterior, no se establece para la parte no perjudicada por el cambio 
de circunstancias un deber de aceptar la puesta en marcha de un proceso de 
renegociación70 a la vista de la alegación por la contraparte de un cambio de 
circunstancias que provoca una onerosidad excesiva, pero sí faculta, aunque como 
medida supletoria de segundo grado (en defecto de la renegociación satisfactoria y 
la petición común de revisión al juez), a falta de acuerdo en un período razonable, a 
una de las partes que pueda solicitar la adaptación, posibilidad que en todo caso 
coexiste con la alternativa de resolver el contrato.  

(v) Aun cuando la parte afectada solicite la renegociación, deberá seguir cumpliendo 
con sus obligaciones durante ese período. Dicha exigencia distingue el supuesto del 
1.195 CCF de los casos de fuerza mayor, que no exige esta continuidad, puesto que 
la imposibilidad del cumplimiento es un presupuesto para reconocer la fuerza 
mayor.  

(vi) Se trata de una norma que la doctrina francesa considera de forma unánime como 
dispositiva, por lo que las partes pueden no solo atribuir directa o implícitamente 
los riesgos de cambio de circunstancias (haciendo con ello inaplicable el artículo 
1.195 CCF) sino que pueden excluir, al menos en contratos negociados 
individualmente, de forma preventiva la aplicabilidad del precepto como tal71. 

(vii) En cuanto al ámbito de aplicación, se cuestiona la trascendencia de esta cláusula 
para supuestos que no sean contratos de tracto sucesivo; por ejemplo: ¿se aplicaría 
a un contrato de ejecución instantánea pero con cumplimiento diferido? La ley no 
los excluye de su ámbito de aplicación, y podría argumentarse que en tanto que la 

                                                      
70 Olivier Deshayes, Thomas Genicon, Yves-Marie Laithier, Réforme du Droit des Contrats, du régime général 
et de la preuve des obligations, 2ª ed., Paris (2018), p. 460 ; Gaël Chantepie y Mathias Latina, Le nouveau droit 
des obligations. Commentaire théorique et pratique dans l’ordre du Code civil, 2ª ed., Paris (2019), p. 478. 
71 Olivier Deshayes, Thomas Genicon, Yves-Marie Laithier, Réforme du Droit des Contrats, du régime général 
et de la preuve des obligations, 2ª ed., Paris (2018), p. 438-439 y 453; Gaël Chantepie y Mathias Latina, Le 
nouveau droit des obligations. Commentaire théorique et pratique dans l’ordre du Code civil, 2ª ed., Paris (2019), 
p. 475. 
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ejecución del contrato esté pendiente, un cambio sobrevenido de las circunstancias 
puede alterar el equilibrio contractual y por tanto quedar sujeto a las previsiones del 
artículo 1.195 CCF72. 

(viii) Por último, ha de destacarse que la mayor parte de las modificaciones introducidas 
por la Ordenanza, y muy particularmente la revisión de los términos contractuales 
por imprevisión consagrada en el nuevo artículo 1.195 CCF, no se han aplicado con 
efectos retroactivos, sino que se ha excluido expresamente su aplicación a aquellos 
contratos celebrados antes de su entrada en vigor –esto es, el 1 de octubre de 2016–
73.Para los contratos anteriores, la antigua ley desplaza por entero a la nueva 
normativa74. 

4.2.3 Conclusión 

La reciente reforma del Código Civil ha supuesto la introducción de un nuevo precepto en torno 
a la teoría de la imprevisión, que ofrece para el Derecho de contratos francés un régimen inédito 
(en Francia) de la incidencia de la alteración de circunstancias sobre el contenido y vigencia del 
contrato, en línea –aunque más restrictiva que en otros países– con la cláusula rebus sic stantibus 
y sus equivalentes funcionales. En particular, se prevé la posibilidad de acudir a una revisión o 
terminación judicial ante un desequilibrio prestacional grave derivado de un cambio imprevisible 
de las circunstancias concurrentes al momento de contratar. Sin embargo, el nuevo régimen 
francés ha establecido determinadas cautelas –entre ellas, el carácter supletorio a la 
renegociación y a la petición conjunta a la autoridad judicial, la inexistencia de un deber del 
contratante de aceptar un proceso de renegociación propuesto por la contraparte, así como la 
complejidad del procedimiento para llegar a la revisión judicial– que afectan directamente a la 
aplicación del precepto. A esto se le añade el carácter dispositivo e irretroactivo de la norma, lo 
que sin duda va a permitir un mayor juego a la libertad contractual en esta materia.  

Finalmente, conviene señalar que el nuevo artículo 1.195 CCF presumiblemente no va a tener 
aplicación en ciertos ámbitos en los que en otros sistemas jurídicos operan los conceptos que 
fungen como equivalentes funcionales de la cláusula rebus. Es el caso de la desaparición del fin 
del contrato, de un elemento esencial o de la causa común (o de una parte, pero reconocible por 

                                                      
72 Gaël Chantepie y Mathias Latina, Le nouveau droit des obligations. Commentaire théorique et pratique dans 
l’ordre du Code civil, 2ª ed., Paris (2019), p. 471 subrayan que, a diferencia del anteproyecto Catalá (el 
antecedente inmediato de la reforma francesa), el texto adoptado finalmente no restringe la aplicación de 
la imprevisión a los contratos de tracto sucesivo.  
73 Así lo señala el artículo 9 de la Ordenanza de 10 de febrero de 2016, que solo dispone la aplicación 
retroactiva de ciertos preceptos, entre los que no se encuentra el artículo 1.195 CCF. El artículo 9 de la 
ordenanza de referencia tiene la siguiente redacción en francés: “[L]es dispositions de la présente ordonnance 
entreront en vigueur le 1er octobre 2016. // Les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi 
ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d'ordre public. // Toutefois, les dispositions 
des troisième et quatrième alinéas de l'article 1123 et celles des articles 1158 et 1183 sont applicables dès l'entrée 
en vigueur de la présente ordonnance. // Lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la 
présente ordonnance, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s'applique 
également en appel et en cassation”. En caso de renovación o tácita reconducción de un contrato 
preexistente, al nuevo contrato ya le será de aplicación la nueva legislación, pero no en caso de prórroga 
del contrato anterior: Olivier Deshayes, Thomas Genicon, Yves-Marie Laithier, Réforme du Droit des 
Contrats, du régime général et de la preuve des obligations, 2ª ed., Paris (2018), p. 26.  
74 Olivier Deshayes, Thomas Genicon, Yves-Marie Laithier, Réforme du Droit des Contrats, du régime général 
et de la preuve des obligations, 2ª ed., Paris (2018), p. 23. 
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la otra), habida cuenta de la presencia en el CCF de una norma específica, el artículo 1.186, según 
el cual la desaparición de un elemento o presupuesto esencial del contrato produce la caducidad 
del mismo.  

4.3 Italia 

4.3.1 La revisión del contrato por cambio de circunstancias en el Codice Civile italiano: origen y 
delimitación general de las figuras existentes 

En Derecho civil italiano, las ideas que subyacen al principio rebus sic stantibus fueron objeto de 
tipificación con carácter general para todos los contratos en el Codice Civile de 194275 (“Codice 
Civile”). En particular, dentro de las reglas que el Codice Civile dedica a la resolución contractual, 
se introdujeron tres preceptos en los que se trata el advenimiento de circunstancias que provocan 
una excesiva onerosidad en la ejecución de las prestaciones contractuales. Se trata de los 
artículos 1.467, 1.468 y 1.469, y su tenor en italiano es el siguiente: 

“Art. 1467.  

(Contratto con prestazioni corrispettive).  

Nei contratti a esecuzione continuata o periodica ovvero a esecuzione differita, se la 
prestazione di una delle parti e' divenuta eccessivamente onerosa per il verificarsi di 
avvenimenti straordinari e imprevedibili, la parte che deve tale prestazione puo' domandare 
la risoluzione del contratto, con gli effetti stabiliti dall'art. 1458.  

La risoluzione non puo' essere domandata se la sopravvenuta onerosita' rientra nell'alea 
normale del contratto.  

La parte contro la quale e' domandata la risoluzione puo' evitarla offrendo di modificare 
equamente le condizioni del contratto. 

Art. 1468.  

(Contratto con obbligazioni di una sola parte).  

Nell'ipotesi prevista dall'articolo precedente, se si tratta di un contratto nel quale una sola 
delle parti ha assunto obbligazioni, questa puo' chiedere una riduzione della sua prestazione 
ovvero una modificazione nelle modalita' di esecuzione, sufficienti per ricondurla ad equita'. 

Art. 1469.  

(Contratto aleatorio). 

Le norme degli articoli precedenti non si applicano ai contratti aleatori per loro natura o per 
volonta' delle parti.” 

 

 

                                                      
75 El Código Civil italiano de 1865, no contenía ninguna regla que pudiera incardinar el principio rebus sic 
stantibus. No obstante, en el período que transcurrió entre 1865 y 1942, la doctrina italiana dio cuenta de 
las reflexiones que sobre la materia se producían en Europa y singularmente en Alemania. Los trabajos 
previos a 1942 trataron de engarzar el uso de la cláusula rebus sic stantibus con la exigencia de buena fe en 
la ejecución de los contratos, tipificada en el artículo 1124 del Codice Civile vigente en aquel momento.  
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En español los referidos preceptos podrían traducirse del siguiente modo:  

“Art. 1467 

(Contrato sinalagmático)  

En los contratos de ejecución continuada, tracto sucesivo o ejecución diferida, si la prestación 
de una de las partes se convierte en excesivamente onerosa por el acaecimiento de 
circunstancias extraordinarias e imprevisibles, la parte que debe tal prestación puede 
solicitar la resolución del contrato, con los efectos establecidos en el artículo 1458.  

La resolución no puede ser solicitada si la onerosidad sobrevenida se encuentra dentro del 
curso ordinario del contrato.  

La parte frente a la cual se solicita la resolución puede evitarla ofreciendo una modificación 
equitativa de las condiciones del contrato.  

Art. 1468 

(Contrato con obligaciones a cargo de una sola parte) 

En el caso previsto en el artículo anterior, si se trata de un contrato en el cual solo una de las 
partes tiene obligaciones a su cargo, ésta puede solicitar una reducción de su prestación o 
una modificación en la modalidad de ejecución, suficiente para reconducirla a la equidad.  

Art. 1469 

(Contrato aleatorio) 

Las normas de los artículos anteriores no se aplican a los contratos aleatorios por su 
naturaleza o por voluntad de las partes.” 

Lo primero que hay que destacar es que la eccessiva onerosità –regulada en los artículos 1.467 a 
1.469 del Codice Civile– es un remedio general del Derecho privado italiano. Aplicable, por tanto, 
en principio y con carácter transversal a todo tipo de contratos que reúnan los caracteres 
explicitados en los artículos 1.467 a 1.469 del Codice Civile, con independencia del tipo particular 
de contrato de que se trate.  

Junto a esta previsión general, el Codice Civile contiene algunas disposiciones especiales y 
aplicables exclusivamente a tipos específicos de contrato, que prevén determinadas 
consecuencias contractuales en ciertos supuestos de alteración significativa de ciertas 
circunstancias afectantes a la relación contractual. Destacan, en especial, dos mecanismos o 
previsiones:  

(i) El artículo 1.623 del Codice Civile, que prevé la revisión de los términos de un contrato 
de arrendamiento cuando la relación contractual resulta notablemente desequilibrada 
por efecto de una disposición legal o de una disposición de una autoridad pública. 

(ii) El artículo 1.664 del Codice Civile, que prevé, para los contratos de obra, la posibilidad de 
solicitar una revisión del precio cuando, por circunstancias imprevisibles, se produce un 
incremento o disminución del coste de la obra que provoca una variación superior al 10% 
del precio total convenido. En este caso, el remedio consiste en permitir que la parte que 
ha padecido el exceso de más de un 10% solicite la revisión del precio.  
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Salta a la vista que la consecuencia jurídica en el régimen general y en las previsiones específicas 
para ciertos tipos contractuales es distinta. Mientras que la solución ofrecida por el régimen de 
la eccessiva onerosità es un remedio eminentemente resolutorio –con ciertos matices que 
posteriormente se expondrán–, las normas específicas aplicables al arrendamiento y al contrato 
de obra tienen como finalidad principal el reajuste de los términos del contrato. 

4.3.2 La eccessiva onerosità 

(A) Introducción: tipificación temprana de la trascendencia jurídica de la alteración de 
circunstancias  

La inclusión en el nuevo Codice Civile aprobado en 1942 de disposiciones legales en materia de 
excesiva onerosidad sobrevenida respondía en buena medida a la confluencia de dos fuerzas 
concurrentes. De un lado, la elaboración doctrinal previa de los autores italianos de entreguerras 
siguiendo la estela de las construcciones alemanas en la materia76. De otro, los efectos que las 
dos Guerras Mundiales tuvieron sobre la economía italiana (depreciación de la moneda y otras 
alteraciones del funcionamiento ordinario de la contratación) y su incidencia en el régimen legal 
de los contratos77.  

(B) Delimitación de la figura y deslinde de figura afines  

En el régimen general de los artículos 1.467 a 1.469 del Codice Civile se prevé un remedio frente 
al incremento de la onerosidad debido a circunstancias imprevisibles y extraordinarias 
sobrevenidas tras la perfección del contrato. Por obvio que resulte, esta afirmación determina la 
separación o deslinde de la eccessiva onerosità de otras figuras que podrían resultar afines o 
semejantes. 

Por un lado, que la aplicación de la eccessiva onerosità exija el advenimiento de circunstancias 
sobrevenidas separa la institución de la nulidad del contrato. La concurrencia de esas 
circunstancias en el momento de la perfección del contrato constituiría un hipotético problema 
de error en el consentimiento, pero no habilitaría a la parte afectada a resolver por eccessiva 
onerosità78.  

De otro lado, la eccessiva onerosità, como su propia denominación revela, asume el 
encarecimiento o agravación del esfuerzo de prestación, pero descarta su imposibilidad. En caso 
de que la prestación deviniera imposible física (force majeure) o legalmente (factum principis) las 
reglas aplicables serían las que regulan la impossibilità sopravvenuta (artículos 1.256 y ss. del 
Codice Civile), no las de la eccessiva onerosità. 

 

 

                                                      
76 Ewoud Hondius y Hans Christoph Grigoleit (eds.), Unexpected Circumstances in European Contract Law; 
Cambridge University Press 2011, p. 118 y ss. 
77 Carlo G. Terranova, “L`eccesiva onerosità nei contratti (Artt. 1467-1469)” en Piero Schlesinger (dir.), Il 
Codice Civile. Commentario, Milano (1995), p. 5 y p. 21 y 22. 
78 Los artículos 1.427 y ss. del Codice Civile regulan el error en el contrato y sus efectos sobre la validez del 
mismo.  
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(C) Efectos y requisitos de la eccessiva onerosità 

Los artículos 1.467 a 1.469 del Codice Civile configuran la eccessiva onerosità alrededor de unos 
requisitos típicos cuya satisfacción conduce, como resultado ordinario y preferente, a la 
resolución del vínculo contractual.  

Resulta ilustrativo detenerse en el modo en el que el legislador italiano decide dar cabida a la 
institución en el Codice Civile. Las previsiones sobre la eccessiva onerosità se incorporan como 
una sección dentro del capítulo que el Código Civil italiano dedica a la resolución contractual79. 
No en vano, la eccessiva onerosità sobrevenida tiene como efecto ordinario y natural la 
terminación del vínculo contractual que ha sufrido una desproporción.  

La modificación o reajuste de los términos del contrato solo tendrá lugar cuando la parte frente 
a la que se ejercita la resolución ofrezca una modificación equitativa del contrato (art. 1.467 
p.3)80. De este modo, la parte perjudicada por el desequilibrio contractual solo tendría a su 
disposición la solicitud de resolución, pero no podría exigir la modificación de los términos 
contractuales, ni tampoco ejercitar una pretensión dirigida a que su contraparte hubiese de 
aceptar el cumplimiento de las prestaciones debidas en términos diversos a los inicialmente 
pactados81. Solo para el caso de los contratos unilaterales se prevé como opción preferente la 
alteración de los términos del contrato para reestablecer la reciprocidad entre las partes. 

Este efecto, según la disposición codificada italiana (idéntica, por otra parte, a la concepción 
original alemana de la desaparición de la base del negocio en la obra de Paul Oertmann y en el 
celebrado Vigogne-Spinnerei Fall alemán de 1923), puede resultar extraño hoy a la vista de la 
evolución observada en otros sistemas jurídicos en favor de la adaptación del contrato en caso 
de alteración extraordinaria de circunstancias: Alemania, España, Portugal, ahora Francia; lo 
mismo sucede en los textos internacionales en materia contractual. Algunos comentaristas 
italianos han señalado frontalmente esta cuestión con ocasión de los debates suscitados a raíz 
de la pandemia provocada por el COVID-19. Como se recuerda, la finalidad resolutoria puede 
encajar mal con muchas de las situaciones puestas de manifiesto en este período, en las que la 
parte afectada desearía la conservación del contrato previa alteración (reequilibrio, aduciría esa 
parte) de los términos inicialmente pactados. 

Sea como fuere, la resolución por eccessiva onerosità podrá ser solicitada por el contratante 
cuando se cumplan los presupuestos recogidos en los artículos 1.467 a 1.469 del Codice Civile.  

Una aproximación sistemática a la cuestión permite desdoblar estos presupuestos en dos niveles: 
de un lado, estará la configuración contractual necesaria para que la institución resulte de 

                                                      
79 Los artículos 1.467, 1.468 y 1.469 conforman la Sección III dentro del Capítulo XIV, dedicado a la 
resolución del contrato, del Título II, sobre los contratos en general, dentro del Libro IV, sobre las 
obligaciones.  
80 En contraste con la disposición general del artículo 1.467 CC, el artículo 1.468 CC sí que prevé, para los 
contratos con obligaciones a cargo de una sola de las partes, que ésta solicite la modificación de los términos 
contractuales. No obstante, la doctrina incide en la falta de acuerdo sobre los supuestos específicos a los 
que sería de aplicación la previsión. De un lado, un sector defiende que solo podría aplicarse a contratos 
unilaterales onerosos; de otro, varios autores defienden que el precepto estaría destinado al reequilibrio de 
los contratos unilaterales gratuitos.  
81 Relazione tematica nº 56 (8 Luglio 2020) Corte Suprema di Cassazione: novità normative sostanziale del 
diritto “emergenziale” anti-Covid 19 in ambito contrattuale e cocorsuale, p. 6.  
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aplicación y, de otro, las circunstancias que, sobre ese tipo de configuración de contrato, deben 
acaecer y los efectos que deben provocar sobre ella. 

En primer lugar, la aplicación de la resolución por eccessiva onerosità exige la preexistencia de un 
entramado contractual con unas determinadas características. Así, la eccessiva onerosità, como 
doctrina sustentada en el cambio no previsto de circunstancias, no es susceptible de aplicación 
en todo tipo de contratos. Carecería de sentido su aplicación allí donde no hay margen para la 
alteración de circunstancias, para la imprevisión, o allí donde el riesgo materializado ya fue 
previsto. Por todo ello, se exige que:  

(i) El contrato afectado sea de ejecución continuada, de tracto sucesivo o de ejecución 
diferida.  

(ii) El riesgo que se pretende conjurar no ha de estar distribuido entre las partes ni ser propio 
del contrato.  

Dicha exigencia encaja plenamente en la necesidad de que las circunstancias que 
determinen la resolución sean extraordinarias e imprevisibles (straordinari e 
imprevedibili).  

De este modo, no cabrá la resolución cuando la eccessiva onerosità se encuentra dentro 
del alea normale del contrato (art. 1.467 p.2 Codice Civile), ni cuando el contrato es 
aleatorio, es decir, cuando está caracterizado por una incertidumbre inicial sobre el 
resultado económico perseguido por las partes (art. 1.469 Codice Civile)82. En otras 
palabras, asumiendo que toda relación contractual lleva ínsitos una serie de riesgos, el 
que active la resolución por eccessiva onerosità habrá de ser un riesgo “no normal”83. 

En segundo lugar, para que el remedio pueda ser aplicado es necesario que se produzca una 
excesiva onerosidad (la propia eccessiva onerosità) de la prestación y que la misma pueda 
justificarse con base en un suceso extraordinario e imprevisible. En palabras de la Corte Suprema 
de Casación:  

“La excesiva onerosidad sobrevenida de la prestación, para poder determinar, en el sentido 
del artículo 1467 del Códice Civile, la resolución del contrato requiere la concurrencia de dos 
requisitos necesarios: de un lado, un desequilibrio entre las prestaciones, no previsto en el 
momento de perfeccionar el contrato, del otro, que la excesiva onerosidad sea reconducible 
a eventos extraordinarios e imprevisibles, que no entran en el curso ordinario del 
contrato.”84 (énfasis añadido) 

La eccessiva onerosità de la prestación es un concepto jurídico indeterminado sobre cuyo 
significado y alcance el Codice Civile guarda silencio, pese a su centralidad en el remedio 

                                                      
82 Carlo G. Terranova, “L` eccesiva onerosità nei contratti (Artt. 1467-1469)” en Piero Schlesinger (dir.), Il 
Codice Civile. Commentario, Milano (1995), p.166.  
83 Guido Alpa, “Remarks on the effects of the pandemic on long-term contracts”, p. 1302.  
84 Sentencia nº 22396 de la Corte de Casación, de 19 de octubre de 2006: “L’eccessiva onerosità sopravvenuta 
della prestazione, per potere determinare, ai sensi dell’art. 1467 cod. civ., la risoluzione del contratto richiede la 
sussistenza di due necessari requisiti: da un lato, un intervenuto squilibrio tra le prestazioni, non previsto al 
momento della conclusione del contratto, dall’altro, la riconducibilità della eccessiva onerosità sopravvenuta ad 
eventi straordinari ed imprevedibili, che non rientrano nell’ambito della normale alea contrattuale.”.  
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resolutorio. No obstante, la doctrina y jurisprudencia han venido desarrollando y delimitando los 
extremos del concepto. Fruto de ese trabajo puede construirse una definición alrededor de dos 
ideas fundamentales:  

(i) La eccessiva onerosità debe evaluarse a través de un análisis meramente objetivo del 
conjunto contractual.  

No se trata de descifrar la dificultad subjetiva del deudor de la prestación para cumplir 
con ella. La onerosidad es ajena a esta difficultas particular del deudor y se construye 
sobre el análisis objetivo del cambio en la prestación. Basta notar que la prestación puede 
ser más onerosa sin que ello signifique, necesariamente, que el deudor de la misma se 
encuentre en una situación de mayor dificultad para cumplir85.  

(ii) La eccessiva onerosità viene referida no a la prestación en sí misma, sino a lo gravoso de 
la misma en relación con la contraprestación correspectiva. 

Así, la institución encuentra su razón de ser en el correcto equilibrio entre las 
prestaciones a cargo de las partes. De este modo, el ordenamiento reacciona cumpliendo 
con la “exigencia de mantener dentro de los límites de la normalidad la fluctuación de la 
carga económica de la prestación, protegiendo a la parte del riesgo de un agravamiento 
económico excepcional”86. 

Obviamente, este principio debe modularse para el caso de prestaciones a cargo de una 
sola de las partes (artículo 1.468 del Codice Civile). En este supuesto la evaluación se 
circunscribirá al incremento cuantitativamente importante del coste de la prestación87.  

Finalmente, la eccessiva onerosità tiene que venir provocada por un suceso que pueda catalogarse 
como imprevisible y extraordinario.  

Ambos conceptos, aunque relacionados, tienen significados diferentes. Lo extraordinario 
responde a una calificación objetiva. Estaríamos ante aquellos sucesos cuyas características no 
se reiteran de manera frecuente. Lo imprevisible responde a una aproximación subjetiva, a la 
capacidad de la parte de prever, dentro de lo razonable, aquello que puede suceder y afectar al 
vínculo contractual. En este último análisis cobrará especial relevancia la idea de culpa. La 
imprevisibilidad ha de ir ligada no solo a la capacidad de previsión, sino también a la obligación 
de prever. La parte que se ve afectada por aquello que no previó, pero debería haber previsto, no 
podrá acudir al remedio de la resolución por eccessiva onerosità. 

4.3.3 Conclusiones: breve referencia a la obligación de renegociar 

Recientemente se vienen expresando algunas reservas acerca de la solución adoptada por el 
legislador italiano al regular los efectos de la eccessiva onerosità. La vocación resolutoria de la 

                                                      
85 Carlo G. Terranova, “L` eccesiva onerosità nei contratti (Artt. 1.467-1.469)” en Piero Schlesinger (dir.), Il 
Codice Civile. Commentario, Milano (1995), p. 111-113. 
86 Sentencia de la Corte de Casación nº 12235, de 25 de mayo de 2007.  
87 Carlo G. Terranova, “L` eccesiva onerosità nei contratti (Artt. 1467-1469)” en Piero Schlesinger (dir.), Il 
Codice Civile. Commentario, Milano (1995), p. 127.  
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institución impide su utilización generalizada para aquellos casos en los que la parte desea 
corregir los efectos de las circunstancias imprevistas, sin terminar la vinculación contractual88. 

La posibilidad de alterar los términos del contrato para reestablecer la reciprocidad entre las 
partes solo se contempla para los contratos unilaterales, como se ha apuntado. En el caso de los 
contratos sinalagmáticos, será el acreedor frente al que se ejercita la resolución quien podrá 
decidir si ofrecer una alteración de los términos del contrato, para devolverlo a la equidad. 

De este modo, aquel deudor que no desea ver resuelto el vínculo contractual sinalagmático, sino 
que simplemente desea ver restaurado el equilibrio prestacional y económico del contrato, se ve 
abocado a recurrir a instituciones más exigentes, instituciones como la de la impossibilità 
soppravenuta, a través de las que podría lograrse el ajuste parcial de la obligación o la suspensión 
del deber de cumplimiento.  

No obstante, no puede ignorarse que en los últimos meses han proliferado voces que se 
pronuncian a favor de la existencia de una obligación de renegociación de los términos 
contractuales en casos de onerosidad sobrevenida o cambio de circunstancias89. La ratio jurídica 
de este deber no se encontraría en los preceptos dedicados a la eccessiva onerosità, sino en la 
consagración de los principios de buena fe contractual y solidaridad entre contratantes, 
tipificados en los artículos 1.175 y 1.375 del Codice Civile. La jurisprudencia y la doctrina se han 
mostrado dubitativas respecto a esta cuestión. Algunos pronunciamientos anteriores aceptaron 
estos postulados, pero sin que se hayan llegado a generalizar.  

En línea con estas críticas, recientemente se han planteado iniciativas prelegislativas90 que 
plantean la modificación del régimen de la eccessiva onerosità para explicitar el derecho de las 
partes a solicitar la renegociación de buena fe del contrato y, en defecto de acuerdo, a solicitar la 
modificación del contrato para lograr su reequilibrio91.  

4.4 Portugal92 

Al igual que en el resto de sistemas contractuales que venimos analizando, en el sistema jurídico 
portugués el principio del cumplimiento puntual de los contratos (“pacta sunt servanda”) es un 
concepto nuclear y, en consecuencia, cualquier excepción o modulación del mismo exige la 
concurrencia de determinadas y precisas circunstancias y es objeto de una aproximación 
restrictiva y cautelosa por parte de los tribunales.  

                                                      
88 Un análisis preliminar y somero de la jurisprudencia emanada de los tribunales después de la pandemia 
pone de manifiesto la cuestión. La mayoría de las pretensiones instadas (generalmente por arrendatarios) 
se han articulado sobre la base de la imposibilidad sobrevenida parcial, tipificada en el artículo 1464 del 
Codice Civile. Este remedio permite ajustar las contraprestaciones adaptándolas a aquella parte de las 
mismas que continúe siendo posible, sin exigir la resolución del vínculo contractual. 
89 Esta posición ha cobrado fuerza tras la publicación de la Relazione nº 56 de la Corte Suprema di Cassazione 
(Ufficio del Massimario e del Ruolo) en la que se defiende la existencia de un auténtico deber de renegociar 
las condiciones del contrato en casos de onerosidad sobrevenida.  
90 Disegni di legge nº 1.151 del 2019, presentado el 19 de marzo de 2020. 
91 Vid. en relación con esta iniciativa Pietro Sirena y Francesco Paolo Patti, “Hardship and renegotiation of 
contracts in the prospective recodification of italian civil law”, Bocconi Legal Studies Research Paper Series, nº 
3706159 (2020), versión electrónica. 
92 Agradecemos sinceramente a Alexandre Mota Pinto y Filipe de Oliveira Casqueiro su inestimable 
colaboración para la preparación de esta sección dedicada al tratamiento de la figura de la alteración 
sobrevenida de las circunstancias en Derecho portugués. 
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Esta es la aproximación del régimen jurídico portugués a la resolución de los contratos o a la 
modificación de los términos pactados como consecuencia de alteraciones sobrevenidas en las 
circunstancias vigentes al tiempo de contratar, cuya aplicación en Portugal siempre se ha 
considerado particularmente exigente y conservadora, tanto por la doctrina como por la 
jurisprudencia.  

La figura jurídica de la alteración anormal de las circunstancias está prevista en el artículo 437 
del Código Civil portugués (“CCP”), que establece que: 

“1. Se as circunstâncias em que as partes fundaram a decisão de contratar tiverem 
sofrido uma alteração anormal, tem a parte lesada direito à resolução do contrato, ou à 
modificação dele segundo juízos de equidade, desde que a exigência das obrigações por 
ela assumidas afete gravemente os princípios da boa fé e não esteja coberta pelos riscos 
próprios do contrato.  

2. Requerida a resolução, a parte contrária pode opor-se ao pedido, declarando aceitar 
a modificação do contrato nos termos do número anterior.” 

Este precepto en español se leería de la siguiente manera: 

“1. Si las circunstancias en las que las partes basaron su decisión de contratar han 
sufrido una alteración anormal, la parte afectada tiene derecho a resolver el contrato, 
o a modificarlo de acuerdo con juicios de equidad, siempre que la exigencia de las 
obligaciones asumidas por ella afecte gravemente a los principios de la buena fe y no 
esté cubierta por los riesgos propios del contrato.  

2. Solicitada la resolución del contrato, la otra parte puede oponerse a la solicitud, 
declarando que acepta la modificación del contrato de conformidad con el número 
anterior.” (énfasis añadido) 

El artículo 437 CCP es una norma de carácter general aplicable a todo tipo de contratos, sin 
perjuicio de la existencia de otras normas especiales para tipologías particulares de contratos. 

Del propio artículo 437 CCP y de su interpretación doctrinal y jurisprudencial resultan los 
caracteres exigibles al cambio de circunstancias para que proceda la aplicación de los remedios 
previstos en el artículo 437 CCP. Estos requisitos, que se analizarán en detalle a continuación, 
son los siguientes:  

(i) que se produzca una alteración sobrevenida de las circunstancias sobre las cuales las 
partes basaron su decisión de contratar; 

(ii) que esa alteración sea una alteración anormal;  

(iii) que la alteración cause un daño; 

(iv) que la alteración exceda los riesgos inherentes o propios del contrato; 

(v) que la alteración de los términos del contrato producto de la alteración sea tan severa que 
su exigencia resulte contraria a los principios de buena fe; y 

(vi) que la parte afectada por la alteración que pretende la aplicación de alguno de los remedios 
habilitados no esté en situación de incumplimiento o mora en el cumplimiento de las 
obligaciones que le incumben. 
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A continuación, analizaremos cada uno de estos requisitos, que actúan como elementos de la 
construcción teórica de los remedios frente al cambio de circunstancias.  

4.4.2 Alteración sobrevenida de las circunstancias en que las partes basaron su decisión de 
contratar  

El primer requisito para la aplicación del régimen en cuestión es generalmente reconducido por 
la doctrina y la jurisprudencia portuguesa a la teoría de la base del negocio. En su desarrollo en 
Portugal, la contribución e inspiración de la doctrina alemana fue fundamental y, 
particularmente, la distinción entre la “grande” y “pequeña” base del negocio de Gerhard Kegel93 
(kleinen und groβen Geschäftsgrundlage). Aludiendo la primera (grosse Geschäftsgrundlage), como 
ya se ha expuesto al analizar el régimen jurídico alemán, a “los peligros de calamidades, causadas 
por factores naturales o humanos, máxime por el Estado, a través de guerras, medidas económicas o 
esquemas similares”94. 

Generalmente, se entiende que la base del negocio la constituyen los hechos relativos a una o 
ambas partes que determinaron, de manera esencial, la voluntad expresada por ellas de celebrar 
el negocio y suscribir el contrato. Se trata, esencialmente, de circunstancias cuya verificación fue 
esencial para la decisión de contratar a una o ambas partes, sin las cuales no habrían contratado, 
o, al menos, no en los mismos términos. 

Al verificar cuál es la base del negocio, se debe considerar objetivamente tanto el entorno en el 
que se celebra el negocio y la función social que desempeña, como las condiciones subjetivas 
expresadas por cada parte y que llevaron a la determinación de su disposición a contratar95.  

En la base objetiva del negocio se incluirán las condiciones macroeconómicas y sociales 
existentes a la fecha de la celebración del contrato (groβen Geschäftsgrundlage), que sirven como 
marco básico para el entorno del negocio. Si se producen hechos tan perturbadores que alteran 
drásticamente este marco objetivo se puede llegar a un escenario en el que la base del negocio 
“grande” se vea afectada. Algunas de estas condiciones son típicamente graves trastornos 
políticos, sociales y económicos (por ejemplo, guerras, profundas crisis financieras, 
revoluciones, desastres naturales, etc.), que no existían ni eran previsibles en el momento de la 
celebración del contrato.  

Más difícil resultará valorar si los cambios en las condiciones subjetivas de las partes son de la 
suficiente entidad como para comprometer la base del negocio. Será necesario juzgar si, de 

                                                      
93 Gerhard Kegel, Empfiehlt es sich, den Einfluss grundlegender Veränderungen des Wirtschaftslebens auf 
Verträge gesetzlich zu regeln und in welchem Sinn? (Geschäftsgrundlage, Vertragshilfe. 
Leistungsverweigerungsrecht.), Gutachten für den 40. deutschen Juristentag, Tübingen (1953). 
94 António Menezes Cordeiro, “Direito bancário e alteração de circunstâncias”, Revista Direito das Sociedades 
VI, 2, (2014), p. 373.  
95 Para ilustrar la distinción, tomemos como ejemplo el contrato de alquiler: como base objetiva del negocio, 
se puede considerar la disponibilidad de los locales arrendados para su uso por parte del inquilino y el 
equilibrio de prestaciones conferido por el pago de la renta. Se trata de circunstancias que se dan en la 
mayoría de los casos en que se utiliza esta modalidad contractual, independientemente de los sujetos que 
forman parte del negocio. En cambio, La situación financiera o personal de cada una de las partes a la fecha 
de la celebración del contrato será un ejemplo de los hechos que constituyen la base subjetiva del negocio, 
que variará en función de las circunstancias individuales de los sujetos contractuales a lo largo del contrato 
(aunque esa variación no siempre será relevante a los efectos de la cláusula rebus). 
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acuerdo con los postulados de la buena fe, estos cambios en las condiciones subjetivas afectan o 
no a la base del negocio.  

Un ejercicio menos claro en la definición de la base del negocio será la evaluación de los cambios 
en las circunstancias subjetivas de cada parte, en cuyo caso será necesario juzgar si los dictados 
de la buena fe permiten o no incluirlos en la base del negocio. En este punto, la verificación del 
conocimiento (o al menos de la cognoscibilidad) por la contraparte de la esencialidad de la 
condición subjetiva para la parte afectada es de extrema relevancia. 

4.4.3 La alteración anormal 

La alteración de las circunstancias debe ser una alteración anormal. La doctrina distingue entre 
"anormalidad" e "imprevisibilidad", pudiendo incluirse aquellas situaciones que aunque 
previsibles sean excepcionales96. Se considera imprevisible “la ocurrencia de un hecho, o su 
alcance, aunque pudiera ser representado, en abstracto, por las partes, cuando la prevención de sus 
efectos no les es imputable, debido a las circunstancias contemporáneas de la relación negocial, 
explicando así que un buen padre de familia habría acordado el contrato en los mismo términos”97. 

Es importante resaltar que la jurisprudencia portuguesa ha sido muy conservadora y restrictiva 
al considerar qué alteraciones ameritan la aplicación del artículo 437 CCP98. A título de ejemplo 
cabe señalar que los acontecimientos ocurridos en Portugal durante la revolución de 1974-1975 
no se consideraron alteraciones anormales de las circunstancias99. 

4.4.4 La alteración de las circunstancias ha de causar un daño 

La alteración debe perjudicar gravemente a una de las partes, haciendo que el cumplimiento del 
contrato sea demasiado costoso, desde el punto de vista económico o personal. El daño no tiene 
que ser exclusivamente patrimonial, siendo atendibles los daños no patrimoniales que, por su 
gravedad, merezcan la protección del derecho. 

 

                                                      
96 Henrique Sousa Antunes, “A Alteração das Circunstâncias no Direito Europeu dos Contratos”, Cadernos de 
Direito Privado, n.º 47, 2014, p. 13.  
97 Henrique Sousa Antunes, “A Alteração das Circunstâncias no Direito Europeu dos Contratos”, Cadernos de 
Direito Privado, n.º 47, 2014, p. 13. 
98 Como refiere Antonio Menezes Cordeiro, Da alteração das circunstâncias, Lisboa, (1987), p. 71-75: “El 
artículo 437 existe y debe utilizarse en casos límite en los que no se aplica ningún otro régimen. 
99 Como explica Antonio Menezes Cordeiro, Da alteração das circunstâncias, Lisboa, (1987), p. 72: “En 
general, la Corte Suprema de Justicia ha evitado aplicar las disposiciones del artículo 437/1 del Código Civil a los 
acontecimientos ocurridos durante la Revolución de 1974-75 o derivados de ella”. 

Así, eventos como el "cierre de la bolsa" (cfr. Acórdãos do Supremo Tribunal de Justiça: 10.05.1979, BMJ 287 
(1979), 262-268; 17.01.1980, BMJ 293 (1980), 323-326; 13.05.1980, BMJ 297 (1980), 302-308; 20.04.1982; 
BMJ 316 (1982), 255-258), “saneamientos”, “ocupaciones” (cfr. Acórdãos do Supremo Tribunal de Justiça: 
13.12.1977, BMJ 272 (1978), 193-195; 06.06.1978 BMJ 278 (1978), 110-113; 25.01.1983, BMJ 323 (1983), 415-
419 (418), “nacionalizaciones” (cfr. Acórdãos do Supremo Tribunal de Justiça: 08.02.1979 BMJ 284 (1979), 
221-228; 12.06.1979, BMJ 288 (1979), 369-372) e “descolonización”(cfr. Acórdãos do Supremo Tribunal de 
Justiça: 29.03.1979, BMJ 285 (1979), 262-268; 13.02.1986, BMJ 354 (1986), 514-519 (519-519) no han sido 
consideradas por la jurisprudencia como "alteraciones de las circunstancias". 
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4.4.5 La alteración ha de exceder los riesgos inherentes o propios del contrato 

La alteración debe superar los riesgos inherentes o propios al contrato, incluidos los que se hayan 
acordado expresamente, que resulten de la naturaleza o las características del contrato y que se 
deriven de la distribución legal de los riesgos. 

En primer lugar, cabe señalar que es profusamente controvertido en la doctrina portuguesa lo 
que debe incluirse en el concepto de "riesgos propios del contrato".  

Para algunos autores100, la distribución del riesgo está "en proyecto" en el contrato, de modo que 
el riesgo del cumplimiento corresponde al deudor (por ejemplo, la dificultad o la imposibilidad 
de cumplimiento) y el riesgo del uso corresponde al acreedor (por ejemplo, la pérdida de utilidad 
de la cosa o del cumplimiento). Sin embargo, otros autores101 consideran que esta distribución es 
inadecuada en casos extremos, en los que el equilibrio del contrato se ve gravemente afectado, 
por no encontrar apoyo en la hipotética voluntad subjetiva de las partes. En estos casos la referida 
"distribución implícita" del riesgo contractual puede ser superada y cabe plantearse si los riesgos 
verificados exceden de los propios del contrato.  

Una parte de la doctrina102 considera que hay que atenerse a la "ecuación económica" del contrato 
para determinar qué riesgos son propios del contrato, siendo relevante para ello la distribución 
del riesgo resultante de lo pactado por las partes –las cláusulas contractuales– o de la propia 
norma aplicable, del tipo de contrato, de los usos comerciales y de la motivación subjetiva que 
incide en la ecuación económica. Sin embargo, otros autores103 no están de acuerdo con esta 
posición, porque consideran que el artículo 437 del CCP es supletorio y, como tal, inaplicable en 
los casos en que (i) las partes han previsto la alteración de las circunstancias, (ii) la ley así lo 
dispone o (iii) el contrato es aleatorio104. 

Por otra parte, en los casos en que la propia ley regula la distribución del riesgo derivado de 
pérdida o deterioro en los contratos que llevan aparejados la transferencia del dominio sobre una 
cosa determinada o que constituyan o transfieran un derecho real sobre dicha cosa (por ejemplo, 
el artículo 796 del CCP105), la doctrina difiere en cuanto a la aplicabilidad del régimen del artículo 

                                                      
100 João Baptista Machado, “Risco Contratual e Mora do Credor”, en João Baptista Machado: Obra Dispersa, 
Vol. I, Braga (1991), p. 257 y ss.  
101 Mariana Fontes da Costa, “Da Alteração Superveniente das Circunstâncias. Em especial à luz dos Contratos 
Bilateralmente Comerciais”, Coimbra (2017), p. 381.  
102 Mariana Fontes da Costa, “Da Alteração Superveniente das Circunstâncias. Em especial à luz dos Contratos 
Bilateralmente Comerciais”, Coimbra, (2017), p. 383-384.  
103 Henrique Sousa Antunes, “A Alteração das Circunstâncias no Direito Europeu dos Contratos”, Cadernos de 
Direito Privado, n.º 47 (2014), p. 15.  
104 En el caso de los contratos aleatorios, alguna doctrina admite que el régimen de la alteración de las 
circunstancias se aplica cuando la alteración “excede apreciablemente todas las fluctuaciones previsibles en la 
fecha del contrato” (vid. Vaz Serra, “Resolução ou Modificação dos Contratos por Alteração das 
Circunstâncias”, Boletim do Ministério da Justiça, n.º 68 (1957), p. 381). 
105 Artículo 796 (Riesgo): “1. En el caso de contratos que impliquen la transferencia del dominio sobre una cosa 
determinada o que constituyan o transfieran un derecho real sobre dicha cosa, el perecimiento o el deterioro de 
la misma por causa no imputable al vendedor será a cargo del comprador. // 2. Sin embargo, si la propiedad ha 
permanecido en posesión del vendedor como resultado de un plazo a su favor, el riesgo no se transferirá hasta 
que haya expirado el plazo o se haya entregado la propiedad, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 807. // 
3. Cuando el contrato esté sujeto a una condición resolutoria, el riesgo de que la cosa perezca mientras la 
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437 CCP. Hay partidarios de que la regulación legal del riesgo se incluya en los riesgos propios 
del contrato, mientras que otros favorecen la distinción entre los riesgos "normales" y los 
"excepcionales" (estos últimos, sí permitirían la aplicación del régimen del artículo 437 CCP). 

Por último, cabe señalar que la estipulación de cláusulas contractuales para la distribución del 
riesgo (por ejemplo, las cláusulas de “material adverse change”, habituales en los contratos de 
fusión o adquisición de empresas) ofrece dificultades en la articulación con el régimen de la 
alteración de las circunstancias. Siendo necesario un análisis pormenorizado para determinar, si 
a la vista de las circunstancias concretas del caso, es posible determinar si la alteración de las 
circunstancias excede o no de los riesgos propios del contrato. 

4.4.6 La alteración de los términos del contrato producto de la alteración sea tan severa que su 
exigencia resulte contraria a los principios de buena fe  

La exigibilidad de las obligaciones contractuales debe ser gravemente contraria a la buena fe. Es 
decir, la alteración de circunstancias debe conducir a un desequilibrio de tal magnitud entre las 
prestaciones contractuales que resultaría excesivamente contrario a la buena fe exigir el 
cumplimiento a la parte perjudicada por el cambio de circunstancias106. Para que este requisito 
se cumpla, no basta con que la alteración de las circunstancias provoque la pérdida de ganancias 
esperadas con la celebración del contrato, sino que es preciso que provoque pérdidas o daños 
relevantes. 

Este es un requisito de proporcionalidad objetiva que exige considerar el concepto de 
proporcionalidad y equilibrio prestacional de un modo objetivo. Se trata de evitar que situaciones 
anormales causen sacrificios excesivos a cualquiera de las partes, permitiendo a la otra 
enriquecerse –injustamente– a expensas de la desgracia de la otra. 

4.4.7 La parte afectada por la alteración que pretende la aplicación de alguno de los remedios 
habilitados no esté en mora en el cumplimiento de las obligaciones que le incumben  

Por último, por imposición del artículo 438 CCP, la parte afectada por el cambio de circunstancias 
no puede estar en mora (añadiríamos nosotros, culpable, es decir, en mora en el cumplimiento 
de su obligación, por su culpa) en el momento en que las circunstancias se alteraron. Por lo tanto, 
si la alteración de las circunstancias es anterior a la mora de la parte perjudicada, el retraso en el 
cumplimiento no impedirá –en principio– que se invoque el régimen. 

Cabe señalar que este requisito, más que un propósito punitivo, es reflejo de las normas sobre la 
distribución del riesgo en el contrato. De hecho, de conformidad con el artículo 807.1 del CCP, el 

                                                      
condición está pendiente será asumido por el comprador, si la cosa le ha sido entregada; cuando la condición sea 
suspensiva, el riesgo será asumido por el vendedor mientras la condición esté pendiente.” 
106 Como explica Luis Carvalho Fenandes: “La pérdida resultante da la alteración de las circunstancias 
solamente justifica la resolución o modificación del contrato cuando se verifique un profundo desequilibrio 
del contrato, siendo intolerable, de acuerdo con la buena fe, que la parte perjudicada lo soporte. En otras 
palabras, más cercanas al lenguaje legal, es necesario la exigencia de que la parte perjudicada por el 
cumplimiento puntual de las obligaciones asumidas sea contraria de forma muy grave a la buena fe. La 
manera en la que la doctrina y la jurisprudencia entiende esta figura es que se necesita verificar la existencia 
de un daño grave, considerable o incluso descomunal. Así los tribunales consideran relevante una 
disminución del valor de un bien en la proporción de 7 a 1, pero no una disminución del 34%. Por otra parte, 
fueron considerados insuficientes para justificar el recurso a la teoría de la imprevisibilidad, los aumentos 
de los precios en un 63% o incluso en un 300% o 400%.” (cfr. Teoria Geral do Direito Civil, Vol II, 2.ª ed., 
Coimbra (1996), p. 287-288). 
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riesgo de pérdida o menoscabo de la cosa debida, que corresponde con carácter general al 
acreedor, se traslada al deudor moroso107, que entonces asume ese riesgo108. 

4.4.8 Otras cuestiones sobre la aplicación del artículo 437 del CCP  

(A) Momento temporal  

Respecto al momento temporal, cabe señalar que solo se prevé la aplicación del artículo 437 CCP 
por las circunstancias posteriores a la fecha de la celebración del contrato ("error in futurum"). 
Una parte de la doctrina admite que si la finalidad del contrato se logra después de la ejecución 
del mismo, todavía se puede aplicar el régimen de la alteración de las circunstancias109. 

(B) Renegociación (hardship clauses) 

En la legislación portuguesa no se prevé expresamente la necesidad de renegociar los términos 
contractuales en caso de una alteración anormal de las circunstancias. Sin embargo, esto no 
significa que las partes no puedan regular la materia bajo el principio de la libertad contractual 
("hardship clauses").  

Si no existe una cláusula que imponga la renegociación de los términos contractuales, alguna 
doctrina sugiere que el principio de buena fe puede exigir que la parte perjudicada trate de 
colaborar con la contraparte, en la búsqueda de una solución negociada que restablezca el 
equilibrio contractual. 

(C) Ejercicio del derecho y conocimiento de la alteración anormal por los Tribunales 

Respecto al ejercicio del derecho de resolución o modificación, la doctrina difiere en cuanto a si 
debe producirse judicialmente o si las facultades pueden ejercerse válidamente de forma 
extrajudicial, existiendo partidarios de ambas posiciones110. En los casos en que la parte 
perjudicada decida recurrir a instancias judiciales, es discutible que el Tribunal pueda conocer ex 
officio de la alteración de las circunstancias, aunque la parte no la haya invocado 
expresamente111. 

(D) Consecuencias de la aplicación del régimen de la alteración de circunstancias  

Si se concluye que es aplicable el régimen previsto en el artículo 437 CCP, la parte afectada tiene 
derecho a solicitar la resolución o modificación del contrato perjudicado (en este último caso, 

                                                      
107 António Menezes Cordeiro, “Direito bancário e alteração de circunstâncias”, Revista Direito das 
Sociedades VI, 2, (2014), p. 362. 
108 La ley prevé una excepción al principio referido. Es el caso de los contratos promisorios para la ejecución 
de un contrato oneroso de cesión o constitución de un derecho real sobre un edificio, o una fracción 
autónoma del mismo (ya construido, en construcción o por construir). En caso de incumplimiento de la 
promesa, la parte incumplidora podrá solicitar su ejecución específica, mediante una sentencia que 
sustituya la voluntad de la parte incumplidora. Sin embargo, aunque se solicite el cumplimiento específico 
de la parte incumplidora, ésta podrá solicitar la modificación del contrato en conformidad con el artículo 
437 del CC, aunque el retraso sea posterior a la alteración (véase a este respecto el artículo 830.3 CCP). 
109 Carlos Mota Pinto, Teoria Geral do Direito Civil, 4.ª ed., Coimbra (2005), p. 613; Mário Júlio de Almeida 
Costa, Direito das Obrigações, 12.ª ed., Coimbra (2009), p. 344-345. 
110 Mariana Fontes da Costa, Da Alteração Superveniente das Circunstâncias. Em especial à luz dos Contratos 
Bilateralmente Comerciais, Coimbra (2017), p. 507-510. 
111 Existe doctrina que lo admite: Nuno Manuel Pinto Oliveira, Princípios de Direitos dos Contratos, Coimbra 
(2011), p. 587. 
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según los criterios de equidad). Sin embargo, si la parte afectada solicita la resolución del 
contrato, la otra parte puede pedir, en cambio, que se modifique el contrato según criterios de 
equidad.  

Es objeto de debate en la doctrina si el Tribunal puede determinar ex officio la modificación del 
contrato, incluso en los casos en que la parte contraria no haya hecho tal solicitud. Aunque la 
doctrina tradicional considera que la modificación siempre depende de una petición de las partes, 
hay una parte de la doctrina que admite la modificación a iniciativa del juez112. 

Una situación diferente sería el caso de la parte contraria que, ante una solicitud de modificación 
del contrato de conformidad con los criterios de equidad formulados por la parte afectada, 
prefiera la resolución del contrato. Hay que decir que la ley no prevé expresamente esta 
posibilidad. Sin embargo, la doctrina también difiere aquí, ya que hay posiciones que responden 
afirmativa y negativamente a la cuestión113. 

La modificación según los criterios de equidad (ex aequo et bono) exigirá que el Tribunal suponga 
la justicia del caso concreto. A tal fin, el Tribunal podrá considerar no sólo las posiciones 
expresadas por las partes en el juicio, sino también las conjeturas que las partes habrían tenido 
si hubieran previsto la alteración anormal en cuestión. En todos los casos, la modificación tendrá 
siempre como límite y criterio el principio de buena fe y el equilibrio de las prestaciones, llevando 
a la justicia interna del contrato. 

Por último, cabe destacar que cualquier modificación de los contratos que se pacte entre las 
partes debería, además de estar expresamente justificada con base en las circunstancias actuales, 
estar limitada en el tiempo. Toda modificación contractual debería quedar restringida a un 
período concreto de tiempo (i.e. mientras duren las restricciones u otro periodo que las partes 
consideren razonable). 

4.4.9 Normas particulares para hacer frente a la alteración extraordinaria de las circunstancias 

Hasta ahora hemos venido desgranando los elementos caracterizadores del régimen general que 
resulta de aplicación a todos los contratos cualquiera que sea su tipología. Toca ahora centrarnos 
en otros preceptos que podrían operar como equivalentes funcionales del artículo 437 CCP. 

A este respecto destaca el artículo 1.040 CCP114. Esta norma puede considerarse como distributiva 
del riesgo del contrato de alquiler. Considerando que la privación o disminución del uso de la 
cosa arrendada por un período equivalente a una sexta parte de la duración del contrato es un 
riesgo contemplado en la ley y asignado al arrendatario. En este sentido, la privación del 
ocupante durante ese período está incluida en los riesgos inherentes al alquiler, lo que excluye 
la aplicación del régimen de la alteración anormal de las circunstancias, lo que implica que 

                                                      
112  Nuno Manuel Pinto Oliveira, Princípios de Direitos dos Contratos, Coimbra (2011), p. 296-301. 
113  Favorablemente, José Oliveira Ascensao, Direito Civil. Teoria Geral, Vol. III, Coimbra (2002), p. 204; en 
contra:, Luís Carvalho Fernandes, A Teoria da Imprevisão no Direito Civil Português, Lisboa (2001), p. 299-
300. 
114 Artículo 1040º (Reducción de renta o alquiler). 1 - Si, por motivo no imputable al arrendatario o a sus 
familiares, el arrendatario sufriera una privación o disminución del uso de la cosa alquilada, cabrá reducir 
la renta o alquiler en proporción al tiempo de privación o disminución de la extensión, sin perjuicio de lo 
dispuesto en la sección anterior. // 2 - Pero, si la privación o disminución no fuera imputable al arrendador 
ni a sus familiares, solamente habrá reducción en el caso de que una u otra exceda de un sexto de la duración 
máxima del contrato. // 3 - [...]. 
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solamente habría una reducción proporcional de la renta si la privación (o disminución) del uso 
o disfrute de esos espacios excediese de una sexta parte de la duración del contrato115.  

Nos encontramos, así, con una norma especial que para un tipo concreto de contratos ofrece un 
parámetro objetivo para distribuir el riesgo entre las partes: si el periodo de privación no excede 
de 6 meses el riesgo es asumido por el arrendatario; en el caso contrario lo asume el arrendador.  

En cambio, la aplicación de esta norma a los contratos de uso de local no es clara, ya que estae 
tipología contractual es en Portugal distinta del contrato de arrendamiento, siendo considerado 
unánimemente por la doctrina y por la jurisprudencia como un contrato atípico, no incluido en 
ninguna categoría de contratos específica ni previsto en la ley. 

Sin embargo, la jurisprudencia sigue siendo unánime y entiende que, siendo un contrato atípico, 
el contrato de uso de local debe regularse por lo que las partes establecieron en el contrato y, 
subsidiariamente, por las reglas generales de los contratos y negocios jurídicos y por las reglas 
de los contratos similares. En este sentido, la jurisprudencia sigue aplicando supletoriamente 
algunas reglas de los contratos de alquiler a los contratos de uso de local comercial116, en 
particular en lo que se refiere a la obligación de pago de la renta (que corresponde a la renta fija 
en los contratos de uso de local). Por ello, creemos que la aplicación de estas normas al contrato 
de uso de local es posible, sin perjuicio del régimen impuesto a las tiendas de los centros 
comerciales, contemplado en el párrafo 5 del artículo 168-A de la Ley n.º 2/2020, de 31 de marzo, 
modificada por la Ley n.º 27-A/2020, de 24 de julio. 

Dicho lo anterior, es cierto que con la aprobación de la moratoria legal sobre las rentas, la 
posibilidad de aplicar este artículo ha perdido relevancia y espacio en los contratos que se 
benefician de ese régimen. 

4.4.10 Aplicación del régimen de la alteración de las circunstancias a la situación creada por el 
COVID-19 

La situación derivada de la pandemia provocada por el COVID-19 ha tenido, pública y 
notoriamente, un impacto transversal y global en todos los sectores económicos y sociales. En 
todo el mundo se ha multiplicado la producción normativa, especial y excepcional, para hacer 
frente a la emergencia de salud pública. Por otra parte, la pandemia también ha causado 
perturbaciones en el funcionamiento del sistema judicial portugués, agravando el retraso y la 
sobrecarga ya existentes. 

A la fecha del presente trabajo son muy pocos los pronunciamientos judiciales que han tenido la 
oportunidad de apreciar y pronunciarse sobre el impacto de la pandemia en las relaciones 
jurídicas por lo que es aventurado tratar de anticipar cómo responderán los tribunales de justicia 
a los retos fruto de la pandemia y de la crisis generada por esta. Dicho esto, a la luz del análisis 

                                                      
115 Conforme refiere Antonio Menezes Cordeiro, la idea básica subyacente al referido artículo es la de 
“regular la distribución del riesgo en el ámbito del alquiler”, y sobre la hipótesis del límite del sexto de la 
duración del contrato concluye que “el legislador entiende que, hasta un sexto de perjuicio en el uso, el riesgo 
es solamente del arrendatario; a partir de ahí será de las dos partes” (cfr. Leis do Arrendamento Urbano 
Anotadas, Coimbra (2014), pág. 71) – cfr. Decisión del Tribunal da Relação de Guimarães, de 29-09-2010, 
proceso n.º 2029/08.1TBVNG.P1, disponible en www.dgsi.pt. 
116 A título de ejemplo, véanse las siguientes decisiones del Supremo Tribunal de Justicia: decisión de 01-
07-1993, proceso n.º 084898; decisión de 05-12-1995, proceso n.º 96B481; y decisión de 25-10-2001, 
proceso n.º 02B826, todos disponibles en www.dgsi.pt. 
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realizado, no es de esperar que la jurisprudencia portuguesa acoja acríticamente la situación de 
pandemia como motivo suficiente para resolver las relaciones contractuales, sino que es 
previsible que se adopte un enfoque prudente al invocar los hechos relativos a la pandemia 
COVID-19 para justificar excepciones al cumplimiento puntual de las obligaciones legales y 
contractuales. 

Sin perjuicio de lo anterior, no puede ignorarse que existe un riesgo de que los tribunales de 
justicia estimen que las excepcionales circunstancias derivadas de la pandemia COVID-19 y sus 
efectos reúnen las condiciones necesarias para ser calificadas como de alteración anormal de 
alcance generalizado o macro de las circunstancias en las que las partes fundaron su decisión de 
contratar, causando la pandemia una macro alteración de la base objetiva del negocio (groβen 
Geschäftsgrundlage). 

4.5 Common Law 

El Derecho inglés ha permanecido siempre ajeno tanto a la doctrina civil-canónica de la cláusula 
rebus sic stantibus y su elaboración en el Derecho común y por los juristas teóricos de la 
escolástica tardía y el iusnaturalismo117 como a los desarrollos teóricos posteriores en los países 
de tradición de Derecho codificado que arrancan fundamentalmente en Alemania y que hemos 
descrito en el apartado 4.1 anterior. 

El Derecho inglés no reconoce la posibilidad de modificar o alterar un contrato celebrado como 
consecuencia de una modificación de las circunstancias, con independencia de lo dramática, 
extraordinaria o imprevisible que haya podido ser la transformación del escenario en el que se 
desenvuelve la relación obligatoria118. Lo único que se ha admitido en Derecho inglés es una 
atenuación del rigor en la exigencia del cumplimiento de lo prometido en un contrato “no matter 
what”.  

El tratamiento jurídico del cambio de circunstancias se concibe y se expresa desde la perspectiva 
de las “excuses” (causas exoneratorias) al cumplimiento del contrato, y en ningún caso desde una 
supuesta necesidad de restaurar el equilibrio de prestaciones. En este sentido, el concepto de 
“frustration” que emplea el Derecho inglés para permitir que bajo ciertas condiciones la falta de 
cumplimiento en los términos pactados pueda admitirse sin desencadenar las consecuencias 
normales del incumplimiento contractual se relaciona más con alguna de las manifestaciones de 
la fuerza mayor en ciertos ordenamientos de tradición continental119 que con la cláusula rebus, 
la excesiva onerosidad o la desaparición de la base del negocio como expedientes técnico-
jurídicos para abordar las discrepancias entre el contenido pactado del contrato y las nuevas 
circunstancias fruto de un suceso o escenario inesperado y extraordinario.  

                                                      
117 Sebastian Martens, “Methodenfragen und die Behandlung von Grundlagenstörungen im Europäischen 
Privatrecht”, en Zeitschrift für Europäisches Privatrecht (2017), p. 614. 
118 Ewan McKendrick, “Force Majeure and Frustration- Their Relationship and a Comparative Assessment”, 
en Ewan McKendrick (ed.), Force Majeure and Frustration of Contract, London (1995), p. 43 y 44; Hugh Beale, 
Bénédicte Fauvarque-Cosson, Jacobien Rutgers, Denis Tallon, Stefan Vogenauer, Cases, Materials and Text 
on Contract Law, 2ª ed., Oxford (2008), p. 1129. 
119 Bénédicte Fauvarque-Cosson, “Le changement de circonstances”, Revue des Contrats (2010), p. 75-76 ; 
Victor Goldberg, “After Frustration: Three Cheers for Chandler v. Webster”, Washington & Lee Law Review 
(2011), p. 1143-1144. 
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A mediados del siglo XIX los tribunales ingleses introducen lo que más tarde sería conocido como 
la doctrina de la excusa al cumplimiento basada en la “frustration”. En el famoso caso Taylor v. 
Caldwell, la disputa se refería a un contrato por el que un promotor musical había concertado por 
un precio fijo (100 libras esterlinas por cada día) el uso de una sala de espectáculos musicales 
(Surrey Gardens and Music Hall) para organizar cuatro conciertos en fechas determinadas del 
verano de 1861. En junio de 1861, antes del primer evento, la sala fue destruida por el fuego a 
causa de la negligencia de un operario ajeno a ambas partes. Los conciertos fueron cancelados y 
el promotor reclamó daños y perjuicios (58 libras esterlinas de gastos incurridos en organizar y 
promocionar los conciertos). El tribunal inglés entendió que ambas partes quedaban liberadas de 
su vinculación a lo estipulado y de responsabilidad por la inejecución de las prestaciones 
previstas. 

El concepto de “frustration”, como revela la jurisprudencia posterior, es restrictivo, si bien no se 
identifica con la imposibilidad absoluta de realización de la prestación. Como señala la sentencia 
Davis Contractors Ltd v Fareham UDC, un caso de 1956 que se considera hoy la expresión más 
acabada del concepto tal y como se reconoce en Derecho inglés120: “[...] la frustración sucede 
cuando el Derecho reconoce que sin culpa de ambas partes una obligación contractual ha devenido 
incapaz de ser cumplida porque las circunstancias en las que ha de producirse el cumplimiento la 
hacen una cosa radicalmente distinta de aquella que había sido asumida bajo el contrato. Non haec 
in foedera veni. No es esto lo que prometí hacer”. 

Junto con la alteración radical de la “naturaleza” del cumplimiento de la obligación, también se 
reconoce que puede haber frustración del contrato cuando viene a desvanecerse, fruto de la 
evolución de los hechos, el propósito (purpose) del compromiso contractual, cuando la ventura 
común que el contrato establece viene a faltar como consecuencia de una alteración sobrevenida 
de las circunstancias. Esto es lo que se deduce del famosísimo caso Krell v. Henry, uno de los 
llamados casos de la Coronación, relativos al arrendamiento de balcones para eventos ligados a 
la coronación de Eduardo VII de Inglaterra, cuya fecha prevista hubo de ser pospuesta por un 
ataque de apendicitis del sucesor de la Reina Victoria121. 

En cuanto a los presupuestos para la aplicación de la frustration122 como excusa frente a la 
inejecución del contrato, requiere que la incidencia sobre la naturaleza de la prestación o el 
propósito del contrato hayan ocurrido sin intervención de ninguno de los contratantes y fuera de 
su control. Es preciso igualmente que el contrato no haya establecido que el riesgo que se 

                                                      
120 Ewan McKendrick, “Force Majeure and Frustration- Their Relationship and a Comparative Assessment”, 
en Ewan McKendrick (ed.), Force Majeure and Frustration of Contract, London (1995), p. 38; John Cartwright, 
Contract Law. An Introduction to the English Law of Contract for the Civil Lawyer, Oxford (2007), p. 238; Neil 
Andrews, Contract Rules. Decoding English Contract Law, Cambridge-Antwerp-Portland (2016), p. 248. 
121 No todos los casos de la Coronación se refieren al cortejo de la ceremonia de la coronación en Londres, 
en los cuales la cancelación es considerado en todos ellos un caso de frustration. En Herne Bay Steam Boat 
Co. v. Hutton el contrato y la disputa se referían a una parada naval posterior a la coronación en honor al 
nuevo rey. Como la parada no se canceló, aunque la presencia de Eduardo VII si, el tribunal inglés entendió 
que el propósito del contrato no había quedado frustrado por entero. 
122 Ewan McKendrick, “Force Majeure and Frustration- Their Relationship and a Comparative Assessment”, 
en Ewan McKendrick (ed.), Force Majeure and Frustration of Contract, London (1995), p. 37 y ss.; John 
Cartwright, Contract Law. An Introduction to the English Law of Contract for the Civil Lawyer, Oxford (2007), 
p. 238 y ss; Neil Andrews, Contract Rules. Decoding English Contract Law, Cambridge-Antwerp-Portland 
(2016), p. 248 y ss. 
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materializa con el efecto del cambio de circunstancias sea asumido por alguno de los 
contratantes, de modo que la frustración del contrato es de aplicación subsidiaria a la 
distribución de riesgo marcada por los propios contratantes en su acuerdo. No parece estar del 
todo resuelta la cuestión de si es necesario que el cambio de circunstancias hubiera sido 
imprevisible al tiempo de contratar. No parece constituir un presupuesto imprescindible, pero 
puede operar como factor que permita atribuir implícitamente el riesgo previsible a una de las 
partes y excluir con ello la frustración. Por otra parte, el Derecho inglés no admite la frustración 
meramente económica o de esfuerzo de cumplimiento123. Para que haya frustration es necesario 
una transformación fundamental de la naturaleza de la ejecución del contrato o la desaparición 
del fin o propósito contractual.  

En cuanto a las consecuencias jurídicas de la frustración del contrato, no cabe la adaptación o 
modificación del mismo. El único efecto es la terminación de la relación contractual que se 
produce, además, de forma automática en el momento del advenimiento del suceso generador 
de la frustración. El efecto extintivo, pues, no depende de la declaración de una de las partes o 
aún menos, de la reclamación o pretensión judicialmente deducida tendente a producir el efecto 
extintivo. La terminación, sin embargo, no es retroactiva, de modo que las obligaciones 
cumplidas y las prestaciones intercambiadas en virtud del contrato hasta la fecha del evento 
determinante de la frustración permanecen inalteradas. 

De hecho, otros de los casos de la Coronación, como Blakeley v. Muller y Chandler v. Webster, 
establecieron que no cabía restitución alguna de las prestaciones ya realizadas en caso de 
frustración. A la vista de lo que se percibía como excesiva rigidez en la determinación de los 
efectos de la frustración124, un caso de 1941 (Fibrosa Spolka Akcyna v. Fairbairn Lawson Combe 
Barbour Ltd., relativo a un contrato celebrado en julio de 1939 para fabricación de máquinas entre 
una sociedad polaca y una inglesa, con una parte del precio pagada de modo anticipado) se apartó 
de la solución de no permitir en absoluto pretensiones restitutorias o de compensación, y animó 
a intervenir al legislador125 a fin de flexibilizar las consecuencias de la frustración y permitir que 
los pagos anteriores a la frustración pudieran ser objeto de restitución y los beneficios o 
atribuciones conferidos y no pagados pudieran ser abonados.  

En definitiva, la aproximación del Derecho inglés a la incidencia de la alteración de 
circunstancias fundamentales sobre el contrato es abiertamente restrictiva y se expresa a través 

                                                      
123 John Cartwright, Contract Law. An Introduction to the English Law of Contract for the Civil Lawyer, Oxford 
(2007), p. 240; Klaus Peter Berger y Daniel Behn, “Force Majeure and Hardship in the Age of Corona: A 
Historical and Comparative Study”, McGill Journal of Dispute Resolution (2020), p. 110. 
124 De hecho, en Chandler v. Webster, el tribunal entendió que las prestaciones que debieron hacerse antes 
de la cancelación del cortejo -la parte del precio anticipado que no se había abonado aún a pesar de estar 
vencida- tendrían que cumplirse pues el “discharge” solo ocurría a la fecha de la cancelación. Sobre estos 
casos, vid. Roy McElroy y Glanville Williams, “The Coronation Cases - II”, The Modern Law Review (1941), p. 
1 y ss. Se debe indicar que hay analistas, sin embargo, que consideran preferible la solución rígida de 
Chandler v. Webster: Victor Goldberg, “After Frustration: Three Cheers for Chandler v. Webster”, Washington 
& Lee Law Review (2011), p. 1144 y ss.; Victor Goldberg, Rethinking Contract Law and Contract Design, 
Cheltenham (2015), cap. 12. 
125 Es la Law Reform (Frustrated Contracts) Act de 1943. Esta reforma legal no es aplicable en todo el Reino 
Unido. Por ejemplo, en Escocia no lo es y por tanto en caso de frustración del contrato las pretensiones de 
restitución o de abono de atribuciones no compensadas se articulan a través de la clásica condictio causa 
data, causa non secuta: Ewoud Hondius y Hans Christoph Grigoleit (eds.), Unexpected Circumstances in 
European Contract Law, Cambridge (2011), p. 171-172. 
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de un expediente conceptual (la “frustration”) que se relaciona más con una vertiente resolutoria 
de la fuerza mayor –ampliamente entendida– que no con el devenir de la cláusula rebus o la base 
del negocio. En Derecho inglés, el mantenimiento de los términos pactados y la cautela máxima 
de los jueces y tribunales a la hora de interferir con el contenido contractual querido por las 
partes se consideran esenciales para el funcionamiento del Derecho de contratos. 

En Estados Unidos, en una buena medida, la situación no es muy diferente a la descrita para el 
Derecho inglés, si bien no es totalmente coincidente. El Common Law en los Estados Unidos 
distingue entre “impracticability” (una noción amplia de imposibilidad de la prestación)126 y la 
“frustration”, sustancialmente inspirada en la noción inglesa. Esto lo podemos ver reflejado en 
las secciones 261 y 265 del Restatement (Second) of Contract del American Law Institute, que 
pretende ser una recopilación de la situación dominante en el Common Law de las jurisdicciones 
estadounidenses. 

“Section 261. Discharge by Supervening Impracticability 

Where, after a contract is made, a party's performance is made impracticable without his 
fault by the occurrence of an event the non-occurrence of which was a basic assumption on 
which the contract was made, his duty to render that performance is discharged, unless the 
language or the circumstances indicate the contrary.” 

“Section 265. Frustration of purpose: 

Where, after a contract is made, a party's principal purpose is substantially frustrated 
without his fault by the occurrence of an event the non-occurrence of which was a basic 
assumption on which the contract was made, his remaining duties to render performance are 
discharged, unless the language or circumstances [of the contract] indicate the contrary.” 

En ambos casos, no obstante, el efecto de la “supervening impracticability” y la “frustration of 
purpose” son prácticamente idénticos: la exoneración del contratante afectado por la inviabilidad 
prestacional o la frustración del fin contractual en lo relativo a los deberes contractuales 
alcanzados por una u otra. En ambos casos, además, la relevancia del cambio de circunstancias 
que hace inviable la prestación o frustra el propósito contractual se funda en una “shared 
assumption”127 inmanente al contrato y relativa a la inexistencia de la circunstancia generadora 
de la inviabilidad de la prestación o el colapso del fin contractual.  

Por otra parte, en Estados Unidos, el Uniform Commercial Code (una ley uniforme modelo 
adoptada, con variantes, como ley estatal por todos los Estados, salvo Louisiana, que ha acogido 
solo una pequeña parte) también se ocupa de la cuestión introduciendo lo que se ha venido en 
llamar “commercial impracticability”128. 

                                                      
126 El origen de la noción de impracticability en Estados Unidos se suele atribuir a la sentencia Mineral Park 
Land v. Howard, un caso californiano de 1916 relativo a un contrato de extracción de grava como material 
para construir un puente, siendo así que una parte importante del terreno de extracción estaba bajo el agua: 
“A thing is impossible in legal contemplation when it is not practicable; and a thing is impracticable when it can 
only be done at excessive and unreasonable cost”.  
127 Sobre este “shared assumption test”, véase Melvin A. Eisenberg, “Impossibility, Impracticability and 
Frustration”, Journal of Legal Analysis (2009), p. 211 y ss; Melvin A. Eisenberg, Fundamental Principles of 
Contract Law, Oxford (2018), 628 y ss.  
128 Sukhnam Digwa-Singh, “The Application of Commercial Impracticability under Article 2-615 of the 
Uniform Commercial Code”, en Ewan McKendrick (ed.), Force Majeure and Frustration of Contract, London 
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Así, el §2-615 UCC (Failure of Presupposed Conditions) establece en su apartado (a): 

“Except so far as a seller may have assumed a greater obligation and subject to the preceding 
section on substituted performance: 

(a) Delay in delivery or non-delivery in whole or in part by a seller who complies with 
paragraphs (b) and (c) is not a breach of his duty under a contract for sale if performance as 
agreed has been made impracticable by the occurrence of a contingency the non-occurrence 
of which was a basic assumption on which the contract was made or by compliance in good 
faith with any applicable foreign or domestic governmental regulation or order whether or not 
it later proves to be invalid.” 

El precepto rige para contratos de transmisión de bienes (compraventa, suministro y similares). 
En relación con los contratos de cesión de uso de bienes, el §2A-405 UCC (Excused Performance) 
establece una previsión casi idéntica en su apartado (a): 

“Subject to Section 2A-404 on substituted performance, the following rules apply: 

(a) Delay in delivery or nondelivery in whole or in part by a lessor or a supplier who complies 
with paragraphs (b) and (c) is not a default under the lease contract if performance as agreed 
has been made impracticable by the occurrence of a contingency the nonoccurrence of which 
was a basic assumption on which the lease contract was made or by compliance in good faith 
with any applicable foreign or domestic governmental regulation or order, whether or not the 
regulation or order later proves to be invalid.” 

Es muy discutido en la jurisprudencia y la doctrina129 estadounidense la medida en que estas 
previsiones del UCC pueden ofrecer sustento a pretensiones de resolución o, incluso, de 
modificación del contrato en atención a un cambio de circunstancias que provoca un importante 
incremento del coste de realizar la prestación contractualmente establecida o que priva casi por 
entero de valor al contrato para una de las partes. La aplicación por los tribunales 
estadounidenses es, en conjunto, notablemente restrictiva130. 

Nótese, en todo caso, que ambos preceptos del UCC contemplan únicamente al prestador 
característico (vendedor o suministrador, en los contratos transmisivos; arrendador o 
suministrador en leasing, en los contratos relativos al uso) y no al deudor de una obligación 
dineraria, de modo que el comprador o el arrendatario no podrían valerse de las disposiciones 
del UCC para liberarse o pretender la modificación de sus obligaciones. La commercial 
impracticability se refiere a riesgos que amenazan un incremento de los costes de cumplimiento 
de la prestación y no al menor valor de la contraprestación que pueda experimentar el receptor 

                                                      
(1995), p. 305 y ss.; Robert Scott y Alan Schwartz, Commercial Transactions: Principles and Policies, 2ª ed., 
Westbury (N Y) (1991), p. 436 y ss.; Robert Scott y Jody Kraus, Contract Law and Theory, 4ª ed. Newark (NJ) 
(2007), p. 747 y ss. 
129 Cfr. el debate entre Melvin A. Eisenberg y Victor Goldberg: Melvin A. Eisenberg, “Impossibility, 
Impracticability and Frustration”, Journal of Legal Analysis (2009), p. 207; Melvin A. Eisenberg, 
“Impossibility, Impracticability and Frustration-Professor Goldberg Constructs an Imaginary Article, 
Attributes it to Me, and then Criticizes It”, Journal of Legal Analysis (2010), p. 383. Victor Goldberg, “Excuse 
Doctrine: The Eisenberg Uncertainty Principle”, Journal of Legal Analysis (2010), p. 359; Victor Goldberg, 
Rethinking Contract Law and Contract Design, Cheltenham (2015), cap. 11. 
130 Robert Scott y Jody Kraus, Contract Law and Theory, 4ª ed. Newark (NJ) (2007), p. 749. 
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de la prestación (que sí podría ser, en su caso, analizable bajo la perspectiva de la frustración del 
propósito del contrato)131. 

En síntesis, aunque el Derecho de contratos de los Estados Unidos parece en principio algo más 
abierto que el Derecho inglés a la relevancia de los cambios extraordinarios en las circunstancias 
en la vigencia de las obligaciones contractuales, en términos comparativos no hay duda alguna 
que su régimen legal es notablemente más restrictivo que los de ordenamientos europeos (y 
señaladamente el alemán) a la hora de dar cauce a pretensiones extintivas o modificativas del 
contrato basadas en la alteración esencial de las circunstancias concurrentes132.  

4.6 Propuestas internacionales en materia contractual 

Distintos textos internacionales (no vinculantes) sobre Derecho de contratos contienen reglas 
relativas a la influencia del cambio de circunstancias sobre el contenido y mantenimiento de la 
vigencia del contrato. 

El primero de ellos viene dado por los Principios del Derecho europeo del contrato o Principios 
Lando. 

En particular, el Artículo 6:111, titulado “Cambio de circunstancias”, tiene el siguiente 
contenido: 

“(1) Las partes deben cumplir con sus obligaciones, aun cuando les resulten más onerosas 
como consecuencia de un aumento en los costes de la ejecución o por una disminución del 
valor de la contraprestación que se recibe.  

(2) Sin embargo, las partes tienen la obligación de negociar una adaptación de dicho contrato 
o de poner fin al mismo si el cumplimiento del contrato resulta excesivamente gravoso debido 
a un cambio de las circunstancias, siempre que:  

(a) Dicho cambio de circunstancias haya sobrevenido en un momento posterior a la 
conclusión del contrato. (b) En términos razonables, en el momento de la conclusión del 
contrato no hubiera podido preverse ni tenerse en consideración el cambio acaecido.  

(c) A la parte afectada, en virtud del contrato, no se le pueda exigir que cargue con el riesgo 
de un cambio tal de circunstancias.  

(3) Si en un plazo razonable las partes no alcanzan un acuerdo al respecto, el juez o tribunal 
podrá:  

(a) Poner fin al contrato en los términos y fecha que considere adecuado.  

(b) O adaptarlo, de manera que las pérdidas y ganancias resultantes de ese cambio de 
circunstancias se distribuyan entre las partes de forma equitativa y justa.”  

                                                      
131 George Triantis, “Contractual Allocations of Unknown Risks: A Critique of the Doctrine of Commercial 
Impracticability”, University of Toronto Law Journal (1992), p. 454. 
132 Sukhnam Digwa-Singh, “The Application of Commercial Impracticability under Article 2-615 of the 
Uniform Commercial Code”, en Ewan McKendrick (ed.), Force Majeure and Frustration of Contract, London 
(1995), p. 330-331; Klaus Peter Berger y Daniel Behn, “Force Majeure and Hardship in the Age of Corona: A 
Historical and Comparative Study”, McGill Journal of Dispute Resolution (2020), p. 106. 
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En cualquiera de los casos, el juez o tribunal podrá ordenar que la parte que se negó a negociar o 
que rompió dicha negociación de mala fe, proceda a reparar los daños causados a la parte que 
sufrió dicha negativa o dicha ruptura. 

En los principios Unidroit sobre los contratos comerciales internacionales (versión 2016; la 
primera versión es de 1994) encontramos una sección (la 2), en el Capítulo 6, dedicado al 
cumplimiento del contrato, relativo a la excesiva onerosidad o hardship. La sección comprende 
tres artículos, con el siguiente contenido: 

“ARTÍCULO 6.2.1 (Obligatoriedad del contrato)  

Cuando el cumplimiento de un contrato llega a ser más oneroso para una de las partes, esa 
parte permanece obligada, no obstante, a cumplir sus obligaciones salvo lo previsto en las 
siguientes disposiciones sobre “excesiva onerosidad” (hardship).  

ARTÍCULO 6.2.2 (Definición de la “excesiva onerosidad” (hardship))  

Hay “excesiva onerosidad” (hardship) cuando el equilibrio del contrato es alterado de modo 
fundamental por el acontecimiento de ciertos eventos, bien porque el costo de la prestación a 
cargo de una de las partes se ha incrementado, o porque el valor de la prestación que una 
parte recibe ha disminuido, y: (a) dichos eventos acontecen o llegan a ser conocidos por la 
parte en desventaja después de la celebración del contrato; (b) los eventos no pudieron ser 
razonablemente tenidos en cuenta por la parte en desventaja en el momento de celebrarse el 
contrato; (c) los eventos escapan al control de la parte en desventaja; y (d) el riesgo de tales 
eventos no fue asumido por la parte en desventaja.  

ARTÍCULO 6.2.3 (Efectos de la “excesiva onerosidad” (hardship))  

(1) En caso de “excesiva onerosidad” (hardship), la parte en desventaja puede reclamar la 
renegociación del contrato. Tal reclamo deberá formularse sin demora injustificada, con 
indicación de los fundamentos en los que se basa. 

(2) El reclamo de renegociación no autoriza por sí mismo a la parte en desventaja para 
suspender el cumplimiento.  

(3) En caso de no llegarse a un acuerdo dentro de un tiempo prudencial, cualquiera de las 
partes puede acudir a un tribunal.  

(4) Si el tribunal determina que se presenta una situación de “excesiva onerosidad” 
(hardship), y siempre que lo considere razonable, podrá: (a) resolver el contrato en fecha y 
condiciones a ser fijadas; o (b) adaptar el contrato con miras a restablecer su equilibrio.” 

El Marco Común de Referencia del Derecho contractual europeo (Common Frame of Reference) 
contiene también una previsión sobre la materia, en el Libro III, dedicado a las obligaciones y los 
derechos. 

“III.–1:110: Modificación o extinción por el juez a causa de un cambio en las circunstancias  

(1) Toda obligación debe cumplirse aun cuando el cumplimiento de la misma resulte más 
oneroso como consecuencia de un aumento en los costes de la ejecución o por una disminución 
del valor de la contraprestación que se recibe.  

(2) Sin embargo, si debido a un cambio excepcional en las circunstancias el cumplimiento de 
una obligación contractual o de una obligación derivada de un acto jurídico unilateral resulta 
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tan oneroso que sería manifiestamente injusto seguir exigiendo su cumplimiento al deudor, 
el juez podrá:  

(a) modificar la obligación a fin de hacerla más razonable y equitativa en las nuevas 
circunstancias; o  

(b) extinguir la obligación en una fecha y en unas condiciones que determinará el juez.  

(3) El apartado (2) se aplicará únicamente si:  

(a) el cambio en las circunstancias se produjo después de contraerse la obligación;  

(b) el deudor no tuvo en cuenta en ese momento, y cabe razonablemente esperar que no 
tuviese en cuenta, la posibilidad de que se produjese dicho cambio en las circunstancias o la 
magnitud del mismo;  

(c) el deudor no asumió, y no puede razonablemente darse por asumido, el riesgo de dicho 
cambio en las circunstancias; y  

(d) el deudor ha intentado, razonablemente y de buena fe, negociar una modificación 
razonable y equitativa de los términos que regulan la obligación.” 

La Propuesta (finalmente no adoptada) de 2011 de Reglamento Europeo  relativo a una normativa 
común de compraventa europea, y generalmente conocida como Common European Sales Law 
(CESL), contiene también una disposición sobre cambio de circunstancias, con el siguiente 
contenido133.  

“Artículo 89 Cambio en las circunstancias 

1. Una parte deberá cumplir sus obligaciones aun cuando el cumplimiento de las mismas 
resulte más oneroso como consecuencia de un aumento en los costes de la ejecución o por una 
disminución del valor de la contraprestación que se recibe. 

Cuando el cumplimiento resulte excesivamente oneroso debido a un cambio excepcional en 
las circunstancias, las partes tendrán el deber de iniciar negociaciones para adaptar o 
resolver el contrato. 

2. Si las partes no llegan a un acuerdo en un plazo razonable, un órgano jurisdiccional, a 
petición de cualquiera de las partes, podrá: 

(a) adaptar el contrato para adecuarlo a lo que las partes habrían razonablemente acordado 
en el momento de su celebración si hubieran tenido en cuenta el cambio en las circunstancias; 
o 

(b) resolver el contrato a tenor del artículo 8 en fecha y condiciones que deberán ser fijadas 
por él. 

3. Los apartados 1 y 2 se aplicarán únicamente si: 

                                                      
133 Fryderyk Zoll, “Art. 89”, en Reiner Schulze (ed.), Common European Sales Law (CESL). Commentary, 
Baden-Baden (2012), p. 416 y ss.; Hannes Unberath y Ewan McKendrick, “Supervening Events”, en Gerhard 
Dannemann y Stefan Vogenauer (eds.), The Common European Sales Law in Context. Interactions with English 
and German Law, Oxford (2013), p. 562 y ss.; Reiner Schulze y Fryderik Zoll, European Contract Law, Baden-
Baden (2016), p. 237-238. 
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(a) el cambio en las circunstancias se produjo después de la celebración del contrato; 

(b) la parte que invoca el cambio de circunstancias no tuvo en cuenta en ese momento, y no 
pueda esperarse que lo tuviese en cuenta, la posibilidad de que se produjese dicho cambio en 
las circunstancias o la magnitud del mismo; y 

(c) la parte perjudicada no asumió, y es razonable suponer que no asumiera, el riesgo de dicho 
cambio en las circunstancias. 

4. A efectos de los apartados 2 y 3, se entenderá que los tribunales arbitrales forman parte 
de los órganos jurisdiccionales. 

Por su parte, el Convenio de Viena sobre los Contratos de Compraventa Internacional de 
Mercaderías no contiene regla específica sobre cambio de circunstancias, aunque si prevé (art. 
79) la liberación de responsabilidad por daños si el incumplimiento se debe a un impedimento 
fuera de su control: “Una parte no será responsable de la falta de cumplimiento de cualquiera de sus 
obligaciones si prueba que esa falta de cumplimiento se debe a un impedimento ajeno a su voluntad y 
si no cabía razonablemente esperar que tuviese en cuenta el impedimento en el momento de la 
celebración del contrato, que lo evitase o superase, o que evitase o superase sus consecuencias.” Con 
todo, es frecuente que los comentaristas del Convenio de Viena amparen en esta norma 
consideraciones relativas al cambio extraordinario de circunstancias y hardship134. 

En cuanto a los textos internacionales expuestos más arriba, en conjunto y con pequeños matices 
guardan notable similitud entre sí135. Es indudable la influencia en su inspiración y redacción del 
desarrollo de la doctrina alemana de la base del negocio y la adaptación del contrato cuando esta 
resulta fundamentalmente alterada. Todos ellos comienzan con un recordatorio de la 
obligatoriedad y fuerza vinculante de los términos pactados. Los Principios Unidroit refieren el 
supuesto de hecho a la alteración esencial del equilibrio contractual, sea debido a un incremento 
del coste de cumplimiento o a un minusvalor en la contraprestación que se ha de recibir. Los 
Principios Lando, el Marco Común de Referencia y el CESL se remiten a un cambio de 
circunstancias que hace el cumplimiento excesivamente oneroso (o tan oneroso que resulta 
manifiestamente injusto mantener la exigencia de cumplimiento original).  

En cuanto a la incidencia del cambio de circunstancias sobre el contrato, en los cuatro textos se 
menciona tanto el aumento del coste de ejecución de la prestación como la disminución del valor 
de la contraprestación.  

En cuanto a las consecuencias de la doctrina, los textos internacionales ofrecen mayor 
flexibilidad que el Derecho alemán en cuanto a la opción entre adaptación del contrato y 
resolución136, e introducen de manera más marcada que el ordenamiento alemán la 

                                                      
134 Ingeborg Schwenzer, “Art. 79”, en Peter Schlechtriem e Ingeborg Schwenzer (eds.), Kommentar zum 
einheitlichen UN Kaufrecht CISG, 5ª ed., München (2008), Rn 4; Ingeborg Schwenzer, “Force Majeure and 
Hardship in International Sales Contracts”, Victoria University of Wellington Law Review (2008), p. 713 y ss. 
En España, Pablo Salvador Coderch, “Comentarios a los arts. 79 y 80”, en Luis Díez-Picazo y Ponce de León, 
La compraventa internacional de mercaderías. Comentario de la Convención de Viena. Civitas, Madrid (1997), 
pp. 635 y ss. 
135 Thomas Rüfner, “Change of Circumstances”, en Nils Jansen y Reinhard Zimmermann (eds.), 
Commentaries on European Contract Laws, Oxford (2018), p. 909. 
136 Fryderyk Zoll, “Art. 89”, en Reiner Schulze (ed.), Common European Sales Law (CESL). Commentary, 
Baden-Baden (2012), p. 424 destaca en relación con el art. 89 CESL que no puede tratarse al amparo del 
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renegociación del contrato por las partes como solución preferible antes de la intervención 
judicial (cualquiera que sea el efecto, modificativo o resolutorio, que pueda imponerse en sede 
judicial). 

De hecho, tanto en los Principios Lando como en los Principios Unidroit aparece de manera 
expresa la idea de una facultad o derecho a pretender una renegociación de buena fe de los 
términos pactados. En cuanto al correlativo deber de la contraparte de someterse a este proceso 
de renegociación de buena fe, los Principios Lando lo presuponen, pues sin tal deber carecería de 
sustento la previsión explícita que en ellos se contiene acerca de la facultad del juez de imponer 
a quien se niega a negociar o rompe la negociación de mala fe la obligación de reparar los daños 
causados a la parte que sufrió dicha negativa o dicha ruptura137.  

Ningún Derecho nacional (y tampoco el Marco Común de Referencia a pesar de la similitud entre 
su contenido y el de los Principios Lando en esta materia) ha acogido la idea de prever 
explícitamente una sanción indemnizatoria a la parte contractual que no se aviene a renegociar 
un contrato cuando la contraparte lo exige alegando la existencia de un cambio extraordinario 
de circunstancias. 

Finalmente, conviene advertir que ninguno de estos textos de soft law sobre materia contractual 
ha sido adoptado en las legislaciones nacionales europeas en lo relativo a la alteración 
sobrevenida de circunstancias extraordinarias. 

5. El fondo de la cuestión de la rebus: situaciones de emergencia, crisis 
económicas y contratos. 

Una vez analizada la configuración jurisprudencial de la cláusula rebus en España y el régimen 
aplicable en los ordenamientos de referencia de nuestro entorno cultural, político y jurídico, toca 
analizar algunas cuestiones relativas al fondo de la cuestión de la rebus. En particular, dado el 
contexto y la motivación que subyace a diferentes propuestas recientes en nuestro país, merece 
estudiarse con detenimiento la función de la doctrina rebus y, singularmente, las dificultades e 
inconvenientes de su aplicación en situaciones de crisis económica, pues es precisamente su 
conceptuación como herramienta fundamental para abordar jurídicamente la dinámica 
contractual en escenarios de esta clase lo que comparten buena parte de las propuestas recientes 
en España tendentes a la codificación de la cláusula rebus. Esto es particularmente perceptible 
en las propuestas del Profesor Javier Orduña Moreno, el cual defiende la normalización y la no 
excepcionalidad de la modificación contractual vía doctrina (o más bien, en su concepto, regla) 
rebus, tanto en la conmutatividad y buena fe del comercio jurídico138, como en su virtualidad de 

                                                      
mismo a la resolución como solución de última ratio y que puede con frecuencia ser una solución más 
adecuada. 
137 En las notas explicativas al Art. 6:111 de los Principios Lando se afirma expresamente que el deber de 
sujetarse a renegociar el contrato es un deber autónomo y sujeto a su propia sanción (indemnizatoria): Ole 
Lando y Hugh Beale, Principles of European Contract Law. Parts I and II. Combined and Revised, The Hague 
(1999), p. 326. 
138 Javier Orduña Moreno, Cláusula Rebus y Modernización del Derecho Contractual: tratamiento doctrinal y 
jurisprudencial, Francis Lefevre, Madrid (2020), p. 6. Muy críticos con esta idea de la “conmutatividad del 
comercio jurídico” como principio organizador del Derecho de contratos, Ángel Carrasco Perera, 
“Comentario a la sentencia de 15 de octubre de 2014. Reivindicación y defensa de la vieja doctrina rebus sic 
stantibus”, Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil 98, mayo-agosto (2015), p. 203; Mª Ángeles Parra Lucán, 
“Riesgo imprevisible y modificación de los contratos”, InDret 4/2015 (2015), p. 26. 
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mecanismo de ajuste de los contratos a las oscilaciones cíclicas de la economía que considera que 
aun siendo de gran calado son cada vez “menos extraordinarias”139.  

5.1 Ineptitud de la cláusula rebus para aplanar las curvas de los ciclos económicos 

Con independencia de las dificultades aplicativas de la doctrina rebus en una gran variedad de 
circunstancias140, queremos destacar la falta de idoneidad de la cláusula rebus para resolver los 
casos de desequilibrio prestacional fruto de las crisis económicas. 

A este respecto, no es ocioso recordar que para el Tribunal Supremo -a excepción de los casos 
aislados del bienio 2012-2014-, las crisis económicas no son hechos imprevisibles para los 
contratantes profesionales y que “concurre culpa del deudor al no prever la existencia de una 
situación de riesgo que era posible anticipar mentalmente, dado que las fluctuaciones del mercado 
son cíclicas, como la historia económica demuestra”141. Las crisis económicas que marcan las fases 
descendentes de los ciclos económicos que caracterizan de manera permanente la evolución 
macroeconómica de las sociedades no se compadecen bien con la propia lógica de la cláusula 
rebus en el Derecho español ni tampoco con el mejor entendimiento de la funcionalidad 
económica de esta doctrina y sus homólogas en otros sistemas jurídicos-.  

Sin embargo, los partidarios de positivizar en España la rebus como medida de emergencia en 
este momento aducen que una de las ventajas, si no la principal, de la “moderna” configuración 
de la rebus es servir de bálsamo para aliviar los rigores de las crisis económicas. No hay tal.  

Amparar, o incluso incentivar, que aquellos contratantes que han visto reducida la rentabilidad 
o utilidad que esperaban obtener de un contrato puedan recurrir a la cláusula rebus no serviría 
para aliviar los problemas derivados de una crisis y económica y, al mismo tiempo, perjudicaría 
profundamente la certeza y estabilidad del régimen contractual en su conjunto142.  

La cláusula rebus no puede, por su propia naturaleza, servir para aplacar los efectos de las crisis 
económicas. Es un instrumento de intervención ex post en el decurso de relaciones contractuales 
en marcha que requiere de información individual sobre los contratantes y los términos 
explícitos e implícitos pactados por las partes. Precisa, en caso de que la renegociación voluntaria 

                                                      
139 Javier Orduña Moreno, Cláusula Rebus y Modernización del Derecho Contractual: tratamiento doctrinal y 
jurisprudencial, Francis Lefevre, Madrid (2020), p. 7. Se refiere también, aunque de forma menos central, a 
la idea de combatir las consecuencias de los ciclos económicos, particularmente en casos históricos de crisis 
profundas o recesiones económicas, Pablo Salvador Coderch, Alteración de circunstancias en el art. 1213 
de la Propuesta de Modernización del Código Civil en materia de Obligaciones y Contratos, Indret 4/2009 
(2009), p. 52. 
140 Muchos autores en muy distintos contextos jurídicos señalan las dificultades de ofrecer criterios precisos 
para hacer operativa la doctrina rebus a la hora de solucionar adecuadamente los problemas generados por 
la incidencia de cambios extraordinarios de circunstancias sobre la dinámica contractual y la insuficiencia 
de cualquier fórmula teórica o de redacción textual de la doctrina que pueda solventar las mismas: Thomas 
Rüfner, “Change of Circumstances”, en Nils Jansen y Reinhard Zimmermann (eds.), Commentaries on 
European Contract Laws, Oxford (2018), p. 909; Ángel Carrasco Perera, Derecho de Contratos, 2ª ed., Cizur 
Menor (2017), p. 977; Fryderyk Zoll, “Art. 89”, en Reiner Schulze (ed.), Common European Sales Law (CESL). 
Commentary, Baden-Baden (2012), p. 419; George Triantis, “Contractual Allocations of Unknown Risks: A 
Critique of the Doctrine of Commercial Impracticability”, University of Toronto Law Journal (1992), p. 476-
477.  
141 STS de 8 de octubre de 2012 (RJ 2012,9027). 
142 Vid. en sentido similar, Diego Armero Montes y Ángel Maestro Martí, “Los intentos de positivización de la 
regla rebus sic stantibus”, La Ley: Revista Jurídica Española de Doctrina, Jurisprudencia y Bibliografía, (2020). 
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no llegue a buen puerto, una decisión judicial que no es fácil de anticipar en sus detalles, con lo 
que los “disagreement points” o posiciones de reserva de las partes no están bien precisados, lo 
que, a su vez, dificulta el acuerdo en la renegociación emprendida por las partes. En este sentido, 
algunos de los casos clásicos de utilización de la rebus en situaciones de crisis macroeconómica 
no son una buena referencia de la complejidad de la tarea de afinar los presupuestos y las 
soluciones bajo la doctrina rebus. Una hiperinflación galopante (como en el Vigogne-Spinnerai 
Fall alemán de 1923) es fácil de identificar y el remedio no requiere la precisión de un cirujano, 
basta sustituir el principio nominalista en las deudas de dinero por el valorista (lo que, por otra 
parte, hace predecir que, en el mundo de hoy, el legislador y las autoridades monetarias ya 
adoptarán las medidas al efecto y no quede el problema a cargo de los tribunales). 

Todo lo anterior sugiere que no cabe augurar que la rebus pueda razonablemente operar como 
instrumento de aplicación simple y generalizada a una multiplicidad de contratos -y las crisis 
económicas, por definición, afectan a muchísimas relaciones contractuales-. Carece del carácter 
sistémico y cuasi-mecánico que las dificultades macroeconómicas requieren. 

Por las mismas razones, no es una herramienta lo suficientemente ágil para servir eficazmente a 
las necesidades de protección –sobre la liquidez, sobre los ingresos, sobre el patrimonio– de 
quienes se ven seriamente tocados por una crisis. Como acabamos de señalar, no serán pocos los 
casos en los que la aplicación de la cláusula rebus deba ser decidida por los tribunales, lo que 
necesariamente determinará que la solución –aun suponiendo que sea de verdad una solución– 
llegue necesariamente tarde para paliar las consecuencias de una recesión económica para 
ciertos grupos de contratantes.  

Ante este argumento habrá quien apunte que es posible solicitar medidas cautelares que 
permitirían anticipar sus efectos. Es cierto, pero probablemente tampoco sea un mecanismo lo 
suficientemente ágil si el cambio en las circunstancias está provocando una situación inmediata 
de grave dificultad de cumplimiento. Además, por su naturaleza indiciaria y provisional, llevan 
aparejadas un elevado nivel de incertidumbre y una gran varianza en cuanto a su apreciación y 
alcance.  

En definitiva, la propia naturaleza conceptual e institucional de la cláusula rebus la hacen un 
instrumento que no es adecuado para tratar de “aplanar” las oscilaciones del ciclo económico.  

No lo es porque no es un instrumento sistémico con alcance para el conjunto del sistema 
económico, que es el tipo de intervención eficaz para problemas de índole macroeconómica. Muy 
al contrario, la doctrina rebus es un instrumento de precisión que opera en el seno de una 
concreta relación contractual.  

No lo es porque los tribunales que han de apreciar la concurrencia de los presupuestos de la 
cláusula rebus e imponer las soluciones a los contratos al amparo de la misma carecen de la 
información para establecer los términos contractuales más ajustados a las exigencias del ciclo 
económico.  

No lo es porque sujetar los contratos al albur de la intervención judicial ante las distintas 
situaciones de mercado, de demanda y oferta y de expansión o contracción económica, aunque 
se reserve para casos “extraordinarios e imprevisibles”, tendrá un efecto global de erosión de la 
certidumbre del régimen contractual (y los contratantes, sobre todo los que pueden “votar con 
los pies” y optar por el derecho de contratos aplicable, reaccionan con severidad y prontitud ante 
la incertidumbre).  
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De hecho, la doctrina que se ha ocupado de manera más detallada de la posible utilización de la 
revisión judicial del contrato (o la resolución) por cambio extraordinario de circunstancias en 
relación con los cambios de mercado y las oscilaciones económicas, que es la estadounidense, se 
manifiesta de manera contundente en contra de este uso143. Incluso en aquellos limitadísimos 
casos en los que la doctrina rebus (la commercial impracticability para los norteamericanos) puede 
en abstracto mejorar la distribución del riesgo de tales eventos, la falta de una mínima 
predictibilidad en sus resultados, unida a las oportunidades que abriría a maniobras interesadas 
para tratar de alterar lo pactado cuando ex post el contrato produce pérdidas o menores ganancias 
de las esperadas, abonan de forma enérgica el rechazo a su empleo. 

Adicionalmente, la pretensión de emplear activa y decididamente la cláusula rebus para corregir 
los rigores de los ciclos económicos contradice dos notas consustanciales a la cláusula rebus: la 
subsidiariedad y la excepcionalidad.  

En cuanto al primer aspecto, las partes están mejor situadas ex ante para asumir y afrontar los 
efectos de las oscilaciones económicas que los tribunales de justicia a posteriori. Cuando las 
partes negocian los términos de un contrato de larga duración, ámbito de aplicación prototípico 
de la cláusula rebus, ya están teniendo en cuenta los posibles vaivenes de la actividad económica. 
De hecho, los contratos de largo plazo son en sí mismos instrumentos de gestión de los riesgos 
económicos y de mercado. Así, un propietario que decide arrendar a largo plazo su inmueble en 
una época de expansión económica está implícitamente asumiendo que el precio determinado 
que acepta es ahora suficientemente atractivo antes que la expectativa de rentas más altas en el 
futuro. De forma similar, el arrendatario que decide suscribir ese contrato de arrendamiento de 
larga duración está pagando por la certidumbre de que dispondrá del inmueble durante un 
periodo largo de tiempo, lo que le permitirá calcular con certeza los períodos de retorno y 
amortización de la inversión y le dejará a salvo de un alza en las rentas de mercado de los locales 
comerciales. La renta arrendaticia, en esos supuestos, tenderá -en el agregado- a acercarse a la 
que sería la renta media del arrendamiento durante su duración esperada, incorporando al 
cómputo los vaivenes cíclicos de la economía, sea cual sea el fenómeno inmediato (las burbujas 
de activos inmobiliarios, las expansiones y reducciones por motivos políticos o geoestratégicos 

                                                      
143 Alan Schwartz, “Sales Law and Inflation”, en Anthony Kronman y Richard Posner (eds.), The Economics 
of Contract Law, Little Brown, Boston-Toronto (1979), p. 139 y ss.; Michelle J. White, “Contract Breach and 
Contract Discharge Due to Impossibility: A Unified Theory”, Journal of Legal Studies (1988), p. 370 y ss.; 
Victor Goldberg, “Impossibility and Related Excuses”, Journal of Institutional and Theoretical Economics 
(1988), p. 101 y ss.; Alan Sykes, “The Doctrine of Commercial Impracticability in a Second-best World”, 
Journal of Legal Studies (1990), p. 43; Robert Scott y Alan Schwartz, Commercial Transactions: Principles and 
Policies, 2ª ed., Foundation Press, Westbury (N Y) (1991), p. 448-449; George Triantis, “Contractual 
Allocations of Unknown Risks: A Critique of the Doctrine of Commercial Impracticability”, University of 
Toronto Law Journal (1992), p. 475 y ss.; George Triantis, “Unforeseen Contingencies. Risk Allocation in 
Contracts”, en Bowdewjin Bouckaert y Gerrit de Geest (eds.), Encyclopedia of Law and Economics, Vol II, 
Edward Elgar, Cheltenham (2000). p. 110-11; Victor Goldberg, Framing Contract Law: An Economic 
Perspective, Harvard University Press, Cambridge (MA) (2006), cap. 21; Robert Scott y Jody Kraus, Contract 
Law and Theory, 4ª ed., Lexis Nexis, Newark (NJ) (2007), p. 780-781; Victor Goldberg, Rethinking Contract 
Law and Contract Design, Edward Elgar, Cheltenham (2015), p. 150-151. En España, únicamente Pablo 
Salvador Coderch, Alteración de circunstancias en el art. 1213 de la Propuesta de Modernización del Código 
Civil en materia de Obligaciones y Contratos, Indret 4/2009 (2009), p. 35 y ss. considera seriamente la 
aproximación económica a los instrumentos de modificación ex post del contenido contractual por causas 
extraordinarias. 
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del comercio, los impactos positivos y negativos de demanda y oferta) que desencadenan de 
forma directa las alzas y caídas del ciclo.  

En cuanto al segundo, porque si en el Derecho de contratos se introduce de manera relevante el 
riesgo que cualquiera de las partes pueda zafarse de sus obligaciones y ver estas aliviadas por una 
decisión judicial a posteriori, se reducen y se desfiguran notablemente los incentivos de las partes 
a dedicar recursos para fijar las condiciones del contrato en atención a los futuros escenarios 
económicos. Se distorsionan y disuaden las previsiones –e inversiones– a largo plazo. En 
definitiva, se menoscaba la aptitud del Derecho de contratos de contribuir a la creación de 
riqueza y a incentivar los intercambios contractuales144.  

5.2 Ineficiencia en la distribución de riesgos 

La cláusula rebus tampoco es un mecanismo idóneo para la distribución o redistribución de 
riesgos derivados de la cambiante evolución de la situación y variables económicas. Los únicos 
riesgos que deberían poder ser objeto de distribución ex post mediante la cláusula rebus son 
aquellos que hubieran resultado imprevisibles en el momento de contratar y cuya consecuencia 
determine de manera concreta y singular la eliminación del sentido económico del negocio –
adviértase que no decimos simple reducción de la utilidad o incremento de coste para una de las 
partes contratantes–. Intervenir ex post en la asignación de riesgos previsibles no puede sino 
interferir en los incentivos ex ante para abordarlos según el diseño preferido por los contratantes, 
al menos cuando nos ceñimos a la contratación entre empresas. 

Parece, pues, que el núcleo propio de la cláusula rebus y sus efectos (la adaptación del contrato 
o la resolución del contrato que libera de cumplimiento adicional a los contratantes) debe 
razonablemente referirse a los eventos o cambios de circunstancias de naturaleza idiosincrática, 
que no están correlacionados con cambios generales en los precios o variables de mercado145. 

Con esta formulación quedarían excluidos de la rebus los riesgos de mercado y los que resultan 
de las variaciones cíclicas de la actividad económica. Es muy difícil o incluso imposible que estos 
riesgos sean imprevisibles (por ejemplo, en un contrato de arrendamiento por 25 años el 
arrendatario no puede ignorar que en tan amplio plazo necesariamente se sucederán periodos de 
contracción de la demanda a otros de expansión). Carecería de sentido que la aplicación de la 
rebus permitiese trasladar al arrendador de un inmueble los riegos inherentes a la actividad 
económica de la cual el inmueble es un input junto con otros (financiación, suministros, trabajo 
y gestión empresarial). Máxime cuando ese mismo arrendatario, como es lógico, probablemente 
no estará dispuesto a compartir con el arrendador los beneficios que resultan de la exposición al 
riesgo de oscilación cíclica de la demanda y los precios. En cualquier caso, si las partes hubiesen 
querido compartir en plenitud los riesgos de actividad, habrían podido suscribir otro tipo de 
contrato, por ejemplo, un contrato de sociedad. Tienen igualmente a su disposición infinidad de 
posibilidades (precios variables, índices, previsiones contractuales de revisión de precios en 

                                                      
144 Vid. Ángel Carrasco Perera, “Comentario a la sentencia de 15 de octubre de 2014. Reivindicación y 
defensa de la vieja doctrina rebus sic stantibus”, Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil 98 mayo-agosto 
(2015), p. 175 y ss. 
145 Michelle J. White, “Contract Breach and Contract Discharge Due to Impossibility: A Unified Theory”, 
Journal of Legal Studies (1988), p. 374-376; Victor Goldberg, “Impossibility and Related Excuses”, Journal of 
Institutional and Theoretical Economics (1988), p. 101 y ss.; Victor Goldberg, Framing Contract Law: An 
Economic Perspective, Harvard University Press, Cambridge (MA) (2006), cap. 21; Victor Goldberg, Rethinking 
Contract Law and Contract Design, Edward Elgar, Cheltenham (2015), p. 150-151. 
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determinados períodos o ante determinados hitos) que contribuyen a compartir riesgos y 
eventualmente a modificar de manera dinámica a lo largo de la vida del contrato los esquemas 
de distribución de riesgos inicialmente acordados. 

De manera aún más importante, las cuestiones de distribución de riesgos de eventos 
extraordinarios e imprevisibles a través de la cláusula rebus se abordan habitualmente de forma 
inadecuada e insuficiente en la economía contractual.  

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 
imprevisible146, los efectos ex ante carecen, en buena lógica, de relevancia. Por hipótesis, lo que 
es absolutamente imprevisible147 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 post148. 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). 

Incluso la cuestión de la distribución de riesgos ex post habitualmente se estudia tomando como 
unidad de análisis un determinado contrato y no la totalidad de la posición económica del 
contratante149. Esto puede ser razonable para los casos de nuevas circunstancias que afectan 

                                                      
146 Parte de la doctrina señala que la doctrina rebus y similares debieran circunscribirse a riesgos 
radicalmente imprevisibles, en el sentido de que no merece la pena, dado su carácter remotísimo, emplear 
recursos en la negociación del contrato para contemplarlos en sus términos y cláusulas: Clayton Gillette, 
“Commercial Rationality and the Duty to Adjust Long-Term Contracts”, Minnesota Law Review (1985), p. 
521; Clayton Gillette, “Commercial Relationships and the Selection of Default Rules for Remote Risks”, 
Journal of Legal Studies (1990), p. 535; Fryderyk Zoll, “Art. 89”, en Reiner Schulze (ed.), Common European 
Sales Law (CESL). Commentary, Baden-Baden (2012), p. 420. 
147 Un sector de la doctrina advierte que en puridad la radical imprevisibilidad no existe y que lo que se halla 
en juego es el nivel de generalidad o abstracción (o, al contrario, de concreción o individualidad) en la 
contemplación de un evento que puede incidir en la economía del contrato. Por tanto, la doctrina rebus y 
similares lo que vienen a reajustar (no a “ajustar”) el nivel de abstracción sobre el que distribuir los riesgos 
de un contrato o a reordenar la división del excedente contractual que se acordó en el contrato inicial para 
un distinto nivel de abstracción en la distribución de riesgos: George Triantis, “Contractual Allocations of 
Unknown Risks: A Critique of the Doctrine of Commercial Impracticability”, University of Toronto Law 
Journal (1992), p. 474 y ss.; George Triantis, “Unforeseen Contingencies. Risk Allocation in Contracts”, en 
Bowdewjin Bouckaert y Gerrit de Geest (eds.), Encyclopedia of Law and Economics, Vol II, Cheltenham (2000). 
p. 107 y ss. En línea similar, en España, Ángel Carrasco Perera, Derecho de Contratos, 2ª ed., Cizur Menor 
(2017), p. 974-975.  
148 Pietro Trimarchi, “Commercial Impracticability in Contract Law: An Economic Analysis”, 11 
International Review of Law and Economics (1991), p. 63. 
149 Para Alemania, Gerhard Hohloch, “§313”, en Harm Peter Westermann (ed.), Erman Bürgerliches 
Gesetzbuch, 11ª ed. Münster-Köln (2004), Rn 27 y ss.; Thomas Finkenauer, “§313”, en Münchener Kommentar 
zum BGB, 8ª ed., München (2019), Rn 76-77. En España, las Sentencias del Tribunal Supremo de 30 de junio 
de 2014 y de 24 de febrero de 2015 (ambas con ponencia de Francisco Javier Orduña Moreno), consideran 
que el impacto negativo del cambio de circunstancias ha de mirar exclusivamente al contrato concreto 
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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. Por 
ejemplo, en el caso de suspensión o reducción 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.  

En definitiva, 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 él150. Esto es muy difícil de lograr con una visión de la cláusula 
rebus que mira estrechamente a la cuestión del equilibrio prestacional en un contrato en 
particular.  

5.3 Indeterminación de los supuestos habilitantes y necesaria intervención judicial  

La cláusula rebus, con independencia de que esté codificada o no, presenta de forma inevitable 
perfiles inciertos y poco precisos. El examen de Derecho comparado abordado en la sección 4 
precedente así lo atestigua. La cláusula rebus no es una regla, ni siquiera un criterio de decisión 
de una controversia, es más bien un instrumental de conceptos para ordenar el tratamiento 

                                                      
respecto del cual se solicita el reequilibrio. La Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de enero de 2019, como 
argumento adicional para rechazar la aplicación de la cláusula rebus, sin embargo, atiende al resultado 
global de la actividad del contratante que solicita la aplicación de la rebus, más allá del ámbito estricto del 
contrato objeto de debate. Precisamente la Magistrada del Tribunal Supremo ponente de esta sentencia (Mª 
Ángeles Parra Lucán), había defendido previamente en InDret una mirada más amplia y no estrechamente 
circunscrita al contrato objeto de disputa (por ejemplo, otras relaciones contractuales o elementos 
definitorios de la situación global de los contratantes): Mª Ángeles Parra Lucán, “Riesgo imprevisible y 
modificación de los contratos”, InDret 4/2015 (2015), p. 27. 

Desde el punto de vista económico, es claro que la decisión ex post acerca de la distribución óptima de 
riesgos que ha de hacer un tribunal al amparo de la cláusula rebus o de sus equivalentes funcionales es 
compleja y depende con frecuencia de factores ajenos a la relación contractual individualmente 
considerada: Richard Posner y Andrew Rosenfield, “Impossibility and Related Doctrines in Contract Law: 
An Economic Analysis”, en Anthony Kronman y Richard Posner (eds.), The Economics of Contract Law, 
Boston-Toronto (1979), p. 123; Michelle J. White, “Contract Breach and Contract Discharge Due to 
Impossibility: A Unified Theory”, Journal of Legal Studies (1988), p. 355 y ss.; Michael Trebilcock, “The Role 
of Insurance Considerations in the Choice of Efficient Civil Liability Rues”, Journal of Law, Economics and 
Organization (1988), p. 243 y ss.; George Triantis, “Contractual Allocations of Unknown Risks: A Critique of 
the Doctrine of Commercial Impracticability”, University of Toronto Law Journal (1992), p. 476.; George 
Triantis, “Unforeseen Contingencies. Risk Allocation in Contracts”, en Bowdewjin Bouckaert y Gerrit de 
Geest (eds.), Encyclopedia of Law and Economics, Vol II, Cheltenham (2000). p. 109. 
150 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. 
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jurídico contractual de supuestos excepcionales y muy variados en sus particularidades que 
derivan de alteraciones extraordinarias y no previsibles del escenario fáctico y que inciden 
directamente sobre las obligaciones contractuales. Por ello, necesariamente, la cláusula rebus 
demanda para su aplicación una exigente tarea a los jueces y tribunales a fin de desentrañar en 
cada conjunto de circunstancias cuál es la apreciación y solución más ajustada. 

En este sentido, resulta sorprendente que los partidarios de codificar la cláusula rebus en su 
configuración más amplia y con un propósito concreto de aliviar los efectos de las crisis 
económicas esgriman como ventaja la reducción de la litigiosidad. Es de esperar que se produzca 
justo lo contrario: un efecto llamada que propicie un aluvión de demandas cada vez que cambie 
el ciclo económico, en sentido negativo o positivo.  

Además, los órganos jurisdiccionales no son –o no necesariamente– los más idóneos para 
determinar y delimitar los conceptos que integran la cláusula rebus. Por ejemplo, un juzgado de 
primera instancia no está mejor posicionado que la partes para decidir si un evento o una 
circunstancia reúne las características necesarias como para ser calificado como de imprevisible 
o si tiene la suficiente trascendencia como para afectar o comprometer el equilibrio económico 
del contrato. Buena prueba de ello es la variedad e inconsistencia en el tratamiento de los autos 
de medidas cautelares que se han venido dictando (buen número de ellas inaudita parte) desde el 
inicio de la emergencia sanitaria fruto del COVID-19. Los pronunciamientos judiciales son 
diversos y con frecuencia incoherentes, adoptándose medidas dispares ante situaciones 
similares, dando lugar a un elevado grado de incertidumbre. 

Los argumentos de los demandantes en estas solicitudes de cautelares son, en conjunto, 
similares y se fundamentan en su mayor parte en la aplicación de la cláusula rebus sic stantibus 
y/o de la fuerza mayor. La mayor parte de las resoluciones a la que hemos tenido acceso estiman 
la solicitud de medidas cautelares y las pocas resoluciones que las deniegan lo hacen por falta de 
acreditación de la urgencia (es decir, el periculum), no de la apariencia de buen derecho151. Es 
decir, se observa una fuerte tendencia a considerar que la situación generada por la pandemia 
constituye un cambio extraordinario de circunstancias y que la rebus es un mecanismo para 
combatir las dificultades económicas asociadas a la misma, configurando una apariencia de buen 
derecho a los efectos de la solicitud y adopción de medidas cautelares. 

En cuanto a las medidas concretas que se están acordando por los juzgados destacan (i) la 
prohibición de ejecución de garantías otorgadas por el arrendatario152; (ii) prohibición de iniciar 

                                                      
151 En concreto, como ejemplo de autos que estiman las medidas cautelares puede destacarse los siguientes: 
Auto nº 15/2020, JPI nº 3 de Zaragoza, 29.04.2020; Auto nº 155/2020, JPI nº 60 de Madrid, 30.04.2020; Auto 
nº 16/2020, JPI nº 1 de Valencia, 25.06.2020; Auto nº 162/2020, JPI nº 2 de Benidorm, 7.07.2020; Auto nº 
55/2020, JPI e INSTR nº 2 de El Prat de Llobregat, 15.07.2020; Auto nº 19/2020, JPI nº 74 de Madrid, 
13.08.2020; Auto nº 26/2020, JPI nº 3 de Baracaldo, 31.08.2020; Auto nº 27/2020, JPI nº 3 de Baracaldo, 
1.09.2020; Auto nº 136/2020, JPI nº 89 de Madrid, 23.09.2020; y Auto nº 447/2020, JPI nº 81 de Madrid, 
25.09.2020;  

En cambio, de los autos a los que hemos tenido acceso, los que denieguen la solicitud de medidas cautelares 
son los siguientes: Auto nº 498/2020, JPI nº 62 de Madrid, 21.12.2020; Auto n. 458/2020, JPI nº 90 de Madrid, 
13.11.2020; Auto nº 360/2020, JPI nº 43 de Madrid, 3.11.2020; y Auto nº 22/2020, JPI nº 31 de Barcelona, 
21.09.2020. 
152 En algún caso se ha denegado la suspensión de ejecución de avales a primer requerimiento alegando su 
carácter abstracto y no accesorio respecto de las obligaciones contractuales de pago: Auto del JPI nº 62 de 
Madrid de 21 de diciembre de 2020. 
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proceso de desahucio; (iii) prohibición de resolver el contrato de arrendamiento; (iv) prohibición 
de solicitar la inclusión del arrendatario en un listado de morosos y (v) reducciones de la renta 
arrendaticia, observándose reducciones desde el 25 al 75 por ciento de la renta pactada. 

Este problema no hace más que agravarse cuando el órgano judicial ha de decidir en qué sentido 
y en qué medida debe reequilibrar el contrato; máxime teniendo en cuenta que las partes, que 
por definición tienen un mejor conocimiento del asunto en cuestión, no pudieron prever estas 
circunstancias al contratar y no se han puesto de acuerdo. En estas circunstancias, no es 
infrecuente que los órganos judiciales opten por aplicar una justicia salomónica distribuyendo 
los riesgos al 50% y haciendo a cada parte responsable de la mitad. Esta solución, que puede 
parecer justa, no lo es –o no necesariamente–. Si el riesgo no es imprevisible y se puede entender 
que corresponde solo a una de las partes, su distribución a medias no reequilibra el contrato 
según la voluntad hipotética de los contratantes. 

En definitiva, la cláusula rebus y todos sus equivalentes funcionales utilizan criterios jurídicos 
esencialmente indeterminados ex ante. Todas las fórmulas legales adoptadas en distintos 
sistemas jurídicos se limitan a determinar un marco general y ordenar al operador jurídico que 
concrete las reglas generales al caso concreto153. Ese marco ha venido dado en España, durante 
años y con un brevísimo paréntesis (en 2014) por una jurisprudencia reiterada y estable del 
Tribunal Supremo. No tenemos claro que haya buenas razones para cambiar esta situación y 
apostar por una política jurídica expansiva en materia de intervención ex post sobre los contratos 
al socaire de las crisis económicas y bajo el manto protector de una cláusula rebus seriamente 
alterada en cuanto a lo que había sido su funcionamiento habitual en España.  

5.4 Cláusula rebus y legislación de emergencia 

Con ocasión de la crisis económica generada por la emergencia sanitaria derivada del COVID-19 
el legislador español, tanto estatal como autonómico, ha dictado leyes de emergencia dirigidas a 
aliviar la situación de algunos de los operadores económicos a los que la crisis económica viene 
golpeando con más crudeza. En relación con la rebus, las más relevantes son las normas dictadas 
sobre arrendamientos para uso distinto al de vivienda e industrial en relación con inmuebles 
afectos a actividades económicas contenidas en el Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de 
medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo (BOE nº 112, de 
22.04.2020) (en adelante, “RD-L15/2020”) y en el Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre, 
de medidas urgentes de apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio y en materia 
tributaria (BOE nº 334, de 23.12.2020) (en adelante, “RD-L 35/2020”), en el ámbito estatal, y al 
D-L 34/2020 catalán. Todas estas normas prevén medidas de contenido económico (moratorias y 
quitas) aplicables sobre la renta arrendaticia pactada en un conjunto de contratos de 
arrendamiento más o menos amplio. 

Una de las cuestiones más interesante que plantea esta legislación de emergencia es la de su 
relación con la cláusula rebus. La cuestión radica en discernir si la aplicación de esta legislación 
de emergencia a una concreta relación contractual es incompatible con que el arrendatario 
ejercite ante los tribunales una pretensión de modificación o reequilibrio del contrato en 
aplicación de la cláusula rebus sic stantibus u otro expediente similar. 

                                                      
153 Ángel Carrasco Perera, Derecho de Contratos, 2ª ed., Aranzadi, Cizur Menor (2017), p. 977. 
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A diferencia del RD-L 15/2020 y del D-L 34/2020154, el RD-L 35/2020 no incluye en su Preámbulo 
ninguna referencia a la cláusula rebus sic stantibus155. El legislador, para despejar dudas al 
respecto, hubiera podido excluir expresamente que, en relación con el contrato de 
arrendamiento para uso distinto al de vivienda e industrial en relación con inmuebles afectos a 
actividades económicas, la suspensión de actividad y otras consecuencias económicas producto 
del Estado de Alarma facultaran el ejercicio de pretensiones de alteración de los contratos sobre 
la base de normas y doctrinas generales al margen de las disposiciones especiales del propio RD-
L 35/2020. Sin embargo, el legislador ha optado por guardar silencio al respecto. 

Se abren así varias interpretaciones. Según una de ellas, la regulación de emergencia persigue 
precisamente establecer los presupuestos que justifican el reequilibrio de los contratos de 
arrendamiento así como los términos del reequilibrio, de modo que el arrendatario que solicite 
la aplicación de estas medidas no podría a la vez acudir a otras vías de modificación 
reequilibradora de la situación de las partes con base en el mismo fundamento. La idea que 
subyace es que la legislación de emergencia reajusta ya la relación contractual y excluye, por 
tanto, un reequilibrio adicional con base en el mismo fundamento. Acogiéndose a la legislación 
de emergencia estaría el arrendatario admitiendo como mecanismo de reequilibrio el previsto 
por el legislador específicamente para la circunstancia presente de la pandemia. Esto resultaría 
naturalmente incompatible, en buena lógica, con la acumulación de la posible utilización de una 
doctrina general y subsidiaria –cuya aplicación judicial requiere que no exista otro medio para 

                                                      
154 El preámbulo del RD-L 15/2020 contenía una innecesaria enumeración sobre las distintas normas e 
instituciones jurídicas que podrían ser en abstracto de aplicación general a los contratos de arrendamiento 
afectados por la situación generada por el COVID-19 (artículo 26 LAU, fuerza mayor y cláusula rebus) y 
señaladamente advertía de que las medidas contenidas en el mismo se hallaban “en línea con la cláusula 
rebus”: “Ante esta situación, procede prever una regulación específica en línea con la cláusula «rebus sic 
stantibus», de elaboración jurisprudencial, que permite la modulación o modificación de las obligaciones 
contractuales si concurren los requisitos exigidos: imprevisibilidad e inevitabilidad del riesgo derivado, excesiva 
onerosidad de la prestación debida y buena fe contractual.”(énfasis añadido).  

Igualmente, el Preámbulo del D-L 34/2020 incluye referencias a la rebus y a la necesidad de restablecer el 
equilibrio contractual.  
155 El preámbulo del RD-L 35/2020 recuerda que ni la LAU ni el Código Civil contienen vías de adaptación 
de la situación contractual a circunstancias excepcionales, pero no indica ahora que la solución ofrecida por 
el propio RD-L 35/2020 se halle alineada con la cláusula rebus y, de hecho, no menciona esta doctrina en 
absoluto. Se limita a explicar que “[p]or todo lo anterior, se considera conveniente ofrecer una respuesta que 
permita abordar esta situación y regular un procedimiento para que las partes puedan llegar a un acuerdo para 
la modulación del pago de las rentas de los alquileres de locales, como continuación y mejora del que se propuso 
por el Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía 
y el empleo. Por otro lado, estas medidas no lesionan los derechos constitucionales que a las partes asisten y 
respetan el contenido esencial de la propiedad privada y la libre empresa consagrados en los artículos 33 y 38, 
respectivamente, de la Constitución Española.”  

De hecho, parece que la principal preocupación del legislador en relación con las medidas arrendaticias 
previstas en el RD-L 35/2020 es argumentar que no resultan materialmente inconstitucionales por cercenar 
o incidir de modo desproporcionado en el derecho a la propiedad privada o la libertad de empresa. Es cierto, 
con todo, que el legislador del RD-L 35/2020 sí afirma que las nuevas medidas son “continuación y mejora” 
de las del RD-L 15/2020, el cual sí se declaraba “en línea con la cláusula rebus”, lo cual permitiría afirmar 
que por la relación entre el RD-L 35/2020 con el RD-L 15/2020 el primero también se hallaría en línea con 
la cláusula rebus. Todo esto es, sin embargo, más bien especulativo en relación con partes del texto legal 
(los preámbulos) que no tienen valor normativo, aunque pueden tenerlo interpretativo. 
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evitar el resultado de desequilibrio contractual– para modificar adicionalmente el contrato de 
arrendamiento ya reequilibrado conforme a la normativa especial al efecto.  

Asimismo, para los arrendatarios en contratos de arrendamiento a los que no resulta aplicable la 
normativa especial, pues esta no ha considerado que se trate de situaciones especialmente 
merecedoras de protección, a diferencia de otras categorías de arrendatarios, carecería de 
justificación que pudieran obtener por aplicación de la rebus, llamémosla jurisprudencial, en la 
misma o, a fortiori, en mayor, medida de lo que el legislador ha previsto legalmente para aquellos 
arrendatarios más vulnerables.  

No ignoramos que existen diferencias significativas en el concepto y alcance de la legislación de 
emergencia y de la cláusula rebus. Así, la primera persigue conservar el entramado contractual 
imponiendo la distribución de las consecuencias derivadas de la crisis económica con vocación 
de aplicación generalizada e indiscriminada (a todos los contratos que se encuentren en una 
determinada situación). La segunda, como se viene apuntando, pretende reequilibrar los 
términos pactados para corregir el desequilibrio generado en una concreta relación jurídica por 
circunstancias extraordinarias cuyo riesgo no se atribuye en el contrato o la ley a ninguna de las 
partes. A nuestro juicio, la clave que permite resolver la cuestión es la subsidiariedad de la 
cláusula rebus. Esta nota esencial de la figura determina que existiendo otros mecanismos con 
vocación de reequilibrar el contrato (entendido en sentido amplio como modificación de los 
términos contractuales pactados para adecuarlos a un cambio de circunstancias sobrevenido) 
debería quedar excluida la aplicación de la rebus, incluso respecto de aquellas relaciones jurídicas 
que el mecanismo de reequilibrio ha decidido no modificar, atendidas las circunstancias 
sobrevenidas. 

Se debiera lograr así, por vía interpretativa, acotar notablemente los efectos de la cláusula rebus 
más allá del perímetro objetivo, subjetivo y de efectos dispuesto por la legislación de emergencia. 
Esta es la interpretación que consideramos más ajustada al propósito del legislador que, 
recordemos, ha plasmado en el RD-L 35/2020156lo que considera la solución más adecuada a la 
ponderación de intereses de las partes contractuales en los contratos de arrendamiento 
comercial específicamente en las circunstancias presentes. Esta posición tiene además la 
importante ventaja de que aporta certeza al marco contractual: las partes conocen qué 
circunstancias justifican la aplicación de medidas de reequilibrio económico del contrato y cuáles 
no, así como el alcance de las mismas. 

Tres dimensiones (de ámbito subjetivo, de ámbito temporal y de alcance de las consecuencias) 
de la normativa especial y de emergencia que contiene el RD-L 35/2020 tendrían incidencia en la 
relación entre la aplicación de las medidas adoptadas por el mismo RD-L y la eventual aplicación 
de modificaciones de la renta o del momento de su pago al amparo de la cláusula rebus.  

Aquellos arrendatarios que reúnen los requisitos previstos en el artículo 3 del RD-L 35/2020, 
parece claro que únicamente tienen derecho a solicitar las medidas previstas en el propio RD-L 
35/2020, y no podrían, al socaire de la cláusula rebus, pretender efectos modificativos del 
contrato que exceden de los de la norma especial al efecto. Por ejemplo, no podrían obtener una 

                                                      
156 Nos referimos al RD-L 35/2020 porque es la normativa que se encuentra actualmente en vigor. Los efectos 
del RD-L 15/2020 se agotaron una vez transcurridos 4 meses desde la finalización del Estado de Alarma 
decretado mediante 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 ocasionada por el COVID-19 (BOE nº 67, de 14.03.2020). 
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reducción de renta superior al 50%, una suspensión total del contrato o una reducción o 
moratoria aplicada a los gastos o pagos a su cargo distintos de la renta en sentido estricto. Poder 
renunciar a las medidas específicamente adoptadas en su favor, y cuyo contenido y alcance se 
han calibrado en relación con la situación de vulnerabilidad económica asociada a la pandemia 
por el legislador, para tratar de obtener modificaciones judiciales del contrato más intensas de 
las legalmente previstas para la categoría de contratos en cuestión, supondría dejar en nada el 
propósito del legislador que inspira el RD-L 35/2020. Tan solo si las graves consecuencias de la 
crisis sanitaria se prolongaran más allá del período máximo previsto por el legislador (cuatro 
meses tras la expiración del estado de alarma y sus prórrogas) sin que el legislador adoptara 
medidas específicas al efecto, cabría tal vez pensar que estos arrendatarios pudieran buscar 
modificaciones del contrato al amparo de la cláusula rebus. Modificaciones que, en todo caso, 
debieran tener un alcance inferior al ahora establecido por el legislador en el RD-L 35/2020, pues 
no parece imaginable que por efecto de la doctrina rebus se pueda ir más allá de lo que el 
legislador ha considerado proporcionado para los arrendatarios más vulnerables bajo un estado 
de alarma oficialmente declarado y en los meses inmediatamente subsiguientes. 

En cuanto a los arrendatarios que no satisfacen los requisitos de acceso a las medidas dispuestas 
por el RD-L 35/2020, es claro que no pueden pretender, pese a no ser merecedores, en el juicio 
específico del legislador a la vista de la emergencia sanitaria y económica, de las modificaciones 
de los términos del contrato en conformidad con aquellas medidas, obtener unas ventajas 
similares a las previstas en el RD-L 35/2020 o por semejantes períodos de tiempo. Esto es, debe 
rechazarse que aquellos arrendatarios que no cumplan los requisitos legales puedan acceder, en 
virtud de la doctrina rebus, a beneficios comparables a los del RD-L 35/2020 en relación con sus 
contratos de arrendamiento. Lo contrario sería equivalente a destruir el diseño legal operado por 
el RD-L 35/2020 en cuanto al ajuste entre situación de merecimiento de tutela y el alcance 
modificativo de la misma sobre los contratos de arrendamiento en vigor157.  

¿Podrían estos últimos arrendatarios que caen fuera del ámbito subjetivo del RD-L 35/2020 pedir 
al amparo de la rebus medidas más modestas y de menor calado en relación con sus contratos de 
arrendamiento? Por ejemplo, ¿podría el arrendatario que no es una pyme pero que sufre una 
caída de su facturación por causa de las medidas asociadas a la pandemia de un 75% pretender 
una reducción de renta del 25% o una moratoria de la mitad de la renta durante el período de 
vigencia de la alarma actualmente declarada? En nuestro criterio, incluso una más contenida 
utilización de la cláusula rebus serviría para desvirtuar el específico diseño legal contenido en el 
RD-L 35/2020 y por tanto no debiera admitirse o solo de modo enormemente restrictivo. 

Sin embargo, no ignoramos que hay opiniones diversas sobre esta última cuestión, de forma que 
se ha considerado que la previsión de medidas específicas para determinados contratos y para 
determinados arrendatarios no obsta a la utilización de la cláusula rebus más allá del ámbito 
delineado por el legislador de emergencia en el RD-L 15/2020 (el precedente del RD-L 35/2020)158. 

                                                      
157 En sentido similar se pronuncia Ángel Carrasco Perera, “Gestión de las nuevas medidas anti-Covid-19 
para el arrendamiento de locales de negocio (RDL 35/2020), Análisis GA-P (enero 2021), p. 6. 
158 El Prof. Pantaleón ha defendido, en relación con el RDL 15/2020, que este no debiera impedir que ni los 
arrendatarios que se beneficien de la moratoria legal, ni los que quedan fuera de su ámbito de aplicación, 
puedan pretender y, eventualmente, obtener en sede judicial un reequilibrio de las prestaciones del 
contrato, si estuviese justificado. A su juicio, no obstante, los jueces no podrán ignorar la decisión del 
legislador y la distinción que esta supone en atención a los factores que el propio legislador ha considerado 
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Igualmente, tampoco ignoramos la reciente sentencia 1/2021 del Juzgado de Primera Instancia 
nº 20 de Barcelona, de 8 de enero de 2021, en la que afirma con rotundidad que las consecuencias 
previstas en el RD-L 15/2020 no excluyen otras modificaciones como las derivadas de la cláusula 
rebus sic stantibus.  

Esta sentencia enumera diversos argumentos para afirmar la total compatibilidad entre las 
medidas del RD-L 15/2020 con la modificación del contrato al amparo de la doctrina rebus: 

“27. Tomando todos estos elementos en su conjunto y haciendo una interpretación finalista y 
conforme a los principios de buena fe y de equidad que son la base de las relaciones 
contractuales, entiendo que el RDL 15/2020 no impide que una parte, en este caso el 
arrendatario, solicite otra consecuencia jurídica distinta de la mora en el pago de la renta que 
establece el citado texto normativo, si entiende que con esa consecuencia no se produce el 
equilibrio contractual ni se restablece la base del negocio. En apoyo de esta conclusión indicaré 
los siguientes argumentos. 

28. En primer lugar, tanto la jurisprudencia del TS que ha configurado la doctrina sobre la 
cláusula "rebus sic stantibus" como la legislación que la regula (ver, por ejemplo, Ley 498 de la 
Compilación Navarra, o el artículo 6:111 de los PEDC) no establecen una consecuencia única 
ante la alteración extraordinaria de las circunstancias que se tuvieron en cuenta al firmar el 
contrato. Todas ellas prevén como consecuencia la resolución del contrato o su modificación 
acudiendo a términos de equidad, equidad que no es siempre la misma en todos los contratos 
con independencia de que el hecho que permita la aplicación de la cláusula pueda ser el mismo 
como sería en este caso la pandemia del Coronavirus. El RDLey 15/2020 regula una 
consecuencia que entiende que es idónea para evitar ciertas dificultades económicas de los 
contratantes, en especial del arrendatario, pero si se hace una interpretación sistemática con 
la regulación y jurisprudencia que permite aplicar la cláusula rebus sic stantibus, hay que 
entender que no excluye que se pueda aplicar otra consecuencia conforme a los principios que 
inspiran la cláusula rebus sic stantibus dado que es la única forma de garantizar los principios 
de buena fe, de equidad y de conmutabilidad de las prestaciones. 

29. En segundo lugar por la propia dicción y finalidad del RDL 15/2020 se constata que la 
intención del legislador no es eliminar la posibilidad de dar otra solución a la situación creada 
por la pandemia. Si se lee la Exposición de Motivos que es un elemento esencial para interpretar 
la voluntad del legislador, hace referencia en su apartado II a "medidas para reducir los costes 
operativos de pymes y autónomos". De ahí se deduce que su finalidad no se (sic) buscar el 
reequilibrio contractual que es la finalidad de la rebus, sino reducir los costes que tienen que 
asumir los empresarios. También es relevante que en este apartado de la Exposición de Motivos 
se hace referencia a la normativa que se podía aplicar como es la LAU y el Cc y considera que 
no es suficiente para reducir el riesgo de incapacidad financiera de autónomos y pymes para 
hacer frente al cumplimiento total o parcial de sus obligaciones, entre ellas, el pago de la renta 

                                                      
relevantes en la materia (véase, Fernando Pantaleón Prieto: “Arrendamiento de local de negocio y 
suspensión legal de actividades empresariales” [en línea], Almacén de Derecho, 2020). En sentido similar y 
en relación con el RD-L 35/2020 vid. Alejandro Fuentes-Lojo Rius en “Últimas novedades legales en 
arrendamientos de uso distinto de vivienda e industria en tiempo de pandemia. Comentarios al RDL 35/2020” en 
Diario la Ley, nº 9769, de 13 de enero de 2021, versión electrónica, pp. 5 y 6. 
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de locales. Por tanto, no excluye la aplicación de estas normas, sino que establece una solución 
más diciendo de manera expresa en dicha Exposición de Motivos que: 

"Ante esta situación, procede prever una regulación específica en línea con la cláusula «rebus 
sic stantibus», de elaboración jurisprudencial, que permite la modulación o modificación de las 
obligaciones contractuales si concurren los requisitos exigidos: imprevisibilidad e 
inevitabilidad del riesgo derivado, excesiva onerosidad de la prestación debida y buena fe 
contractual". (subrayado propio) 

30. Como se observa de esa dicción lo que hace el legislador es establecer una solución más "en 
línea con la cláusula rebus sic stantibus", sin que en ningún momento manifieste que esa es la 
única consecuencia que se puede atribuir a esta situación, sino que es una más inspirada en 
dicha cláusula.  

31. En tercer lugar porque hay otras normas que permiten aplicar la cláusula rebus sic 
stantibus y conferir al arrendador una consecuencia diferente a la de moratoria en el plazo por 
un máximo de cuatro meses. En este sentido se puede citar la Ley 498 de la Compilación 
Navarra o el Decreto-Ley 34/2020, de 20 de octubre de medidas urgentes de apoyo a la 
actividad económica desarrollada en locales de negocio arrendados elaborada por la 
Generalitat de Catalunya.” (énfasis añadido) 

Algunos de los argumentos esgrimidos por el JPI nº 20 de Barcelona en relación con el RD-L 
15/2020 han quedado superados por el RD-L 35/2020: las medidas previstas por el legislador de 
emergencia ya no se presentan, como decía el Juzgado, como “medidas para reducir los costes de 
pymes y autónomos”, sino precisamente como “medidas extraordinarias dirigidas a arrendamientos 
de locales de negocio”; las medidas no se limitan a una moratoria, sino que pueden alcanzar una 
reducción del 50% de la renta arrendaticia.  

Otros argumentos desplegados en la sentencia postergan por completo las cuestiones nucleares 
(en qué medida abrir la puerta a la cláusula rebus en presencia de legislación especial al caso 
respeta el diseño y propósito del legislador de emergencia y es respetuosa con el carácter 
subsidiario y excepcional de la aplicación de la cláusula rebus). En buena medida, son apelaciones 
retóricas que no inciden sobre la cuestión y en algunas cuestiones son abiertamente erradas.  

Por ejemplo, aunque es legítimo apelar a los Principios Europeos de Derecho de los Contratos o 
Principios Lando para interpretar la normativa o la doctrina jurisprudencial españolas, es un 
serio error calificarlos como fuente del Derecho en el sentido del artículo 1.4 CC (principios 
generales del Derecho). Los Principios Lando son reglas (no principios generales) de soft law que 
pretenden recoger algunos resultados del análisis de Derecho comparado en el ámbito 
contractual europeo. Por otro lado, en absoluto contienen orientación alguna sobre el problema 
de relación entre una normativa especial de modificación de contratos en vigor en una situación 
de emergencia y las reglas o doctrinas generales de alteración del contrato por cambio 
extraordinario de las circunstancias. En definitiva, se trata de una resolución judicial que lleva a 
cabo un análisis superficial e incorrecto de la relación entre legislación especial de emergencia y 
aplicación de la doctrina general de la cláusula rebus.  

Con todo, es indudable que se trata de una cuestión susceptible de recibir interpretaciones 
diversas y a día de hoy no puede anticiparse cuál de ellas terminará imponiéndose en la práctica 
de los tribunales españoles. 
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5.5 Conclusión 

Incluso en aquellos países que cuentan con un siglo o más de elaboración jurisprudencial y 
doctrinal sobre la cláusula rebus y sus doctrinas homólogas, la incertidumbre sobre las 
circunstancias precisas que permiten su aplicación sigue siendo muy elevada. En España, su 
entendimiento y aplicación dominante en el Tribunal Supremo (salvo un corto y bien acotado 
paréntesis) han sido restrictivos y cautelosos, dirigidos a ofrecer respuesta a casos de 
transformación extraordinaria y radicalmente imprevisible de circunstancias decisivas para la 
configuración de las prestaciones y que concretamente hacen saltar por los aires el propósito del 
contrato o pulverizan todo atisbo de equilibrio contractual. No se ha utilizado entre nosotros 
para intentar acompasar los contratos a las oscilaciones de los ciclos económicos o para 
acomodar por la ventana los términos contractuales a la variación, incluso muy elevada, de los 
precios y otras variables de mercado. No hay buenas razones, ni en nuestro Derecho interno, ni 
en el Derecho comparado, ni aún menos si se mira a las consecuencias económicas de las normas 
jurídicas, para cambiar esta situación, so pretexto de una codificación de la doctrina rebus, en 
sintonía con la que existe en la mayoría de los países de la Europa continental. 

Asimismo, con independencia de que se codifique o no, la cláusula rebus solo será útil si sus 
características esenciales (subsidiariedad y excepcionalidad) no están en discusión y sus 
condiciones y presupuestos de aplicación son razonablemente predecibles. Para ello es 
fundamental una jurisprudencia coherente y estable, alejada de experimentos que bajo la 
bandera de una supuesta modernización no hacen sino perturbar muy seriamente el régimen 
contractual español y el funcionamiento normal de la contratación y la actividad económica. 

6. Las cuestiones de oportunidad: dimensión temporal de la reforma y 
efectos sobre la administración de justicia. 

6.1 Introducción 

En la sección anterior ya hemos concluido que la doctrina de la cláusula rebus sic stantibus y sus 
homólogas, incluso en aquellos sistemas jurídicos que llevan más de un siglo de reflexión 
doctrinal y desarrollo jurisprudencial en la materia, continúa suscitando serios interrogantes en 
cuanto a su fundamento, supuestos de aplicación, alcance y consecuencias. En cuanto a su 
plasmación legislativa, en todos los sistemas jurídicos que hemos analizado que cuentan con 
previsiones escritas en la materia nos encontramos con textos de contenido muy vago. La 
indeterminación de los textos legales que nos encontramos en Derecho comparado, así como en 
las propuestas internacionales de Soft Law (Principios Lando, Principios Unidroit, Marco Común 
de Referencia, CESL) no es en absoluto de extrañar. Al contrario, lo raro sería encontrar en este 
ámbito del Derecho de contratos fórmulas precisas y de aplicación sencilla o relativamente 
mecánica precisamente cuando estamos ante doctrinas que precisan de una contemplación 
detallada de las circunstancias del caso, entre otras, la asignación explícita o implícita de riesgos 
y la incidencia concreta del cambio de circunstancias en la estructura profunda de las 
obligaciones contractuales asumidas. No caben soluciones fáciles en este terreno y las que se 
proponen como tales, no son soluciones en absoluto. 

En este contexto, dada la inevitable vaguedad de cualquier formulación que quiera plasmar en 
un texto legal la complejidad de estas doctrinas, cabe legítimamente plantearse si merece la pena 
el esfuerzo de intentar codificar el estado de la jurisprudencia y la doctrina en este ámbito. El 
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resultado, por necesidad, ha de ser siempre impreciso e imperfecto. La ganancia para la seguridad 
jurídica de contar con una disposición escrita en este ámbito es reducida y, en cambio, los riesgos 
de provocar una “reinterpretación” de la figura, cuando su entendimiento y aplicación venían 
siendo estables, no son desdeñables. Por esta razón, se ha señalado que la mejor formulación 
legal de la cláusula rebus en nuestro país es la que no existe159. 

Con todo, es preciso reconocer que la mayoría de los sistemas jurídicos de la Europa Continental, 
con algunas excepciones (Austria, Bélgica, Dinamarca, Suecia o Suiza) han procedido a 
incorporar a sus legislaciones civiles una versión u otra de las doctrinas sobre alteración 
sobrevenida de circunstancias en el contrato160. Por tanto, legítimamente se puede plantear la 
cuestión de que España siga la senda de países como Alemania, Francia, u Holanda, que han 
codificado en los últimos 30 años sus propias versiones de la cláusula rebus. 

En esta sección expondremos las razones que justifican, no obstante, la inoportunidad de 
codificar la cláusula rebus sic stantibus en estos momentos de dificultades sanitarias, sociales y 
económicas (también judiciales) por las que atraviesa España, así como de hacerlo no en el marco 
de una reforma global del Derecho de contratos del Código Civil, sino mediante una intervención 
legislativa puntual orientada únicamente a la plasmación en un determinado precepto del 
Código, o en una ley especial, de la doctrina rebus.  

6.2 La cláusula rebus no es una medida apta para situaciones de emergencia 

La propagación del COVID-19 ha provocado no solo una grave crisis sanitaria, sino que ha 
afectado a muchos sectores productivos y de actividad, alterando de forma muy significativa la 
situación de ingresos, de tesorería y de cumplimiento contractual de muchas empresas y 
ciudadanos. 

Para intentar remediar o mitigar estas consecuencias contractuales y económicas, se han 
adoptado por los distintos países europeos una batería de medidas de intervención sobre los 
contratos, de muy diversa naturaleza. No es este el lugar para detallar, ni siquiera para resumir, 
sus objetivos y contenidos161. 

La cláusula rebus, por su propia naturaleza y modo de implementación no puede ofrecer de 
manera amplia y generalizada remedio o paliativo a las dificultades contractuales y económicas 
que padecen muchos ciudadanos y empresas a la vista de la pandemia y de las actuaciones y 
medidas para combatirla. La doctrina rebus sic stantibus y sus equivalentes funcionales no 
parecen ofrecer soluciones que se compadecen bien con la naturaleza sistémica (que afecta a una 
multiplicidad de contratos y a la situación social y económica general) y acuciante (problemas de 
liquidez y dificultades de cumplimiento de muchos contratantes en un enorme número de 
contratos). Para afrontar esos problemas parece que las medidas más adecuadas son las de efecto 
sistémico e inmediato, no aquellas cuya aplicación y consecuencias se sentirán con dilación y 

                                                      
159 Ángel Carrasco Perera, Derecho de Contratos, 2ª ed., Aranzadi, Cizur Menor (2017), p. 977. Que la 
codificación de la doctrina rebus supone una ardua tarea para cualquier legislador lo subraya igualmente 
Mª Ángeles Parra Lucán, “Riesgo imprevisible y modificación de los contratos”, InDret 4/2015 (2015), p. 46. 
160 Ewoud Hondius y Hans Christoph Grigoleit (eds.), Unexpected Circumstances in European Contract Law, 
Cambridge (2011), p. 55 y ss. Conviene advertir que alguna de las codificaciones que se analizan en la 
sección 4 de este trabajo es posterior al estudio de Derecho comparado que se realiza en esa obra. 
161 Vid. Juan-José Ganuza y Fernando Gómez Pomar, “Los instrumentos para intervenir en los contratos en 
tiempos de COVID-19: guía de uso”, InDret (2020), p. 563 y ss. 
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que ponen el foco en las características individuales de la relación contractual. Es tiempo del 
Derecho de la macroeconomía162, no de la micro. 

No es dudoso que las medidas para combatir el contagio del COVID-19 y las consecuencias 
sociales y económicas de las mismas tienen alcance general, sistémico y apremiante. Estamos 
ante un impacto de carácter súbito en el entramado contractual y económico de casi todos los 
países, aunque algunos se hayan visto y se verán más golpeados por las consecuencias 
económicas y sociales de la emergencia de salud pública.  

Parece razonable pensar que para abordar con eficacia un problema urgente y sistémico no 
podemos acudir a instrumentos con efectos que tardarán meses, acaso años en llegar a aquellos 
que los necesitan. Además, si millones de contratos se ven afectados, no parece procedente 
acudir a instrumentos que suponen necesariamente altos costes de implementación antes de 
producir un resultado tangible. Por ello no resulta aconsejable acudir de manera relevante a los 
tribunales, quienes, por exigencias de índole constitucional y legal, unidas a sus limitaciones 
institucionales, no pueden llegar con presteza a quienes necesitan el alivio a sus males causados 
por la crisis sanitaria y económica. Los tribunales no resolverán pronto los litigios –no pueden 
hacerlo, menos aún en tiempos en que han de afrontar el retraso en su actuación derivado del 
período de paralización por el confinamiento de la pasada primavera–.  

La intervención rápida en el entramado contractual que la situación exige no puede depender del 
resultado de millones de pleitos entre contratantes con resultados frecuentemente dispares y 
difícilmente predecibles ex ante163. La doctrina rebus, dada la difícilmente superable falta de 
precisión que su aplicación comporta para el resultado final (los términos concretos de una 
revisión del contenido de las obligaciones, eventualmente la resolución, si el contrato no puede 
mantenerse ni siquiera con un contenido modificado) no puede marcar el terreno para una rápida 
y limpia renegociación del contrato entre las partes. Por su propia naturaleza, con o sin 
plasmación en un texto legal, en la mayor parte de los casos, la rebus no podrá acotar un terreno 
de negociación suficientemente claro para que las partes, ex ante, conozcan cual será la solución 
en ausencia de novación modificativa acordada164.  

En definitiva, la cláusula rebus no resulta ni factible ni conveniente para abordar eventos 
sistémicos y shocks macro que impactan de forma súbita una economía. Modificar un precepto 
del Código Civil para consagrar el estado actual de la jurisprudencia en la materia (u otro 
contenido distinto) no cambia en nada esta realidad. 

De hecho, ni siquiera Alemania, que es el país que ha confiado de manera más amplia en la 
cláusula rebus (en puridad, en la doctrina homóloga de la alteración de la base del negocio) para 
intervenir sobre el contenido de los contratos ante una transformación importante del escenario 

                                                      
162 Yair Listokin, Law and Macroeconomics, Cambridge (MA) (2019). 
163 Juan-José Ganuza y Fernando Gómez Pomar, “Los instrumentos para intervenir en los contratos en 
tiempos de COVID-19: guía de uso”, InDret (2020), p. 560; Antonio Manuel Morales Moreno, “El efecto de 
la pandemia en los contratos: ¿es el derecho ordinario de contratos la solución?”, Anuario de Derecho civil 
(2020), p. 452. 
164 Así lo destacan Juan-José Ganuza y Fernando Gómez Pomar, “Los instrumentos para intervenir en los 
contratos en tiempos de COVID-19: guía de uso”, InDret (2020), p. 561; Bruno Rodríguez-Rosado y Antonio 
Ismael Ruiz Arranz, Antonio Ismael “Consecuencias de la epidemia: reequilibrio contractual y COVID-19”, 
en Almacén de Derecho, entrada del 16 de abril de 2020 (2020); Beatriz Gregoraci Fernández, “El impacto del 
COVID-19 en el Derecho de contratos español”, Anuario de Derecho civil (2020), p. 469. 
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fáctico que incide sobre ellos, ha considerado que se trataba de un instrumento que podía brindar 
de manera amplia las soluciones precisas en estos meses. Y ello en consonancia con la 
advertencia doctrinal que domina en Alemania en el sentido de que la doctrina de la base del 
negocio no es un instrumento para afrontar situaciones de emergencia general y amplia para la 
población, por mucho que incida sobre los contratos y el equilibrio de prestaciones. Tanto tras la 
segunda guerra mundial como con ocasión de la reunificación, la legislación específica adoptada 
para esas precisas circunstancias fue la que permitió resolver los problemas contractuales que 
afectaban a los innumerables contratos afectados165. 

En España, tampoco en ocasiones anteriores se ha confiado en la cláusula rebus a estos efectos. 
Ni la introducción del euro166, que afectaba a todas las prestaciones contractuales dinerarias, ni 
el accidente del Prestige167, que afectó de forma directa y grave a distintos sectores (pesca, 
marisqueo, acuicultura, restauración, etc.) de Galicia y la cornisa cantábrica española, se trató de 
solucionar en sus dimensiones contractuales acudiendo a la doctrina judicial de la cláusula rebus. 
No sirvió entonces ni puede servir ahora. 

6.3 La cláusula rebus y sus efectos sobre la administración de justicia 

Si el propósito que subyace a la propuesta de codificar en estos momentos la cláusula rebus es el 
de convertirla de forma inmediata en un instrumento de uso frecuente, con el fin de abrir una vía 
de modificación de todos aquellos contratos en los que la situación de un contratante se haya 
visto afectada gravemente por las consecuencias del COVID-19, los efectos sobre el sistema 
judicial español de esa efectiva codificación pueden ser enormemente negativos. 

Como es evidente según la experiencia española e internacional, la aplicación de la cláusula rebus 
recae sobre los tribunales de justicia. Salvo que los propios contratantes acuerden 
voluntariamente un reajuste del contrato o una resolución de mutuo acuerdo, la revisión del 
contenido del contrato o su resolución a la vista de la alteración de las circunstancias y del 
equilibrio prestacional compete a los jueces y tribunales. Ya se ha argumentado que la cláusula 
rebus, codificada o sin codificar, no tiene el grado de precisión y predictibilidad de resultados que 
permitiría usarla para “fomentar” o mejorar el nivel de acuerdo voluntario en cuanto a la 
renegociación de los contratos afectados por las medidas asociadas a la pandemia. De hecho, 
como se ha acreditado, los países que tienen codificados en sus códigos la cláusula rebus en 
cualquiera de sus variantes conceptuales (la rebus propiamente dicha, la alteración de la base del 
negocio, la excesiva onerosidad sobrevenida, la imprevisión) disponen de formulaciones legales 
abiertas e inconcretas. No cabe otra cosa en relación con una institución como esta, cuya 
naturaleza y propósito son los de permitir un anclaje flexible y general para intervenir en el 
contenido y vigencia del contrato en supuestos extraordinarios de alteración de las 
circunstancias que son capitales para una relación contractual. 

Así pues, la “judicialización” es inevitable si la codificación persigue hacer recaer sobre la 
cláusula rebus sic stantibus una parte importante del peso de gobernar las vicisitudes 
contractuales de los contratantes y sectores de actividad afectados por el COVID-19.  

                                                      
165 Thomas Finkenauer, “§313”, en Münchener Kommentar zum BGB, 8ª ed., München (2019), Rn 44. 
166 Que dio lugar a legislación específica: Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre introducción del euro. 
167 Real Decreto-ley 7/2002, de 22 de noviembre, sobre medidas reparadoras en relación con el accidente del 
buque "Prestige". 
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No es una sorpresa para nadie que la situación de la justicia civil en España dista mucho de ser 
halagüeña. El volumen de asuntos, la sobrecarga de trabajo de los órganos judiciales, los retrasos 
en la resolución de asuntos, la afectación negativa sobre el tiempo y la calidad e intensidad de 
atención que unos juzgados superados por la carga de litigios pueden dedicar a cada asunto son 
de gran magnitud y gravedad.  

Sirvan de botón de muestra de la situación de la justica en España los siguientes datos (los 
últimos disponibles) relativos a la jurisdicción civil168: 

(i) En el año 2019 el número de asuntos ingresados por cada magistrado o juez en la 
jurisdicción civil fue de 863,8, lo que supuso un incremento del 6,2% respecto de 
2018. 

(ii) El número de sentencias dictadas por cada magistrado/juez en el ejercicio 2019 fue 
de 238,8 (más de una sentencia por cada día laborable), con un incremento 
interanual del 11,2%.  

(iii) La tasa de litigiosidad (medida en asuntos ingresados por cada 1.000 habitantes) fue 
de 50,7 con un incremento del 6,3% respecto del ejercicio 2018.  

(iv) La tasa de congestión de la jurisdicción civil es de 1,70. Sirva de referencia que una 
tasa de congestión de 1 significa que entran el mismo número de asuntos nuevos 
que los que se resuelven. Por tanto, una tasa de 1,7 significa que por cada asunto 
que se resuelve entran 1,7 nuevos. 

(v) La duración del proceso también ha venido incrementándose significativamente. De 
esta forma, en el año 2019 un asunto del orden jurisdiccional civil que pase por el 
juzgado de primera instancia, Audiencia Provincial y Tribunal Supremo tardará en 
resolverse una media de 56,5 meses, un 34% más que en el ejercicio 2015. 

A esta situación habitual se añade la paralización de funcionamiento durante varios meses esta 
primavera, así como el previsible incremento de asuntos “ordinariamente” ligados a la situación 
de emergencia y la consiguiente crisis económica: incumplimientos e impagos, demoras en el 
cumplimiento, ejecuciones de garantías, ejecuciones contra el patrimonio de deudores, 
concursos –tras la finalización de la moratoria aprobada en la materia–. Agravar este delicado 
estado de la justicia civil con el número de asuntos que un significativo aumento en la utilización 
de la cláusula rebus, que se podría experimentar (y que se desea promover como “herramienta” 
para luchar contra la crisis económica) como consecuencia de su codificación, sería 
profundamente perjudicial para la administración de justicia. Más aún si el acogimiento legal de 
la figura está presidido por un propósito expansivo en su ambición y alcance. Si se desea codificar 
la cláusula rebus, este parece uno de los momentos menos oportunos para hacerlo. Búsquese, en 
su caso, un tiempo en que la situación de la justicia civil española sea más desahogada que la de 
2021 y la que, previsiblemente, habrá de afrontar en 2022 y 2023. 

 

                                                      
168 Datos obtenidos del servicio estadístico del Consejo General del Poder Judicial.  
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6.4 La codificación aislada de la cláusula rebus  

Ningún país de nuestro entorno jurídico y cultural ha codificado la cláusula rebus de manera 
aislada y como legislación “de emergencia”, tal y como parecen defender algunas de las 
propuestas codificadoras descritas en las secciones anteriores. Alemania, Francia, Italia y 
Portugal (y otros como Holanda o Grecia) codificaron su equivalente de la doctrina rebus dentro 
de una reforma de mucho mayor calado en su Derecho de contratos o, incluso, dentro de un 
código civil enteramente de nuevo cuño.  

Resulta completamente insólito en el panorama comparado que, al margen de toda reforma en 
el Derecho de contratos, se proceda de manera singular a codificar la cláusula rebus o sus 
equivalentes funcionales. Mucho más aún que se haga con un espíritu de “legislación de 
emergencia” para dar respuesta a un entorno económico y social supuestamente necesitado de 
medidas urgentes de intervención en el ámbito contractual.  

Como estrategia de producción normativa es profundamente desacertada, más allá de su falta de 
parangón en el panorama internacional. La cláusula rebus no es una pieza aislada en el Derecho 
de contratos, sino que se conecta con otras reglas e instituciones dentro del mismo y aún más 
allá (señaladamente, con cuestiones de Derecho procesal civil). Piénsese en la fuerza mayor, en 
la imposibilidad de la prestación, en la novación del contrato, en la causa o propósito común, en 
la resolución, en las garantías de la obligación, en la cláusula penal, en la alternativa entre 
cumplimiento in natura y remedios monetarios en caso de incumplimiento, instituciones todas 
ellas afectadas (y que afectan a su vez) a los perfiles, fronteras, alcance y consecuencias de 
aplicación de la cláusula rebus.  

Por otra parte, el Derecho concursal (recientemente recodificado en el Texto Refundido por el 
Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo) y, sobre todo, las instituciones preconcursales, 
no son ajenos a la cláusula rebus, cuando los acuerdos de refinanciación y los acuerdos 
extrajudiciales de pagos adquieren un papel protagonista en la estrategia jurídica de abordar las 
dificultades de los deudores. 

En España no faltan propuestas de interés para reformar el Derecho de contratos169. En el marco 
de las mismas puede sin duda estudiarse la conveniencia de codificar la cláusula rebus y buscar 
una formulación idónea para la misma, caso de que se entienda provechosa su plasmación en el 
texto codificado. Pero lo que carece de sentido es una reforma del Derecho de contratos que 
consista en exclusiva en codificar la cláusula rebus, menos aún como medida de intervención de 
emergencia sobre los contratos en vigor. 

6.5 La conveniencia de la irretroactividad de las reformas en materia contractual 

La reforma del BGB en materia de obligaciones y contratos que entró en vigor el 1 de enero de 
2002 (y que incluía la codificación de la doctrina de la desaparición de la base del negocio en el 
§313 BGB, con un espíritu marcadamente continuista con lo que era entonces el entendimiento 
jurisprudencial y doctrinal de la figura) no se aplicó a los contratos celebrados antes de su entrada 
en vigor. La reforma del Código Civil francés que entró en vigor el 1 de octubre de 2016 (y que 
incluía, rompiendo con la tradición civil francesa, la codificación de la imprevisión como vehículo 

                                                      
169 Propuesta para la Modernización del Derecho de obligaciones y contratos de la Sección Civil de la 
Comisión General de Codificación (2009); Propuesta de Código Civil de la Asociación de Profesores de 
Derecho Civil (2018). 
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para dar relevancia sobre el contenido y vigencia del contrato a la alteración extraordinaria de 
circunstancias) no se aplicó a los contratos celebrados antes de tal entrada en vigor. 

Ya se ha acreditado de forma sobrada que la cláusula rebus y sus equivalentes funcionales 
constituyen medidas de carácter excepcional, pues suponen una interferencia, más o menos 
intensa según los casos, con la vinculación jurídica de las partes a los contratos en vigor y a los 
términos y condiciones pactados. En último extremo, representan necesariamente un impacto 
negativo sobre la seguridad jurídica contractual. Ese impacto no debe agravarse haciendo que un 
nuevo régimen se aplique retroactivamente a los contratos en vigor. Y ello aunque la normativa 
que se apruebe se presente como codificación de la doctrina judicial tal y como se viene aplicando 
hasta la fecha, pues ya se ha podido comprobar de qué manera se formulan posiciones 
divergentes acerca de cuál es el verdadero estado de la jurisprudencia española en la materia, a 
pesar de que esta ha hablado en la mayor parte de las ocasiones con notable claridad.  

Solo a través de una reforma legislativa no retroactiva se respetarían de forma genuina las 
preferencias y los intereses de las partes en la asignación de riesgos que pueden incidir en el 
futuro sobre la relación contractual. Es universal el entendimiento de que la asignación de 
riesgos establecida por las partes debe prevalecer sobre la que podría derivarse de la aplicación 
de la cláusula rebus, y singularmente sobre los criterios generales de equilibrio de prestaciones 
que aparentemente subyacen a ciertas visiones de la misma. Esto no puede resultar pulverizado 
mediante una aplicación de una nueva normativa en materia de cláusula rebus a los contratos en 
vigor con anterioridad a la vigencia de la disposición legislativa que apruebe esa eventual 
normativa. 

6.6 Recapitulación 

Un texto legal que plasme la doctrina rebus, por muy acertada que pueda ser su redacción, será 
necesariamente abstracto y vago en la redacción y no permitirá predecir con precisión los 
presupuestos de aplicación y las consecuencias concretas para las relaciones contractuales que 
pueden ser candidatas a sus disposiciones. En este sentido, la ganancia en términos de seguridad 
jurídica frente a la situación existente en España de una doctrina jurisprudencial consolidada y 
estable es muy pequeña, acaso inexistente. Por otra parte, la codificación de la doctrina rebus no 
puede ser un instrumento de alivio de emergencia para los contratantes en dificultades de 
liquidez y, acaso, de solvencia, como consecuencia de la pandemia y de las medidas de restricción 
de actividades económicas y comerciales que la han acompañado. La cláusula rebus, en su estado 
no codificado actual, o como precepto legal, dentro del Código Civil o fuera de él, no es ni puede 
ser un medio eficaz para intervenir con carácter directo y sistémico en favor de contratantes muy 
seriamente afectados en estas circunstancias. 

Por otra parte, como estrategia y técnica de legislación, una disposición de emergencia 
insertando la rebus entre las reglas legales del Derecho de contratos español, de manera aislada 
y desconectada de la tan necesaria refacción de las instituciones básicas del Derecho de 
obligaciones y contratos, no puede ser más desafortunada. Lo mismo se puede decir de una 
medida legislativa que afectara de manera retroactiva a los contratos en vigor, sin permitir a los 
contratantes establecer sus relaciones contractuales a la vista del marco legal regulador de la 
alteración extraordinaria de circunstancias sobre el contenido de los contratos.  

 

* * * 
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1. Resolució de 15 d’octubre de 2020 (JUS/2617/2020; DOGC núm. 8259, de 
30.10.2020). El termini per a la interposició del recurs governatiu i l’estat 
d’alarma∗ 
 
1.1. Introducció 
 
El 23 d’abril de 2020 s’atorga escriptura el contingut de la qual es descrivia com a extinció parcial 
de la comunitat: un dels tres germans cotitulars de la finca s’adjudicava, representat per la seva 
germana, la tercera part que corresponia a aquesta darrera i la compensava amb diners.  
 
El 26 de maig de 2020 va recaure qualificació negativa, per considerar el registrador que la 
legislació no empara l’extinció parcial de la comunitat ordinària i que el negoci recollit a 
l’escriptura era en realitat una compravenda de quota, de manera que el judici de capacitat 
notarial no hauria estat congruent amb l’operació realitzada. També es feia constar en la nota la 
suspensió dels terminis d’acord amb les disposicions addicionals tercera i quarta del Reial decret 
463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi 
sanitària ocasionada per la COVID-19. 
 
Segons la relació de fets III, la notària autoritzant va al·legar que diverses resolucions de l’antiga 
Direcció General dels Registres i del Notariat (DGRN) admetien l’extinció o dissolució parcial de 
la comunitat “mitjançant un escrit de recurs, de data 25 de juny de 2020, adreçat a la Direcció 
General de Dret i d'Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya” i que “el recurs va tenir 
entrada en aquesta Direcció General el dia 23 de juliol de 2020”. 
 
Atenent a aquesta situació i tenint en compte les modificacions legislatives i la Instrucció dictada 
amb posterioritat a la qualificació, en elevar el seu informe el Registrador considera que el recurs 
ha de ser desestimat per haver-se interposat fora de termini. 
 
1.2.  L’estat d’alarma i el termini per a interposar el recurs 
 
La DGDEJ subscriu aquesta interpretació dels terminis, per bé que n’extreu la conseqüència de la 
inadmissió. Per tant, d’acord amb el fonament de dret únic de la resolució: 
 

“[C]om va advertir el registrador en la seva nota de qualificació, en virtut de la declaració de l'estat 
d'alarma com a conseqüència de la COVID-19, el Reial decret 463/2020, de 14 de març, va decretar 
la suspensió dels terminis administratius, de manera que se'n reprendria el còmput en el moment 
que perdés vigència l'esmentat Reial decret. Aquesta circumstància es va produir amb el Reial 
decret 537/2020, de 22 de maig, l'article 9 del qual assenyala que els terminis suspesos es 
reprendrien l'1 de juny de 2020, i derogava en la seva disposició derogatòria única, apartat segon, 
la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, amb efectes des d'aquest 
mateix 1 de juny. Finalment, la Instrucció de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, 
de 28 de maig de 2020, va acordar que, si la qualificació negativa s'ha notificat durant l'estat 
d'alarma, el termini d'un mes per a interposar el recurs es computa a partir de l'1 de juny de 2020. 
D'acord amb aquestes disposicions, atès que la nota de qualificació s'ha notificat el 26 de maig, que 
en consta la recepció per la notària [...] el dia 28 i que el recurs presentat ha tingut entrada en 
aquesta Direcció General el 23 de juliol, la seva interposició s'ha produït fora de termini, i això en 
determina la inadmissió.” 

                                                           
∗ Aquests comentaris s'inscriuen en els Projectes 2017SGR151, Grup de Dret Civil Català, i DER2017-82129-P..  
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La terminologia emprada no és del tot clara. Es fa referència (relació de fets III) a la data de l’escrit 
que incorpora el recurs i, d’altra banda, a la data en què el recurs “té entrada” a la DGDEJ, 
expressió aquesta darrera que generalment s’empra en supòsits en què, presentat el recurs al 
registre corresponent, aquest no arriba a la DGDEJ fins molt més tard (així, per exemple, perquè 
el registrador ha endarrerit l’elevació del recurs esperant eventuals al·legacions per part dels 
interessats – Resolució de 30 de juliol de 20181 - o bé perquè, com succeeix en la Resolució de 22 
d’octubre d’enguany, que es comenta a continuació, el recurs es va adreçar a la DGRN - o a 
l’actual Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública (DGSJiFP) -  i aquesta s’inhibeix un 
cop ja ha transcorregut bona part del termini de tres mesos per a resoldre; vegeu també la 
Resolució de 5 de juny de 2020, a la qual es fa referència igualment a continuació). Atès que en 
aquest cas es conclou la inadmissió, es pot deduir que l’escrit del recurs, malgrat portar data del 
25 de juny de 2020, no es devia presentar per cap dels canals admesos fins el 23 de juliol de 2020.  
 

En no entrar la DGDEJ a analitzar el fons de la qüestió plantejada, no se sap si hauria seguit el 
mateix criteri que va mantenir en la Resolució de 21 de juny de 20162 on s’admetia la referència 
“impròpia” a una dissolució parcial de la comunitat quan es redueix el nombre de cotitulars i 
aquests acreixen la seva quota en proporció a la que tenien originàriament, tot i que el supòsit era 
diferent, atès que es dissolien total o parcialment comunitats sobre una pluralitat de béns. En 
qualsevol cas, s’admetia que aquests escenaris de “dissolució parcial” podien tenir causa onerosa 
o gratuïta. Sobre les dificultats de distingir entre dissolució i cessió de quota es poden veure també 
les Resolucions de 26 de novembre de 20153 i de 29 d’abril de 20194. 

 

2. Resolució de 22 d’octubre de 2020 (JUS/2618/2020; DOGC núm. 8259, de 
30.10.2020). Exercici d’un dret d’opció sense consignar ni dipositar el preu a 
favor dels titulars de càrregues posteriors 
 
2.1.  Introducció 
 
El mes de març de 2010 es va constituir un dret d’opció de compra d’una quota indivisa d’una 
finca, a favor d’una societat. En l’escriptura es va pactar el preu de venda, per bé que també 
s’establia la retenció d’una part important d’aquest import, durant vuit anys, per al cas que 
apareguessin despeses, càrregues, tributs o impostos sobre la quota adquirida. 
 
L’opció es va exercitar el mes de febrer de 2020, procedint-se a l’atorgament unilateral de 
l’escriptura, atesa la incompareixença de les societats venedores (totes dues en liquidació en 
aquell moment). Sobre la finca hi havia una servitud, que sembla preferent a l’opció, condicions 
resolutòries a favor de l’optant i tres embargaments (un d’ells a favor d’Hisenda). L’exercici de 
l’opció es va notificar als concedents, però no als titulars de les restants càrregues i no es va 
dipositar ni consignar el preu. 
 
Presentada l’escriptura al Registre, la qualificació va ser negativa, sobre la base del caràcter 
imperatiu de les previsions recollides a l’art. 568-12 CC, i emparant-se també en la doctrina de 
les dues Direccions Generals i en els art. 83 i 84 LH i 175.6 RH. 

                                                           
1 JUS/1857/2018; DOGC núm. 7680, de 7.8.2018, comentada a 1 InDret (2019). 
2 JUS/1855/2016; DOGC núm. 7175, de 2.8.2016, comentada a 4 InDret (2016). 
3 JUS/2941/2015, DOGC núm. 7026, de 28.12.2015, comentada a 2 InDret (2016). 
4 JUS/1141/2019; DOGC núm. 7870, de 8.5.2019, comentada a 3 InDret (2019). 
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La qualificació substitutòria sol·licitada va confirmar la nota i l’optant va recórrer. Les 
argumentacions del recurs giren al voltant del principi de llibertat civil (art. 111-6 CC), l’eficàcia 
dels pactes continguts en l’escriptura de constitució del dret d’opció i el caràcter no imperatiu 
de l’art. 568-12 CC, així com d’una interpretació diferent de la doctrina registral. Per la seva 
banda, també presenta recurs el notari, que posa l’accent en el fet que el pagament del preu és 
conseqüència i no pas pressupòsit de l’exercici del dret d’opció i que aquest s’ha de subjectar al 
que s’hagi pactat, de manera que l’optant pugui adquirir la titularitat de què es tracti en les 
mateixes condicions en què es trobava quan es va constituir; la protecció front de tercers es 
fonamenta en la doctrina registral que cita. 
 
Es produeix la circumstància que el recurs es va adreçar a la DGSJiFP i el registrador efectivament 
elevà l’expedient a aquesta Direcció General. Quan faltava només un dia per a l’acabament del 
termini de tres mesos per a la resolució del recurs, la DGSJiFP es va inhibir a favor de la DGDEJ, 
en entendre que aquesta darrera era competent per decidir. 
 
Davant d’aquest escenari, no és estrany que els dos primers fonaments jurídics de la resolució 
ara comentada es dediquin, d’una banda, a la qüestió competencial i, de l’altra, al termini per a 
resoldre en supòsits en què el recurs té entrada a la DGDEJ passats gairebé tres mesos des de la 
seva presentació. 
 
2.2.  La qüestió competencial 
 
La DGDEJ entén un cop més que la seva competència per a resoldre és “inqüestionable”, atès el 
fet que el registrador qualifica sobre la base de l’art. 568-12 CC de Catalunya i que els preceptes 
de la legislació hipotecària que menciona “no poden ser considerats com a norma de dret 
material” (FD 1.1). A més, tal i com s’afirma que assenyalava la DGSJiFP en el seu escrit 
d’inhibició, també els recursos es fonamenten en normes de dret civil català. I conclou la DGDEJ, 
amb referència a la Interlocutòria del Tribunal Constitucional 177/2012, de 2 d’octubre de 2012, 
que “el motiu del recurs no resideix en l'aplicació i interpretació de les normes registrals estatals, 
sinó en la normativa catalana que materialment regeix el negoci jurídic, encara que aquest i el 
seu objecte hagin de tenir el corresponent reflex registral en els termes assenyalats per la 
legislació hipotecària” (FD 1.2). 
 

No hi ha dubte que, en el supòsit analitzat en aquest cas per la DGDEJ, la legislació hipotecària té 
una intervenció “adjectiva” i “relativa a la mecànica registral”, en paraules de la citada 
Interlocutòria. En canvi, altres vegades la mateixa DGDEJ ha justificat la pròpia competència fins i 
tot quan la discussió es centrava únicament en l’aplicació i interpretació de normes registrals, tal i 
com succeïa, a títol d’exemple recent, en la Resolució de 19 de desembre de 20195. Potser d’aquesta 
Resolució de 22 d’octubre de 2020 se’n pot deduir un criteri més clar de cara a la delimitació de 
l’àmbit de la competència de cara al futur. 
 

2.3. L’elevació del recurs a l’òrgan incompetent i els terminis per a resoldre 
 
“Incomprensiblement” (FD 2.2), la DGSJiFP s’inhibeix el dia abans que s’acabi el termini per a 
resoldre que, amb aparent claredat, marca l’art. 3.7 de la Llei 5/2009, de 28 d’abril, de manera 
que el recurs té entrada al registre de la Generalitat el dia en què fineix el termini. 
                                                           
5 JUS/3601/2019; DOGC núm. 8039, de 10.1.2020, comentada a 2 InDret (2020). 
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Atès que aquesta circumstància no és imputable ni a la Generalitat ni a la  recurrent i que el 
registrador no pot ser l’àrbitre del temps de què disposa la DGDEJ per a resoldre, aquesta 
considera que el termini per a fer-ho s’ha de comptar, en casos en què, com el que ens ocupa, el 
Ministeri s’inhibeix per manca de competència, a partir del moment en què el recurs té entrada 
a la DGDEJ, sempre i quan entremig l’interessat no recorri judicialment una suposada 
desestimació del recurs per silenci negatiu (FD 2.2). Això es justifica perquè “la persona que ha 
recorregut té dret a una administració eficient i perquè el Departament de Justícia està obligat a 
exercir les seves competències, més encara quan, com és el cas, la salvaguarda de l'aplicació real 
i efectiva a la pràctica del dret civil de Catalunya que la justifica és d'interès públic” (FD 2.3). Per 
això s’estima necessari dur a terme una interpretació sistemàtica de l’art. 3 de la Llei 5/2009, en 
supòsits com el present en què la Generalitat no ha pogut tenir coneixement de l’existència del 
recurs per cap altra via (FD 2.2). 
 
Aquest és el mateix criteri que s’havia seguit, recentment, en la Resolució de 5 de juny de 20206 
i, per tant, les consideracions que es van fer en comentar-la7, continuen vigents, per bé que ara 
ja sembla una doctrina consolidada, que troba fonament en la impossibilitat de resoldre en un 
sol dia (o l’eventualitat, fins i tot, que el recurs arribi un cop escolats ja els tres mesos per a 
resoldre). 
 

En concret, en comentar la Resolució de 5 de juny de 2020, es va explicar el següent: “En anteriors 
resolucions s’havia plantejat el mateix problema. Així, sense anar més lluny, en la controvertida 
Resolució de 25 de juliol de 20198, en el cas que també va donar lloc a la RDGRN de 29 d’agost de 
20199. En aquella ocasió, la DGDEJ va entendre que el termini d’un mes per a resoldre sobre la 
pròpia competència comptava des del moment en què el recurs hi tenia entrada, perquè d’altra 
manera la regla de l’art. 3.7 de la Llei 5/2009 seria inútil i ‘quedaria a l’arbitri d’una de les parts 
interessades enviar el recurs amb retard’. Però s’afegia, a més, que: ‘Això no implica, per 
descomptat, que s'allargui o se suspengui el termini de tres mesos per a resoldre sobre el fons de la 
qüestió que tindrà per dia inicial el de presentació davant el Ministeri de Justícia’ (FD 1.3, èmfasi 
afegit). 
 
En canvi, en la Resolució objecte d’aquest comentari [de 5 de juny de 2020], el criteri és diferent: 
havent tingut entrada a la DGDEJ el recurs dos dies abans no acabés el termini per a resoldre, es 
considera que els tres mesos han de comptar des d’aquest moment, precisant, però, que això regeix 
per a casos en què el Ministeri s’inhibeix. 
 
De fet, s’havia mantingut un criteri similar a la Resolució de 18 de juny de 201010, també partint 
de la necessitat de dur a terme una interpretació que es qualifica de sistemàtica, però que és més 
aviat correctora, de l’art. 3.7 de la Llei 5/2009. Llavors es va considerar que, malgrat que la norma 
estableix que els còmputs d’un mes per a resoldre sobre la pròpia competència i de tres mesos per 
a decidir sobre el fons semblin prendre com a referència la presentació del recurs al registre de la 
propietat (entenent per tal el registre que va emetre la qualificació negativa i ha de formar 
l’expedient: art. 3.2 Llei 5/2009), en realitat s’han de comptar des de l’entrada del recurs a la 
DGDEJ. L’entrada al registre competent per raó de la finca marcaria, en canvi, només l’inici dels 
terminis per a les comunicacions i trasllats (FD 2.2). 

                                                           
6 JUS/1366/2020; DOGC núm. 8158, de 19.6.2020. 
7 3 InDret (2020). 
8 JUS/2185/2019, DOGC núm. 7934, de 7.8.2019; comentada a 4 InDret (2019). 
9 BOE núm. 261, de 30.10.2019. 
10 JUS/3919/2010, DOGC núm. 5772; comentada per MARSAL a 1 InDret (2011). 
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Contrasti’s, però, aquesta doctrina amb el que recull el paràgraf novè de l’art. 327 de la Llei 
hipotecària. Certament, l’art. 3.1 de la Llei 5/2009 no hi remet, però és dubtós que no fos aquest el 
criteri que va inspirar també la redacció de l’art. 3.7. L’argument segons el qual el que ha d’entrar 
a la DGDEJ no és el recurs sinó l’expedient, que per definició requereix un temps, no sembla 
determinant, atès que el mateix succeeix quan decideix la DGRN o la seva successora (que, per 
exemple, en la Resolució de 28 de novembre de 201311, qualificava el termini per a resoldre de 
peremptori, inexcusable i d’estricte compliment). 
 
En qualsevol cas, sovintegen les mostres d’insatisfacció de la DGDEJ amb la regulació dels terminis, 
tant en supòsits com el que és objecte d’aquest comentari (on es produeix una disfunció relativa a 
la competència), com quan senzillament el registrador ha esperat a rebre les al·legacions dels 
interessats o a què s’escolés el termini per a formular-les per a remetre l’expedient a la DGDEJ. 
Així succeïa en l’esmentada Resolució de 18 de juny de 2010, en què l’expedient es va elevar a la 
DGDEJ més d’un mes després d’haver-se presentat al registre de la propietat, amb la qual cosa el 
còmput des d’aquesta data hauria significat que la DGDEJ estava fora de termini per a resoldre 
sobre la pròpia competència o, més recentment, en la Resolució de 30 de juliol de 201812.” 

 
Tot plegat condueix a la necessitat de plantejar una reforma, com a mínim, de la Llei 5/2009, de 
28 d’abril, per tal de donar cobertura legal al criteri que sembla imposar la realitat. Això no 
obstant, caldrà anar amb compte a l’hora de concretar una reforma d’aquest tipus, atès que, en 
realitat, són qüestions alienes a l’interès dels recurrents en obtenir una resolució en un temps 
raonable les que poden justificar un allargament dels terminis. 
 
2.4.  La purga de càrregues posteriors a l’exercici d’un dret d’opció 
 
Els efectes de l’exercici d’un dret d’opció sobre les càrregues inscrites amb posterioritat a la seva 
constitució és la qüestió substantiva al voltant de la qual gira la resolució. En el cas concret, 
s’havien pagat algunes quantitats amb anterioritat a la constitució del dret d’opció, algunes amb 
posterioritat i les més importants, es retenien per l’optant, durant un període de vuit anys, per 
cobrir les possibles càrregues, despeses, impostos i tributs que poguessin aparèixer (FD 5.2). 
Sembla que les anotacions d’embargament inscrites amb posterioritat a la constitució del dret 
d’opció van accedir al registre amb posterioritat al pagament del preu. 

La resolució que ara es comenta és un calc, pràcticament literal en tota la seva extensió, de la de 
16 de gener de 201213, on s’havia resolt un supòsit en què també s’havien pagat quantitats tant 
abans com poc després de constituir-se el dret d’adquisició i, en el moment de l’exercici, es 
retenia la quantitat més important, corresponent al deute hipotecari que gravava la finca.  

Com en aquell cas, la DGDEJ en primer lloc se centra en el principi general de protecció dels 
titulars de càrregues posteriors inscrites i en l’equilibri que intenta trobar la legislació i, en 
concret, l’art. 568-12 CC, entre la posició del titular de l’opció i la d’aquests titulars posteriors 
inscrits, que només veuran cancel·lats els seus drets si es consigna o diposita el preu a favor seu 
(FD 4). 

A continuació es planteja que es podria interpretar que la necessitat de consignar o dipositar per 
tal que es puguin cancel·lar les càrregues posteriors no perd sentit en el cas que aquestes siguin 

                                                           
11 BOE núm. 304, de 20.12.2013. 
12 JUS/1857/2018, DOGC núm. 7680, de 7.8.2018; comentada a 1 InDret (2019). 
13 DOGC núm. 6050, de 23.1.2012, comentada a 4 InDret (2012).  
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posteriors al pagament i, en connexió amb això, si és possible que el pagament precedeixi a 
l’exercici de l’opció. La primera qüestió es deixa oberta, i la segona es resol entenent que 
efectivament el precepte de referència admet que el pagament sigui anterior, però també 
considera que són anòmals i excepcionals els casos en què pugin aparèixer anotacions 
d’embargament posteriors inscrites (FD 4.4 i 5.1). 

Aquesta darrera consideració segurament s’hauria de matisar, en el sentit que, si s’admet que el 
pagament anterior a l’exercici no l’impliqui, és relativament fàcil que arribin al registre anotacions 
d’embargament posteriors, però anteriors a la presentació de l’escriptura d’exercici de l’opció, i es 
tracta d’una qüestió que, en principi, escapa al control de l’optant. No obstant això, pel que de 
seguida es dirà, la sospita de connivència és la que probablement acaba determinant la resolució 
adoptada.  

Igual que va succeir en l’esmentada Resolució de 16 de gener de 2012, també en aquest cas es 
conclou que, malgrat tot l’anterior, la cancel·lació de les anotacions preventives no es pot produir 
de manera automàtica, sinó que requerirà la intervenció judicial (art. 83 LH), sempre que no es 
dipositi o consigni el preu a favor dels titulars d’aquestes càrregues, encara que no existissin en 
el moment de realitzar-se el pagament (FD 5.3).  

“Es tracta d'una exigència que es predica, amb caràcter general, per a tots els casos en què 
existeixen càrregues posteriors a la constitució del dret d'opció i anteriors a l'atorgament de 
l'escriptura d'exercici del dret d'opció (únic moment rellevant a efectes de tercers) i que opera amb 
independència del moment en què es verifiqui el pagament del preu o la contraprestació. Si no és 
procedent la consignació del preu, com succeeix en aquest cas, en què les càrregues s'han constituït 
abans del total pagament del preu, no es pot procedir a l'alliberament registral automàtic 
d'aquestes càrregues sense que això exclogui la possible cancel·lació per via judicial. I és que qui 
no ha estat diligent formalitzant l'exercici de l'opció no es pot aprofitar, en perjudici de tercers, de 
la cancel·lació automàtica. Si no hi ha consignació a favor de les titulars de les càrregues, ni 
─lògicament─ notificació del pagament real i tzat per l 'optant, és clar que no es compleixen els 

requisits establerts per l'article 568-12.2 CCC, tal com aquesta Direcció General ja va argumentar 
en aquests mateixos termes en la Resolució JUS/19/2012, de 16 de gener, que estableix el caràcter 
imperatiu de l'article 568-12.2 CCC.” 

En el fons, en tots dos casos hi ha implícita una voluntat d’evitar que aquest supòsits encobreixin 
estratègies fraudulentes per tal de deixar sense efecte els drets dels anotants (FD 5.1, final): 

“En aquest sentit, doncs, la possibilitat que es constitueixin càrregues o gravàmens per part del 
concedent de l'opció amb posterioritat a aquest pagament anticipat, encara que en teoria sigui 
admissible, és ─si es produeix─ un supòsit anòmal i  excepcional , que cal valorar amb especial  cura 

en la mesura que, si no ha d'encobrir un propòsit fraudulent, suposa evitar el dipòsit o la 
consignació del preu a favor dels titulars d'aquestes càrregues o gravàmens.” 

Val a dir que en el cas que decideix la Resolució de 22 d’octubre de 2020 no sembla massa clara 
la justificació de la retenció d’una part molt important del preu per tal de cobrir futures despeses 
i càrregues de la quota indivisa adquirida, quan, a més, del FD 5.2 se’n desprèn que ja s’ha liquidat 
una factura important per aquests conceptes. En canvi, en el supòsit de la Resolució de 16 de 
gener de 2012, la sospita era menys clara, atès que el preu es retenia per tal de fer front al préstec 
hipotecari que gravava la finca, de manera que, en el fons, es podia entendre que hi havia un 
pacte de descompte dels previstos a l’art. 118 LH i no pròpiament una retenció del preu. Però en 
tots dos casos la solució és la mateixa: es confirma la nota de qualificació i no es permet la 
cancel·lació automàtica de les càrregues posteriors a l’exercici del dret d’opció, sens perjudici 
que, si se sol·licités la inscripció parcial, caldria entendre que no hi ha obstacle per a què l’optant 
faci constar la titularitat adquirida, com havia succeït en el cas de 2012. 
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Això no obstant, la resolució de 22 d’octubre de 2020 confirma íntegrament la nota de qualificació, 
en què s’establia, segons la relació de fets IV: “per a poder practicar la inscripció de l'exercici de 
l'opció de compra, quan hi ha drets inscrits amb posterioritat a l'opció, l'optant ha de fer el dipòsit 
íntegre del preu, ja que aquest dipòsit passa a ocupar, per subrogació real, la posició jurídica que 
corresponia a l'immoble venut, i s'ha de notificar l'esmentat dipòsit als titulars dels drets inscrits 
amb posterioritat.”, la qual cosa no sembla correcta, atès que l’únic que determinen la falta de 
consignació i dipòsit i consegüent notificació serà, en tot cas, la impossibilitat de cancel·lar les 
càrregues posteriors, però no haurien de comportar la denegació de la inscripció de la nova 
titularitat del dret de propietat resultant de l’exercici de l’opció (art. 19 bis de la Llei hipotecària). 
 
Tot i que, d’acord amb altres pronunciaments de la DGDEJ14, quan hi ha regulació catalana íntegra 
sobre una matèria (com succeeix amb el dret d’opció), no s’ha d’acudir al dret supletori ni a la 
interpretació que se’n faci, potser es pot tenir en compte, com a criteri mantingut per un òrgan 
resolutori en un sistema proper, la doctrina reiterada continguda en múltiples resolucions de la 
DGRN sobre aquesta qüestió. Així, tot i que a l’empara de l’art. 175.6 del Reglament hipotecari es 
considera que la consignació del preu és requisit imprescindible per a la cancel·lació de les 
càrregues inscrites amb posterioritat al dret d’opció, justament amb l’objectiu d’atribuir a aquest 
l’eficàcia real que li correspon, també es preveuen excepcions a aquesta regla. En concret, en la 
Resolució de 4 de març de 201415 es pot llegir que: 
 
“Es también doctrina reiterada que el principio de consignación íntegra del precio establecido por 
diversas Resoluciones –entre ellas la de 11 de junio de 200216–, debe impedir pactos que dejen la 
consignación y su importe al arbitrio del optante, pero no puede llevarse al extremo, pues 
implicaría, so pretexto de proteger a los titulares de los derechos posteriores a la opción, perjudicar 
al propio titular de la opción, que goza de preferencia registral frente a ellos. Así pues es necesario 
analizar los eventuales pactos establecidos sobre este particular en cada caso concreto. - Y así 
puede efectuarse la deducción del importe de la prima de la opción, es decir, de aquella cantidad 
que se ha abonado al concederla, o del importe de cargas anteriores a la propia opción que sean 
asumidas o satisfechas por el optante, igualmente no procede exigir tal consignación cuando el 
optante retiene la totalidad del precio pactado para hacer frente al pago del préstamo garantizado 
con la hipoteca que grava la finca y que es de rango preferente al derecho de opción ejercitado o 
cuando se haya pactado el pago por compensación siempre que no encubra una opción en garantía. 
- Pero en todos estos casos es fundamental que todas estas circunstancias consten pactadas en la 
escritura de opción y que consten debidamente inscrites”. 
 
La mateixa doctrina es reitera, per exemple, en les resolucions de la DGRN de 16 de desembre de 
201517 o de 30 de maig de 201718 i es venia perfilant de manera clara des de les resolucions de 4 de 
setembre de 200919 i de 18 de maig de 201120. 
 
Adoptar aquesta perspectiva hauria pogut conduir, en el cas que va decidir la citada Resolució de 
la DGDEJ de 16 de gener de 2012, a concloure que la cancel·lació de les càrregues posteriors no 
requeria la consignació del preu, que es retenia per fer front al préstec hipotecari, sempre que així 
s’hagués establert en constituir-se l’opció i que aquest pacte s’hagués inscrit.  

 

                                                           
14 Per exemple, Resolució d’1 de juny de 2016 (JUS/1855/2016; DOGC n. 7175, de 2.8.2016), comentada a 4 InDret (2016). 
15 BOE núm. 82, de 4.4.2014.  
16 BOE núm. 191, de 10.8.2002. 
17 BOE núm. 312, de 30.12.2015. 
18 BOE núm. 148, de 22.6.2017. 
19 BOE núm. 234, de 28.9.2009. 
20 BOE núm. 146, de 20.6.2011. 
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El sistema de imputación objetiva 
 
 
Sumario 
- 
El defecto congénito de la teoría de la imputación objetiva, del que todavía no se 
ha recuperado, fue la disociación entre imputación objetiva y causalidad llevada 
a cabo por Honig. Este se vio obligado a proceder a tal disociación como 
consecuencia del único concepto causal que tenía a su disposición: un concepto 
causal contrafáctico, que no proporciona ninguna información sobre el curso 
causal real. Como la teoría mayoritaria de la imputación objetiva sigue partiendo 
aún de la base de un concepto causal contrafáctico, continúa reducida a la 
colección de tópicos que describiera Armin Kaufmann. Una teoría sistemática de 
la imputación objetiva debe partir de la base del curso causal real. Un resultado 
solo se produce por imprudencia (cfr. §§ 222, 229 del Código Penal alemán) 
cuando no solo la conducta, sino también precisamente las propiedades que la 
hacen descuidada se presentan como elementos necesarios del curso causal 
(causalidad de la infracción del deber de cuidado). El curso causal debe, por lo 
demás, consistir en una cadena ininterrumpida de estados de cosas ilícitos, de 
manera que, si atraviesa un estado de cosas permitido, se rompe el nexo de 
imputación (requisito de continuidad). Un estado de cosas ilícito es, en primer 
lugar, aquel a cuya evitación se orienta la norma de cuidado; en segundo lugar, la 
propia lesión del bien jurídico ilícitamente causada; en tercer lugar, los estadios 
intermedios del curso causal que la observancia del deber de cuidado es 
generalmente idónea para evitar.  
 
Abstract  
- 
The congenital defect of the theory of legal causation, from which it has not yet 
recovered, was Honig’s uncoupling of factual and legal causation. Honig was 
urged to carry out such uncoupling by the only causal concept that was available 
to him: a counterfactual one, from which no statements about the actual course of 
causation can be uttered. The predominant theory of legal causation is still 
grounded on counterfactual concept of causation, hence consisting of no more 
than what Armin Kaufmann described as an ensemble of topoi. A systematic 
theory of legal causation must take the actual course of causation as a point of 
departure. In order to say that a result has been brought about by negligent 
behaviour (cf. §§ 222, 229 of the German Penal Code), not only the conduct at 
issue, but also precisely the properties that make it negligent must present 
themselves as necessary elements of the course of causation (wrongful-aspect 
causation). Furthermore, the course of causation must consist of an uninterrupted 
chain of unlawful states of affairs, so that if it goes through a permitted state of 
affairs, the attribution of responsibility for the result will be precluded (continuity 
requirement). An unlawful state of affairs is, firstly, one whose occurrence the duty 
of care aims to prevent; secondly, the unlawfully caused violation of the legally 
protected interest itself; and thirdly, the intermediate stadiums of the causal 
course generally able to be prevented by observance of the duty of care.  
 
Abstract  
- 
Der Geburtsfehler der Lehre von der objektiven Zurechnung, von dem sie bis heute 
nicht genesen ist, war ihre von Honig vollzogene Abkoppelung von der objektiven 
Zurechnung und dem Kausalzusammenhang. Zu dieser Abkoppelung sah sich 
Honig dadurch genötigt, dass der einzige Kausalbegriff, den er zur Verfügung 
hatte, der kontrafaktische war, der keine Aussage über den wirklichen 
Kausalverlauf ermöglicht. Da die h. L. von der objektiven Zurechnung bis heute 
vom kontrafaktischen Kausalbegriff ausgeht, bringt sie nichts anderes zu Stande 
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als jenes von Armin Kaufmann beschriebene Ensemble von Topoi. Eine 
systematische Theorie der objektiven Zurechnung muss vom wirklichen 
Kausalverlauf ausgehen. Durch Fahrlässigkeit ist ein Erfolg nur dann verursacht 
(vgl. §§ 222, 229 StGB), wenn nicht nur die Handlung, sondern gerade ihre 
sorgfaltswidrigen Eigenschaften im Kausalverlauf als notwendige Bestandteile 
vorkommen (Kausalität der Sorgfaltswidrigkeit). Außerdem muss der 
Kausalverlauf aus einer ununterbrochenen Kette unerlaubter Zustände bestehen. 
Geht er in einen erlaubten Zustand über, so ist dadurch die Zurechnung 
unterbrochen (Durchgängigkeitserfordernis). Ein unerlaubter Zustand ist 
zunächst derjenige, dessen Vermeidung die Sorgfaltsnorm anordnet, zweitens die 
unerlaubt verursachte Rechtsgutverletzung selbst, drittens diejenigen 
Zwischenstadien des Kausalverlaufs, die die Einhaltung der Sorgfaltsnorm zu 
vermeiden generell geeignet ist. 
 
Title: The System of Legal Causation  

Titel: Das System der objektiven Zurechnung  

- 
Palabras clave: Imputación objetiva, causalidad, infracción del deber de cuidado, fin 
de protección de la norma, realización del riesgo.  

Keywords: Legal causation, causation, breach of duty of care, scope of duty, risk principle. 

Stichwörter: Objektive Zurechnung, Kausalität, Sorgfaltswidrigkeit, Schutzzweck der 
Norm, Risikoverwirklichung.  
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1. La teoría de la imputación objetiva, una colección de tópicos  
 
La teoría de la imputación objetiva pasa por ser la última gran contribución de la dogmática penal 
alemana desde la consolidación de la teoría del injusto personal y el último gran boom en la 
exportación de la ciencia alemana del Derecho penal. Pero también se han vertido sobre ella 
juicios verdaderamente fulminantes, como cuando Armin KAUFMANN escribiera que “la idea de 
un particular nexo entre el resultado típico y el autor que pueda designarse como imputación 
objetiva resulta inaprensible. Continúa reduciéndose a una colección de tópicos”.1 Para HIRSCH, 
la teoría de la imputación objetiva “no supone ninguna ganancia. Se limita a construir una 
cláusula general que no hace más que resumir una suma de consideraciones particulares”.2 
HILLGENDORF tiene la impresión “de que la figura de la imputación objetiva funciona 
frecuentemente como una especie de trastero para problemas no resueltos de tipicidad y 
justificación”.3 GROPP formula de forma más amable un juicio, a la postre no menos fulminante, 
de acuerdo con el que la teoría de la imputación objetiva “parte de la fórmula de la conditio sine 
qua non como indicador de la causalidad y como regla de imputación, para restringirla 
inmediatamente por medio de excepciones de imputación objetiva. En el marco de un sistema 
abierto, se construyen grupos de casos en los que, a pesar de la existencia de un nexo causal, se 
rechaza la imputación del resultado con base en consideraciones de plausibilidad”.4 KÜHL 
concluye el largo capítulo sobre la imputación objetiva en su manual dirigiendo el siguiente 
consejo a sus lectores estudiantes: “la teoría de la imputación objetiva todavía no ha conseguido 
que los múltiples criterios mencionados se consoliden en un sistema generalmente reconocido. 
Ante la ausencia de dicho sistema, puede que tenga sentido afrontar aquellos casos en los que la 
afirmación de la causalidad parezca un resultado ‘insatisfactorio’, haciendo referencia, en el 
marco del juicio de imputación objetiva, al mayor número posible de criterios de imputación que 
apoyen el resultado que se tiene por correcto”.5 
 
Un examen más detallado de las exposiciones de la teoría de la imputación objetiva que figuran 
en los manuales y comentarios al uso no permite desmentir las anteriores valoraciones. Al mismo 
tiempo, uno no puede evitar tener la impresión de que a los autores no los escandaliza en 
absoluto este diagnóstico y de que ya ni siquiera intentan ordenar sistemáticamente los 
diferentes presupuestos de la imputación objetiva. El orden en el que estos se presentan parece 

 Traducción y autora de contacto: Marta Pantaleón Díaz, marta.pantaleon@uam.es (Universidad 
Autónoma de Madrid). Título original: «Das System der objektiven Zurechnung», Goltdammer’s Archiv für 
Strafrecht, (162), 2015, pp. 203-218. Agradezco a la Profesora Ingeborg Puppe su confianza al haberme 
brindado la oportunidad de traducir este trabajo. Los Profesores Fernando Pantaleón Prieto, Enrique 
Peñaranda Ramos, Leopoldo Puente Rodríguez y Mauro Roccasalvo, y Diego Sobejano Nieto revisaron el 
borrador de esta traducción y me hicieron valiosas sugerencias que incorporé para mejorarla, por las que 
les estoy muy agradecida. Los errores restantes son míos.  
1 Armin KAUFMANN, «„Objektive Zurechnung“ beim Vorsatzdelikt?», FS-Jescheck, 1985, p. 271. Para 
valoraciones similares de la teoría de la imputación objetiva, vid. las referencias en GÖSSEL, «Die 
Verknüpfung sorgfaltswidrigen Verhaltens mit der Rechtsgutsbeeinträchtigung in der Fahrlässigkeitstat – 
keine Frage der objektiven Zurechnung, sondern der Beurteilung nach dem Satz vom Grunde», FS-Frisch, 
2013, pp. 428 ss.  
2 HIRSCH, «Zum Lehre der objektiven Zurechnung», FS-Lenckner, 1998, p. 140. 
3 HILGENDORF, «Wozu brauchen wir die „Objektive Zurechnung“? Skeptische Überlegungen am Beispiel der 
strafrechtlichen Produkthaftung», FS-Weber, 2004, p. 44. 
4 GROPP, AT, 3ª ed., 2005, § 5/41.  
5 KÜHL, AT, 7ª ed., 2012, § 4/97.  
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ser el escogido libérrimamente por cada autor, pues varía de manual en manual. Así, por ejemplo, 
mientras que algunas exposiciones comienzan con la llamada “relación de antijuridicidad” 
(Rechtswidrigkeitszusammenhang) o “relación de infracción de deber” (Pflichtwidrigkeits-
zusammenhang),6 en otras, esta aparece en último lugar.7 No existe, por lo demás, discusión 
alguna sobre el orden correcto de cada uno de los presupuestos. Este total desprecio por la 
sistemática es un diagnóstico alarmante para la ciencia penal alemana. Nadie desea, desde luego, 
que se reproduzca aquí la interminable lucha de trincheras entre las llamadas teorías causal y 
final del delito, disputada en ocasiones con la indolencia de una guerra de religión. Se ha 
demostrado que los hallazgos obtenidos en un sistema pueden integrarse también en otro. Pero 
tampoco se llega a ninguna parte sin un procedimiento sistemático. Si limpio mi cocina sin seguir 
un sistema, limpiaré una parte dos veces y otra se quedará hecha una porquería.  
 
A primera vista, podría pensarse también, no obstante, que la teoría de la imputación objetiva ha 
alcanzado un alto grado de sistematicidad y consistencia; y es que existe una, así denominada, 
“fórmula básica” de la teoría de la imputación objetiva, que encabeza casi todas las 
presentaciones que de ella se hacen. De acuerdo con dicha fórmula, el resultado solo puede 
imputarse al autor cuando el riesgo no permitido que este ha creado “se ha realizado en el 
resultado” o, como también se dice a veces, “se ha manifestado en el resultado”.8 Acto seguido, 
debería responderse a la pregunta por la relación que ha de existir entre el comportamiento del 
autor y la producción del resultado para que pueda afirmarse que el riesgo no permitido creado 
por aquel se ha realizado en el resultado. Esto, sin embargo, no sucede. Lo que sigue a la fórmula 
es, por el contrario, la colección de topoi que describía Armin KAUFMANN, y los grupos de casos y 
“plausibilidades” a los que se refería GROPP. 
 
Si el autor no habría podido evitar el resultado mediante un comportamiento alternativo 
cuidadoso, como quiera que este se especifique, no se ha realizado el riesgo no permitido.9 
Cuando el autor hiere a la víctima, quizás con intención de matarla, y esta fallece como 
consecuencia de un accidente de tráfico en el trayecto hacia el hospital o de un incendio en el 
interior de este último, no se ha realizado el riesgo no permitido creado por la lesión inicial.10 

6 KÜHL, AT, 7ª ed., 2012, §§ 4/60 ss.; ROXIN, AT I, 4ª ed. 2006, § 11/69; KREY/ESSER, AT, 5ª ed., 2012, §§ 11/343 
ss.; JÄGER, Examensrepertorium Strafrecht Allgemeiner Teil, 6ª ed., 2013, § 2/34 ss.  
7 STRATENWERTH/KUHLEN, AT, 6ª ed., 2011, §§ 8/38 ss.; RENGIER, AT, 5ª ed., 2013, §§ 13/75 ss.; 
WESSELS/BEULKE/SATZGER, AT, 43ª ed., 2013, § 197; FRISTER, AT, 5ª ed., 2011, §§ 10/29 ss.; MURMANN, 
Grundkurs Strafrecht, 2ª ed., 2013, §§ 23/100 s.; BAUMANN/WEBER/MITSCH, AT, 11ª ed., 2003, § 14/88; 

JESCHECK/WEIGEND, AT, 5ª ed., 1996, p. 288; MAURACH/GÖSSEL/ZIPF, AT I, 8ª ed., 1992, §§ 18/42 ss.; KINDHÄUSER 
discute esta relación por primera vez al abordar la imprudencia: AT , 6ª ed., 2013, §§ 33/34 ss. 
8 ROXIN, AT I, 4ª ed. 2006, § 11/47; KÜHL, AT, 7ª ed., 2012, § 4/43; RENGIER, AT, 5ª ed., 2013, § 13/46; 
WESSELS/BEULKE/SATZGER, AT, 43ª ed., 2013, §§ 179, 192; KINDHÄUSER, AT, 6ª ed., 2013, § 5/50; FRISTER, AT, 5ª 
ed., 2011, § 4/20; GROPP, AT, 3ª ed., 2005, § 5/42; EISELE, «Vor. § 13», Sch/Schr, 29ª ed., 2014, nm. 92; WALTER 
«Vor. § 13», LK, v. 1, 12ª ed., 2007, nm. 89; KUDLICH, «Vor. § 13», en SATZGER/SCHLUCKEBIER/WIDMEIER (eds.), 

Kommentar zum Strafgesetzbuch, 2ª ed., 2014, nm. 50; FISCHER, «Vor. § 13», Strafgesetzbuch mit Nebengesetze, 
61ª ed., 2014, nm. 25; JOECKS, «Vor. § 13», Studienkommentar StGB, 10ª ed., 2012, nm. 38; FRISCH, «Objektive 
Zurechnung des Erfolgs. Entwicklung, Grundlinien und offene Fragen der Lehre von der 
Erfolgszurechnung», JuS, (51-1), 2011, p. 22.  
9 ROXIN, AT I, 4ª ed. 2006, §§ 11/88 ss.; KINDHÄUSER, AT, 6ª ed., 2013, § 33/34; GROPP, AT, 3ª ed., 2005, §§ 
5/46 s.; FRISCH, JuS, (51-3), 2011, pp. 205 ss.; GÖSSEL, «Objektive Zurechnung und Kausalität», GA, (162), 
2015, p. 31. 
10 ROXIN, AT I, 4ª ed. 2006, §§ 11/45, 47, 78; KÜHL, AT, 7ª ed., 2012, § 4/61; FRISTER, AT, 5ª ed., 2011, § 10/21; 
FRISCH, JuS, (51-3), 2011, p. 206.  
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Cuando el conductor que incumple una obligación de detenerse o conduce a una velocidad 
excesiva se ve involucrado en un accidente de tráfico en un punto posterior del trayecto, ya 
conduciendo correctamente, no se ha realizado el riesgo desaprobado creado por su 
comportamiento anterior.11 Si la víctima se introduce en el riesgo creado por el autor a través de 
una autopuesta en peligro libre y responsable, dicho riesgo no permitido no se ha realizado en el 
resultado.12 Pero se discute vivamente si tampoco se realiza el riesgo no permitido cuando la 
víctima se expone a él para salvar a otra persona a la que el autor ha puesto en peligro.13 
Igualmente discutida es la cuestión de si se realiza todavía el riesgo no permitido creado por el 
comportamiento del autor cuando entre él y el resultado se interpone la culpa de un tercero, por 
ejemplo, el médico que trata a la víctima.14 Y, finalmente, por encima de todo ello planea todavía 
la exigencia de previsibilidad general del curso causal, a la que se recurre cada vez que se quiere 
descartar la imputación, pero no se sabe demasiado bien por qué. También ante un curso causal 
impredecible puede afirmarse, al parecer, que no se ha realizado precisamente el riesgo 
desaprobado creado por el autor.15 A la vista de ello, tampoco resulta sorprendente que se haya 
propuesto recientemente retomar la vieja y buena fórmula de la adecuación, y descartar la 
imputación del resultado argumentando, sencillamente, que “no hay por qué contar con un curso 
causal de esa clase”.16  
 

2. Líneas maestras de un sistema de imputación objetiva 
 
2.1. Los términos entre los que se establece la relación de imputación 
 
Para desentrañar sistemáticamente la fórmula básica de la realización del riesgo no permitido, 
es necesario investigar, en primer lugar, cuáles son los correlatos de la relación a la que se refiere 
dicha “realización”. El resultado es el objeto de la imputación, esto es, el daño, la lesión del bien 
jurídico en su precisa medida, tal y como se encuentra descrita en el tipo penal.17 Un riesgo no 
permitido es un estado de cosas cuya provocación se encuentra jurídicamente prohibida en razón 

11 ROXIN, AT I, 4ª ed. 2006, § 11/75; KÜHL, AT, 7ª ed., 2012, § 4/74; FRISTER, AT, 5ª ed., 2011, § 10/24; GÖSSEL, 
GA, (162), 2015, pp. 31 s.  
12 WESSELS/BEULKE/SATZGER, AT, 43ª ed., 2013, §§ 185 ss.; KINDHÄUSER, AT, 6ª ed., 2013, § 11/23; FRISTER, AT, 
5ª ed., 2011, §§ 10/15 ss.  
13 Sobre el estado de la discusión, vid. PUPPE, «Vor. § 13», NK, v. 1, 4ª ed., 2013, nm. 186 ss. 
14 ROXIN, AT I, 4ª ed. 2006, § 11/141; KINDHÄUSER, AT, 6ª ed., 2013, §§ 11/46 ss.; KÜHL, AT, 7ª ed., 2012, §§ 
4/67 ss.; FRISTER, AT, 5ª ed., 2011, § 10/26. Sobre el estado de la discusión, PUPPE, «Vor. § 13», NK, v. 1, 4ª 
ed., 2013, nm. 253 s.; FRISCH, JuS, (51-3), 2011, p. 208; GÖSSEL, GA, (162), 2015, p. 30.  
15 WESSELS/BEULKE/SATZGER, AT, 43ª ed., 2013, § 196; RENGIER, AT, 5ª ed., 2013, §§ 13/62 ss.; KÜHL, AT, 7ª ed., 
2012, §§ 4/61 ss.; KINDHÄUSER, AT, 6ª ed., 2013, § 33/22.  
16 DUTTGE, «§ 15», MüKo, v. 1, 2ª ed., 2011, nm. 184 s.; vid. también WEIGEND, «Zum Verhaltensunrecht der 
fahrlässigen Straftat», FS-Gössel, 2002, pp. 129 ss.; HILGENDORF, FS-Weber, 2004, pp. 44 s.; HAUCK, «Die 
Konkretisierung des fahrlässigkeitsspezipischen Handlungsunwerts im Falle sog. Drittschädigungseffekte», 
GA, (156), 2009, pp. 280 ss.; en contra, p. ej., SCHÜNEMANN, «Über die objektive Zurechnung», GA, (146), 
1999, pp. 213 ss.; KINDHÄUSER, «Der subjektive Tatbestand im Verbrechensaufbau – Zugleich eine Kritik der 
Lehre von der objektiven Zurechnung», GA, (154), 2007, pp. 452 s.; ROXIN, «Streitfragen bei der objektiven 
Zurechnung», FS-Maiwald, 2010, pp. 724 ss.; PUPPE, «Vor. § 13», NK, v. 1, 4ª ed., 2013, nm. 255.  
17 PUPPE, AT, 2ª ed., 2011, § 1/10; LA MISMA, «Vor. § 13», NK, v. 1, 4ª ed., 2013, nm. 72; LA MISMA, «Der Erfolg 
und seine kausale Erklärung im Strafrecht», ZStW, (92-4), 1980, p. 880, también publicado en LA MISMA, 
Strafrechtsdogmatische Analysen, 2006, p. 115; coinciden KINDHÄUSER, AT, 6ª ed., 2013, § 10/3; EL MISMO, 
«Risikoerhöhung und Risikoverringerung», ZStW, (120-3), 2008, p. 483; GROSSE-WILDE, «Die Relata eines 
juristischen Kausalbegriffs und der Juristische Syllogismus», ARSP-B, (135), 2012, p. 49. 
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de su peligrosidad abstracta. Tales prohibiciones pueden encontrarse consagradas en reglas de 
Derecho positivo, como las reglas del tráfico rodado establecidas en la Ley alemana de la 
circulación (Straßenverkehrsordnung, StVO) o los preceptos que regulan la explotación de 
instalaciones peligrosas. También pueden formar parte del Derecho consuetudinario, como las 
reglas de cuidado propias de una determinada profesión (por ejemplo, la lex artis médico-
sanitaria) o las reglas de la técnica generalmente reconocidas. Finalmente, existen situaciones 
en las que es el propio afectado quien ha de determinar la norma de cuidado que le resulta 
aplicable; en las que debe, por tanto, reconocer por sí mismo, teniendo en cuenta el nivel de 
cuidado generalmente exigible en el tráfico, las medidas de cuidado que requiere en el caso 
concreto la acción que se propone realizar. No existe una regla abstracta de la que puedan 
derivarse sin más los comportamientos o estados de cosas descuidados y los presupuestos bajo 
los que lo son; lo único que tenemos son criterios singulares para la determinación de cada deber 
de cuidado, que a su vez no son válidos sin excepción, sino solo para el concreto deber de cuidado 
de que se trate. A este ámbito pertenece el llamado principio de confianza, de acuerdo con el que 
nadie está obligado a adoptar precauciones para el caso de que otros se comporten de forma 
descuidada o incluso aprovechen la situación generada para llevar a cabo una conducta dolosa. 
En la medida en que rija el principio de confianza, no podrá considerarse contraria a cuidado la 
co-causación del resultado por parte del primer autor.18 Pero el principio de confianza no rige sin 
excepciones. En primer lugar, hay deberes que se establecen precisamente con la finalidad de 
evitar que otros infrinjan los suyos o, también, de que el incumplimiento de sus deberes por parte 
de otros conduzca a un resultado lesivo: deberes de doble aseguramiento.19 En segundo lugar, el 
principio de confianza decae en las situaciones en las que el autor tiene indicios de que otra 
persona, en el caso concreto, va a infringir sus obligaciones.20 Un segundo principio general para 
la determinación de los deberes de cuidado, o para su restricción, es el principio de la puesta en 
peligro autorresponsable de uno mismo. De acuerdo con él, no infringe ningún deber de cuidado 
el proporcionar a otro la oportunidad de exponerse a sí mismo conscientemente a un peligro,21 
salvo que este último merezca ser protegido frente al hecho de verse inmerso en una situación 
de conflicto en la que podría decidirse por una autopuesta en peligro.22 Pero también el principio 
de la puesta en peligro autorresponsable de uno mismo presenta una excepción: cuando el 
legislador decide establecer deberes paternalistas para proteger al ciudadano incluso de un riesgo 
al que él mismo se ha expuesto voluntariamente. Un ejemplo de ello es la prohibición del tráfico 
de estupefacientes.23 

18 PUPPE, «Vor. § 13», NK, v. 1, 4ª ed., 2013, nm. 162 ss.; LA MISMA, AT, 2ª ed., 2011, §§ 2/12 s.; LA MISMA, «Die 
Beziehung zwischen Sorgfaltswidrigkeit und Erfolg bei den Fahrlässigkeitsdelikten», ZStW, (99-4), 1987, p. 
611; DUTTGE, «§ 15», MüKo, v. 1, 2ª ed., 2011, nm. 144; STRATENWERTH/KUHLEN, AT, 6ª ed., 2011, §§ 15/67 ss.; 
KRÜMPELMANN, «Die Verwirkung des Vertrauensgrundsatzes bei pflichtwidrigem Verhalten in der kritischen 
Verkehrssituation», FS-Lackner, 1987, p. 292.  
19 Vid. sobre ello PUPPE, «Vor. § 13», NK, v. 1, 4ª ed., 2013, nm. 163 s.  
20 Sentencia del Tribunal Supremo Federal alemán (Bundesgerichtshof, BGH) reproducida en Juristische 
Rundschau (JR), 2013, pp. 34 ss. [pp. 36 s.]; DUTTGE, «§ 15», MüKo, v. 1, 2ª ed., 2011, nm. 145; 
CRAMER/STRENBERG-LIEBEN/SCHUSTER, «§ 15», Sch/Schr, 29ª ed., 2014, nm. 150; VOGEL, «§ 15», LK, v. 1, 12ª ed., 
2007, nm. 227; ROXIN, AT I, 4ª ed. 2006, § 24/21. 
21 PUPPE, «Vor. § 13», NK, v. 1, 4ª ed., 2013, nm. 185 s., 189 s.  
22 PUPPE, «Vor. § 13», NK, v. 1, 4ª ed., 2013, nm. 186 ss.; LA MISMA, «Die Selbstgefährdung des Verletzten beim 
Fahrlässigkeitsdelikt. Das Auftauchen des Selbstgefährdungsgedankens in der deutschen Rechtsprechung», 
FS-Androulakis, 2003, pp. 564 ss., también publicado en LA MISMA, ZIS, (6), 2007, pp. 251 s.  
23 PUPPE, «Vor. § 13», NK, v. 1, 4ª ed., 2013, nm. 192 ss.; LA MISMA, «Anmerkung», JZ, (66-18), 2011, pp. 911 
s.; ZACZYK, Strafrechtliches Unrecht und die Selbstverantwortung des Verletzten, 1993, p. 60; KÖHLER, 
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La determinación de los correlatos de la imputación objetiva —la infracción del deber de cuidado 
y el resultado— no pertenece, en rigor, a su temática (Materie), sino a sus presupuestos; pues la 
teoría de la imputación objetiva se ocupa únicamente de la relación de imputación que ha de 
existir entre dichos términos. Los casos examinados bajo la denominada disminución del riesgo 
(mejor, disminución del resultado), en los que el autor se limita a intervenir en un proceso lesivo 
para reducir la cantidad del daño que amenaza con producirse, no pertenecen, por tanto, al 
ámbito de la imputación objetiva,24 como tampoco aquellos en los que el autor se limita a hacer 
uso de un riesgo permitido, sin infringir deber de cuidado alguno.25 Cuando, por ejemplo, un 
conductor que circula conforme a las reglas del tráfico se ve, no obstante, involucrado en un 
accidente, la pregunta por si puede imputársele el resultado lesivo ni siquiera se plantea, porque 
el conductor no ha creado un riesgo desaprobado, en otras palabras, se ha comportado 
correctamente. Sin embargo, ambos problemas se abordan tradicionalmente bajo la teoría de la 
imputación objetiva, confundiéndose, de este modo, con otros que sí son verdaderamente 
problemas de imputación.  
 
2.2. El nexo causal como base de la imputación 
 
Por el contrario, la relación de causalidad entre comportamiento y resultado no suele contarse 
entre los elementos de la imputación. A pesar de ser esta el primer y más básico de los 
presupuestos de cualquier imputación de un resultado, su tratamiento suele anticiparse al de los 
problemas de imputación, comenzando este último juicio solo cuando la relación de causalidad 
se encuentra establecida. Esta estructura de análisis se remonta al momento fundacional de la 
imputación objetiva: el trabajo «Causalidad e imputación objetiva» de HONIG. Con esta 
contribución, el autor se proponía, precisamente, fundamentar una teoría de la imputación 
objetiva independiente de la causalidad, oponiéndose con ello a la teoría de la adecuación o de 
la relevancia y a otras concepciones restrictivas de la causalidad. De acuerdo con HONIG, “si la 
función elemental del intelecto humano ha elegido, como elemento determinante de la 
existencia de una conexión causal, el que la supresión de la acción lleve consigo también la del 
resultado, entonces no hay que desperdiciar ni una palabra más en el tratamiento de la 
causalidad”.26 Pero esto solo es correcto si se describe la relación causal entre comportamiento y 
resultado del modo en el que lo hizo HONIG y del que lo hace todavía hasta hoy la doctrina 
mayoritaria; pues de esta forma no se trata en absoluto del curso causal real, sino de lo que suele 
denominarse un curso causal hipotético, en el que precisamente el comportamiento cuya 
causalidad se quiere averiguar no se produce en absoluto. Por lo demás, la conocida como 
fórmula de la conditio sine qua non permite dar un salto en el tiempo, directamente desde la 
ausencia ficticia de la conducta hasta la ausencia ficticia del resultado. Pero un curso causal es 

«Rechtsgut, Tatbestandsstruktur und Rechtswidrigkeitszusammenhang», MDR, 1992, p. 739; HARDTUNG, 
«BGH: Fahrlässige Tötung durch Abgabe von Heroin», NStZ, (21-4), 2001, p. 206; KINDHÄUSER, AT, 6ª ed., 
2013, § 11/34.  
24 PUPPE, «Vor. § 13», NK, v. 1, 4ª ed., 2013, nm. 76; coincide KINDHÄUSER, ZStW, (120-3), 2008, p. 491.  
25 FRISCH, «Zum gegenwärtigen Stand der Diskussion und zur Problematik der objektiven 
Zurechnungslehre», GA, (150), 2003, pp. 733 ss. Cuando no se trata de una disminución del resultado, sino 
de una verdadera disminución del riesgo, ya sea objetivamente o desde la perspectiva del autor, entonces 
este no ha infringido ningún deber de cuidado, KINDHÄUSER, ZStW, (120-3), 2008, p. 493. 
26 HONIG, «Kausalität und objektive Zurechnung», FG-Frank, 1930, p. 179. Siguiendo a HONIG, ROXIN, 
«Gedanken zur Problematik der Zurechnung im Strafrecht», FS-Honig, 1970, p. 135 s., aspira a construir 
“una teoría general de la imputación totalmente desligada del dogma causal” y por ello se le conoce como 
el nuevo fundador de esta teoría. 
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un proceso continuo, como suele decirse, una cadena causal, cuyos eslabones se encuentran a su 
vez causalmente conectados entre sí.27 Y, si lo que se supone que trata de lograrse a través de la 
teoría de la imputación objetiva es establecer una específica relación entre el comportamiento y 
la producción del resultado, ¿cómo puede conseguirse esto si no es mediante un análisis más 
pormenorizado del proceso causal en cuestión? El mismo razonamiento vale en relación con el 
criterio por el que se decanta el propio HONIG: “De acuerdo con ello, es imputable aquel resultado 
que se puede concebir como dispuesto finalmente [por la conducta]”.28 El que pueda concebirse 
o no un resultado como dispuesto finalmente por una determinada acción depende de la medida 
en que el curso causal real coincida con aquel que se ha representado el autor.29 De entre todos 
los defectos, ampliamente conocidos,30 del tan aplaudido “método de la supresión mental” 
empleado para la comprobación de la causalidad,31 y los errores a los que conduce, no es 
precisamente el menor el que este no proporcione absolutamente ninguna información sobre el 
curso causal real, impidiendo con ello que puedan vincularse a él las restantes exigencias de la 
imputación objetiva.  
 
A diferencia de lo que sucedía en los tiempos de HONIG, hoy contamos con una teoría positiva de 
los procesos causales, con una teoría muy desarrollada del deber de cuidado y, last but not least, 
con la teoría de la causalidad de la infracción del deber de cuidado desarrollada por el propio 
Tribunal Supremo Federal alemán (Bundesgerichtshof, BGH). Sin embargo, la teoría de la 
imputación objetiva todavía no se ha recuperado de su defecto congénito: la disociación entre 
imputación objetiva y causalidad llevada a cabo por HONIG. Resulta muy ilustrativo de ello el 
juicio que formula SCHÜNEMANN sobre una versión precisada de la relación que el BGH denomina 
“causalidad de la infracción del deber de cuidado” (sobre la que versará el próximo apartado del 
trabajo). El autor la considera un “sorprendente retorno a los tiempos del naturalismo jurídico-

27 Este es el auténtico descubrimiento de ENGISCH, cuya famosa descripción de la relación causal reza: “Un 
comportamiento […] resulta entonces causal en relación con un resultado concreto (y positivo) delimitado 
por un determinado tipo penal cuando a dicho comportamiento le han seguido temporalmente una sucesión 
de modificaciones en la realidad exterior que se encuentran vinculadas tanto con el comportamiento como 
entre sí por leyes (de la naturaleza) y que han desembocado en una parte del estado de cosas que se 
encuentra delimitado por la ley penal como resultado”. [N. de la T.: la autora omite en este punto la 
referencia bibliográfica, aunque la cita procede de ENGISCH, Die Kausalität als Merkmal der strafrechtlichen 
Tatbestände, 1931, p. 21]. 
28 HONIG, FG-Frank, 1930, p. 184.  
29 En cualquier caso, las exigencias de HONIG para la imputación en general, esto es, para la imputación a la 
imprudencia, resultan excesivas. Sus formulaciones son adecuadas para la imputación del curso causal al 
dolo, pero no a la imprudencia (sobre ello, vid. PUPPE, «§ 15», NK, v. 1, 4ª ed., 2013, nm. 69 ss.). El riesgo que 
debe aceptar el autor para que pueda concebirse el resultado como dispuesto finalmente por su conducta es 
mucho más alto que el que razonablemente evitaría correr el autor si quisiera evitar la producción del 
resultado. Para HONIG, sin embargo, “perseguibilidad del resultado mediante la infracción de la norma” y 
“evitabilidad del resultado mediante el cumplimiento de la norma” significan lo mismo.  
30 Al respecto, p. ej., PUPPE, «Lob der Conditio-sine-qua-non-Formel», GA, (157), 2010, pp. 551 ss. GÖSSEL, 
GA, (162), 2015, p. 24, se ha referido correctamente al método de la supresión mental como “un obstáculo 
insuperable en el camino hasta ahora recorrido en busca de la relación entre comportamiento y resultado, 
y ello, entre otras razones, por su incorrección desde el punto de vista lógico; un defecto que hoy ya nadie 
discute, pero que, con todo, no impide a muchos continuar empleándolo”.  
31 En los últimos tiempos, FRISCH, «Defizite empirischen Wissens und ihre Bewältigung im Strafrecht», FS-
Maiwald, 2010, pp. 239 ss.; EL MISMO, «Die Conditio-Formel: Anweisung zur Tatsachenfeststellung oder 
normative Aussage?», FS-Gössel, 2002, pp. 51 ss.; GRECO, «Kausalitäts- und Zurechnungsfragen bei 
unechten Unterlassungsdelikten», ZIS, (8-9), 2011, pp. 674 ss.; KINDHÄUSER, «Zurechnung bei alternativer 
Kausalität», GA, (159), 2012, pp. 134 ss.  
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penal y a su creencia ingenua de que todos los problemas penales pueden resolverse a través del 
concepto de causalidad” y continúa: “[p]ero lo decisivo no es en absoluto esta pregunta empírica, 
sino la pregunta normativa sobre si la prohibición de la causación descuidada de accidentes de 
tráfico también debe proporcionar, o no, protección contra el riesgo de que se trate. Y el análisis 
causal no ofrece respuesta alguna a esta pregunta”.32 La decisión sobre si el curso causal entre 
una conducta descuidada y un resultado es apta para fundamentar la imputación no puede, por 
supuesto, tomarse exclusivamente sobre la base del concepto general de causa, pero tampoco 
prescindiendo de él. Si de lo que se trata es de distinguir los casos en los que la provocación de 
un resultado por la conducta descuidada del autor fundamenta la imputación del resultado de 
aquellos en los que esto no sucede, ¿cómo lograrlo si no es mediante un análisis más 
pormenorizado de la relación causal entre el comportamiento y la producción del resultado?33 
Una teoría de la imputación objetiva disociada de la relación de causalidad y de su análisis no 
puede, en definitiva, más que derivar en la colección de tópicos antes mencionada: en un colorido 
ramo de grupos de casos, a los que se aplica este o aquel topos de acuerdo con criterios de 
plausibilidad.  
 
2.3. La causalidad de la infracción del deber de cuidado (Kausalität der 

Sorgfaltspflichtverletzung) 
 
La imputación objetiva consiste en una serie de relaciones entre la conducta y el resultado que 
se cimentan sobre la relación de causalidad entre ambos. La primera de estas relaciones ha sido 
designada de forma plenamente acertada por el BGH como “causalidad de la infracción del deber 
de cuidado”,34 mientas que la doctrina alineada con la tradición de HONIG prefiere referirse a ella 
como “relación de antijuridicidad” o “relación de infracción de deber”.35 La doctrina, sin 
embargo, no establece esta relación en absoluto entre el comportamiento del autor y el resultado, 
sino entre este y la situación del autor, en la medida en que, para estos autores, dicha relación 
consiste en que a este último no se le puede imputar el resultado si el autor lo habría producido 
de todos modos aunque hubiera adoptado un comportamiento alternativo cuidadoso, como 
quiera que este se especifique.36 Pero la relación que aquí se examina no consiste en una nueva 

32 SCHÜNEMANN, GA, (146), 1999, p. 219. ROXIN habla de la “felizmente ya superada confusión entre 
causalidad e imputación”, AT I, 4ª ed. 2006, § 11/47, n. 105; cuando esta “superación” es en realidad la 
desgracia que pesa sobre el conjunto de la teoría de la imputación.  
33 PUPPE, Strafrechtsdogmatische Analysen, 2006, p. 15; LA MISMA, «Vor. § 13», NK, v. 1, 4ª ed., 2013, nm. 206 
ss.; JAKOBS, AT, 2ª ed., 1991, § 7/78; FRISTER, AT, 5ª ed., 2011, § 10/232; GROSSE-WILDE, ARSP-B, (135), 2012, 
pp. 50 s.; vid. también GÖSSEL, FS-Frisch, 2013, p. 429; por último, SCHMOLLER, «Verwirklichung einer 
unerlaubten Gefahr bei „Risikoerhöhung“», FS-Wolter, 2013, p. 491. WALDER, «Die Kausalität im Strafrecht», 
SchwZStR, (93), 1977, pp. 113 ss., designa correctamente como “examen causal” (con hasta cuatro 
modalidades) las comprobaciones sucesivas que hoy agrupamos bajo la imputación objetiva como concepto 
de recogida.  
34 Sentencias reproducidas en el repertorio de jurisprudencia penal del BGH (Entscheidungen des 
Bundesgerichtshofes in Strafsachen, BGHSt), núm. 11, pp. 1 ss. [p. 3 y resumen introductorio]; núm. 21, pp. 
59 ss.; núm. 33, pp. 61 ss. [p. 64]; en Verkehrsrecht (VRS), núm. 21, pp. 6 ss.; y en JR, 1982, pp. 382 ss.; al 
respecto, PUPPE, «Brauchen wir eine Risikoerhöhungstheorie?», FS-Roxin, 2001, pp. 287 s.  
35 LACKNER/KÜHL, «§ 15», StGB, 28ª ed., 2014, nm. 41 s.; CRAMER/STRENBERG-LIEBEN/SCHUSTER, «§ 15», Sch/Schr, 
29ª ed., 2014, nm. 173; WESSELS/BEULKE/SATZGER, AT, 43ª ed., 2013, § 197; KINDHÄUSER, AT, 6ª ed., 2013, §§ 
33/34 s.; KÜHL, AT, 7ª ed., 2012, § 4/43; FRISCH, GA, (150), 2003, p. 728; EISELE, «Vor. § 13», Sch/Schr, 29ª ed., 
2014, nm. 95 s. la denomina “relación de riesgo”.  
36 Entre otros muchos, KINDHÄUSER, AT, 6ª ed., 2013, § 33/34; WESSELS/BEULKE/SATZGER, AT, 43ª ed., 2013, §§ 
197, 676; BAUMANN/WEBER/MITSCH, AT, 11ª ed., 2003, § 22/50; CRAMER/STRENBERG-LIEBEN/SCHUSTER, «§ 15», 
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exigencia de evitabilidad del resultado con uno de los posibles comportamientos alternativos 
cuidadosos del autor; se trata de una relación de causalidad, en el sentido fuerte de la palabra.37 
El § 222 del Código Penal alemán (Strafgesetzbuch, StGB), por ejemplo, se refiere a “[e]l que por 
imprudencia causare la muerte de una persona”, con la misma formulación que el § 229 “[e]l que 
por imprudencia causare una lesión corporal”. Contra estas formulaciones se aduce una y otra 
vez que una infracción del deber de cuidado o una imprudencia no son hechos, sino juicios de 
valor, y los juicios de valor no pueden ser causales.38 Este es, sin embargo, un defecto de 
formulación fácil de corregir. Y es que no es suficiente que la conducta del autor, primero, sea 
descuidada y, segundo, haya causado un resultado lesivo; deben ser precisamente las 
propiedades descriptivas del comportamiento que lo hacen descuidado las que aparezcan como 
elementos necesarios en la explicación del resultado.39 Si, por ejemplo, el conductor de un 
automóvil sale a conducir con los neumáticos o las pastillas de freno desgastados, o con un 
defecto en la iluminación del vehículo, pero contribuye causalmente a la provocación de unas 
lesiones solo porque otro automóvil golpea al suyo por detrás mientras espera en un semáforo 
en rojo, desde luego que este conductor se ha comportado descuidadamente: no habría debido 
circular bajo esas condiciones. Pero el que, aun así, no se le puedan imputar las lesiones que su 

Sch/Schr, 29ª ed., 2014, nm. 174 ss. Nada distinto hace, sin embargo, el BGH, pese a haber reconocido la 
naturaleza causal de la relación de la que aquí se trata; pues comprueba la causalidad a través del método 
de la supresión mental. El tribunal no cree que sea posible suprimir mentalmente las propiedades que 
convierten en descuidada la conducta sin introducir otras en su lugar, de manera que su única forma de 
comprobar la causalidad del comportamiento realmente descuidado pasa por imaginar lo que habría 
sucedido con el comportamiento alternativo cuidadoso, BHGSt, núm. 11, pp. 1 ss. [pp. 3 ss.].  
37 PUPPE, ZStW, (99-4), 1987, pp. 599 ss.; LA MISMA, «Vor. § 13», NK, v. 1, 4ª ed., 2013, nm. 206; JAKOBS, 
«Risikokonkurrenz - Schadensverlauf und Verlaufshypothese im Strafrecht», FS-Lackner, 1987, pp. 59 s.; EL 

MISMO, AT, 2ª ed., 1991, § 7/78; WALDER, SchwZStR, (93), 1977, pp. 151 s.; KINDHÄUSER, «Objektive und 
subjektive Zurechnung beim Vorsatzdelikt», FS-Hruschka, 2005, pp. 592 ss.; MOORE, «Causal Relata», FS-
Hruschka, 2005, pp. 592 ss.; FRISTER, AT, 5ª ed., 2011, § 10/32; GROSSE-WILDE, ARSP-B, (135), 2012, pp. 50 s. 
A esta conclusión se aproxima también GÖSSEL, FS-Frisch, 2013, p. 439. No consigo comprender la dificultad 
que percibe últimamente HAAS en el hecho de que, en las explicaciones causales, junto a las propiedades 
desaprobadas del comportamiento del autor, aparezcan también otras permitidas («Die Bedeutung 
hypothetischer Kausalverläufe für die Tat und ihre strafrechtliche Würdigung», GA, (162), 2015, p. 92). En 
cualquier explicación causal aparecen múltiples elementos, y la mayoría de ellos son permitidos.  
38 EXNER, «Fahrlässiges Zusammenwirken», FG-Frank, 1930, pp. 583 s.; MEZGER/MAYER, «Straf- und 
Strafprozeßrecht», JZ, (13-9), 1958, p. 282; Armin KAUFMANN, «Schuldfähigkeit und Verbotsirrtum», FS-Eb. 
Schmidt, 1961, pp. 207 ss.; MÜNZBERG, Verhalten und Erfolg als Grundlagen der Rechtswidrigkeit und Haftung, 
1966, p. 127; ULSENHEIMER, Das Verhältnis zwischen Pflichtwidrigkeit und Erfolg bei den Fahrlässigkeitsdelikten, 
1965, p. 107; HARDWIG, «Verursachung und Erfolgszurechnung: Eine Anmerkung zu einer Anmerkung», JZ, 
(23-9), 1968, p. 289; SCHLÜCHTER, «Grundfälle zur Lehre von der Kausalität», JuS, 1976, p. 105; OTTO, 
«Risikoerhöhungsprinzip statt Kausalitätsgrundsatz als Zurechnungskriterium bei Erfolgsdelikten», NJW, 
1980, p. 420.  
39 PUPPE, «Vor. § 13», NK, v. 1, 4ª ed., 2013, nm. 214 ss.; LA MISMA, «Zurechnung und Wahrscheinlichkeit», 
ZStW, (95-2), 1983, p. 290, también publicado en LA MISMA, Strafrechtsdogmatische Analysen, 2006, p. 146; 
LA MISMA, ZStW, (99-4), 1987, p. 601; GROSSE-WILDE, ARSP-B, (135), 2012, pp. 50 s.; JAKOBS, FS-Lackner, 1987, 
pp. 59 s.; EL MISMO, AT, 2ª ed. , 1991, § 7/68; EL MISMO, System der strafrechtlichen Zurechnung, 2012, pp. 39 s. 
Contra lo que sostiene JAKOBS, se trata aquí, no obstante, de “una tarea claramente empírica”. JAKOBS intenta 
refutarlo con el ejemplo del autor que sabe que alguien ha puesto una bomba de relojería en un hospital y 
crea, por tanto, un riesgo no permitido para la vida de su víctima cuando le causa lesiones que la conducen 
a visitar ese hospital. Pero esta se revela como la solución de una tarea claramente empírica, si se tiene en 
cuenta que el riesgo desaprobado se construye siempre sobre la base de todos los hechos que el autor 
conoce, por mucho que esto conduzca a la conclusión de que la llamada “imputación objetiva” no es, en 
realidad, objetiva, ROXIN, FS-Maiwald, 2010, p. 727. El riesgo de hacer que otro acabe en el hospital es un 
riesgo permitido; el riesgo de hacer que acabe en un lugar en el que hay instalada una bomba de relojería, 
uno desaprobado.  
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copiloto sufre como consecuencia del accidente no se debe al hecho de que no hubiera podido 
evitarlas con un comportamiento alternativo cuidadoso (¿con cuál de todos los posibles?). El que 
hubiera podido evitarlas depende, por ejemplo, de si su mujer le hubiera dejado su coche o si el 
propio conductor hubiera decidido ir al trabajo en bicicleta o en tranvía, para no circular con su 
automóvil defectuoso, respetando así el deber de cuidado. Si hay que negar la imputación del 
curso causal que condujo al accidente, ello se debe, más bien, a que, para la explicación de este 
último, resulta superflua la información de que el vehículo del conductor estaba defectuoso o no 
se encontraba suficientemente equipado para la circulación.40  
 
La exigencia de evitabilidad, al igual que el método empleado por el BGH para comprobar la 
causalidad de la infracción del deber de cuidado, conduce a errores en los casos en los que existen 
varias condiciones suficientes para la producción del resultado y algunas de ellas contienen, 
como elemento necesario, una infracción del deber de cuidado por parte de otro interviniente. Si 
la infracción del deber de cuidado por parte de cada uno de los implicados, tomada aisladamente, 
es suficiente para la explicación del accidente, entonces ninguno de ellos habría podido evitar su 
producción con un comportamiento alternativo cuidadoso. La exigencia de evitabilidad, llevada 
a sus últimas consecuencias, conduce, de este modo, a que los intervinientes en el accidente se 
liberen recíprocamente de responsabilidad, cada uno con base en la gravedad de la infracción del 
deber de cuidado por parte del otro, aunque ambos hayan causado el accidente por 
imprudencia.41 En la forma en la que más probablemente se desarrollaron los hechos, 
proporciona un ejemplo de ello, precisamente, el famoso caso resuelto por el BGH en su 
sentencia reproducida en BGHSt núm. 11, pp. 1 ss., en el que el tribunal enunció por primera vez 

40 PUPPE, «Vor. § 13», NK, v. 1, 4ª ed., 2013, nm. 202; LA MISMA, «Die Lehre von der objektiven Zurechnung 
und ihre Anwendung – Teil 1», ZJS, (5), 2008, p. 493; LA MISMA, ZStW, (99-4), 1987, pp. 601 s.  
41 PUPPE, AT, 2ª ed., 2011, § 2/4. Para salvar la fórmula de la condición necesaria, se aduce que no pueden 
existir varias condiciones suficientes simultáneamente verdaderas para un mismo resultado, ya sea por 
razones técnicas, ROTSCH, «Objektive Zurechnung bei „alternativer Kausalität“», FS-Roxin, 2011, pp. 377, o 
lógicas. KINDHÄUSER, GA, (159), 2012, pp. 139 s., niega que la existencia de varias condiciones suficientes 
para un resultado sea posible desde el punto de vista lógico. El autor descarta, en particular, la posibilidad 
de extraer una condición concurrente del “campo causal” por el hecho de que esta prive a la otra de las 
condiciones concurrentes de su “relevancia causal” (p. 140); así también ya KORIATH, Kausalität und objektive 
Zurechnung, 2007, p. 110; cfr., sin embargo, KINDHÄUSER, AT, 6ª ed., 2013, § 10/41. Pero una condición solo 
puede privar a otra de relevancia causal bajo el presupuesto de que las condiciones hayan de ser necesarias 
para ser causales, y es evidente que, bajo este presupuesto, ambas condiciones concurrentes se privan 
recíprocamente de relevancia causal. Por lo demás, de acuerdo con KINDHÄUSER, varias condiciones 
suficientes no pueden tener elementos comunes, pues entonces estos serían objeto de una doble valoración, 
GA, (159), 2012, p. 140. La doble valoración de un hecho que solo se ha producido a la vez es, en efecto, un 
fallo lógico (y no solo a los efectos de la determinación de la pena), pero no puede afirmarse lo mismo 
cuando de lo que se trata es de valorar un mismo hecho en dos contextos distintos. Y las diferentes 
condiciones suficientes de un resultado son contextos distintos, PUPPE, «Alternative Kausalität und 
notwendige Bedingung. Zu der neuen logischen Konzeption der Mehrfachkausalität von Kindhäuser», ZIS, 
(6), 2012, p. 268. En la filosofía se discute intensamente si varias condiciones suficientes pueden 
actualizarse (instanziiert sein) simultáneamente y, a la vez, tener elementos necesarios comunes; BROAD, 
«The Principles of Demonstrative Induction (I)», Mind, (39), 1930, p. 308; entre los juristas, vid. STAPLETON, 
«Causation in the Law», en HITCHCOCK/BEEBEE/MENZIES (eds.), The Oxford Handbook of Causation, 2009, p. 
747; LA MISMA, «Choosing what we mean by “Causation” in the Law», Mo. L. Rev., (73-2), 2008, pp. 435 ss.; 
vid. también, al respecto, WRIGHT, «Causation in Tort Law», CLR, (73), 1985, pp. 1792 s.; EL MISMO, «The 
Grounds and Extent of Legal Responsibility», San Diego L. Rev., (40), 2003, p. 1441; HONORÉ, Responsibility 
and Fault, 1999, pp. 116 s.; SOFOS, Mehrfachkausalität beim Tun und Unterlassen, 1999, pp. 160 s.; RODRÍGUEZ 

MONTAÑÉS, «Einige Bemerkungen über das Kausalitätsproblem und die Täterschaft im Falle rechtswidriger 
Kollegialentscheidungen», FS-Roxin, 2001, pp. 313 s.  
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la exigencia de causalidad de la infracción del deber de cuidado. El ciclista no fue atropellado por 
las ruedas delanteras del camión, sino por las traseras, lo que demuestra que la maniobra de 
adelantamiento ya había comenzado en el momento de la caída. El estado de ebriedad del ciclista 
la habría producido, por mucho que el conductor del camión hubiera respetado la distancia 
reglamentaria en el adelantamiento, pero también la habría producido la distancia lateral 
demasiado escasa de 0,75 cm con la que realmente se adelantó al ciclista, incluso haciendo 
abstracción de su estado de ebriedad: ambas son condiciones suficientes de la caída de este bajo 
las ruedas traseras del camión.42 Pero el BGH, al emplear la fórmula de la conditio sine qua non en 
su comprobación de la causalidad de la infracción del deber de cuidado, no pudo reconocerlo. La 
misma fundamentación habría conducido necesariamente a la absolución del ciclista; una 
cuestión a la que el BGH no tuvo que enfrentarse, al haber fallecido este último.43  
 
2.4. El requisito de exhaustividad (Vollständigkeitserfordernis) 
 
Un resultado solo puede considerarse producido por imprudencia cuando todas las condiciones 
constitutivas de la infracción del deber de cuidado del autor figuran en la explicación causal del 
accidente: no solo las propiedades del comportamiento que lo hacen descuidado, sino también 
las precondiciones en virtud de las que se consideran descuidadas tales propiedades; pues son 
tales precondiciones las que describen el riesgo al que “debe” enfrentarse la norma de cuidado, 
esto es, su fin de protección. No es suficiente, por tanto, que solo figure en la explicación causal 
una parte de estas condiciones (requisito de exhaustividad).44 Es así como se soluciona el famoso 
caso de los tres ciclistas resuelto por el Tribunal Supremo Imperial alemán (Reichsgericht, RG), 
en el que una colisión entre dos ciclistas que conducían sin luces en la oscuridad se habría evitado 
si un tercer ciclista, que conducía delante de los anteriores y asimismo sin luces, las hubiera 
llevado encendidas. El deber de cuidado infringido por este ciclista reza: “debes llevar una luz 
encendida si conduces una bicicleta en la oscuridad”. La obligación de llevar una luz encendida 
rige únicamente, por tanto, bajo la condición de que uno esté circulando en bicicleta en la 
oscuridad. Este hecho, sin embargo, no es necesario para explicar la colisión entre los dos otros 
ciclistas. Para explicarla, no es necesario mencionar todas las condiciones bajo las que la 
conducta del tercer ciclista se considera descuidada, sino solo una parte de ellas, por lo que no 
puede afirmarse que haya causado el resultado por imprudencia.45 Por lo general, en este grupo 

42 PUPPE, «Vor. § 13», NK, v. 1, 4ª ed., 2013, nm. 217; LA MISMA, FS-Roxin, 2001, pp. 289 ss.  
43 Otro ejemplo de ello es la sentencia del BGH reproducida en VRS, núm. 25, pp. 262 ss.; también en este 
caso falleció el otro implicado en el accidente, un niño.  
44 PUPPE, «Vor. § 13», NK, v. 1, 4ª ed., 2013, nm. 227; LA MISMA, ZStW, (99-4), p. 610; LA MISMA, AT, 2ª ed., 
2011, §§ 3/5 ss.; coincide JAKOBS, AT, 2ª ed., 1991, § 7/78. Esta es la razón por la que no puede fundamentarse 
la causalidad de una infracción del deber de cuidado no causal reemplazando el deber de cuidado por otro 
aparentemente menos exigente, p. ej., reemplazando la prohibición de conducir en un estado no apto para 
la circulación, o con los neumáticos desgastados, por la obligación de conducir más despacio, como en la 
sentencia del BGH reproducida en BGHSt, núm. 24, pp. 31 ss.; o la del Tribunal Superior de Justicia 
(Oberlandesgericht, OLG) de Colonia reproducida en VRS, núm. 64, pp. 257 ss. Pues, incluso aunque en lugar 
de la prohibición de conducir rigiese una obligación de conducir despacio en tales condiciones, estas 
tendrían que aparecer en todo caso como elementos necesarios para la explicación causal del resultado, 
PUPPE, AT, 2ª ed., 2011, §§ 3/10 s.; LA MISMA, «Zu einem Zusammenstoß gehören zwei. Überlegungen zum 
Zusammentreffen mehrerer Sorgfaltspflichtverletzungen bei Unfällen im Straßenverkehr», FS-Frisch, 2013, 
pp. 450 s.  
45 En la sentencia, reproducida en el repertorio de jurisprudencia penal del RG (Reichsgerichts-
Entscheidungen in Strafsachen, RGSt), núm. 63, pp. 393 ss., el tribunal falló también en sentido absolutorio, 
pero a través de una inversión de la formulación de la acción imprudente del reo, refiriéndose en su lugar a 
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de casos suele rechazarse la imputación del resultado con el argumento de que el fin de 
protección del precepto que obliga a llevar una luz encendida cuando se conduce una bicicleta 
en la oscuridad no es el de iluminar a otros ciclistas o alertar de su presencia.46 Aunque esto suena 
convincente, no es posible derivar de este razonamiento una regla sobre cómo determinar el fin 
de protección de una norma. Al fin y al cabo, también se reduciría la tasa de accidentes si los 
participantes en el tráfico se iluminasen recíprocamente o se alertasen unos a otros de la 
presencia de otros conductores.  
 

3. La idoneidad general de la norma para evitar el curso causal 
 
3.1. El requisito de continuidad (Durchgängigkeitserfordernis) 
 
Sobre todo en los casos en los que el curso causal (esto es, la cadena de causas intermedias que 
anuda la conducta descuidada con el resultado) es especialmente largo, puede que el requisito de 
causalidad de la infracción del deber de cuidado no sea todavía suficiente para fundamentar la 
imputación del resultado a tal infracción. Por expresarlo de forma gráfica: tras su puesta en 
marcha a partir de un comportamiento desaprobado, el curso causal puede “atravesar” un estado 
de cosas permitido. Si se produce en todo caso un accidente, este estado de cosas permitido se 
habrá demostrado ciertamente peligroso en este caso concreto. El cumplimiento de la norma no 
era, sin embargo, una estrategia idónea para evitar este curso causal, pues también podría 
haberse alcanzado el estado de cosas permitido por una vía lícita. Esto significa que, para imputar 
un resultado a un comportamiento desaprobado, no es suficiente con que las propiedades ilícitas 
de la conducta aparezcan en algún punto del curso causal como elementos necesarios de este. 
Hace falta, más bien, que el comportamiento del autor y el resultado se encuentren causalmente 
vinculados por una cadena de estados de cosas ilícitos.47  
 
El paradigma del problema que aquí se analiza es el conocido como caso del semáforo. El autor 
se salta un semáforo en rojo o una limitación de velocidad, pero se ve involucrado en un accidente 
en un punto posterior del trayecto, cuando ya está conduciendo correctamente. Aquí, en la 
medida en que se mantengan constantes el resto de los parámetros del caso concreto (como el 
momento en el que el conductor emprendió el viaje, la duración de las paradas que, en su caso, 
hiciese durante el trayecto, etc.), el accidente no puede explicarse sin mencionar la infracción 
por parte del conductor de su obligación de detenerse ante el semáforo o del límite de velocidad. 
Pero esto solo es así bajo las condiciones que, por casualidad, se dieron en este concreto 
supuesto. Con carácter general, una obligación de detenerse o un límite de velocidad no son 
idóneas para prevenir accidentes producidos más allá de su ámbito de aplicación; pues la simple 

la omisión por su parte de la conducta cuidadosa, o sea, conducir con luces. De esta forma, pudo 
fundamentar la absolución del acusado sobre la base de la inexistencia de un deber de garante frente al 
ciclista siniestrado. Pero esta vía de resolución queda excluida en cuanto se repara en que aquí se trata de 
una acción cuyas propiedades la hacen descuidada, no de la mera omisión de realizar una acción cuyas 
propiedades la harían cuidadosa. El fiscal superior imperial (Oberreichsanwalt) encargado del caso iba, sin 
embargo, bien encaminado cuando argumentó que el tercer ciclista podía ser suprimido mentalmente del 
todo sin que el choque de los otros dos dejara de producirse.  
46 VOGEL, «§ 15», LK, v. 1, 12ª ed., 2007, nm. 189; ROXIN, AT I, 4ª ed. 2006, § 11/85; EL MISMO, FS-Honig, 1970, 
p. 141. 
47 PUPPE, «Vor. § 13», NK, v. 1, 4ª ed., 2013, nm. 236 ss.; LA MISMA, ZStW, (99-4), pp. 608 s.; LA MISMA, AT, 2ª 
ed., 2011, §§ 4/1 ss.; JAKOBS, AT, 2ª ed., 1991, §§ 7/79 ss.; ZIELINSKI, «§§ 15/16», AK, 1990, nm. 169 ss.; 
KINDHÄUSER, FS-Hruschka, 2005, pp. 537 s. 
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alteración de los parámetros casuales del caso concreto permite construirlo de tal forma que sea 
precisamente el respeto de la norma lo que da lugar a la colisión y su infracción lo que la evita. 
En este grupo de casos, el cumplimiento de la norma de cuidado no supone, por tanto, una 
reducción del riesgo de accidentes, sino que se limita a desplazarlo a otro lugar.48 De ahí que el 
respeto de tal deber de cuidado no sea una estrategia idónea para evitar un curso causal de esa 
clase. Esto vale para todos los casos en los que el curso causal entre la infracción del deber de 
cuidado del autor y la producción del resultado atraviesa un estado de cosas permitido, pues las 
normas de cuidado no son generalmente idóneas para impedir que se produzcan tales estados de 
cosas.  
 
La necesidad de evitar conceder relevancia a las relaciones causales puramente casuales entre 
comportamiento y resultado fue reconocida ya por VON KRIES y más adelante también por 
ENGISCH.49 Tanto uno como otro se enfrentaron a la pregunta sobre cómo generalizar la 
descripción del caso particular para excluir la casualidad en supuestos en los que la norma de 
cuidado se muestra, de hecho, idónea para evitar el resultado en el caso concreto. Si se generaliza 
demasiado poco, haciendo abstracción, por ejemplo, únicamente de la identidad de los 
intervinientes, no se avanza en absoluto respecto de este último diagnóstico; pero, si se 
generaliza demasiado, solo puede llegarse a la conclusión de que el cumplimiento de la norma 
siempre es idóneo para evitar el resultado, cualquiera que sea este.50 Para evitar conceder 
relevancia a la evitación casual del resultado mediante el cumplimiento de la norma, ha de 
hacerse abstracción precisamente de los parámetros casuales del caso concreto, esto es, los que 
no se encuentran regulados por normas;51 en nuestro ejemplo, por tanto, del momento temporal 
en el que comenzaron sus trayectos los implicados en el accidente y de las características de su 
conducción durante el viaje, en la medida en que esta se desenvuelva en el ámbito de lo 
permitido. Si de esta generalización se obtiene que la cantidad de casos en los que el 
cumplimiento de la norma impide la producción del resultado es prácticamente igual a la de los 
casos en los que lo produce, entonces la norma no es generalmente idónea para evitar esta clase 
de cursos causales. Su idoneidad para impedir la lesión en el caso concreto resulta ser, así, 
meramente casual.52 Si el curso causal atraviesa un estado de cosas que la norma de cuidado no 
es, en este sentido, generalmente idónea para evitar, entonces se trata de un estado de cosas 
permitido en relación con esa norma y no se satisface el requisito de continuidad respecto de la 
persona que la infringe.  
 

48 PUPPE, «Die adäquate Kausalität und der Schutzzweck der Sorgfaltsnorm», FS-Bemmann, 1997, pp. 234 s.; 
LA MISMA, ZStW, (99-4), p. 614; ZIELINSKI, «§§ 15/16», AK, 1990, nm. 118. 
49 VON KRIES, «Über die Begriffe der Wahrscheinlichkeit und Möglichkeit und ihre Bedeutung im Strafrecht», 
ZStW, (9), 1889, pp. 528 ss.; ENGISCH, Kausalität, 1931, p. 41. El caso en el que la víctima es alcanzada por 
un rayo en el lugar a la que la ha enviado o traído el autor, tan popular hoy en día para ejemplificar una 
casualidad insuficiente para fundamentar la imputación, se encuentra ya en VON KRIES, ZStW, (9), 1889, p. 
532. Con la expresión “causalidad adecuada”, VON KRIES no se refiere a la previsibilidad de las 
particularidades del concreto curso causal, sino precisamente a la idoneidad del cumplimiento de la norma 
de cuidado para evitar cursos causales de la clase del que se ha producido en el caso. Si la doctrina hubiera 
adoptado verdaderamente el concepto de la causalidad adecuada de VON KRIES, en lugar de trivializarlo, 
convirtiéndolo en una difusa exigencia de previsibilidad, habríamos desarrollado cien años antes una teoría 
de la imputación objetiva mejor que la que tenemos ahora.  
50 ENGISCH, Kausalität, 1931, p. 43.  
51 PUPPE, FS-Bemmann, 1997, pp. 234 ss.; LA MISMA, «Vor. § 13», NK, v. 1, 4ª ed., 2013, nm. 234. 
52 PUPPE, FS-Bemmann, 1997, pp. 234 ss.; LA MISMA, «Vor. § 13», NK, v. 1, 4ª ed., 2013, nm. 233.  
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Para que se cumpla el requisito de continuidad no es necesario, sin embargo, que el estado de 
cosas ilícito en cuestión exista de forma constante desde el comportamiento del autor hasta la 
producción del resultado. Lo importante es que tal estado de cosas, con sus propiedades ilícitas, 
siga siendo necesario para la explicación del curso causal hasta el momento en que tiene lugar el 
resultado. Esto no sucede en el tan citado caso del taxi, en el que el autor lesiona levemente a la 
víctima con dolo de matarla, pero esta fallece como consecuencia de un accidente de tráfico en 
el taxi de camino al hospital. Por mucho que el autor tuviera dolo de matar, no puede imputársele 
el resultado; y no porque, por ejemplo, este no fuera capaz de preverlo, sino porque el curso 
causal que condujo a la muerte, antes de discurrir por el estado de cosas ilícito desencadenado 
por la infracción del deber de cuidado del taxista o de otro partícipe en el accidente, atravesó 
primero el estado de cosas permitido consistente en que la víctima cogiera un taxi. Y solo este 
último hecho, no el de que esta se subiese herida al vehículo, ha de figurar como componente de 
la explicación del curso causal que finalmente condujo a su muerte.53 Distinto es el caso en que, 
por ejemplo, la persona lesionada sufre un daño mayor como consecuencia de un error en el 
tratamiento médico de las lesiones, pues la razón de ser del tratamiento curativo fracasado es, 
precisamente, el estado de cosas ilícito generado por las lesiones iniciales.54  

3.2. Qué es un estado de cosas ilícito 

De acuerdo con el requisito de continuidad, la relación de imputación —a la que también puede 
denominarse, si se quiere, “realización del riesgo no permitido”— se interrumpe cuando, en un 
punto de la cadena causal, solo son necesarias para seguir explicando su curso propiedades y 
consecuencias permitidas del comportamiento del autor. Para aplicar este requisito, ha de 
decidirse, por tanto, si un determinado estado de cosas es ilícito o, por el contrario, se encuentra 
permitido. Son estados de cosas permitidos, en primer lugar, los riesgos generales de la vida que 
el Derecho ni siquiera intenta prevenir, como la participación en el tráfico rodado, o la 
producción y venta de automóviles, cuchillos, hachas y otros objetos peligrosos. Un estado de 
cosas que en el caso concreto ha sido causado por la infracción de una norma y ha causado, a su 
vez, el resultado, se considera permitido para quien vulnera la norma si el respeto de esta no es 
idóneo, con carácter general, para reducir la frecuencia con la que se produce tal estado de cosas. 
También pueden resolverse de acuerdo con este criterio los típicos casos de fin de protección de 
la norma mencionados más arriba, en los que el autor se salta un límite de velocidad o infringe 
una obligación de detenerse mucho antes de que se produzca el accidente. Aquí, el hecho de que 
el autor haya desatendido anteriormente su obligación resulta, ciertamente, necesario para 
explicar la producción del accidente en las particulares circunstancias en las que este tuvo lugar 
en el caso concreto; pero solo en la medida en que la infracción es lo único que explica que el 
autor se encontrase precisamente en ese lugar en el momento del accidente.  

Contra lo que yo misma sostuve anteriormente,55 el requisito de continuidad también sirve para 
resolver sobre la atribución de responsabilidad en un grupo de casos a los que el BGH ha dado 
una respuesta ciertamente cuestionable: aquellos en los que un conductor que circula 
excesivamente deprisa provoca una colisión, en circunstancias tales que le habrían impedido 
frenar a tiempo por mucho que hubiera estado conduciendo a la velocidad adecuada, pero en las 

53 PUPPE, «Vor. § 13», NK, v. 1, 4ª ed., 2013, nm. 236 ss.; LA MISMA, ZStW, (99-4), pp. 610 s.  
54 PUPPE, «Vor. § 13», NK, v. 1, 4ª ed., 2013, nm. 241, 243; LA MISMA, AT, 2ª ed., 2011, §§ 4/6 ss.; al respecto, 
infra, p. 604. 
55 PUPPE, FS-Bemmann,1997, pp. 232 s.  
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que, si este hubiera sido el caso, el accidente no habría tenido lugar, porque la aproximación más 
lenta del vehículo habría permitido al otro involucrado en la colisión avanzar un tramo más en 
su trayectoria. En sus primeras decisiones al respecto, el BGH sostuvo que proporcionar esta 
posibilidad al otro involucrado en un accidente no podía ser el sentido de los límites de 
velocidad.56 Posteriormente, sin embargo, ha defendido lo contrario, con base en el argumento 
de que el fin de protección de los límites de velocidad en los cruces es proporcionar las 
condiciones para que las colisiones “se eviten por los pelos”.57 Pero una limitación de velocidad 
no es idónea con carácter general para conseguir que las colisiones se eviten por los pelos, por el 
hecho de que, en el momento en el que el autor cruza la vía, el otro involucrado en el accidente 
ya no se encuentre en ese lugar o todavía no haya llegado a él. Y es que los parámetros casuales 
del supuesto de hecho pueden alterarse de tal modo que la colisión tenga lugar precisamente en 
caso de que el autor respete el límite de velocidad y se evite, en cambio, si se lo salta. El hecho 
de que, cuando se inicia la maniobra de frenada, los automóviles se encuentren situados el uno 
respecto del otro de tal forma que el otro involucrado ya no puede escapar de la colisión con su 
propio movimiento es, por tanto, un estado de cosas permitido incapaz por sí mismo de 
fundamentar la imputación.58 Esta puede, sin embargo, fundamentarse por otra vía, si se repara 
en que este es un caso de causalidad cumulativa (Doppelkausalität) de varias infracciones del 
deber de cuidado.59  
 
Por el contrario, una primera lesión causada por una infracción del deber de cuidado es un 
ejemplo de estado de cosas ilícito, pues el cumplimiento de dicho deber es por lo general idóneo 
para evitar la producción de lesiones corporales, por mucho que no lo consiga en cada caso 
concreto. Esta es la razón por la que el requisito de continuidad no impide la imputación a quien 
produce las primeras lesiones de las padecidas ulteriormente por la víctima como consecuencia 
de un tratamiento médico defectuoso. Si el primer causante alegase que el médico encargado del 
tratamiento le ha hecho cargar con una responsabilidad más grave, el médico podría aducir, a su 
vez, que el causante de las primeras lesiones ha sido quien lo ha conducido a una situación en la 
que debe ser cuidadoso, adoptando precauciones para evitar lesiones ulteriores. Algunos autores 
han propuesto liberar de responsabilidad al primer causante si la culpa del segundo prepondera 
sobre la suya.60 Esto, sin embargo, conduciría a resultados injustos, porque al segundo causante 
no se le concede, a la inversa, la posibilidad de liberarse de responsabilidad con base en la culpa 
preponderante del primer causante. Y es que, en caso contrario, aquel podría infringir con total 

56 Sentencias del BHG reproducidas es VRS, núm. 20, pp. 129 ss.; núm. 23, pp. 369 ss.; núm. 26, pp. 203 ss.  
57 Sentencia del BGH reproducida en BGHSt, núm. 22, pp. 61 ss. [p. 65]; con comentario crítico de PUPPE 

«Anm. zu BGH, Urt. v. 6.11.1984 – 4 StR 72/84 (OLG Stuttgart)», JZ, 1985, pp. 595 ss.  
58 Acierta, en este sentido, JAKOBS, AT, 2ª ed., 1991, § 7/80. 
59 En la medida en que me he ocupado recientemente de este problema, vid. PUPPE, FS-Frisch, 2013, pp. 447 
ss., no profundizaré aquí en su tratamiento.  
60 Así BURGSTALLER, Das Fahrlässigkeitsdelikt im Strafrecht unter besonderer Berücksichtigung der Praxis in 
Verkehrssachen, 1974, pp. 117 ss.; EL MISMO, «Erfolgszurechnung bei nachträglichem Fehlverhalten eines 
Dritten oder des Verletzten selbst», FS-Jescheck, 1985, p. 365; WOLTER, Objektive und personale Zurechnung 
von Verhalten, Gefahr und Verletzung in einem funktionalen Straftatsystem, 1981, p. 347; RENGIER, 
Erfolgsqualifizierte Delikte und verwandte Erscheinungsformen, 1986, pp. 164 s., 166 s.; OTTO, «Grenzen der 
Fahrlässigkeitshaftung im Strafrecht – OLG Hamm, NJW 1973, 1422», JuS, 1974, p. 709; EL MISMO, NJW, 1980, 
p. 422; EL MISMO, «Kausalität und Zurechnung», FS-E. A. Wolff, 1998, p. 406; ROXIN, AT I, 4ª ed. 2006, § 
11/142; GÖSSEL, GA, (162), 2015, p. 31; también el OLG de Rostock, en su sentencia reproducida en NStZ, 
2001, pp. 199 ss. [p. 200].  
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impunidad su deber de cuidado hasta alcanzar el nivel de culpa de este, que ya se encuentra 
establecido en el momento de su intervención.  
 
La ilicitud o no de un concreto estado de cosas puede dirimirse con base en los mismos criterios 
empleados para la determinación de las normas de cuidado. Así, puede suceder que un autor que 
se ha comportado descuidadamente construya su defensa sobre la base del principio de confianza 
o del principio de la autopuesta en peligro libre y responsable.61 Si el arrendador de una vivienda 
lleva a cabo una reforma en ella e, infringiendo las regulaciones administrativas al respecto, deja 
los residuos inflamables de la obra en la entrada de la casa, de manera que un pirómano se ve 
impulsado con solo mirarlos a provocar un incendio, el estado de cosas consistente en que el 
pirómano vea los residuos inflamables ha de considerarse permitido para el arrendador. Este 
puede confiar en que la simple visión de un montón de residuos de obra no motive a nadie a 
cometer un incendio doloso.62 Pero tampoco en sede de determinación del carácter ilícito o no 
de un estado de cosas peligrosos es cierto que el principio de confianza rija sin excepciones: para 
el propietario de un arma de fuego, no es un estado de cosas permitido el que otro la vea colgada 
en el guardarropa de un restaurante y se vea, con ello, animado a provocar dolosamente a otro 
unas lesiones corporales.  
 
Lo mismo rige para el principio de la autopuesta en peligro libre y responsable. El que la visión 
del castillo de Strahlenburg en llamas impulse a Käthchen de Heilbronn a entrar corriendo en el 
castillo, para salvar el retrato del caballero de Strahl y ofrecerle así una prueba de su amor, no es 
un estado de cosas ilícito para quien ha provocado el incendio; pues este simplemente le ha 
proporcionado a Käthchen la oportunidad de ponerse a sí misma en peligro de forma totalmente 
irrazonable*. Pero sí lo es, en cambio, el que un bombero o un familiar se vea obligado a poner en 
peligro su propia vida para salvar de las llamas a uno de los habitantes de la casa.63 Si no se tiene 
en cuenta su edad juvenil, Käthchen de Heilbronn ni necesita que se la proteja de su locura 
amorosa, ni merece tampoco tal protección; pero no puede afirmarse lo mismo del bombero.64 
 

4. Resumen 
 
Los presupuestos de la imputación objetiva son dos: la causalidad de la infracción del deber de 
cuidado y el requisito de continuidad. La causalidad de la infracción del deber de cuidado se 
cimenta sobre la casualidad; el requisito de continuidad, sobre la causalidad de la infracción del 
deber de cuidado. El planteamiento defendido en algunas exposiciones doctrinales, en las que se 
lee que el análisis de la causalidad y su determinación en el caso concreto tienen una relevancia 
práctica muy escasa, en la medida en que la causalidad carece de límites y es la imputación 

61 PUPPE, «Vor. § 13», NK, v. 1, 4ª ed., 2013, nm. 244.  
62 Sentencia del OLG de Stuttgart reproducida en JR, 1997, pp. 517 ss. [p. 518], comentada por PUPPE, AT, 2ª 
ed., 2011, §§ 5/1 ss.  
* N. de la T.: el ejemplo está extraído del tercer acto de la obra de teatro Das Käthchen von Heilbronn oder 
Die Feuerprobe (Käthchen de Heilbronn o la prueba de fuego) del dramaturgo alemán Heinrich von Kleist. 
En la obra, el caso es algo menos interesante desde el punto de vista penal, pues Käthchen logra, con ayuda 
de un ángel, salir ilesa del castillo en llamas. 
63 Sentencia del BGH reproducida en BGHSt, núm. 29, pp. 322 ss.; PUPPE, «Vor. § 13», NK, v. 1, 4ª ed., 2013, 
nm. 186 s.  
64 PUPPE, «Vor. § 13», NK, v. 1, 4ª ed., 2013, nm. 186 s.; LA MISMA, AT, 2ª ed., 2011, § 6/12; LA MISMA, FS-
Androulakis, 2003, p. 566, también publicado en LA MISMA, ZIS, (6), 2007, p. 251.  
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objetiva la que dirime la suerte del caso65 —con lo que parece querer indicarse también que los 
errores en la determinación de la causalidad se corrigen de todos modos en sede de imputación 
objetiva— resulta profundamente asistemático. Este planteamiento no puede más que 
desembocar en la colección de tópicos antes mencionada: en un colorido ramo de grupos de 
casos, que se resuelven aplicando unas veces este y otras aquel topos, de forma que al lector (y 
especialmente al lector estudiante) le resulta imposible reconocer hilo conductor alguno. Solo 
un análisis cuidadoso de la causalidad permite comprender qué es la causalidad de la infracción 
del deber de cuidado y cómo ha de determinarse en el caso concreto, especialmente en los casos 
de causalidad cumulativa de las infracciones de cuidado de varios intervinientes. Estos 
supuestos, en absoluto infrecuentes en el tráfico rodado,66 solo pueden resolverse correctamente 
si se repara en que una causa no es una condición necesaria, sino un elemento necesario de una 
condición suficiente del resultado —posiblemente, de una entre varias simultáneamente 
actualizadas (instanziiert)—, y en que la llamada exigencia de evitabilidad no puede regir en 
relación con la conducta del autor único, pues dicha exigencia, aplicada a casos de causalidad 
doble o múltiple, conduce a que todos los implicados se liberen recíprocamente de 
responsabilidad. 
 
Pero la funesta fórmula de la conditio sine qua non, en la que se basa la exigencia de evitabilidad, 
no tiene como único defecto el de describir de forma lógicamente incorrecta la relación 
condicional entre una causa individual y su resultado,67 sino también el de apartar la atención 
del aplicador del derecho del curso causal real y dirigirla a uno imaginario, en el que está ausente 
precisamente el comportamiento cuya causalidad se pretende determinar y que, por si esto fuera 
poco, da saltos en el tiempo. De este modo, desvía la atención del jurista de lo que 
verdaderamente constituye una relación de causalidad: un vínculo entre causa y efecto, a través 
de un proceso progresivo y continuado en el tiempo, determinado mediante leyes de la 
naturaleza.68 El reconocimiento de que esto es así ayuda a entender por qué ha de incluirse el 
requisito de continuidad como presupuesto de la imputación objetiva o, si se quiere expresar así, 
de la realización del riesgo no permitido. Y es que solo analizando paso por paso el curso causal 
puede determinarse si en el resultado finalmente acaecido se ha realizado o no un riesgo 
desaprobado creado por el comportamiento del autor.  
 
Un lego puede quedarse satisfecho con la afirmación de que resulta sin más evidente que no se 
ha de responsabilizar al tercer ciclista del choque de los otros dos, o a quien infringe una 
obligación de parar, del accidente que se produce muchos kilómetros después. Pero el jurista no 
puede contentarse esa simple plausibilidad, ni tampoco con la afirmación de que el fin de 
protección de la norma de cuidado infringida por el autor obviamente no es el de evitar cursos 
causales como el que ha tenido lugar. Ha de preguntarse por qué esto es así y qué conclusiones 

65 WESSELS/BEULKE/SATZGER, AT, 43ª ed., 2013, §§ 156, 178; RENGIER, AT, 5ª ed., 2013, § 13/38; KÜHL, AT, 7ª 
ed., 2012, §§ 4/36 s.; vid. también KINDHÄUSER, AT, 6ª ed., 2013, § 11/1.  
66 Piénsese, por ejemplo, en el conocido como caso del ciclista (BGHSt, núm. 1, pp. 1 ss.), comentado por 
PUPPE, AT, 2ª ed., 2011, §§ 3/18 ss.; vid. también las sentencias del BGH reproducidas en BGHSt, núm. 33, 
pp. 61 ss.; núm. 20, pp. 229, ss.; núm. 21, pp. 341 ss. [p. 342]; núm. 23, pp. 369 ss. [pp. 370 s.]; núm. 25, pp. 
262 ss. [p. 263]. 
67 PUPPE, GA, (157), 2010, pp. 551 ss.; LA MISMA, ZStW, (92-4), 1980, pp. 868 ss.; LA MISMA, «Vor. § 13», NK, v. 
1, 4ª ed., 2013, nm. 92.  
68 Vid. PUPPE, ZStW, (99-4), 1987, pp. 609 s.  
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generales pueden extraerse de estos supuestos ejemplificativos. Los casos que nos permiten 
inferir principios generales sólidos son precisamente aquellos en los que una solución se 
presenta a todas luces como intuitivamente correcta, no los que también son dudosos en cuanto 
a las soluciones. Los casos dudosos, como el del cruce (BGHSt núm. 33, pp. 61 ss.), solo pueden 
resolverse sobre la base de los principios generales obtenidos a partir de los no dudosos. El caso 
de los tres ciclistas nos permite, así, llegar a la conclusión de que todas las propiedades de las 
que depende la calificación del comportamiento del autor como descuidado han de figurar en la 
explicación del curso causal que conduce al resultado (requisito de exhaustividad). Un análisis 
minucioso de un caso aparentemente tan trivial como el del semáforo y de otros similares nos 
conduce a la conclusión de que un curso causal ilícitamente desencadenado puede transformarse 
en uno permitido, interrumpiendo así la imputación al primer causante del resultado en el que 
aquel finalmente desemboca (requisito de continuidad). Si se renuncia a la pregunta por el por 
qué de las soluciones que parecen a primera vista obvias, se desemboca en la colección de tópicos 
a la que han quedado reducidas hoy la mayoría de las exposiciones doctrinales de la teoría de la 
imputación objetiva. Si NEWTON (u otro físico en su lugar) no se hubiera preguntado por qué una 
manzana madura se cae del árbol, no tendríamos todavía la ley de la gravedad.  
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-  

1. Introducción 
 
¿Hasta qué punto es legítimo juzgar dos veces a una persona en un proceso penal? La inicial 
respuesta negativa a la pregunta es tan obvia para cualquier jurista que la duda parece absurda, 
y sin embargo no lo es. 
 
Resulta que tanto en Derecho español como en otros ordenamientos, existen diversas 
posibilidades de que una persona pueda padecer dos, o incluso más veces, la persecución penal 
por un mismo delito. Sucede cada vez que existe un sobreseimiento provisional y luego se 
reabren las actuaciones, o cuando un tribunal superior anula un proceso por un defecto procesal 
y, consiguientemente, debe volver a celebrarse el proceso desde el momento de la comisión de 
la falta, porque así lo disponen –de forma actualmente discutible a mi juicio– las leyes procesales 
(arts. 792, 846 bis f, 901 bis a LECrim). Lo mismo, aunque con desigual extensión, ocurre en el 
panorama internacional, pese a que no deja de ser chocante la dispersión y la falta de un criterio 
único en esta materia. De hecho, la última reforma del art. 792 LECrim dispuso también el 
reenvío en caso de “anulación”, sin especificarse si la misma procedía solo por razones de forma, 
como es lo lógico en varios casos, o también por motivos de fondo, lo que debiera ser innecesario, 
dictando en esos casos el tribunal de apelación nueva sentencia como ocurre en casación. Pero 
esta es otra delicada cuestión de la que no me puedo ocupar ahora. 
  
Sin embargo, bien podría decirse que esa doble celebración del proceso debiera ser imposible en 
cualquier caso, pero ni siquiera en los países que acogieron la doctrina de la llamada double 
jeopardy –la versión anglosajona del non bis in idem– parece ser así. En el fondo, el ámbito del 
non bis in idem o prohibición de celebración de un nuevo proceso parece confinado a las 
sentencias firmes, a fin de evitar que a una persona no le sea impuesta una doble pena por un 
mismo delito. Es decir, parece no haber espacio a la extensión del principio más allá de la cosa 
juzgada. 
  
Sin embargo, cabría plantearse en qué medida es legítimo que el Estado posea oportunidades casi 
indefinidas para condenar a su gusto a una persona, lo que supone recaer en el riesgo que anunció 
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Alonso Martínez en su celebre exposición de motivos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 
1882, convirtiendo al reo, en sus palabras, en un siervo de la curia o en un liberto de por vida. Es 
decir, en el protagonista Josef K. de la novela de Kafka. 
 
En las líneas que seguirán será analizado este tema al hilo de una muy reciente –y sobre todo 
inopinada– resolución de la Sala 2ª del Tribunal Supremo dictada en el caso Bateragune, que llegó 
incluso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y volvió al Tribunal Supremo. Precisamente 
tras la más reciente resolución de este último tribunal (STS 692/2020. de 15 de diciembre) 
sobrevino la cuestión que nos ocupa. 
 

2. Los hechos 

Arnaldo Otegi, líder durante años del principal partido de la izquierda independentista vasca, así 
como otros acusados, fueron condenados por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional por 
pertenencia a organización terrorista. La sentencia fue recurrida ante el Tribunal Supremo –que 
rebajó la pena pero mantuvo la condena–, ante el Tribunal Constitucional, que rechazó el 
recurso, y finalmente ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que declaró a finales de 
2018 que una magistrada de la Audiencia Nacional no había sido imparcial al realizar durante la 
vista un comentario absolutamente fuera de tono que revelaba, precisamente, su sesgo 
ideológico adverso al acusado, que por demás ya había sido declarado acerca de esa misma jueza 
en otro caso contra el mismo acusado, como explica el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 
No lo dice el Tribunal de Estrasburgo, pero es incalificable que se haya podido producir algo así, 
más allá de la existencia del sesgo, que también debiera ser impropia de un juez. 
 
Hasta 2015 la justicia española cumplía en general muy rápidamente las sentencias del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos. Es factible que en dicha prisa influyera la voluntad de los jueces 
españoles de no ser tachados como magistrados autoritarios que no acatan las sentencias del 
Tribunal de Estrasburgo, lo que podía recordar a los aires de una dictadura, la española, ya muy 
pretérita, pero que sigue sorprendentemente bien presente en las mentes de la sociedad española 
pese al largo tiempo trascurrido desde la muerte del dictador (1975). Sea como fuere, cabe decir 
que esa voluntad de cumplimiento rápido de la jurisprudencia de Estrasburgo motivó, por 
ejemplo, que en 2013 se produjera una espectacular liberación de decenas de presos de ETA –y 
otros– como consecuencia de la sentencia del Tribunal de Estrasburgo (Del Río Prada v. España, 
n. 42750/09) que desautorizó la conocida como “doctrina Parot”, que alargaba indebidamente las 
penas. 
 
Es factible que alguien pensara que ese cumplimiento de la sentencia del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos fue demasiado precipitado –aunque en absoluto lo fue–, y por ello desde el 
Ministerio de Justicia se ideara una reforma para que las sentencias de Estrasburgo, antes de ser 
cumplidas, pasaran una revisión ante el Tribunal Supremo que delimitara los límites del 
cumplimiento. Esta fase procedimental de nuevo cuño, inspirada en una Recomendación del año 
2000 (n. R (2000) 2, apéndice 2) del comité de ministros del Consejo de Europa enfocada a facilitar 
el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos –y no a 
dificultarlas– tenía además referentes en otros ordenamientos, como por ejemplo el Derecho 
alemán (§ 359.6 StPO), el francés (art. 622-1 del Code de Procédure Pénale) o el turco (art. 311 del 
Ceza Muhakemesi Kanunu). 
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Cuando en el caso que nos ocupa llegó la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 
se activó ante el Tribunal Supremo la citada fase procedimental, que se concreta en la revisión y 
consiguiente anulación de la sentencia firme indebidamente dictada (art. 954.3 LECrim). Por ello, 
a diferencia de lo que venía siendo habitual antes de la reforma del precepto acabado de citar, 
Arnaldo Otegi y el resto de reos no recibieron la inmediata y casi automática anulación de su 
condena, como hubiera debido suceder pues no había margen interpretativo. Al contrario, 
hubieron de esperar un año y medio a que el Tribunal Supremo decretara la incuestionable 
anulación a finales de julio de 2020.  
 
Finalmente obtuvieron esa anulación, que insisto en que era la única posibilidad medianamente 
realista. Sin embargo, tras una sucesión algo extraña de acontecimientos de los que el Tribunal 
Supremo no da completa noticia en su resolución, dicho Tribunal, al margen del procedimiento 
establecido y sin hacer referencia a habilitación legal alguna a este respecto, decidió retomar en 
septiembre el caso complementando su primera sentencia, declarando que esa sentencia no 
solamente se anulaba, sino que además había que repetir el proceso en primera instancia, 
declaración que no había realizado a finales de julio de 2020 cuando conoció de la revisión en 
este caso.  
 
Debe recordarse algo importante: para entonces todos los reos habían cumplido ya 
completamente sus condenas. 
 

3. La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

¿Era esa repetición lo que deseaba el Tribunal Europeo de Derechos Humanos? Cabría acudir al 
simple sentido común para dar una respuesta negativa. Repetir el proceso de una persona que ya 
cumplió su pena de prisión es simplemente absurdo. Consiste en juzgar a alguien que ya fue 
condenado, y además con la certeza palmaria de que la condena no fue regular, al habérsele 
vulnerado sus derechos fundamentales. 
 
En un proceso en el que no se respetan esos derechos no se hace justicia, como dijo Michele 
TARUFFO. Y por ello reitero la pregunta: ¿puede volver a juzgarse a alguien que ya fue 
indebidamente condenado? ¿Qué sentido tiene reiterarle la condena, si ya la cumplió? ¿Existe el 
riesgo de imponérsele una condena aún mayor, con un quebranto obvio de la non reformatio in 
peius, habida cuenta de que es el propio reo quien recurrió ante el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos en defensa de sus derechos? 
 
Esto último sería contrario a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (SSTC 16/2016, FJ 4, 
STC 196/1999, FJ. 3), que deduce el principio de manera algo impropia del derecho de defensa y 
del principio de congruencia, ligándolo por tanto con el principio dispositivo. Al margen del más 
que discutible recorrido argumental del Tribunal Constitucional para reconocer este principio, 
lo cierto es que la prohibición de reformatio in peius existe en el ordenamiento español (vid. 
también § 373 StPO, donde expresamente se recoge el principio), y ello limita las posibilidades 
del tribunal de primera instancia en el nuevo proceso: no podrá imponer pena superior a la que 
declaró el Tribunal Supremo. 
 
Pero respecto a lo primero, que es la cuestión central de este análisis –¿puede volver a ser 
juzgado un condenado?–, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene 
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algunas ambigüedades. El Tribunal Supremo en su resolución cita el caso Mihalache c. Rumanía 
de 8 de julio de 2019, en el cual, al hilo del art. 4 § 1 del protocolo n. 7 del Convenio Europeo de 
Derechos Humanos, declara que pese a que ese precepto impide el bis in idem sobre una persona 
que ya ha sido condenada o absuelta, ello no es óbice para reabrir un caso en que “hechos 
nuevos”, “nuevas revelaciones” o un “vicio esencial del proceso” pudieran afectar a la sentencia 
dictada. Merece la pena reproducir el tenor literal de la norma: 
 

Artículo 4 
1. Nadie podrá ser inculpado o sancionado penalmente por un órgano jurisdiccional del mismo 
Estado, por una infracción de la que ya hubiere sido anteriormente absuelto o condenado en virtud 
de sentencia definitiva conforme a la ley y al procedimiento penal de ese Estado. 
2. Lo dispuesto en el párrafo anterior no impedirá la reapertura del proceso, conforme a la ley y al 
procedimiento penal del Estado interesado, si hechos nuevos o nuevas revelaciones o un vicio 
esencial en el proceso anterior pudieran afectar a la sentencia dictada. 

 
La redacción es claramente mejorable, puesto que ni siquiera es realmente coincidente la versión 
inglesa y la francesa de la norma, como recuerda el punto 94 de la STEDH Mihalache c. Rumanía. 
Aunque como tantas otras veces en las normas internacionales, la ambigüedad técnica de las 
expresiones empleadas –“sentencia definitiva”– trata de englobar lo que disponen varios 
sistemas jurídicos de los diferentes países. En este sentido, parece que el segundo párrafo se 
estaba refiriendo sola y claramente a los medios de impugnación de procesos concluidos por 
sentencia firme, es decir, los análogos a la revisión de los arts. 954 ss. de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal, que ciertamente disponen en el sentido de que el condenado puede plantear dicha 
impugnación precisamente para librarse de la condena. De hecho, los motivos citados en el art. 
4.2 –hechos nuevos, nuevas revelaciones o incluso vicio “esencial”– son similares a los que dan 
lugar la revisión en cualquier país, y en España además a otro medio de impugnación de procesos 
concluidos por sentencia firme: el incidente de nulidad de actuaciones (art. 241 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial).  
 
Sin embargo, siguiendo, como veremos, el Derecho alemán y austríaco, también se abre la 
posibilidad de que una sentencia firme absolutoria o de condena afectada de una fraudulenta 
lenidad, sea corregida por los tribunales. Eso es justamente lo que fue objeto de consideración 
en Mihalache c. Rumanía (punto 133). Explicado brevemente, se juzgaba el caso de un conductor 
que se había negado reiteradamente a realizar el test de alcoholemia, acción que fue 
incomprensiblemente considerada por el Ministerio Fiscal como de escasa gravedad, que le 
impuso solamente una multa. Sin embargo, el superior de ese fiscal decidió reabrir el caso cuatro 
meses después de la decisión del primer fiscal, llevando el asunto ante los tribunales, que 
finalmente impusieron al reo un año de prisión. El condenado apeló esa sentencia intentando 
hacer valer en su recurso un bis in idem, argumentando que una vez que el primer fiscal hubo 
impuesto la sanción, ya no procedía juzgar de nuevo el caso. 
 
En este asunto, la primera resolución de la Fiscalía era una especie de sobreseimiento 
provisional, por lo que no tenía nada de particular que el caso fuera reabierto, dado que la actitud 
del reo de negarse a hacer la prueba de la alcoholemia había venido motivada precisamente por 
evitar una sanción mayor por conducir ebrio. Sin embargo, incluso en un caso como este, en el 
que tal vez el fiscal inferior simpatizó con el conductor intoxicado y por eso no le impuso más 
sanción que una multa, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró que sí se había 
producido un bis in idem, dado que las razones que dio el fiscal superior para reabrir el caso no 
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estaban basadas ni en hechos nuevos, ni en nuevas revelaciones ni en un vicio procesal esencial, 
dado que solo extemporáneamente había justificado el Gobierno rumano ante el Tribunal de 
Estrasburgo, que la actuación del fiscal superior vino guiada por la voluntad de asegurar la debida 
punición de delitos graves (punto 136 del caso Mihalache). Sin embargo, no fue capaz de citar 
defecto procesal esencial alguno en el sentido del art. 4.2 del Protocolo VII. 
 
De todo ello se deduce que el Tribunal de Estrasburgo es muy restrictivo a la hora de autorizar 
un bis in idem, como por otra parte es lógico. Fijémonos que en este caso consideró que la decisión 
prácticamente provisional de un fiscal equivalía a una resolución judicial definitiva. En otras 
palabras, el tribunal es claramente contrario a la repetición de los procesos, y solo la autoriza, 
repito, si hay hechos nuevos, nuevas revelaciones o un vicio esencial del proceso, como dice el 
art. 4. Es decir, solamente en esos supuestos realmente excepcionales. El Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos ha tenido que lidiar con diferentes casos de revisión supervisoria de 
sentencias firmes que tienen lugar en países influidos por el antiguo sistema soviético, 
autorizando la reapertura del caso en algunos supuestos (Nikitin v. Rusia, n. 50178/99,  Fadin v. 
Rusia, n. 58079/00), aunque rechazándola en otros (Savinskiy v. Ucrania, n. 6965/02, Goncharovy 
v. Rusia, n. 77989/01), en función de si esa revisión –que podía suponer un bis in idem– estaba 
razonablemente justificada. 
 
Y para establecer esa razonabilidad, el tribunal dice expresamente lo siguiente (Bratyakin v. Rusia 
(dec.), n. 72776/01): 
 

“The Court reiterates that the mere possibility of reopening a criminal case is prima 
facie compatible with the Convention, including the guarantees of Article 6. However, the actual 
manner in which it is used must not impair the very essence of a fair trial. In other words, the 
power to reopen criminal proceedings must be exercised by the authorities so as to strike, to the 
maximum extent possible, a fair balance between the interests of the individual and the need 
to ensure the effectiveness of the system of criminal justice (see Nikitin, cited above, §§ 54-61).” 

 
En consecuencia, para decidir la repetición del proceso, los tribunales deben sopesar los intereses 
del acusado y la necesidad de asegurar la efectividad del sistema de justicia penal, siempre 
observando las garantías del debido proceso, en otras palabras, respetando el derecho de defensa 
(vid. también Savinskiy v. Ucrania, n. 6965/02). En consecuencia, no cabe dejar de lado el interés 
del acusado en beneficio de una eventual efectividad del sistema de justicia. Ambos intereses 
deben ser tenidos en consideración de manera compensada. 
 
Más allá de lo anterior, el Tribunal de Estrasburgo no ha sido mucho más explícito en esta 
materia. Solo ha señalado explícitamente que la reapertura de un caso no puede estar basada en 
la discrepancia de opinión de la autoridad supervisoria legitimada para reabrir –habitualmente 
un fiscal– y el tribunal sentenciador (Bujni a v. Moldavia, no. 36492/02), que fue lo que, en 
realidad, había ocurrido en el caso Mihalache. 
 

4. Los Derechos nacionales, la double jeopardy y la libre absolución 
 
Los derechos nacionales tampoco son tanto más explícitos, pero parten de la imposibilidad del 
bis in idem, en respeto de la cosa juzgada, limitando por tanto las posibilidades de nuevo juicio 
de un caso también a circunstancias absolutamente excepcionales. 
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La revisión procede normalmente solo a favor del reo (art. 954 LECrim, arts. 622 ss. del Code de 
Procédure Pénale francés, arts. 629 ss. del Codice di Procedura Penale italiano), pero también se 
admite en algunos lugares que pueda ser en contra del reo, por ejemplo si la absolución se basó 
en documentos o testigos falsos, participó en la misma un juez parcial o el absuelto finalmente 
confiesa su culpabilidad (§ 362 StPO alemana, §§ 352 ss. StPO austríaca, o Inglaterra y Gales 
desde 2003, con la Criminal Justice Act, parte 10, incisos 75 ss., tal vez influida la reforma por los 
atentados de 2001). 
 
La referencia a Inglaterra y Gales es importante, porque recogen estos territorios la tradición del 
Common Law sobre la double jeopardy. La idea, expresada desde un origen por BLACKSTONE en sus 
Commentaries de finales del s. XVIII (Lib. IV, cap. 30, último párrafo) recogía en el fondo la 
tradición romana de la res iudicata, es decir, que tanto en caso de absolución como de condena 
expresada en sentencia firme, el proceso no podía repetirse. Añadiendo que solamente en caso 
de defecto procesal sí podía volverse a juzgar, porque el proceso es como si no se hubiese 
celebrado, no habiendo supuesto dicho proceso jeopardy alguna. La idea fue recogida con alguna 
pequeña variación en EEUU (Ball v. United States, U.S. 662, 1896), interpretando la V Enmienda. 
 
En consecuencia, cabe observar una aproximación bastante dispar al tema en el panorama 
internacional. Y quizás en cierta medida con un enfoque anticuado si se deja de lado el populismo 
punitivo, que en los últimos tiempos ha derivado de un inaceptable conservadurismo que solo es 
fruto de un aprovechamiento indebido del terror de algunas personas, azuzado por políticos y 
periodistas irresponsables en casos sensibles para la opinión pública. 
 
Y digo que el enfoque es tal vez anticuado porque, a día de hoy, probablemente habría que 
superar de una vez los estrechos márgenes de la cosa juzgada entendida en el original sentido 
romano, y realizar un enfoque más humanista, según el cual no solamente tendrían que 
preocuparse los Estados de proteger la firmeza de los fallos, sino que también deberían cuidar de 
que la persecución de los ciudadanos no sea casi incondicional y, en buena medida, imprevisible. 
Como ya sugirieron algunos autores en el siglo XIX, es un exceso manifiesto que siga existiendo 
el sobreseimiento provisional y que la absolución no se entienda libre a todos los efectos, como 
dice programáticamente el art. 144 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, al hilo de lo dispuesto 
en el también programático art. 128 del Code d’Instruction Criminelle de 1808. Todo ello se hizo 
para abolir la antigua absolución de la instancia, que dejaba el proceso abierto sine die, y cuyos 
restos han quedado curiosamente en el sistema de la double jeopardy, como antes se vio. De 
hecho, hasta sería posible resucitarla en España a través de un incidente de nulidad de 
actuaciones. 
 
El hecho es que todos los ordenamientos han encontrado un subterfugio para prolongar ad 
kalendas graecas la persecución de los reos, con el fin de que no se escape ningún posible 
culpable, generándose impunidad, tan temida socialmente. Por ello, tal vez sería demasiado 
impopular modificar radicalmente este estado de cosas, aunque debería empezar a pensarse en 
ello sin demora, porque es un auténtico cabo suelto de los sistemas procesales penales. 
 
La razón que avalaría una futura reforma habría de ser, como tantas otras veces, la protección 
del ciudadano frente al inmenso poder del Estado. No puede ser que una persona se vea obligada 
a responder por un mismo hecho repetidamente, sin que la resolución de su caso jamás pueda 
considerarse realmente definitiva en algunos casos, a veces más allá incluso de las normas de 
prescripción.  
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Al contrario, el Estado, con todo su inmenso poder, debería poseer una única oportunidad para 
perseguir a los reos. No reconocerlo así supone volver al esquema del “siervo de la curia” al que 
antes me referí, del que en el fondo nunca hemos salido por obra y gracias del sobreseimiento 
provisional y figuras análogas en los sistemas procesales penales del mundo, e incluso 
últimamente por culpa de los abolicionistas de la prescripción. 
 
Puede pensarse, como ya se ha dicho, que favorecería la impunidad una norma semejante, una 
auténtica prohibición de bis in idem o de double jeopardy. Tal vez fuera así en casos realmente 
marginales. Pero no en mayor medida que los que provoca la existencia de la mismísima 
presunción de inocencia, a la que en ningún caso puede renunciarse, y en la que en el fondo está 
basada, no solamente la cosa juzgada en caso de absolución, es decir, esta variedad del non bis in 
idem, sino también la propuesta que estoy realizando en este mismo momento. Cuando el Estado 
persigue sin éxito repetidamente a un ciudadano, es porque no se cree que sea inocente. Y ello 
vulnera el derecho fundamental reconocido en el art. 24.2 C.E. Es decir, la presunción de 
inocencia. 

5. Reflexión final 

Reconocido todo lo anterior, más la última propuesta de lege ferenda, sea cual fuere el contexto, 
lo que no es aceptable es que se realicen interpretaciones contra reo del Derecho vigente. El 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en su habitual modo de interpretación –autónoma, 
evolutiva y generosa, vid. punto 91 de Mihalache v. Rumanía–, indica claramente que no se puede 
obrar de modo que la interpretación judicial haga que las garantías del Convenio sean teóricas o 
ilusorias, y no efectivas, como deben ser y recuerda el mismo tribunal en el punto citado. Cabe 
recordar, además, que la respuesta de los tribunales siempre debe pensar tanto en el interés del 
reo como en el del sistema de justicia, y no solamente en este último. 
 
Interpretaciones contra reo, y por tanto contrarias a la presunción de inocencia, lo son todas 
aquellas que de algún modo agraven la situación del reo de manera innecesaria, existiendo 
margen interpretativo para obrar en su favor. En el caso que se ha comentado hubo una durísima 
condena de 10 años de prisión e inhabilitación dictada por un tribunal que no era imparcial, 
condena que fue rebajada por el Tribunal Supremo a 6 años y 6 meses, que tampoco es una pena 
menor. Y tras haber cumplido esa condena íntegramente, ahora les decimos a los condenados 
que tienen que pasar de nuevo por el trago de ser juzgados como fruto de su propia solicitud de 
cumplimiento de la sentencia de Estrasburgo, es decir, en contra del espíritu que inspira la 
prohibición de reformatio in peius… Justamente por ese principio, condenarlos a una pena 
superior sería incompatible con su derecho a no verse perjudicados por un recurso propio, como 
ya se dijo. 
 
Pero hacerles pasar de nuevo por el trance del banquillo también les perjudica igualmente, y 
simplemente para que los hechos no queden sin juzgarse, como sugiere la sentencia comentada 
(FD 4.1), tratando incluso de explicar, creo que en vano, que la repetición se hace para proteger 
la presunción de inocencia de los reos. Al contrario, la celebración del nuevo juicio la vuelve a 
poner en cuestión de manera innecesaria, y todo ello por cumplir una supuesta finalidad del 
sistema penal que redunda en perjuicio del reo. Por tanto, aunque la sentencia pretenda explicar 
lo contrario, la decisión finalmente tomada es muy claramente contra reo. De hecho, en el punto 
2 del mismo FD 4 se explica que “la estimación de la vulneración de su derecho (J.N: lógicamente 
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del reo) al juez imparcial no puede extender sus efectos a conceder al acusado una disponibilidad 
sobre el proceso que el derecho interno no le reconoce, dados los bienes jurídicos afectados por el 
delito del que se le acusaba”. Es decir, es obvio que se prima el –eventual– interés del sistema 
penal por encima del interés del reo, aunque se intente argumentar lo contrario. 
 
Sin embargo, como veremos dentro de un tiempo si no sucede un imprevisto, se celebrará 
innecesariamente un proceso que ya se ha celebrado. En el mismo será imposible perjudicar a los 
reos más de lo que ya se les perjudicó con la condena del primer proceso. Lo único que puede 
suceder es que se declare su inocencia o se les condene a una pena menor, lo que generaría en 
ellos el derecho a ser indemnizados por la prisión indebidamente cumplida. Lo que ocurre es que 
esa indemnización ya la obtendrían si se hubiera anulado sin más la sentencia, como ya se hizo 
en un principio por la propia Sala 2ª, antes del complemento de sentencia que sorpresivamente 
sobrevino con esta sentencia de 15 de diciembre de 2020. Por supuesto, es posible que en el nuevo 
proceso se reitere la condena, evitándose así el pago de la indemnización, aunque ello, la 
evitación de la indemnización, volvería a ser un fin del sistema, situándose completamente de 
espaldas al interés del reo.  
 
Y por descontado, la sentencia que dicte la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional tendrá todo 
su recorrido recursivo hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que tal vez para 
entonces declare, por tercera vez, que con uno de los reos al menos no se actuó debidamente. Y 
entonces, ¿vuelta a empezar? Con frecuencia recuerdo un proceso del s. XVIII que identificaron 
ESPIAU y DEL POZO y que había durado más de setenta años… Cosas de la época.  
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1. Introducción 
 
La Sentencia de la Audiencia Nacional, de 6 de octubre de 2020 (ponente González Pastor), sobre 
el denominado “Caso Pescanova” plantea numerosas cuestiones jurídicas interesantes no 
solamente respecto de la responsabilidad penal de las personas físicas investigadas y finalmente 
condenadas, sino también respecto de las personas jurídicas a través de las que aquellas operaban 
y a las que, finalmente, también se extiende la responsabilidad penal. Sin poder entrar a valorar 
cada una de estas cuestiones, en este trabajo se prestará atención a las siguientes: primero, en 
cuanto a las personas físicas condenadas por la Audiencia Nacional (en adelante, AN), se 
atenderá a cuál ha sido el fundamento para atribuir responsabilidad penal al auditor externo de 
Pescanova; segundo, respecto de las personas jurídicas, se incidirá en la forma en que se atribuye 
responsabilidad penal a la sociedad Pescanova S.A. (en adelante, Pescanova) y, en especial, a 
BDO Auditores S.L. (en adelante, BDO), dos de las cuatro personas jurídicas condenadas por la 
AN.1  
 
De manera previa al análisis de estas cuestiones conviene explicar resumidamente los hechos 
objeto de enjuiciamiento y que han llevado a la AN a imponer condenas por delito de falsedad en 
documento mercantil (art. 392 en relación con el 390 CP), delito de estafa agravada (arts. 248 y 
250.1.5ª CP), delito societario de falseamiento de cuentas anuales (art. 290 CP), delito de 
falseamiento de información económica y financiera (art. 282 bis CP) y, por último, por un delito 
de alzamiento de bienes (art. 258 CP). Como se podrá advertir a propósito de los hechos acaecidos 
y recogidos en esta extensa sentencia de la AN, resulta inevitable comparar el "Caso Pescanova" 
con el famoso escándalo financiero norteamericano de Enron Corporation del año 2001. Y es que, 
salvando las diferencias, también la empresa energética fue una compañía que logró una rápida 
expansión en el mercado, que requirió grandes inversiones para poder mantenerse, que utilizó 
de forma defraudatoria determinadas fórmulas empresariales —a través de las denominadas SPE 
(Special Purpose Entities)— para poder esconder sus deudas y, de este modo, seguir manteniendo 

* Este trabajo se enmarca en el Proyecto DER2017-82232-P (AEI/FEDER, UE).  
1 Cabe advertir que, en este comentario, las personas físicas no son citadas por sus nombres reales sino por 
el nombre ficticio que se les ha asignado en la versión de la sentencia publicada por el CENDOJ. 
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una buena imagen frente a sus accionistas y terceros inversores2 y, por último, que contaba con 
los servicios de una reputada sociedad de auditoría como era Arthur Andersen. 
 
Pues bien, la denominada vieja Pescanova era una sociedad anónima cotizada que se constituyó 
en el año 1960, convirtiéndose en la cabecera de un Grupo consolidado de más de 150 sociedades 
nacionales e internacionales extendidas en 25 países y con 14.000 empleados. En el marco del 
sector alimentario, la actividad principal de Pescanova consistía (y consiste) en la 
comercialización al por mayor de pescado congelado, siendo el resto de las sociedades del Grupo 
las que se ocupaban de la pesca extractiva y de la acuicultura. Además de un Consejo de 
Administración, Pescanova tenía un Comité de Nombramiento y Retribuciones y un Comité de 
Auditoría. Dos de los tres miembros de este Comité fueron acusados y uno de ellos condenado 
por la AN. El único poder general para representar a la sociedad lo tenía el acusado y condenado 
D. Eladio, hijo de uno de los cofundadores de la sociedad, y presidente ejecutivo de Pescanova 
desde el año 1985 hasta el año 2013. Existían otros poderes especiales para casos concretos. Dos 
de ellos otorgados en 1982 a favor del también acusado y condenado D. Florián, director 
financiero de la compañía desde el año 1980 hasta el 2012, año en el que se jubiló y pasó a ocupar 
su cargo el también condenado D. Gonzalo.  
 
Según los hechos probados, el Sr. Eladio ideó, al menos desde finales de 2007, una serie de 
mecanismos para aparentar una relación comercial, en realidad inexistente, que permitiera a 
Pescanova seguir obteniendo financiación bancaria y, de este modo, simular una situación 
financiera positiva también frente a terceros. Para ello, se sirvió de los servicios de los 
departamentos de administración y financiero y del departamento de auditoría interna. 
Asimismo, tenía a su favor la falta de reservas por parte del auditor externo al que sometía la 
verificación de sus estados contables. Sobre esto último, cabe señalar que, tanto Pescanova como 
otras de las sociedades del Grupo, eran auditadas por la sociedad BDO desde 2002, siendo su 
auditor principal responsable D. Gumersindo, también condenado. En concreto, la actividad de 
auditoría de BDO se hacía, además de para la matriz, para las siguientes sociedades del Grupo: 
Pescafina S.A.; Frinova S.A.; Bajamar Séptima S.A.; Frigodis S.A.; Insiuña S.L.; Pescafresca S.A.U; 
Pescanova Alimentación S.A.; Frivipesca Chapela S.A.; Harinas y Sémolas del Noroeste S.A.; 
Pescafina Bacalao S.A.; Ultracongelado Antártida S.A. y Fricatamar S.L.U.   
 
Veamos muy brevemente cuál fue el contexto que aprovecharon los acusados para cometer los 
delitos. Durante los primeros años del s. XXI, Pescanova llevó a cabo grandes inversiones, 
especialmente en acuicultura que, según los datos de contabilidad de la matriz entre 2007 y 2013, 
ascendieron a 833.832.000 euros. Si bien inicialmente estas inversiones se financiaban mediante 
capital y créditos del Grupo, posteriormente se tuvo que recurrir a la financiación externa. Esto 
supuso que se incrementaran los préstamos con entidades financieras. Estas, como consecuencia 
de la crisis financiera que empezó a aparecer en el año 2008, sustituyeron los instrumentos de 
financiación a largo plazo por métodos de financiación circulante a corto plazo y a un coste muy 
elevado. Ante esta situación y con el objeto de poder seguir contando con financiación bancaria, 
el presidente ejecutivo de Pescanova, el Sr. Eladio, contando con la colaboración activa de otros 
cargos responsables de la sociedad e incluso, según la sentencia de la AN, del auditor externo, 
recurrió a una serie de prácticas irregulares de financiación bancaria que, a su vez, requerían la 
modificación de la contabilidad de la sociedad. Estas prácticas contables irregulares se 

2 Sobre distintos aspectos del caso Enron, vid. p.ej., HOSSEINI/ MAHESH, «The lesson from Enron case - Moral 
and managerial responsibilities», International Journal of Current Research, (8), 2016, pp. 37451 ss.  
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concretaron, entre otras, en créditos documentarios entre la matriz y sus filiales sobre la base de 
operaciones comerciales inexistentes; en el recurso a sociedades instrumentales para simular 
operaciones comerciales entre sí, con Pescanova o con Pescafina; en la utilización de los datos 
de antiguos clientes o de terceros no clientes como soportes de operaciones comerciales 
inexistentes para, de este modo, conseguir financiación bancaria; en realizar operaciones de 
neteo, esto es, en llevar a cabo operaciones de compensación de activos con pasivos y de deudas 
con créditos; y en la eliminación de importantes deudas de las filiales extranjeras que 
desaparecerían del perímetro de consolidación.3 Según los hechos probados de la sentencia, y 
según la información que se transmitió en abril de 2013 a la CNMV una vez se detectaron y 
salieron a la luz los graves problemas de tesorería, la deuda del grupo consolidado era de 
3.235.000.000 euros, la neta era de 3.056.000.000 euros y la deuda bancaria ascendía a 
2.632.000.000 euros. 
 
A través de estas operaciones, la Dirección de Pescanova conseguía ocultar sus deudas tanto 
frente a los organismos reguladores como frente a los inversores externos y, de este modo, 
continuar la actividad empresarial. En concreto, la estrategia que se siguió para el desarrollo de 
todas esas prácticas contables irregulares pasó por tres fases.4 A saber: Una primera fase en la 
que, primero, el Sr. Florián, junto con la colaboración de sus contactos, diseñó las formas ilegales 
de financiación y, segundo, con la ayuda del Sr. Juan Pablo, crearon una serie de operaciones 
comerciales de compraventa ficticias. Las actuaciones de esta primera fase, sirvieron a la AN para 
la condena por un delito de falsedad documental en documento mercantil cometido por 
particulares (art. 392 en relación con el art. 390 CP); una segunda fase en la que, tras organizar 
internamente qué sociedades del Grupo vendían y cuáles compraban, se inició la financiación 
bancaria a través de pólizas de descuento bancario (factoring). Con ello, se cometió un delito de 
estafa, engañando a los bancos que intervenían en esas líneas de factoring; Y, por último, una 
tercera fase en la que, por un lado, se alteraron las cuentas anuales y otros documentos de 
Pescanova de manera que se transmitía a terceros la imagen de una empresa con beneficios y con 
poca deuda financiera y, por otro lado, con esta buena imagen financiera se intentaban captar 
inversores importantes. De hecho, conforme a lo declarado por los inversores más importantes 
que acudieron al plenario, uno de los elementos decisivos para invertir en Pescanova fue que, 
además de los buenos resultados publicados, la sociedad estaba auditada por BDO, considerada 
como la quinta auditora en el ranking mundial. Según la AN, las actuaciones llevadas a cabo en 
esta tercera fase dieron lugar a la comisión, en concurso medial, de un delito societario del art. 
290 CP y un delito de falseamiento de la información económica y financiera del art. 282 bis CP. 
 
2. Aproximación a las funciones de auditoría de Pescanova 
 
Las funciones de auditoría en Pescanova, sociedad cotizada —y, por tanto, también sujeta a la 
actividad inspectora de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (en adelante, CNMV)—, se 
estructuraban a través de la intervención de distintos órganos y profesionales internos y externos 
a la empresa. Así, por un lado, Pescanova contaba con un Comité de Auditoría y con un 
departamento de Auditoría interna y, por otro lado, tenía contratados los servicios de auditoría 
externa a BDO.  
 

3 Estas sociedades eran EFRIPEL, AMERICAN SHIPPING, ANTARTIC SEA FISHERIES, MEDOSAN y 
PORVENIR. 
4 Vid. SAN, Sala de lo Penal, Secc. 4ª, de 6 de octubre de 2020, FD 4º.  
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En primer lugar, por lo que respecta a la auditoría interna —definida por el Global Institute of 
Internal Auditors como una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta, 
concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de una organización5—, esta estaba a 
cargo del acusado y condenado Sr. Gaspar. Este fue el jefe de auditoría interna de Pescanova 
desde el año 1985, siendo además el director de relaciones con los inversores y el responsable de 
los estados financieros consolidados del Grupo Pescanova. Centrándonos en su actividad de 
supervisión respecto de la información financiera de la sociedad, el Sr. Gaspar fue la persona que 
firmó, en representación de Pescanova, las cartas de encargo de los años 2009, 2010, 2011 y 2012 
con la sociedad de auditoría externa que tenían contratada. Asimismo, según los hechos 
probados de la sentencia de la AN, el Sr. Gaspar, en aras de ocultar la deuda financiera, participó 
en las operaciones de financiación de la matriz interviniendo en la gestión de las pólizas de 
descuento bancario (líneas de factoring) y en la ocultación de sociedades fuera del perímetro de 
consolidación. Auditoría interna de Pescanova dependía funcionalmente de uno de los órganos 
societarios de Pescanova, esto es, del Comité de Auditoría. Entre las funciones de este Comité 
estaba la de supervisar los servicios de Auditoría interna y de comprobar la adecuación e 
integridad del proceso de información financiera y de los sistemas de control interno de la 
sociedad. Esto hacía que tuviera que revisar y dar su conformidad respecto de las cuentas anuales 
antes de que fueran formuladas formalmente por el Consejo de Administración de Pescanova. 
Asimismo, y en relación con la actividad de los auditores externos, también debía discutir con 
ellos las debilidades significativas del sistema de control interno que, en su caso, se hubiesen 
detectado.6 En esta medida, si bien los servicios de Auditoría interna dependían funcionalmente 

5 Vid. https://auditoresinternos.es/nosotros/la-profesi%C3%B3n (última visita el 31/12/2020). Como señala 
NIETO MARTÍN, «El cumplimiento normativo», en NIETO MARTÍN (dir.), Manual de cumplimiento penal en la 
empresa, Tirant lo Blanch, Valencia, 2015, p. 46, la auditoría interna se ha convertido en un instrumento de 
gobierno corporativo imprescindible. 
6 Conforme el art. 529.4 quaterdecies de la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de 
Sociedades de Capital para la mejora del Gobierno Corporativo, las funciones de la Comisión de Auditoría 
son: a) Informar a la junta general de accionistas sobre las cuestiones que se planteen en relación con 
aquellas materias que sean competencia de la comisión; b) Supervisar la eficacia del control interno de la 
sociedad, la auditoría interna y los sistemas de gestión de riesgos, incluidos los fiscales, así como discutir 
con el auditor de cuentas las debilidades significativas del sistema de control interno detectadas en el 
desarrollo de la auditoría; c) Supervisar el proceso de elaboración y presentación de la información 
financiera preceptiva; d) Elevar al consejo de administración las propuestas de selección, nombramiento, 
reelección y sustitución del auditor externo, así como las condiciones de su contratación y recabar 
regularmente de él información sobre el plan de auditoría y su ejecución, además de preservar su 
independencia en el ejercicio de sus funciones; e) Establecer las oportunas relaciones con el auditor externo 
para recibir información sobre aquellas cuestiones que puedan poner en riesgo su independencia, para su 
examen por la comisión, y cualesquiera otras relacionadas con el proceso de desarrollo de la auditoría de 
cuentas, así como aquellas otras comunicaciones previstas en la legislación de auditoría de cuentas y en las 
normas de auditoría. En todo caso, deberán recibir anualmente de los auditores externos la declaración de 
su independencia en relación con la entidad o entidades vinculadas a esta directa o indirectamente, así 
como la información de los servicios adicionales de cualquier clase prestados y los correspondientes 
honorarios percibidos de estas entidades por el auditor externo o por las personas o entidades vinculados a 
este de acuerdo con lo dispuesto en la legislación sobre auditoría de cuentas; f) Emitir anualmente, con 
carácter previo a la emisión del informe de auditoría de cuentas, un informe en el que se expresará una 
opinión sobre la independencia del auditor de cuentas. Este informe deberá contener, en todo caso, la 
valoración de la prestación de los servicios adicionales a que hace referencia la letra anterior, 
individualmente considerados y en su conjunto, distintos de la auditoría legal y en relación con el régimen 
de independencia o con la normativa reguladora de auditoría; g) Informar, con carácter previo, al consejo 
de administración sobre todas las materias previstas en la Ley, los estatutos sociales y en el reglamento del 
consejo y en particular, sobre: 1.º la información financiera que la sociedad deba hacer pública 
periódicamente; 2.º la creación o adquisición de participaciones en entidades de propósito especial o 
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del Comité de Auditoría, no cabe afirmar lo mismo respecto del auditor externo o también 
denominado auditor de cuentas. Precisamente respecto de esto último, las funciones de auditoría 
externa estaban a cargo de la sociedad BDO Auditores S.L. desde el año 2002. En su nombre, 
como socio-auditor responsable en las relaciones con el Grupo Pescanova, actuaba el Sr. 
Gumersindo. Este fue el que, en nombre de BDO, firmó con el Sr. Gaspar las cartas de encargo de 
los ejercicios de 2009, 2010, 2011 y 2012 mencionadas anteriormente y en las que, entre otros 
aspectos, BDO Auditores se comprometía a auditar las sociedades y emitir informes con opinión 
técnica respecto de las cuentas anuales individuales y consolidadas, además de informar sobre 
las debilidades significativas que detectara del control interno. Asimismo, desde el año 2009, el 
Sr. Gumersindo estuvo en contacto con cada uno de los auditores de las sociedades del Grupo 
que también auditaba, con el Sr. Fulgencio, Jefe de administración de la matriz y con el Sr. 
Gonzalo que, en ese momento, era el Director financiero y Consejero de Pescafina, principal filial 
de Pescanova.  
 
De conformidad con el relato de hechos probados, uno de los momentos más relevantes para el 
descubrimiento de la comisión de las prácticas irregulares anteriormente descritas, fue el día 26 
de febrero de 2013. En esta fecha, el Comité de Auditoría de Pescanova mantuvo una reunión con 
los que la AN considera los máximos responsables de la elaboración de las cuentas anuales —
esto es, el Sr. Fulgencio, el Sr. Gaspar y el Sr. Gumersindo—, que se iban a presentar al día 
siguiente al Consejo de Administración.7 En esta reunión el Sr. Gaspar, pese a tener conocimiento 
de buena parte de las prácticas irregulares cometidas para conseguir financiación y ocultar la 
deuda, se limitó a presentar las cuentas anuales del ejercicio 2012 así como las notas a los 
balances y cuentas de resultados. Además, el auditor externo presentó al Comité de Auditoría un 
informe favorable, sin emitir ninguna salvedad, tanto respecto de las cuentas de Pescanova como 
del resto de sociedades del Grupo que auditaba.8  
 
Así las cosas, según la sentencia de la AN, el Sr. Gumersindo infringió su deber de supervisión 
como auditor al omitir, ante los responsables de las cuentas anuales y ante el Comité de 
Auditoría, cualquier salvedad respecto de las cuentas anuales formuladas y la realidad de la 
situación financiera de la sociedad. Y ello, pese a que, según la AN, BDO Auditores tuvo 
información relevante respecto de las condiciones y sociedades que intervenían en los créditos 
documentarios solicitados por Pescanova en los ejercicios contables de 2010, 2011 y 2012. Es 
más, se declara probado que los informes de gestión intermedia trimestrales y las periódicas 
informaciones financieras semestrales que se venían emitiendo desde el año 2009 siempre 

domiciliadas en países o territorios que tengan la consideración de paraísos fiscales; y 3.º las operaciones 
con partes vinculadas. 
7 A esta reunión asistió el Presidente del Comité de Auditoría y uno de sus vocales, el acusado y condenado 
Sr. Fabio, hijo de otro de los cofundadores de Pescanova S.A., accionista desde 1960 y miembro del Comité 
de Auditoría desde septiembre 2003 hasta septiembre de 2013. El Sr. Fidel, que actuaba en representación 
del tercer miembro del Comité -esto es, la sociedad ICS HOLDING LIMITED-, no asistió a esta reunión. 
Sobre los detalles de esta reunión, vid. FD 2º de la SAN, Sala de lo Penal, Secc. 4ª, de 6 de octubre de 2020.  
8 En este sentido, en el informe que presentó el Sr. Gumersindo se señaló lo siguiente: 1º) Igual que lo 
indicado en los dos ejercicios anteriores, que el perímetro de consolidación del Grupo no había cambiado; 
2º) Que la deuda financiera del Grupo contenía las estipulaciones financieras, comentario que no se 
ajustaba a la realidad; 3º) Que a fecha de 31 de diciembre de 2012, siendo una afirmación inexacta, ni 
Pescanova ni ninguna de sus filiales había incumplido sus obligaciones financieras; 4º) Que no conocía 
contingencias significativas que pudieran afectar al patrimonio o resultados del Grupo; 5º) Respecto del 
control interno, también indicó la existencia de mejoras en el sistema de información financiera, así como 
la estandarización de procedimientos de control interno (vid. FD 2º).  
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habían sido informes favorables. Asimismo, también se entiende que, pese a la actividad de 
revisión que debía realizar respecto de las sociedades instrumentales, BDO tampoco advirtió 
ninguna irregularidad. En relación con los contratos de factoring con las distintas entidades 
bancarias, señala la AN que la auditora externa no solamente obvió recoger en su Memorándum 
la obligación principal de Pescanova —esto es, responder de la existencia, legitimidad y validez 
de los créditos que se cedían al factor, de tal forma que si los créditos no existían y el factor había 
abonado los importes, se podían anular los contratos de cesión y exigir de Pescanova la 
devolución del dinero anticipado por el factor—, sino que tampoco se cercioró de que su auditada 
cumpliera con esa obligación esencial derivada de la cesión de créditos.9 En base a ello, la 
Audiencia atribuye responsabilidad penal tanto al Sr. Gumersindo como a BDO, como persona 
jurídica. Veamos de qué forma se fundamentan estas responsabilidades.  
 
Sintetizados los hechos que fueron objeto de enjuiciamiento y concretando el contexto de 
relevancia de las funciones de auditoría, en lo que sigue se va a hacer referencia a, por un lado, 
los elementos que sirven de base para la atribución de responsabilidad penal del auditor externo 
por los delitos cometidos por sus clientes y, por otro lado, a las razones en la que la AN pudo 
haber fundamentado la atribución de responsabilidad penal a Pescanova y a BDO Auditores como 
personas jurídicas. 

 
3. Sobre la responsabilidad penal del auditor: a propósito del delito de 
falseamiento de cuentas anuales u otros documentos (art. 290 CP) 
 
La auditoría externa o auditoría de cuentas se ha convertido en una actividad de enorme 
trascendencia en el tráfico económico-jurídico. Ello se explica, en parte, por el principio de 
publicidad y máxima transparencia de la información económico-contable de la empresa. De 
hecho, la Ley de Auditoría de cuentas —ya en su versión original (Ley 19/1988, de 12 de julio)— 
señalaba en su Preámbulo que esta exigencia de dotar de la máxima transparencia a la 
información económico-contable “ha determinado que existan a lo largo del tiempo diversas 
técnicas de revisión mediante las que se puede obtener una opinión cualificada sobre el grado de 
fidelidad con que la documentación económico-contable representa la situación económica, 
patrimonial y financiera de la empresa”. Así pues, la auditoría de cuentas se ocupa principalmente 
de revisar la documentación económico-contable de una empresa en aras de verificar, a través 
del denominado informe de auditoría, la correspondencia entre esa información y la realidad 
contable de la empresa en cuestión.  
 
La trascendencia de la auditoría de cuentas no solamente se ha manifestado ad intra de la 
empresa auditada, sino que su interés se plantea también ad extra. Como se señala en el 
Preámbulo de la nueva Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, “la actividad de la 
auditoría de cuentas se caracteriza por la relevancia pública que desempeña al prestar un servicio a 
la entidad revisada y afectar e interesar no sólo a ésta, sino también a los terceros que mantengan o 
puedan mantener relaciones con la misma, habida cuenta de que todos ellos, entidad auditada y 
terceros, pueden conocer la calidad de la información económica financiera auditada sobre la cual 
versa la opinión de auditoría emitida”. Atendiendo a la trascendencia externa de las auditorías de 

9 En esta medida, atendiendo a la prueba practicada, la AN concluye que “existió una dejación absoluta del 
deber de control de BDO acerca de comprobar la realidad del sustrato de las operaciones de factoring”, vid. 
FD 3º, SAN, Sala de lo Penal, Secc. 4ª, de 6 de octubre de 2020.  
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cuentas cabe señalar, por un lado, la relevancia que puede tener para los potenciales socios de 
negocio de la empresa auditada, incluyendo a los inversores, de contar con la realización de 
auditorías periódicas e independientes. De hecho, también desde el punto de vista del compliance 
preventivo, estas auditorías se suelen tener en cuenta como uno de los medios de prevención de 
riesgos penales de incumplimiento.10 Por otro lado, la relevancia ad extra de las auditorías 
también se plantea desde la perspectiva pública. Y es que, en tanto el sometimiento a una 
auditoría de cuentas puede ser obligatorio para determinadas empresas,11 incluso se apunta hacia 
la participación del auditor de cuentas en funciones públicas de interés general.12  
 
La AN dedica el Fundamento de Derecho decimosegundo de su sentencia a la fundamentación 
de la aplicación en forma continuada del delito societario de falseamiento de documentos 
relativos a la situación jurídica o económica de la sociedad (art. 290 CP)13 cometido, al menos, en 
los ejercicios 2009, 2010, 2011 y, en grado de tentativa, en el 2012 —en tanto las cuentas no se 
llegaron a aprobar por el Consejo de Administración—.14 Conforme al art. 290 CP, este delito 
societario castiga a “los administradores, de hecho o de derecho, de una sociedad constituida o en 
formación, que falsearen las cuentas anuales u otros documentos que deban reflejar la situación 
económica de la entidad, de forma idónea para causar un perjuicio económico a la misma, a alguno 
de sus socios o a un tercero”. De conformidad con esta regulación, se entiende que esta clase de 
delito societario es un delito especial, en tanto se limita el círculo de posibles autores. En este 
sentido, además de otros aspectos relevantes de este tipo penal, la AN se refiere, de una forma 
una tanto confusa, a la condición de administrador de derecho y de hecho.15 Sin distinguir 
claramente entre las dos clases de administrador, entiende que tal requisito de autoría del delito 

10 Así, por ejemplo, la ISO 37001:2016 sobre Sistemas de gestión antisoborno, entre los controles financieros 
a los efectos de prevenir comportamientos de soborno, se refiere a la realización de auditorías financieras 
periódicas e independientes. Es más, también recomienda cambiar, de forma regular, la persona o la 
organización que lleva a cabo la auditoría.  
11 Así, según la Disposición adicional primera de la Ley de Auditoría (en la versión vigente en el momento 
de los hechos objeto de enjuiciamiento, la auditoría de cuentas es obligatoria en las siguientes empresas o 
entidades: “a) Que coticen sus títulos en cualquiera de las Bolsas Oficiales de Comercio; b) Que emitan 
obligaciones en oferta pública; c) Que se dediquen de forma habitual a la intermediación financiera, 
incluyendo aquellas sociedades que ejercen como comisionistas sin tomar posiciones y a los Agentes de 
Cambio y Bolsa, aunque actúen como personas individuales y, en todo caso, las empresas o entidades 
financieras que deban estar inscritas en los correspondientes Registros del Ministerio de Economía y 
Hacienda y del Banco de España; d) Que tengan por objeto social cualquier actividad sujeta a la Ley 33/1984, 
de 2 de agosto, de Ordenación del Seguro Privado, dentro de los límites que reglamentariamente se 
establezcan; e) Que reciban subvenciones, ayudas o realicen obras, prestaciones, servicios o suministren 
bienes al Estado y demás Organismos Públicos dentro de los límites que reglamentariamente fije el 
Gobierno por Real Decreto. 
12 En este sentido, BAJO FERNÁNDEZ/DÍAZ-MAROTO Y VILLAREJO, «La responsabilidad penal de los auditores», 
Partida Doble, (2), 1990, p. 32.  
13 Sobre las particularidades de los delitos societarios en la regulación penal española, PASTOR MUÑOZ, «Los 
delitos societarios», en SILVA SÁNCHEZ (dir.)/ROBLES PLANAS (coord.), Lecciones de Derecho Penal Económico. 
Parte General y Especial, Atelier, Barcelona, 2020, pp. 353 ss., y, en concreto, respecto del delito del art. 290 
CP, pp. 371-378. 
14 La responsabilidad en grado de tentativa, la impone la AN al Sr. Paz-Andrade, en tanto miembro del 
Comité de Auditoría, y respecto de las cuentas anuales del año 2012 que no llegaron a formularse por parte 
del Consejo de Administración. 
15 Y es que, en esta sentencia, la Audiencia Nacional, a los efectos de definir al administrador de hecho se 
refiere, por un lado, al art. 263.3 LSC y, de este modo, a un concepto más estricto y, por otro lado, cita 
jurisprudencia del Tribunal Supremo que, más bien, se vincula con un concepto más amplio de 
administrador de hecho, vid. FD 12º. 
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del art. 290 CP no solo puede “concurrir en quien materialmente ha llevado a cabo la falsedad en 
cuestión”, sino también en quien “ha desempeñado o ejercido una situación de liderazgo 
efectivo” en la entidad  y se ha “encargado de adoptar las decisiones al respecto”. Por tanto, y 
especialmente respecto del concepto de administrador de hecho, parece que la AN se estaría 
aproximando a un concepto amplio, entendiendo que lo definitorio es ostentar el dominio o 
capacidad decisoria desde un punto de vista material. A partir de aquí, la Audiencia señala que 
los intervinientes en este delito fueron personas que ocupaban cargos ejecutivos en la empresa 
y que, de una forma u otra, intervenían en la elaboración de las cuentas falseadas. Ahora bien, 
aun teniendo en cuenta esa argumentación enfocada hacia un concepto material de 
administrador, la sentencia solamente condena como autores a los que reunían la condición de 
administradores de derecho —a saber, el Sr. Eladio (habiendo reconocido en el plenario que la 
decisión última de llevar a cabo estas formas irregulares de financiación fue suya) y el Sr. Fabio, 
ambos miembros del Consejo de Administración de la matriz—. En esta medida, y pese a que 
ocupaban cargos ejecutivos relevantes respecto a la toma de decisiones en materia de gestión 
administrativa y financiera, el resto de sujetos intervinientes —como el Sr. Florián, el Sr. 
Fulgencio, o el auditor interno, Sr. Gaspar— fueron condenados como cooperadores necesarios.16 
Parece, pues, que la AN maneja un concepto estricto de administrador de hecho, vinculado con 
el concepto mercantil.17 Asimismo, entre los condenados como cooperadores necesarios, la AN 
incluyó al Sr. Gumersindo, el auditor externo.  

 
En concreto, conforme a la argumentación de la AN, el comportamiento infractor del auditor 
externo se deduce de las siguientes actuaciones: en el informe anual de auditoría, no efectuó 
ninguna salvedad a las cuentas anuales de los ejercicios fiscales de 2009, 2010, ni de 2011; emitió 
su parecer favorable en todos los informes de gestión intermedia trimestrales y en las periódicas 
informaciones financieras semestrales desde el 2009; dio el visto bueno a las cuentas elaboradas 
en el año 2012; avaló documentalmente los datos para las ampliaciones de capital de 2009 y 2012; 
no advirtió acerca de la falta de coherencia entre las cifras de las cuentas anuales y los créditos 
documentarios; no puso objeción a la forma de reducir el pasivo a través del neteo —con lo que 
infringía claramente una norma esencial en la contabilidad— y, de este modo, contribuyó a que 
la contabilidad no reflejara la imagen fiel de la compañía; y, conociendo las operaciones con las 
sociedades instrumentales, no realizó una revisión especial, algo que parecería apropiado 
atendiendo a lo que indicaría el escepticismo profesional que le vinculaba como auditor. Es más, 
en contra de lo alegado por la defensa, la Audiencia entiende que el auditor tuvo a su disposición 
desde el año 2009, entre otra información financiera relevante para el desempeño de su función 
como profesional, toda la documentación de la sociedad, los datos contables, los contratos de 
factoring, los contratos con las sociedades instrumentales, las cifras de las pólizas de descuento 
anuales. En esta medida, la Audiencia concluyó que la ausencia de control que llevó a cabo el 
auditor externo no respondió a una mera discrepancia contable en cuanto a la interpretación de 

16 Ahora bien, la propia Audiencia Nacional reconoce que estos colaboradores tenían, en su ámbito de 
competencia, capacidades decisorias directamente vinculadas con las actuaciones que sirvieron al 
falseamiento de las cuentas. Así, por ejemplo, del Sr. Gaspar señala que fue él quien dio las órdenes para 
que se neteara y ocultara la deuda, vid. FD 12º.  
17 Sobre el concepto estricto y el concepto amplio de administrador de hecho, ROBLES PLANAS, «Imputación 
del delito a personas físicas», en SILVA SÁNCHEZ (dir.)/ROBLES PLANAS (coord.), Lecciones de Derecho Penal 
Económico. Parte General y Especial, 2020, pp. 155-156. Este autor señala que, desde perspectivas materiales, 
el concepto más adecuado es el de administrador de hecho en un sentido amplio, esto es, “quien de facto 
asume la gestión de la empresa tomando las decisiones esenciales o influyendo en ellas de manera 
determinante”, p. 155.  
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las normas de contabilidad, siéndole exigible que obtuviera “una seguridad razonable” de que las 
cuentas anuales estaban libres de errores o de irregularidades significativas (FD 12º).18  
 
El delito societario del art. 290 CP es una modalidad típica de la que conocemos como 
criminalidad en la empresa, en tanto se dirige contra los intereses de la propia empresa y de sus 
socios. En esta medida, la actuación infractora del auditor de cuentas se plantea como un 
comportamiento lesivo de estos intereses internos y que, atendiendo a sus funciones, tiene que 
vincularse con la responsabilidad previamente asumida a través del contrato de auditoría. A 
saber: requerir cuanta información se precise y emitir un informe de auditoría en el que, entre 
otros aspectos, se incorpore una opinión técnica de un experto. En lo que respecta al caso 
Pescanova, excepto alguna información a la que no tuvo acceso el auditor, la relevancia penal de 
su comportamiento se plantea respecto a la emisión de informes en los que, pese a contar con la 
información relevante que le hubiese permitido señalar alguna salvedad, no advirtió 
irregularidades significativas respecto a las prácticas contables que se estaban desarrollando. En 
esta medida, esta carencia informativa también colaboró a que el resto de intervinientes 
pudieran superar el filtro de supervisión del Comité de Auditoría de la sociedad y, 
posteriormente, que el Consejo de Administración, confiando en esa información verificada 
también por un tercero independiente, aprobase las cuentas anuales de la sociedad en los 
distintos ejercicios objeto de enjuiciamiento. Desde esta perspectiva, y entendiendo que la 
auditoría de cuentas era obligatoria para Pescanova, en tanto empresa cotizada, se podría 
entender que el comportamiento infractor del auditor externo era merecedor de la consideración 
de cooperación necesaria.   
 
La AN se refiere, de forma general, a los criterios que suelen utilizarse por la doctrina y por la 
jurisprudencia a los efectos de la distinción entre la figura de la cooperación necesaria y la 
coautoría, por un lado, y de la cooperación necesaria y la complicidad, por otro. Respecto de la 
primera distinción, citando la jurisprudencia del Tribunal Supremo, la AN señala que “será 
coautor quien dirija su acción a la realización del tipo con dominio en la acción, que será funcional si 
existe división de funciones entre los intervinientes, pero todas con ese dominio de la acción 
característico de la autoría”.19 En segundo lugar, la cooperación necesaria existiría “cuando se 
colabora con el ejecutor directo aportando una conducta sin la cual el delito no se habría cometido 
(teoría de la conditio sine qua non), cuando se colabora mediante la aportación de algo que no es fácil 
de obtener de otro modo (teoría de los bienes escasos) o cuando el que colabora puede impedir la 
comisión del delito, retirando su concurso (teoría del dominio del hecho)”.20 Por último, la 
complicidad se refiere a los supuestos de “participación accidental no condicionante y de carácter 
secundario”.21 A partir de aquí, la Audiencia Nacional, sin indicar claramente en qué categoría de 
intervención delictiva se ubicaría la aportación del auditor externo, simplemente se refiere a que 
el presidente ejecutivo de Pescanova, fue el que ideó el plan y que “contó con la colaboración 
indispensable de los responsables de los departamentos financiero y de administración y de la lealtad 
de otras personas de su staff. Todos ellos eran conscientes de que la colaboración que prestaban desde 
su puesto de trabajo era no sólo determinante de la finalidad de continuar la actividad de la Sociedad 

18 Ahora bien, según CHOCLÁN MONTALVO, Responsabilidad de los auditores de cuentas y asesores fiscales, 
Bosch, Barcelona, 2003, p. 137, al auditor de cuentas no le corresponde dar fe de la exactitud o veracidad de 
las cuentas anuales de la empresa auditada, sino que emite una mera opinión técnica.  
19 SAN, Sala de lo Penal, Secc. 4ª, de 6 de octubre de 2020, FD 12º.  
20 SAN, Sala de lo Penal, Secc. 4ª, de 6 de octubre de 2020, FD 12º.  
21 SAN, Sala de lo Penal, Secc. 4ª, de 6 de octubre de 2020, FD 12º.  
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en su conjunto, sino también que esa concreta actividad no era más que una pieza del doloso plan 
necesario para sortear las dificultades de la financiación bancaria y obtener la tesorería necesaria 
para salir adelante”.22 Es más, con base en esta fundamentación, no solamente es que no se pueda 
incluir al auditor externo entre los sujetos colaboradores a los que se refiere la AN —pues el 
auditor externo ni era el responsable del departamento financiero, ni del de administración, ni 
tampoco era una de las personas del staff de Pescanova—, sino que tampoco se sustenta 
claramente por qué esos colaboradores internos son considerados cooperadores necesarios y no 
coautores. Lo único que se señala en este último sentido es que la propia naturaleza del delito 
societario objeto de imputación impide que todos los intervinientes sean considerados autores 
en sentido estricto, en tanto más allá de los Sres. Eladio y Fabio, el resto no reúnen la condición 
ni de administrador de derecho ni de hecho de la sociedad.  
 
Si bien los colaboradores internos participaron en el conjunto de prácticas irregulares para la 
ocultación de la deuda de Pescanova —en tanto eran sujetos que intervenían ejecutivamente en 
la elaboración de la información financiera de la sociedad—, la intervención del auditor externo 
se vincularía con la infracción de sus deberes de supervisión respecto de la verificación de las 
cuentas anuales, función que se debía plasmar en los informes de auditoría correspondientes. En 
otras palabras, su actividad de supervisión se materializa a través de los informes en los que 
emite una opinión técnica respecto de las cuentas anuales y otra información financiera. Y es 
que, como se establece en la Ley de Auditoría, la auditoría de cuentas consiste en “verificar dichas 
cuentas a efectos de dictaminar si expresan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y 
de los resultados de la entidad auditada” (art. 4.1 Ley 22/2015). En esta medida, el auditor de 
cuentas no interviene en la elaboración de las cuentas anuales, sino que las verifica a través de 
los denominados informes de auditoría (vid. art. 5 Ley 22/2015). Entre otros elementos, el 
informe de auditoría debe contener una opinión técnica sobre si las cuentas anuales ofrecen la 
imagen fiel del patrimonio de la situación financiera y de los resultados de la empresa auditada 
(vid. art. 5.1 e) Ley 22/2015). Asimismo, el art. 72 a) de la Ley de Auditoría, considera como 
infracción muy grave la “emisión de informes de auditoría de cuentas cuya opinión no fuese acorde 
con las pruebas obtenidas por el auditor en su trabajo, siempre que hubiese mediado dolo o 
negligencia especialmente grave e inexcusable”.   
 
La cuestión es, pues, si la desviación del estándar normativo de actuación del auditor externo 
puede entenderse como una cooperación necesaria en la comisión del delito societario del art. 
290 CP. En el caso que nos ocupa, además, parece ser que esta actuación infractora se realizó de 
forma consciente. Bien, a mi modo de ver, la actividad que tenía que desarrollar el auditor 
externo, bajo lo que podría clasificarse como el encargo de la ejecución de una función —no de 
una delegación de funciones en sentido estricto23— era una actividad de verificación 
complementaria de otras actividades de control interno pero, a su vez, de obligada realización 
para Pescanova. En esta medida, podría afirmarse que la auditoría externa de sus cuentas era una 
condicio sine qua non para la correcta gestión contable de la sociedad, en tanto esa información 
de la auditoría externa iba a ser incorporada en el ámbito de competencia de otros sujetos. En 
este sentido, podría sostenerse el título de cooperador necesario para el Sr. Gumersindo. Ahora 
bien, esta actividad de cooperación no puede entenderse en clave de omisión, sino que se trataría 
de una comisión activa. En efecto, la conducta que debe ser objeto de valoración es la emisión de 

22 SAN, Sala de lo Penal, Secc. 4ª, de 6 de octubre de 2020, FD 12º.  
23 Sobre esta distinción me pronuncié hace unos años, cfr. MONTANER FERNÁNDEZ, Gestión empresarial y 
atribución de responsabilidad penal, Atelier, Barcelona, 2008, pp. 84-120.  
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los informes de auditoría (anuales o incluso trimestrales) defectuosos o falsos con los que 
culmina su actividad. Esto es, el auditor externo, a través de sus informes de auditoría favorables, 
sin indicar salvedad alguna, colaboró a que los miembros de Pescanova pudiesen falsear las 
cuentas anuales de la sociedad. Por tanto, la aportación a través de la que colaboró en la comisión 
del delito societario fue la emisión (comportamiento activo) de los distintos informes falsos de 
auditoría que, de forma contraria a la debida, no advertían respecto de aquellos datos cuyo 
conocimiento hubiese incidido en la decisión del Consejo de Administración y, en su caso, del 
Comité de Auditoría de Pescanova respecto de la aprobación de las cuentas anuales. En otras 
palabras, el auditor de cuentas cumplió con su función de información de manera incorrecta, 
pero realizó un comportamiento activo (emisión de informes) cuyo carácter infractor, eso sí, 
pudo tener su origen en diversas omisiones.   
 
4. Sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas: A propósito del 
delito de falsedad en la inversión de capital (art. 282 bis CP) 

Con la LO 5/2010, de 22 de junio, se incorporó en el Código penal español el denominado delito 
de falseamiento de información económica y financiera o, también denominado, de falsedad en 
la inversión de capital. Así, el art. 282 bis CP castiga a los sujetos que “como administradores de 
hecho o de derecho de una sociedad emisora de valores negociados en los mercados de valores, 
falsearan la información económico-financiera contenida en los folletos de emisión de cualesquiera 
instrumentos financieros o las informaciones que la sociedad debe publicar y difundir conforme a la 
legislación del mercado de valores sobre sus recursos, actividades y negocios presentes y futuros, con 
el propósito de captar inversores o depositantes, colocar cualquier tipo de activo financiero, u obtener 
financiación por cualquier medio”. De nuevo, estamos ante un delito especial en el que se limita 
el círculo de posibles autores a aquellos que reúnan la condición de administradores de hecho o 
de derecho y en el que se castiga la conducta de falsear documentos referidos a la información 
económico-financiera y que han de ser objeto de difusión. Como se ha puesto de manifiesto por 
parte de la doctrina, parece que hubiese sido más lógico, teniendo en cuenta que ya existe el 
delito del art. 290 CP y que parece que este nuevo tipo penal pretende tutelar a los inversores, 
centrarse más bien en el castigo de la publicación de las informaciones falsas.24 Sin perjuicio de 
que en este apartado se quiere incidir principalmente en cómo se fundamenta la responsabilidad 
penal de Pescanova y de BDO como personas jurídicas, conviene señalar muy brevemente 
algunas cuestiones relevantes respecto de la responsabilidad penal de las personas físicas 
condenadas por este delito.  
 
Precisamente, la Audiencia Nacional dedica el Fundamento de Derecho decimotercero de la 
sentencia aquí comentada a la fundamentación de la responsabilidad penal de, por un lado, el 
presidente ejecutivo de Pescanova, el Sr. Eladio, como autor del art. 282 bis CP y, por otro lado, 
del auditor externo, el Sr. Gumersindo, como cooperador necesario. En concreto, la aplicación 
de este delito parte del hecho de que el presidente ejecutivo de Pescanova se responsabilizó de 
los documentos denominados “Nota sobre Acciones” y “Registro de Acciones” que figuraban en 
el folleto de emisión de acciones que se inscribieron en la CNMV tras aprobarse en el Consejo de 
Administración celebrado en julio de 2012. Además, esos documentos ofrecían como 
información financiera fundamental la contenida en las cuentas anuales (individuales y 
consolidadas) de los ejercicios de 2009, 2010 y 2011, constando también que las cuentas habían 

24 En este sentido, PUENTE ABA, «El artículo 282 bis del Código penal: las falsedades de la inversión en los 
mercados de valores», RDPC, (7), 2012, pp. 61-62. 
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sido auditadas externamente e informadas favorablemente. Es más, también figuraba que 
Pescanova había cumplido todos sus compromisos financieros sin riesgo alguno de vencimiento 
anticipado. Así pues, falseando esta información, Pescanova conseguía ocultar su situación de 
endeudamiento y, con ello, aparentar una buena imagen que le permitía captar inversores. En 
cuanto a la argumentación que sostiene respecto de los títulos de intervención de cada uno de 
estos sujetos, la AN no aporta nada nuevo respecto de lo señalado anteriormente en el FD 12º. 
De nuevo, estamos ante un delito que solamente pueden cometer aquellos que reúnan la 
condición de administrador de derecho o de hecho de la sociedad emisora de valores. Al parecer, 
esta condición no la reuniría el auditor externo. Ahora bien, a los efectos de sustentar la 
cooperación necesaria del Sr. Gumersindo en este delito, la AN entiende que “no cabe duda de 
que toda la documentación publicada por la CNMV indicativa de la situación económica-financiera 
de Pescanova estaba avalada por quien se encontraba al frente de la auditoría externa”.25 En este 
sentido, cabe poner de manifiesto que, según el entonces vigente art. 35 de la Ley de Mercado 
Valores —actual art. 118.1 del RDLeg 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto 
refundido de la Ley del Mercado de Valores—, entre las obligaciones de información periódica de 
las entidades emisoras, como era el caso de Pescanova, estaba la de hacer público su informe 
financiero anual y el informe de auditoría de las cuentas anuales. Por tanto, uno de los 
documentos que pueden ser susceptibles del falseamiento objeto del art. 282 bis CP, es el informe 
de auditoría de cuentas. Sin embargo, el legislador penal, al restringir el ámbito de posibles 
autores de este delito a través de la condición de administrador, impide la consideración de los 
auditores de cuentas como posibles autores.26 Otra cuestión es que, como sucede en este caso, se 
pueda sostener su responsabilidad por la vía de la cooperación delictiva. En este sentido, de 
nuevo, creo que el comportamiento del auditor externo se debe valorar desde la perspectiva de 
un comportamiento activo y no omisivo. Y es que, aunque estemos ante supuestos en los que se 
emite un documento sin hacer constar cierta información relevante, más que de una omisión se 
trataría de lo que se ha denominado como una “acción concluyente positiva”, esto es, un 
supuesto de falsedad en el que el silencio respecto de determinados datos relevantes, junto con 
la expresión de otros, supone ofrecer una imagen falsa de la situación financiera de una 
compañía.27 
 
Además de a estas personas físicas, y sin poner mucho ahínco en su fundamentación, la 
Audiencia extiende la responsabilidad penal por este delito —con base en el art. 31 bis CP y en 
tanto el art. 288 CP así lo prevé expresamente— también a las personas jurídicas en nombre de 
las que los sujetos activos actuaron, esto es, Pescanova S.A.28 y BDO Auditores S.L. Es más, 
conforme a la AN, ambas personas jurídicas son condenadas como autoras. De entrada, hay dos 
aspectos que sorprenden. A saber: por un lado, parece que la resolución de la Audiencia se 
sustenta en el modelo de la transferencia o de la heterorregulación, pues solamente atendiendo 
a la actuación de las personas físicas que representaban la brain area de cada empresa, considera 

25 SAN, Sala de lo Penal, Secc. 4ª, de 6 de octubre de 2020, FD 13º.  
26 Poniendo de manifiesto esta cuestión y considerando que hubiese sido preferible configurar este delito 
como un delito común, PUENTE ABA, RDPC, (7), 2012, p. 72. Ahora bien, esta autora señala que aun teniendo 
en cuenta la redacción actual del tipo del art. 282 bis CP, sería posible considerar, en determinadas 
ocasiones, al auditor de cuentas como administrador de hecho y, en esta medida, castigarlo como autor, cfr. 
pp. 72-73. 
27 PUENTE ABA, RDPC, (7), 2012, p. 65 y n. 31.  
28 Cabe señalar que la Audiencia Nacional también condena a Pescanova S.A. como “autora” de los delitos 
de estafa cometidos, con base en el art. 251 bis CP. Sin embargo, tampoco en este caso la Audiencia ofrece 
una fundamentación detallada para la atribución de esta responsabilidad.  
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extensible también la responsabilidad penal a cada persona jurídica en cuestión. Sin embargo, 
por otro lado, el pronunciamiento de la AN es que las personas jurídicas son autoras del delito, 
expresión que parece más próxima a la fundamentación de esa responsabilidad por la vía del 
modelo de la autorresponsabilidad.  
 
Pese a la extensión de esta resolución, se echa en falta que, a propósito de un caso como este en 
el que los sujetos activos, de un modo u otro, se sirven de un entramado organizativo complejo 
para cometer diferentes delitos, se incida de forma más precisa en el fundamento de la atribución 
de responsabilidad penal a las personas jurídicas o, cuando menos, en la concurrencia de los 
denominados elementos de conexión del art. 31 bis CP. De hecho, de todas las sociedades 
acusadas, solamente cuatro de ellas resultan condenadas. Y, en lo que se refiere a las sociedades 
del Grupo Pescanova, se condena solamente a la sociedad matriz, no al resto de las sociedades 
filiales —y ello, pese a que los sujetos acusados ocupaban de forma simultánea diversos cargos 
en distintas de las sociedades del perímetro consolidado—.  
 
Fijándonos ahora en la sociedad matriz, Pescanova S.A., y conforme a los hechos probados, se 
advierte claramente que existió una gestión empresarial orientada al incumplimiento. O, en 
otras palabras, una defectuosa organización por parte de miembros con poderes de decisión en 
la empresa. En efecto, los hechos delictivos, no solamente el que es objeto de interés en este 
apartado, se cometieron por parte de personas que ocupaban la dirección de la empresa, tanto la 
alta dirección como la dirección intermedia. En este sentido, la vía de atribución de 
responsabilidad penal a Pescanova a la que recurre la AN parece ser la primera vía del art. 31 bis 
CP. Esto es, se trata de la atribución de responsabilidad a la persona jurídica por “delitos 
cometidos por dirigentes”, más que por la segunda vía de la infracción grave de los deberes de 
vigilancia frente a la actividad de subordinados. En lo que respecta al delito del art. 282 bis CP, 
la atribución de responsabilidad a Pescanova se relacionaría directamente con la actividad de 
uno de sus más altos directivos. A saber: el presidente ejecutivo de la compañía que, además, era 
miembro del órgano de administración. Así, en primer lugar, fue el Sr. Eladio, actuando como 
administrador de derecho de Pescanova, el que se ocupó de la negociación en los mercados de 
valores y el que, también en aquella condición, cometió la conducta falsaria en la búsqueda de 
inversores. En tanto esto permitió que Pescanova pudiera continuar realizando su actividad 
empresarial, podría afirmarse también la existencia de beneficio. Si bien la AN no desarrolla 
expresamente una argumentación al respecto, ni se pronuncia claramente en favor de un modelo 
determinado de atribución, parece ser que se alinea con el modelo de transferencia o vicarial. Y 
es que cabe intuir que, al tratarse de la comisión delictiva por parte de uno de los administradores 
que actúa en nombre o por cuenta de la empresa, la AN considera que este hecho no puede 
entenderse como ajeno a la persona jurídica, sino, más bien, como el “hecho paradigmáticamente 
más propio de la persona jurídica”.29  
 
También cabe señalar que, en el momento de la comisión delictiva, el órgano de administración 
de Pescanova no había adoptado un modelo de gestión de riesgos o compliance program. En esta 
medida, aunque se resuelve aplicando algunas de las atenuantes del art. 31 quater CP (vid. FD 

29 En este sentido, DOPICO GÓMEZ-ALLER, «Responsabilidad penal de las personas jurídicas», en DE LA MATA 

BARRANCO et al., Derecho Penal Económico y de la Empresa, Dykinson, Madrid, 2018, p. 137. Manifestándose 
claramente en contra de este modelo, en tanto se trataría de un modelo de responsabilidad objetiva para 
los entes y los diferentes reproches que de ahí se derivan, NIETO MARTÍN, en NIETO MARTÍN (dir.), Manual de 
cumplimiento penal en la empresa, 2015, pp. 68 ss. 
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16º), la exención de la sociedad no resultaba planteable. Es más, aunque la vieja Pescanova 
hubiese tenido, antes de la comisión delictiva, un compliance program, las posibilidades de la 
exención de responsabilidad también hubiesen sido reducidas. Y es que, conforme a los hechos 
probados, se trata de hechos delictivos cometidos dolosamente por algunos de los máximos 
responsables de la organización. En esta medida, la exención hubiese requerido adoptar unos 
elevados estándares de control sobre los propios dirigentes30 que, entre otros requisitos, 
requeriría la existencia de un órgano de vigilancia verdaderamente independiente del órgano de 
administración. Este aspecto, hoy por hoy, parece difícilmente asumible por lo menos en el 
marco de la regulación jurídica española.  
 
Por último, cabe detenerse en el pronunciamiento sobre la responsabilidad penal de la sociedad 
auditora, esto es, la empresa BDO Auditores. Como se ha señalado anteriormente, en sus 
relaciones con Pescanova, el socio-auditor responsable era el Sr. Gumersindo. De este modo, este 
sujeto era quien se relacionaba con los representantes de Pescanova en nombre de BDO. Por 
tanto, la vía de atribución de responsabilidad penal a BDO como persona jurídica parece ser, de 
nuevo, la primera vía del art. 31 bis CP (“delitos de dirigentes”). Ahora bien, a diferencia del Sr. 
Eladio, la persona física que actuó en nombre de BDO no fue condenada como autor en sentido 
estricto, sino como partícipe (cooperador necesario). Pese a ello, la AN condenó a la sociedad 
BDO como autora del delito de falsedad en la inversión de capital. Con ello, se plantean varios 
interrogantes relevantes que aquí solamente se pueden apuntar. El primero de ellos es el de si, 
sobre la base del modelo de transferencia, tiene sentido no solamente afirmar la autoría de la 
persona jurídica, sino la autoría de la persona jurídica respecto de la actuación como partícipe de 
uno de sus miembros, aunque este actuase en su condición de socio-auditor responsable. Desde 
luego, desde los postulados de los “modelos vicariales puros”, no parece lógico sostener que la 
persona jurídica a la que se le transfiere responsabilidad por el injusto cometido por la persona 
física sea la autora de aquel delito.31 Y es que, conforme a estos modelos, la responsabilidad de 
la persona jurídica no se vincula con la infracción de un deber propio. De lo que se trata es, más 
bien, de que por las conductas cometidas por parte ciertas personas físicas que forman parte de 
la organización empresarial se haga responder por transferencia a la persona jurídica.32 En 
segundo interrogante es si, aun partiendo de la suposición de que la Audiencia Nacional se pueda 
estar refiriendo al concepto legal y amplio de autoría —incluyéndose, por tanto, la cooperación 
necesaria—, tiene sentido condenar a la persona jurídica como partícipe del partícipe. En relación 
con esta segunda cuestión, una parte de la doctrina se ha pronunciado en sentido negativo, 
considerando que el régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas tiene un carácter 
excepcional, siendo aplicable solamente para determinados delitos y solo respecto a la evitación 

30 Sobre ello, DOPICO GÓMEZ-ALLER, en DE LA MATA BARRANCO et al., Derecho Penal Económico y de la Empresa, 
2018, p. 132. Este autor también utiliza la expresión de “un control cualificado” sobre los dirigentes de la 
empresa, cfr. p. 146. 
31 Recientemente, sobre los distintos modelos de atribución de responsabilidad penal, CIGÜELA SOLA/ORTIZ 

DE URBINA GIMENO, «La responsabilidad penal de las personas jurídicas: fundamentos y sistema de 
atribución», en SILVA SÁNCHEZ (dir.)/ROBLES PLANAS (coord.), Lecciones de Derecho Penal Económico. Parte 
General y Especial, 2020, pp. 77-84. 
32 MIR PUIG, «Las nuevas ‘penas’ para personas jurídicas: una clase de “penas” sin culpabilidad», en MIR PUIG 

et al. (dirs.)/HORTAL IBARRA/ VALIENTE IVÁÑEZ (coords.), Responsabilidad de la empresa y Compliance, Edisofer, 
Madrid, 2014 p. 5. También en la literatura norteamericana, considerando esta clase de responsabilidad 
como una responsabilidad vicarial por la acción de sus agentes, ROOT, The Compliance Process», Ind. L.J., 
(94:1), 2019, p. 216. 
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de conductas de autoría.33 A mi modo de ver, creo que hay que tener en cuenta que la 
responsabilidad de la persona jurídica se vincula con la existencia de un “estado defectuoso de 
cosas” o de un “estado peligroso de favorecimiento”34 y no con la autoría o la participación por 
el delito cometido. Otra cuestión es que el régimen de responsabilidad penal de la persona 
jurídica tenga que interpretarse en sentido restrictivo. Y, en este sentido, parece más razonable 
vincular los supuestos en los que existe un estado defectuoso de cosas con los casos de autoría 
que con los casos de participación, especialmente cuando se trata de casos en los que autores y 
partícipes forman parte de personas jurídicas distintas.   
 

5. Reflexión final 

Como se ha dicho al principio, la sentencia de la Audiencia Nacional sobre el caso Pescanova 
evoca a la reflexión respecto de diferentes cuestiones jurídico-penales y procesales. Aquí 
solamente se ha intentado apuntar algunas ideas respecto de la dimensión penal que están 
adquiriendo las funciones de auditoría en las empresas, incluso las externas. Y es que, más allá 
de la relevancia penal que pueden adquirir las conductas infractoras de aquellos sujetos que se 
ocupan de lo que podría denominarse la vigilancia intraempresarial de la actividad empresarial, 
cada vez adquieren más relevancia las funciones de control interempresariales. La actividad de un 
auditor de cuentas se puede vincular con esta dimensión interempresarial del control. Si bien el 
auditor no interviene directamente en la actividad objeto de supervisión y verificación, su labor 
puede incidir en las decisiones que tomen los destinatarios de la auditoría. Esto es lo que sucedió, 
precisamente, en el caso Pescanova. En lo que respecta a la responsabilidad penal de las personas 
jurídicas, esta resolución nos sirve no solamente para reflexionar respecto de lo que significa la 
responsabilidad penal de un ente, sino también de lo difícil que es negar esta clase de 
responsabilidad cuando los que deberían representar el máximo cumplimiento en la empresa —
esto es, los directivos o asimilados— son los que deciden cometer delitos en su nombre o, cuando 
menos, intervenir en su comisión.   

33 En este sentido, esgrimiendo argumentos semánticos y sistemáticos para fundamentar su opinión, 
LASCURAÍN SÁNCHEZ, «¿Penamos a la persona jurídica por conductas de participación?», Almacén de Derecho, 
2019 (https://almacendederecho.org/penamos-a-la-persona-juridica-por-conductas-de-participacion, 
última visita 3/01/2021).  
34 Así, SILVA SÁNCHEZ, «El debate sobre la prueba del modelo de compliance: Una breve contribución», InDret, 
(1), 2020, p. 5, considerando que este elemento del “estado de cosas peligroso de favorecimiento de delitos 
de los integrantes de la entidad es un elemento positivo supralegal fundamentador de la responsabilidad de 
la persona jurídica (que estructuralmente resulta próximo a la apreciación en ella de una participación 
objetiva)”. 
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1. Un punto de partida deficitario: el silencio del legislador y la parquedad de la 
doctrina 

 
Una década después del primer intento del legislador por establecer una forma de 
responsabilidad penal para las personas jurídicas (en adelante: RPPJ) mediante la LO 5/2010, 
posteriormente modificada por la LO 1/2015 , lo cierto es que las cuestiones relativas tanto a su 
fundamento como a su alcance siguen abiertas. Los obstáculos para la correcta fundamentación 
y articulación de dicha responsabilidad no son pocos, y entre ellos destaca, en primer lugar, la 
propia dificultad conceptual para construir una verdadera responsabilidad penal de sujetos 
colectivos, lo que se observa con especial intensidad en lo que se refiere a cuáles de ellos deben 
considerarse imputables; tampoco ayuda, en segundo lugar, el hecho de que el legislador haya 
sido poco claro a la hora de ofrecer un sistema susceptible de interpretación y desarrollo 
coherentes. La Jurisprudencia del TS es, según se argumentará, esclava de ese doble problema.35 
 
En lo relativo a la primera dificultad, lo cierto es que el propio objeto a regular se muestra 
especialmente escurridizo cuando se observa desde las categorías del Derecho penal de la 
culpabilidad: a nadie se le escapa ya que buena parte de los conceptos fundamentales del Derecho 
penal sufren una enorme irritación, cuando no directamente un vaciamiento de contenido, 
cuando tratan de aplicarse a sujetos colectivos. Ello se observa claramente con el concepto de 
imputabilidad. Esta se ha asociado tradicionalmente a un conjunto de capacidades, volitivas y 
cognitivas, cuya traslación a las personas jurídicas vaciaría el concepto mismo de su contenido 
propio; como ampliamente se ha desarrollado en otro lugar, todo lo que puede funcionar como 
fundamento de una agencia moral y política en una persona jurídica la capacidad de decisión 

* El presente comentario ha sido realizado en el marco del proyecto titulado “Responsabilidad penal por el 
hecho y Estado democrático. Una investigación sobre la legitimidad de la criminalización de ideas y 
caracteres”, RTI2018-097727-B-I00. 
35 Así parece declararlo, por ej., el propio Exmo. Presidente de la Sala de lo penal, Manuel Marchena, al 
hablar de la “nota de improvisación” que ha acompañado a la regulación legal, Prólogo a la Primera 
Edición , en GÓMEZ-JARA, El Tribunal Supremo ante la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, 2ª ed., 
Aranzadi, Navarra, 2020, p. 15.  
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colectiva, la emergencia de dinámicas y estructuras grupales, la posibilidad de participar en lo 
público  constituye una prestación que la persona jurídica recibe de sus miembros interactuando 
organizadamente, pero no puede interpretarse, stricto sensu, como una elaboración autónoma y 
consciente de la persona jurídica misma.36 Ello no ha obstado, sin embargo, para que la doctrina 
favorable a una RPPJ esboce un concepto de imputabilidad para organizaciones, donde aquellas 
capacidades volitivo-cognitivas son reconstruidas en términos de complejidad organizativa: la 
idea, asumida por el TS y por la Fiscalía en su conocida circular, sería que no todas las personas 
jurídicas son imputables, sino solo aquellas que manifiesten un cierto grado de complejidad 
interna. La piedra de toque del planteamiento, como se verá en seguida, no es solo si la mayor o 
menor complejidad constituye una medida idónea para establecer algo así como una 
imputabilidad colectiva, sino también la enorme dificultad para traducirla en algo operable por 
parte de los agentes jurídicos. 
  
A las dificultades en el plano teórico se le suma que el legislador no ha distinguido entre personas 
jurídicas imputables e inimputables, lo que conduce irremediablemente a preguntarse si el 
desarrollo de un concepto de inimputabilidad basado en la complejidad organizativa es 
compatible con el texto literal del art. 31 bis CP; dicho de otro modo, si lo que se está haciendo 
es legítima interpretación conforme a principios del texto legal, o, por el contrario, una 
interpretación que en la práctica estaría modificando ilegítimamente el círculo de responsables 
penales dibujado por el legislador.37 Es más, no solo ocurre que en dicho artículo se afirma la 
RPPJ sin hacer ulteriores distinciones por el grado de complejidad, sino que el propio articulado 
deja claro que las personas jurídicas de pequeñas dimensiones son penalmente imputables, 
cuando especifica, en el 31 bis.3 CP, que estas podrán, a efectos del compliance exigible para la 
exención de responsabilidad, atribuir las funciones de supervisión al órgano de administración; 
como también, por último, que las personas jurídicas que quedan excluidas de la responsabilidad 
del 31 bis CP y desplazadas por tanto a las medidas del 129 CP no lo estarían por una supuesta 
falta de complejidad interna, sino por un dato puramente formal, a saber, la ausencia de una 
personalidad jurídica.38 El desarrollo jurisprudencial que en seguida se analizará se mueve, por 
tanto, no solo en un terreno espinoso en el plano teórico-conceptual, sino también sobre una 
legislación que no pone fácil la tarea de desarrollar una auténtica teoría de la imputabilidad de 
las personas jurídicas, mucho menos una del tipo pretendido por la sentencia aquí analizada. 
Entremos, entonces, al detalle. 
 

2. Los hechos que dan lugar a la STS 2330/2020 
 
Lo cierto es que los hechos que dan origen a la STS 2330/2020 que nos ocupa no son 
especialmente complejos: se trata de una condena por un delito de estafa, en el que el autor 
utilizó dos empresas para realizar un contrato de leasing sobre una maquinaria industrial, sin 

36 CIGÜELA SOLA, La culpabilidad colectiva en el Derecho penal. Crítica y propuesta de una responsabilidad 
estructural de la empresa, Marcial Pons, Madrid, 2015, pp. 277 ss. 
37 Así lo expresa VELASCO, 10 años de responsabilidad penal de la persona jurídica (análisis de su 
jurisprudencia), Aranzadi, Navarra, 2020, p. 24, considerando “artificial” el debate sobre si actualmente 
existen personas jurídicas inimputables, dada la claridad con la que el legislador incluye incluso hasta las 
personas jurídicas instrumentales. 
38 FEIJOO SÁNCHEZ, «La persona jurídica como sujeto de imputación jurídico-penal», en BAJO FERNÁNDEZ et al., 
(coords.), Tratado de responsabilidad penal de las personas jurídicas [Adaptada a la Ley 1/2015, de 30 de marzo 
por la que se modifica el Código Penal], 2ª ed., Civitas, Madrid, 2016, Cap. II., II.1.; muy crítico, GÓMEZ-JARA, 
El Tribunal Supremo ante la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, 2ª ed., 2020, p. 88. 
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intención alguna de cumplirlo sino de vender dicha maquinaria a un tercero y obtener así un 
beneficio económico. Según la Sentencia de instancia recurrida, ambas empresas, controladas en 
la sombra por el propio acusado, habían sido utilizadas instrumentalmente para cometer el 
delito, permitiendo al acusado aparentar solvencia y formalizar las operaciones fraudulentas, 
razón por la cual, en cumplimiento con lo dispuesto en el art. 31 bis CP, se las consideró 
penalmente responsables junto con el autor individual, condenándolas a una pena de multa. 
  
Las representaciones procesales de ambas sociedades recurrieron, entre otras cosas, por una 
supuesta infracción de ley del art. 849.1 Ley de Enjuiciamiento Criminal, al considerar que el 
tribunal de instancia no había aplicado correctamente el art. 31 bis CP, atendiendo a la 
jurisprudencia que el TS viene proporcionando al respecto, y más concretamente a lo que este ha 
dispuesto sobre la inimputabilidad de las empresas pantalla o meramente instrumentales. El TS 
estimó el recurso, argumentando básicamente que las empresas acusadas carecen de sustrato 
real de actividad, y que, como la propia Sentencia de instancia reconoce, “fueron creadas o 
adquiridas para el buen éxito del plan criminal urdido, utilizadas como instrumentos del delito y 
en aras a dificultar la investigación de la actividad criminal” (p. 13). Como sociedades pantalla, 
concluye la STS 2330/2020, las empresas recurrentes no manifiestan el mínimo de complejidad 
organizativa necesario para ser consideradas imputables según la doctrina emanada 
principalmente de la STS 154/2016, razón por la cual el tribunal falla la absolución de las 
sociedades, restringiendo la consecuencia a una responsabilidad civil subsidiaria. Como se 
desarrollará a continuación, el tribunal consolida una doctrina de la imputabilidad de las 
personas jurídicas que identifica su capacidad para ser sujetos del Derecho penal no en atributos 
formales (la personalidad jurídica) sino en su substrato material, concretamente en su exhibición 
de la suficiente complejidad organizativa como para ser acreedoras de un reproche penal. 
 

3. La doctrina general de la RPPJ: problemas para una interpretación coherente 
de la legislación 

 
La doctrina de la imputabilidad de las personas jurídicas esbozada por la STS 2330/2020 debe 
comprenderse a la luz del fundamento y modelo de responsabilidad que en su caso se imputa. 
Pues bien, aquí nos encontramos ya una dificultad. En primer lugar, el legislador no ha dejado 
claro qué sistema de responsabilidad es el que rige para las personas jurídicas, admitiendo en 
realidad una especie de sistema mixto o híbrido en el que, por un lado, resulta claro que lo que 
se imputa a la persona jurídica son delitos cometidos por sus directivos y empleados elemento 
de “hetero-responsabilidad” , mientras que, por otro, a la persona jurídica se le eximiría de 
responsabilidad en tanto haya implementado un adecuado sistema de cumplimiento elemento 
de “auto-responsabilidad” ; la mayoría de la doctrina así lo entiende, y quienes ven en la 
regulación una auténtica culpabilidad por organización están observándola desde su propio 
lecho de procusto.39  
 
También la jurisprudencia se ha mostrado algo titubeante en sus resoluciones: si bien en la 
primera y más citada jurisprudencia la STS de 16 de Marzo de 2016  se declara que la RPPJ 
obedece al principio de autorresponsabilidad,40 lo cierto es que la jurisprudencia posterior no 

39 Por todos: GÓMEZ MARTÍN, «Penas para personas jurídicas ¿ovejas con piel de lobo?», en LANDA GOROSTIZA 
(dir.), Prisión y alternativas en el nuevo Código Penal tras la reforma 2015, Dykinson, Madrid, 2017, pp. 26 ss. 
40 A pesar de declarar tal extremo, con la noble intención de hacer compatible la regulación con los 
principios fundamentales del Derecho penal, lo cierto es que la jurisprudencia del TS no argumenta en qué 
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solo ha afirmado expresamente su carácter vicarial lo que más tarde ha tenido que modificar 
mediante autos 41 sino que también ha afirmado la inexistencia en el Código penal de algo 
parecido a un “delito propio” de la persona jurídica.42 La discusión acerca del modelo de 
responsabilidad corre paralela a otra importante cuestión, en este caso la del papel que la cultura 
corporativa debe jugar en la imputación: si bien la primera jurisprudencia parecía reconocer la 
necesidad de demostrar no solo la inexistencia de un adecuado compliance, sino además la 
ausencia de una “cultura de respeto al derecho” en la propia corporación (STS 154/2016, de 29 
de febrero), la jurisprudencia posterior ha tendido a restringir el núcleo de imputación 
corporativa a los defectos en el sistema de control, desapareciendo sin embargo la exigencia de 
elemento cultural alguno43 elemento que para muchos constituye nada menos que la 
culpabilidad de la persona jurídica 44. Estas fluctuaciones, miradas con cierta perplejidad por 
parte de la doctrina,45 indican algo que ya se manifestó en el voto particular a la STS 154/2016, 

sentido “los deberes de supervisión, vigilancia y control” a los que aluden como núcleo del injusto colectivo 
sean deberes propios de la empresa (configuradores de su “auto-responsabilidad”) y no de sus directivos, 
cuando precisamente el art. 31 bis b) CP individualiza dichos deberes en estos últimos (la expresión 
“aquéllos” así lo indica). Ello sumado al problema filosófico-dogmático de fondo, relacionado con la 
imposibilidad de hablar de deberes propios, en el sentido fuerte que exige el Derecho penal, cuando se trata 
de un sujeto, el colectivo, que actúa a través de agentes individuales auto-responsables, vid. por todos: 
GRACIA MARTÍN, «Crítica de las modernas construcciones de una mal llamada responsabilidad penal de la 
persona jurídica», RECPC, (18-05), 2016; recientemente, SÁNCHEZ-OSTIZ, «La acción de las personas 
jurídicas: límites de una ficción», LA LEY Compliance penal, (3), 2020. 
41 “La responsabilidad penal de la persona jurídica es vicarial y, aunque no supeditada a la condena de una 
persona física, sin depender de su conducta. Lo que justifica que no siendo declarada probada la 
antijuricidad de la conducta de la persona física, la de la jurídica deba mantener la misma solución.” (STS 
3665/2018, de 25 de octubre, ponente Martínez Arrieta), lo que fue modificado por el Auto 12.174/2018, de 
12.11.2018; muy similar a lo ocurrido ya antes con la STS 516/2016, de 13 de junio, modificada por el ATS, 
de 28.6.2016; también deja la cuestión abierta la STS 966/2016, ponente Manuel Marchena: “la opción por 
el modelo vicarial es tan legítima como cualquier otra, pero no autoriza a degradar a la condición de 
formalismos la vigencia de los principios llamados a limitar la capacidad punitiva del Estado”. 
42 “La persona jurídica no es condenada por un (hoy inexistente) delito de omisión de programas de 
cumplimiento normativo o por la inexistencia de una cultura de respeto al Derecho. Para que sea 
condenada, es precisa la comisión de uno de los delitos que, previstos en la parte especial del Código Penal, 
operan como delito antecedente, tal como aparece contemplado en el artículo 31 bis; y que haya sido 
cometido por una de las personas en dicho precepto mencionadas. La condena recaerá precisamente por 
ese delito. Y, además, será necesario establecer que esas hipotéticas medidas podrían haber evitado su 
comisión (…) Por lo tanto, a la persona jurídica no se le imputa un delito especial integrado por un 
comportamiento de tipo omisivo, sino el mismo delito que se imputa a la persona física, en el cual, 
generalmente, participará a través de una omisión de las cautelas obligadas por su posición de garante 
legalmente establecida, tendentes a evitar la comisión de determinados delitos. No se trata, pues, de una 
imputación independiente de la realizada contra la persona física, sino que tiene a ésta como base necesaria 
de las consecuencias penales que resultarían para la persona jurídica” (STS 123/2019, 8 de marzo de 2019, 
ponente Colmenero Menéndez De Luarca) 
43 Así por ej., STS 966/2016 y STS 221/2016, ponente en ambos casos Manuel Marchena. Sobre ello, ORTIZ DE 

URBINA, «Trayectoria y cultura corporativa en la exención por cumplimiento normativo: ¿hacia una teoría 
aretética de la responsabilidad penal de los entes colectivos?», en GARCÍA CAVERO/CHINGUEL RIVERA, Derecho 
penal y persona. LH a Silva Sánchez, Ideas, Lima, 2019, pp. 867 ss. 
44 GÓMEZ-JARA, Fundamentos modernos de la culpabilidad empresarial, Ara Editores, Lima, 2009; críticamente, 
sobre la imposibilidad de considerar la cultura corporativa como equivalente funcional de la culpabilidad, 
CIGÜELA SOLA, La culpabilidad colectiva en Derecho penal, 2015, pp. 207 ss. 
45 AYALA GONZÁLEZ, «¡Houston, tenemos un problema! la indecisión del Tribunal Supremo ante la 
responsabilidad penal de las personas jurídicas», Diario La Ley, (9417), 2019; también críticamente en lo 
que se refiere a la sucesión de la responsabilidad, GOENA VIVES, «To be or not to be. Comentario al Auto 
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firmado por 7 magistrados (frente a los 8 que formaron mayoría), a saber: que la discusión en el 
propio TS está todavía muy abierta tanto en lo relativo al modelo de atribución de 
responsabilidad como a los requisitos y criterios de imputación.46 El acuerdo se reduce, según 
entiendo, a que con independencia de cómo califiquemos la responsabilidad, esta solo podrá 
surgir allá donde el delito haya sido facilitado o posibilitado por la ausencia de mecanismos 
adecuados de prevención en la estructura corporativa, y a que las garantías básicas del proceso 
penal deben mantenerse en la medida de lo posible dada la naturaleza de la persona jurídica.47 
 

4. El concepto de inimputabilidad de personas jurídicas en la jurisprudencia 
 
Además de los pronunciamientos sobre el modelo y los criterios de imputación de la RPPJ, el TS 
también ha tenido ocasión de pronunciarse sobre el problema de la imputabilidad de las personas 
jurídicas, esto es, sobre cuáles de ellas conforman el círculo de potenciales responsables. En 
realidad el primer pronunciamiento al respecto lo encontramos en el Auto de la Sala de lo Penal 
de la Audiencia Nacional de 19 de mayo de 2014, el cual vendría a sostener la exclusión de las 
sociedades pantalla o meramente ficticias de las garantías asociadas al estatus de sujeto penal: 
solo podrían gozar de dichas garantías, sostiene el Auto, “en tanto que efectivamente fueran 
penalmente imputables a tenor del artículo 31 bis del CP , por no ser meros instrumentos para 
delinquir o pantallas para ocultar tras ellas actividades delictivas, es decir evidentes meras 
proyecciones de la actividades delictivas de las personas físicas que delinquen a través de ellas u 
ocultándose detrás de ellas, y respecto de las que procedería únicamente el ‘levantamiento del velo’ 
para poner al descubierto su verdadero estatus instrumental, como tal no susceptible ni merecedor en 
principio de ningún sistema de garantías”. Para fundamentar esta por lo demás razonable  
exclusión, el Auto se refiere al art. 66 bis 2ª b CP, donde se prevé una pena más agravada cuando 
“la persona jurídica se utilice instrumentalmente para la comisión de ilícitos penales”, y se 
afirma que “se entenderá que se está ante este último supuesto siempre que la actividad legal de 
la persona jurídica sea menos relevante que su actividad ilegal”. El auto interpreta que este 
precepto presupone la imputabilidad tan solo de algunas personas jurídicas instrumentales, las 
que serían parcialmente instrumentales, caso distinto de las que son totalmente instrumentales: 
“Razonando por exclusión debemos de concluir, que solo cuando su carácter instrumental exceda del 
referido, es decir que lo sean totalmente, sin ninguna otra clase de actividad legal o que lo sea solo 
meramente residual y aparente para los propios propósitos delictivos, estaremos ante personas 
jurídicas puramente simuladas, es decir, no reales, y que por ello no resultan imputables”.48  
 
Nace así la tripartición, que Fiscalía recoge en su Circular 1/2016 y que ha sido importada a la 
jurisprudencia sobre la inimputabilidad del TS, entre tres tipos de personas jurídicas:  
 

246/2019 de la Sala de lo Penal Sección 4 de la Audiencia Nacional, en relación con los casos de sucesión 
empresarial (art. 130.2 CP)», LA LEY Compliance Penal, (1), 2020. 
46 Lo anterior ha sido abiertamente reconocido por la propia Sala, por ej. en la STS 966/2016, ponente 
Manuel Marchena: “La existencia de un voto particular que acoge la opinión de siete Magistrados que, pese 
a la coincidencia en el desenlace del recurso, difieren de algunos de los núcleos argumentales del criterio 
mayoritario, es bien expresiva de la complejidad del tema abordado Ese voto particular también refleja la 
conveniencia de aceptar la existencia de puntos controvertidos que aconsejan no interpretar algunas de las 
soluciones proclamadas como respuestas cerradas, ajenas a un proceso ulterior de matización”. 
47 Creo que ese es el núcleo de la STS 221/2016, ponente Manuel Marchena. 
48 Sobre ello, GÓMEZ-JARA, El Tribunal Supremo ante la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, 2ª ed., 
2020, p. 88. 
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a) Las que desarrollan una actividad legal, mayor que su actividad ilegal, descritas en la 
Circular como “Aquellas que operan con normalidad en el mercado y a las que propia y 
exclusivamente se dirigen las disposiciones sobre los modelos de organización y gestión”; 
  
b) Las que realizan mayor actividad ilegal que legal (estas serían las referidas en el art. 66 
bis 2ª CP), entre las cuales la fiscalía cuenta las sociedades que son “utilizadas 
habitualmente en esquemas de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo como 
instrumento para colocar fondos al socaire de la actividad legal de la sociedad, simulando 
que es mayor de la que realmente tiene”; 
  
c) Las que tienen un puro o total carácter instrumental, de fachada o pantalla, como las de 
uso único o finalista. 

 
Según este esquema, la STS 2330/2020 que nos ocupa concluye, a fin de descartar la 
responsabilidad de las personas jurídicas recurrentes: que solo “las dos primeras de las 
mencionadas son imputables, pues solo una empresa con una mínima complejidad interna adquiere 
una capacidad autoorganizativa y, en consecuencia, permite hacerla responsable penalmente por las 
consecuencias derivadas de la "culpa organizativa", prevista por el artículo 31 bis del Código Penal. 
Por el contrario, las denominadas "sociedades pantalla" que no tienen otro propósito que delinquir o 
encubrir actividades ilegales, están al margen del sistema penal para las personas jurídicas, y, por lo 
tanto, no pueden gozar de los derechos y garantías que el mismo ofrece, siendo inimputables a todos 
los efectos penales. En estos casos el sistema de imputación vendrá dado por el mecanismo del 
"levantamiento del velo" dirigiendo la acción penal únicamente hacia las personas físicas que están 
detrás de la organización”. La exclusión de la empresa pantalla, aun cuando no esté prevista 
legalmente, se fundamentaría, dice la Sentencia (citando las STS 108/2019 y 154/2016), en que 
sería “insólito pretender realizar valoraciones de responsabilidad respecto de ella, dada la 
imposibilidad congénita de ponderar la existencia de mecanismos internos de control y, por 
ende, de cultura de respeto o desafección hacia la norma, respecto de quien nace exclusivamente 
con una finalidad delictiva que agota la propia razón de su existencia y que, por consiguiente, 
quizás hubiera merecido en su día directamente la disolución por la vía del artículo 129 del 
Código Penal”. 
 
El TS está asumiendo, por tanto, la tesis en virtud de la cual la diferencia entre las personas 
jurídicas imputables e inimputables no sería, como indica el legislador, el dato formal de la 
personalidad jurídica, sino el criterio material de la “suficiente complejidad interna” o el 
“suficiente desarrollo organizativo”. La propia jurisprudencia no acaba de aclarar qué debería 
entenderse por “complejidad interna”. Tampoco la circular de la Fiscalía, a cuyo texto la 
Sentencia se apega como si fuera la propia ley, aporta criterios concretos que permitan operar 
con ella. Resulta curioso que todo lo que se dice recurrentemente al respecto no deje de ser una 
obviedad, a saber, que el límite de la imputabilidad de la corporación será “un límite normativo 
que, probablemente irá variando a lo largo del tiempo” (así, el AAN 19 de mayo de 2014; la 
circular de Fiscalia1/2016, p. 15)49, pero que nada se diga acerca de cuál es la decisión normativa 
que a día de hoy toma la Jurisprudencia, más allá de la exclusión de las sociedades pantalla.  
 

49 Ambas, por su parte, reproduciendo lo afirmado por GÓMEZ-JARA, en BANACLOCHE/GÓMEZ-JARA/ZARZALEJOS, 
La responsabilidad penal de las personas jurídicas: aspectos sustantivos y procesales, La Ley, Madrid, 2011, p. 
57, y en múltiples ocasiones posteriores. 
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4.1. El problema principal: la imputabilidad de las pequeñas y medianas organizaciones 
 
La fundamentación de la exclusión de las personas jurídicas totalmente instrumentales del 
régimen de RPPJ y, por lo tanto, su inimputabilidad, parece razonable: en efecto cualquier teoría 
de la RPPJ, incluso la más radicalmente vicarial, abonaría tal decisión, en la medida en que 
cualquier tipo de responsabilidad penal o cuasi-penal presupone cierto sustrato de personalidad 
en quien es responsabilizado. Las sociedades pantalla carecen, por definición, de tal cosa.50 Para 
su exclusión, que es lo que pretendía la Sentencia analizada, bastaba con el recurso a la doctrina 
general del levantamiento del velo, lo que habría permitido declarar el carácter de mera 
apariencia de la persona jurídica cuya responsabilidad se dirime. Sin embargo, el argumento, 
aunque tímidamente desarrollado, de que lo determinante para establecer la imputabilidad es la 
exhibición o no de algún grado de complejidad organizativa, aun cuando se alinea con una parte 
activa de la doctrina y permite resolver el problema, presenta algunos problemas cuya aparición 
en próximas sentencias resulta previsible. 
 
El primero de ellos ya se ha adelantado, y es que el legislador, a diferencia de lo que ocurre con 
la mayoría de edad de las personas físicas (prevista en el art. 19 CP), no se ha pronunciado al 
respecto de forma explícita. Es más, lo que sí ha dicho expresamente la inclusión de las 
sociedades pequeñas (31 bis 3 CP) y de las instrumentales (66 bis 2ª b CP), y la exclusión de 
empresas y otras organizaciones complejas por razones formales (129 CP)  no permite constatar 
una voluntad legislativa favorable a la doctrina de la complejidad organizativa como base para la 
imputabilidad. Por otra parte, la exclusión de las sociedades pantalla no resulta problemática, 
pero el argumento que se utiliza para excluirlas sí lo es, en la medida en que también valdría para 
excluir a las personas jurídicas del segundo tipo, esto es, aquellas que sí presentarían actividad o 
complejidad propia, pero cuya actividad ilegal supera la legal. En relación a las primeras, la 
Sentencia analizada cita la circular de Fiscalía al afirmar que sería insólito ponderar la existencia 
de mecanismos de control o una cultura de afección a la norma respecto de quien nace 
exclusivamente con una finalidad delictiva; pues bien, uno se preguntaría si no sería insólito 
también analizar tal cosa en relación con la entidad cuya actividad principal es la financiación 
del terrorismo o el blanqueo de capitales (ejemplos que pone la propia Fiscalía), y por qué estas 
sí merecen las garantías que tal estatus les concede. No queda claro, en otras palabras, qué 
diferencia a estas organizaciones de orientación mayoritariamente ilegal de las organizaciones 
que se integran en el art. 129 CP, pues ambas presentan complejidad interna, y unas son 
imputables y otras no. La única respuesta posible, a saber, que la diferencia radica en la 
personalidad jurídica, parece ir en una dirección contraria al criterio material de la complejidad 
que acoge la sentencia que aquí se comenta. 
 

No solo el hecho de que haya entidades complejas no imputables pone en duda la doctrina que 
identifica imputabilidad con complejidad organizativa, pues también lo hace el hecho de que 
haya personas jurídicas no complejas imputables: me refiero a las empresas de pequeñas 
dimensiones a las que alude el art. 31 bis 3 CP, cuya inclusión en el sistema de RPPJ no puede 
cuestionarse. En efecto, dicho artículo prevé menores exigencias en términos de eximente de 
compliance para las personas jurídicas de pequeñas dimensiones, entendidas por tales la que, 
“según la legislación aplicable, estén autorizadas a presentar cuenta de pérdidas y ganancias 

50 NIETO MARTIN, La responsabilidad penal de las personas jurídicas: un modelo legislativo, Iustel, Madrid, 2008, 
p. 171. 
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abreviada”. Ello implica, atendiendo a la legislación mercantil, que las empresas que estén por 
debajo de 250 trabajadores junto con otros requisitos máximos de facturación  forman parte 
del elenco de personas jurídicas imputables. Si la jurisprudencia quiere hacer una nueva (y 
discutible) reducción teleológica del precepto, afirmando, de modo similar a lo que ha hecho con 
las sociedades instrumentales, que solo las pequeñas empresas suficientemente complejas están 
incluidas en el sistema, entonces la piedra de toque será determinar un umbral mínimo de 
complejidad y unos criterios que proporcionen seguridad jurídica al respecto.  

 

La tarea no resultará sencilla, por varios motivos: primero, porque aquí la reducción teleológica, 
aun cuando fuese razonable materialmente, es bastante más forzada desde el punto de vista del 
principio de legalidad. El argumento para excluir a las sociedades instrumentales lo insólito de 
dirigirles deberes de compliance  no opera para estos casos, ya que resultaría perfectamente 
lógico pensar que el legislador ha querido que también empresas pequeñas no especialmente 
complejas establezcan mecanismos de cumplimiento: por ej., que la empresa de construcción de 
150 empleados establezca mecanismos de cumplimiento en el ámbito de la seguridad laboral; o 
que la empresa informática de 20 empleados establezca medidas de protección de datos.51 En 
segundo lugar, resulta que buena parte de las empresas de 50 o 100 empleados está lejos de 
cumplir los requisitos que según la doctrina o la sociología de las organizaciones permitirían 
afirmar la existencia de un sujeto de imputación diferenciado, tales como la formalización de los 
procesos de decisión, la especialización y división del trabajo o la emergencia de pautas de 
conducta difíciles de individualizar,52 serían, en el esquema de LAMPE, sistema de injusto simples 
y no complejos.53 En muchas de ellas las decisiones empresariales criminógenas no obedecerán 
a estructuras o culturas colectivas criminógenas, sino a estructuras de autoría individual o de 
coautoría entre quienes tienen el poder de dirección empresarial.54 Con todo, y con el CP en la 
mano, la exclusión de estas empresas como inimputables sería muy cuestionable, y sin embargo 
a eso es a lo que apunta la STS 2330/2020 que aquí nos ocupa.  

 
4.2. Un problema de partida (el fundamento material) y otro de llegada (los criterios 

concretos para la “imputabilidad”) 
 
Además de problematizar la difícil compatibilidad de la doctrina de imputabilidad colectiva con 
la actual regulación legal, no está de más ahondar en la fundamentación material de lo que asume 
la STS 2330/2020 como “imputabilidad” y someterla a análisis crítico, aun a riesgo de repetir lo 

51 En ese sentido, VELASCO, 10 años de responsabilidad penal de la persona jurídica (análisis de su 
jurisprudencia), 2020, p. 25. 
52 Sobre estos criterios, ARTAZA VARELA, La empresa como sujeto de imputación de responsabilidad penal. 
Fundamentos y límites, Marcial Pons, Madrid, 2013, pp. 178 ss.  
53 LAMPE, «Systemunrecht und Unrechtsysteme», ZStW, (4), 1994; también, NIETO MARTIN, La responsabilidad 
penal de las personas jurídicas, 2008, p. 169: “Las pequeñas organizaciones son, en cambio, más individuos 
que corporaciones”. 
54 QUAID, «The Assessment of Corporate Criminal Liability on the Basis of Corporate Identity: An Analysis», 
McGill Law Journal, (43), 1998, p. 79: “In large corporations, the presence of many individuals contributes 
to the anonymity and impersonality of corporate decisions, which translates into translates into a 
discontinuity between individual interests and those of the organization' This discontinuity does not exist 
to the same extent in small corporations, where the acts of the corporation can more easily be attributed to 
high-ranking individuals constituting its directing will and mind”. 
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que ya se ha argumentado en otros lugares.55 La Jurisprudencia parece asumir la tesis expresada 
por GÓMEZ-JARA, según la cual “de la misma manera que las personas físicas que no han alcanzado 
un mínimo de complejidad mental no se consideran imputables penalmente, las personas 
jurídicas que no tengan un mínimo de complejidad organizativa no se consideran imputables 
penalmente”.56 La afirmación no solo es difícilmente compatible con el actual régimen legal de 
RPPJ, como se ha visto, sino que además parte de una petición de principio más que dudosa, a 
saber: que el fundamento de la inimputabilidad penal individual o colectiva  pueda 
identificarse con la complejidad del sujeto imputado. Lo cuestionable del argumento se observa 
claramente en relación con las personas físicas: la razón por la que se considera inimputables a 
las personas con enfermedades mentales o a los niños no es que sus cerebros sean menos 
complejos en relación a los primeros seguramente el problema es que exhiben un plus y no un 
minus de complejidad , sino que se les atribuyen déficits a la hora de comprender y conducirse 
conforme a normas. Pues bien, es precisamente esta capacidad, entre otras cosas como la unidad 
de acción, la identidad biográfica con permanencia en el tiempo o la ciudadanía política, lo que 
tampoco encontramos en las personas jurídicas, y ello no tanto por su eventual falta de 
complejidad organizativa, sino precisamente por ella: la corporación es un sujeto compuesto por 
múltiples sujetos cambiantes, y su relación con el Derecho penal está siempre mediada por ellos; 
en ese sentido hablar de “delito” o “culpabilidad” propios de la corporación resulta cuanto menos 
conceptualmente confuso, y aunque aparentemente simplifique los problemas, en realidad 
constriñe la búsqueda de soluciones prácticas a los problemas que se plantean. Dicho 
llanamente: convierte preguntas que podrían responderse desde una óptica preventiva y 
puramente garantista (entre ellas la de la imputabilidad) en auténticos desafíos metafísicos 
(sobre el ser y no ser de la corporación) y políticos (sobre si la corporación es un ciudadano, lo 
que, por mucho que se obvie, ha sido descartado por la más acreditada doctrina).57 Se trata, en 
fin, de útiles metáforas en términos descriptivo-sociológicos, que chocan de bruces con el 
espíritu individualizador del Derecho penal moderno; “una metáfora decía FEUERBACH  no es 
filosofía”.58 
 
Por ello, en definitiva, el umbral a partir del cual un agregado de personas se transforma en 
organización (en “conglomerado”) no determina el nacimiento de un sujeto autónomo y 
consciente de sí mismo y de las normas que se le dirigen, y sería absurdo considerar que algo así 
ocurre cuando una empresa contrata al empleado 51 o cuando suma una unidad de ventas a la 
unidad productiva; lo único que implica ese proceso es que a partir de un determinado nivel de 
complejidad los individuos actúan no ya como individuos aislados sino organizadamente, esto 
es: generan un “contexto de interacción”, pero no un nuevo sujeto moral y/o penal 
autodeterminado. Buena parte de la doctrina ha afirmado, en esa línea y con razón, que tiene 
sentido discutir qué personas jurídicas se encuentran entre las destinatarias de la 
responsabilidad penal, si bien esa discusión no será sobre la “imputabilidad” de la persona 

55 CIGÜELA SOLA, La culpabilidad colectiva en Derecho penal, 2015; EL MISMO, «El injusto estructural de la 
organización”, InDret, (1), 2016; EL MISMO, «Schuld und Identität in kollektiven Organisationen”, GA, (10), 
2016, pp. 625 ss. 
56 GÓMEZ-JARA, “La imputabilidad organizativa en la responsabilidad penal de las personas jurídicas. A 
propósito del auto de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de 19 de mayo de 2014”, La Ley, (4215), 
2014, p. 3; más recientemente, EL MISMO, El Tribunal Supremo ante la Responsabilidad Penal de las Personas 
Jurídicas, 2ª ed., 2020, pp. 199, 256. 
57 Por todos: GÜNTHER, «Nulla poena sine culpa" and corporate personhood”, KritV, (4), 2015, p. 376. 
58 FEUERBACH, Revision der Grundsätze und Grundbegriffe des positiven peinlichen Rechts I, Aalen, 1966, p. 3. 
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jurídica, sino sobre otra cosa, regida por reglas y conceptos claramente diferenciados de los que 
constituyen el Derecho penal de la culpabilidad, en los que no es posible profundizar aquí.59  
Con todo e independientemente de lo establecido por el legislador, tiene perfecto sentido 
comprender que estamos ante una persona jurídica apta para la sanción penal tan solo allá donde 
tras ella existe una organización, esto es, una estructura corporativa visible en la formalización 
de las decisiones, la especialización de las funciones y el carácter relativamente impersonal de 
los procesos organizativos; dicho en términos criminológicos, cuando los delitos cometidos por 
individuos  que ocurren en el seno de la corporación se expliquen no solo por la existencia de 
voluntades o negligencias individuales sino además por definiciones favorables al crimen 
incrustadas en la estructura o en la cultura corporativa. La teoría de las organizaciones ha escrito 
mucho al respecto de ese proceso de estructuración, sin embargo su traslación a criterios jurídicos 
concretos no resulta sencilla más allá de la inclusión de grandes corporaciones y la exclusión de 
microempresas, ya que cada empresa se vuelve compleja “a su modo” (por la vía de los recursos 
humanos, pero también de los tecnológicos u organizativos), e imponer un criterio estandarizado 
resultaría un exceso de generalización. En otras palabras, no existe algo así como los 18 años del 
individuo en las organizaciones, ya que estas no crecen de “modo natural”, sino de modo 
conducido por otros (sus directivos y socios), en un proceso que además puede sufrir reversiones 
y modificaciones a lo largo del tiempo; así, por ej., una organización compleja puede dejar de 
serlo en el momento de imposición de la sanción, y un partido político puede transformarse en 
otro en pleno proceso de investigación, ¿qué sentido tiene, entonces, aplicar los conceptos y 
reglas de imputación a sujetos individuales, a estos otros sujetos que manifiestan formas de 
identidad tan diversa?  
 
Se abren aquí, en todo caso, diversas opciones: en primer lugar, podría establecerse una especie 
de umbral fijo en determinado número de trabajadores,60 lo cual reduciría mucho la complejidad, 

pero a costa de conducir a resultados potencialmente arbitrarios, pues corporaciones de 50 
empleados pueden ser muy diferentes en términos de estructuración en función de sus recursos 
no humanos;61 la segunda opción sería dejar en manos de la acusación o de la defensa en el propio 
proceso la prueba de la existencia o inexistencia de una suficiente estructura organizativa tras la 
persona jurídica, lo que añade una gran dosis de complejidad en el sistema, pero a cambio 
permitiría ir creando un cuerpo doctrinal y una praxis que facilitaría el control de los resultados 

59 GOENA VIVES, Responsabilidad penal y atenuantes en la persona jurídica, Marcial Pons, Madrid, 2017, habla, 
por ej., de “atribución” en vez de “imputación”; y lo que se atribuye es, a mi juicio, una “responsabilidad 
sin culpabilidad”, donde lo que tiene lugar no es la retribución de un hecho colectivo culpable, sino la 
respuesta a necesidades preventivas (la prevención del factor estructural de la criminalidad corporativa) a 
través de sanciones fundamentadas y limitadas por razones de justicia distributiva (vid, CIGÜELA SOLA, La 
culpabilidad colectiva en Derecho penal, 2015, pp. 266 ss.). También desde el punto de vista de la justicia 
distributiva como fundamento y límite de la sanción tiene sentido el establecimiento de un umbral de 
“atribuibilidad”, pues en la distribución de responsabilidad por el delito solo es posible (co)responsabilizar 
a aquellas personas jurídicas que hayan contribuido mediante una organización o cultura defectuosa a su 
comisión: allá donde no hay organización, el delito solo se puede explicar como producto de una voluntad 
individual, y en ese sentido no hay responsabilidad que atribuir a la persona jurídica. 
60 NIETO MARTIN, La responsabilidad penal de las personas jurídicas: un modelo legislativo, 2008, p. 324, quien 
propuso en su día situar el límite de la imputabilidad en 50, considerando que sería “poco menos que 
impensable” una cláusula de imputabilidad abierta que dejase en manos de los jueces la tarea de indagar en 
la complejidad de la organización (p. 168)); a cambio, propone un sistema de sanciones flexible que permita 
responder de modo diferenciado a los diferentes tipos de entidades. 
61 Así, ISAACS, Moral responsibility in collective contexts, Oxford Univ. Press, 2011, p. 24: “The number of 
members a collective has is not necessarily an indication of its complexity or simplicity”. 
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y el respeto al principio de igualdad. Por otra parte, frente a un sistema binario que distinga entre 
organizaciones imputables y no imputables, creo que sería preferible un sistema gradual, en 
virtud del cual tanto las exigencias de cumplimiento como las consecuencias jurídicas impuestas 
variasen en función del tamaño y complejidad de la persona jurídica en cuestión: 
tendencialmente, a mayor complejidad mayores exigencias y mayores cuotas de responsabilidad, 
y viceversa, llegando al límite de la irresponsabilidad de organizaciones donde los procesos son 
individualizables. Ya se expuso, en esta misma revista,62 que para responder a estos desafíos sería 
necesario nutrirse de conocimientos de la sociología y la teoría de las organizaciones algo más 
fructíferos y operativos que los que uno encuentra en la teoría de sistemas, cuyos conceptos, 
valiosos en muchos sentidos, son demasiado abstractos como para ofrecer el bisturí que se 
necesita en este nivel de creación normativa así, por ej., el concepto de autopoiesis, que se ha 
filtrado incluso en la jurisprudencia,63 no aporta nada sobre el umbral a partir del cual la 
organización existe como tal o sobre la imputabilidad, pues los enfermos mentales, los niños, las 
organizaciones terroristas, los Estados y buena parte de los entes biológicos son autopoiéticos y 
a nadie se le ocurre responsabilizarles penalmente .64 
 

5. Reflexión final 
  
Parece claro, en todo caso, que la discusión que se acaba de esbozar sobre el fundamento y los 
criterios concretos, necesaria a la par que compleja, está bastante más allá de lo expresado por 
el legislador en la regulación de la RPPJ, y por ello cualquier doctrina de la inimputabilidad de 
las personas jurídicas también la de la STS 2330/2020  debe ser muy consciente de que la línea 
que separa la interpretación conforme a principios de la enmienda legislativa es fina como la 
escarcha, y que cruzar esa línea requiere seguridad, control de las consecuencias y mucha 
argumentación. Lo cierto es que todo lo que se argumenta en la Sentencia en apoyo de la 
irresponsabilidad penal de la sociedad pantalla, además de innecesario por lo que ya se ha dicho, 
pende del hilo de la STS 154/2016, cuyo contenido no solo fue discutidísimo en el voto particular 
de nada menos que 7 magistrados, sino que además marca el inicio de un problemático divorcio 
respecto del texto legal, que nada dice de la “culpa organizativa” a la que alude la sentencia, de 
la “cultura corporativa” que se esgrime como núcleo de la RPPJ, ni de la complejidad organizativa 
como fundamento de la imputabilidad. Para muestra, el siguiente botón: 
 

“De nuevo se declara probado en el "factum" de la recurrida que estamos ante una "sociedad 
pantalla" , o meramente instrumental, lo que bastaría para la declaración de su responsabilidad 
penal, de acuerdo con las previsiones al respecto de nuestro Legislador, y la correcta aplicación de 
tales penas o, en su caso, con mayor corrección, su tratamiento como "inimputable" y ajena por ello 
al régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas, al que alude la ya citada Circular de 
la Fiscalía General del Estado 1/2016, con la consecuencia por supuesto de su disolución” (FJ 3º, 
de la STS 154/2016) (cursiva mía, que pretende hacer visible ese divorcio) 

  
En cierto modo, el hecho de que el Tribunal Supremo se permita estas licencias interpretativas 
en relación a las personas jurídicas, y que a la mayoría nos parezca hasta cierto punto razonable 

62 CIGÜELA SOLA, «Compliance más allá de la ciencia penal. Aportaciones de la sociología de las organizaciones 
al análisis de la criminalidad corporativa y de la imputación jurídico-penal», InDret, (4), 2019. 
63 STS 668/2017, de 11 de octubre, FJ 1º. 
64 Sobre ello, MOLINA FERNÁNDEZ, “Societas peccare non potest ... nec delinquere”, en BACIGALUPO/FEIJOO 

SÁNCHEZ/ECHANO BASALDUA (dirs.), Estudios de Derecho Penal: homenaje al profesor Miguel Bajo, Madrid, 
Editorial Universitaria Ramón Areces, 2016, pp. 361 ss. 

648



Revista Crítica de Jurisprudencia Penal                                                                                                            InDret 1.2021                                             

(aunque problemático), solo demuestra que, en el fondo y contra lo que a veces se argumenta,65 
no nos “tomamos en serio” la RPPJ (y que en todo caso no se la tomó el legislador). Pues nadie 
imaginaría a la excelentísima Sala argumentando que, por razones de interpretación conforme a 
principios, el límite de la imputabilidad individual no es 18 sino 15 a pesar de lo que diga el art. 
19 CP, o que al acusado individual se le exonera de responsabilidad por su correcta disposición 
cultural a pesar de haber cometido un delito imprudente,66 y nadie imaginaría el silencio 
mayoritario que se viene produciendo si tal cosa, que ocurre en cada sentencia con las personas 
jurídicas, ocurriese en el ámbito del Derecho penal individual. 

65 GÓMEZ-JARA, El Tribunal Supremo ante la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, 2ª ed., 2020, p. 
24. 
66 Alerta sobre ese extremo, ORTIZ DE URBINA, en GARCÍA CAVERO/CHINGUEL RIVERA, Derecho penal y persona. 
LH a Silva Sánchez, 2019, p. 861. 
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1. Introducción*1  

Es prácticamente imposible determinar de forma precisa el número de menores encarcelados en 
todo el mundo. Tal y como HARVEY y LLOYD (2006: 27) apuntan: 

Cada país define el encarcelamiento de forma diferente, recoge y recopila los datos de 
forma dispar, y muchos países, prácticamente, no realizan estadísticas. Por tanto, los 
datos son poco fiables y difíciles de comparar. 

Sin perjuicio de las dificultades en la recogida y en la recopilación de datos para una comparativa 
fiable, los datos oficiales estiman que aproximadamente un millón de niños se encuentran 
encarcelados en todo el mundo (PINHEIRO, 2006: 191). A pesar de lo impactante de la estadística, 
esta seguramente sea una subestimación (HAMILTON ET AL., 2011: 1), ya que sólo en Estados 
Unidos anualmente se internan a más de 600.000 niños y jóvenes (ANNIE E. CASEY FOUNDATION, 
2004: 9). 

Lo cierto es que, a nivel mundial, los niños internados suelen provenir de los grupos más pobres, 
desventajados, vulnerables y oprimidos de la población. Además, los menores que pertenecen a 
minorías étnicas y raciales están sobrerrepresentados2. A esto se suma la poca consideración 
social que se tiene hacia estos niños – a menudo se entiende improcedente considerarles 
víctimas y se les asigna un “estatus inferior”– les hace más propensos a ser víctimas de un 
maltrato sistemático, ya sea por acción o por omisión (GOLDSON, 2009: 89). En consecuencia, los 
niños privados de libertad son especialmente susceptibles a un amplio espectro de violaciones 
de los derechos humanos, incluyendo además múltiples formas de violencia.  

En febrero de 2003, Paulo Sergio PINHEIRO fue designado para dirigir el estudio del Secretariado 
General de las Naciones Unidas sobre Violencia contra los Niños3. El objetivo principal del 
estudio era investigar, a nivel mundial, todas las formas de violencia contra la infancia y analizar 
el impacto de este fenómeno. El estudio se realizó en colaboración con la Oficina del Alto 
Comisionado para los Derechos Humanos, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y la 
Organización Mundial de la Salud. La información se obtuvo a través de las consultas generales 
hechas a los gobiernos de los Estados, a las agencias internacionales de derechos humanos, a las 
organizaciones civiles, a centros de investigación y por último a los propios niños y jóvenes. Fue 
el estudio realizado en este campo más amplio y detallado de la historia. Durante su elaboración, 
también se realizaron una serie de “consultas temáticas” – dirigidas a expertos internacionales 
– para proporcionar informes sobre materias específicas. En el Informe "Violencia contra los 
niños en conflicto con la ley", el director del estudio observó que: 

Los niños en conflicto con la ley… son uno de los grupos más vulnerables a las peores 
formas de violencia… La opinión pública sobre la participación de los menores en 
actividades ilegales y la búsqueda de respuestas inmediatas ha llevado a la introducción 

 
* Traducción por Úrsula Ruiz Cabello de GOLDSON, Barry y KILKELLY, Ursula (2013), ´International Human 
Rights Standards and Child Imprisonment: Potentialities and Limitations´, págs 345-371 en International 
Journal of Children’s Rights, volumen 21. Quiero agradecer a los autores Barry Goldson y a Ursula Kilkelly su 
accesibilidad para la realización de la traducción. También quisiera mostrar mi gratitud a las editoras de la 
revista International Journal of Children’s Rights, las profesoras Lindy Melman y Laura Lundy por la confianza 
depositada para realizarla. Finalmente, quiero dar las gracias a Elena Larrauri Pijoan, José María López Riba 
y a Íñigo Ortiz de Urbina Gimeno por los comentarios y correcciones de las versiones anteriores de la 
traducción. El contacto con los autores se puede realizar a través las siguientes dirección email Barry 
Goldson: b.goldson@liv.ac.uk; Ursula Kilkelly u.kilkelly@ucc.ie. 
2 Ver PINHEIRO (2006); PIQUERO (2008); HAYES y O’REILLY (2007); GOLDSON (2009) y UNICEF (2011). 
3 Publicado con la referencia PINHEIRO (2006). 
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de métodos represivos descabellados… el uso recurrente y banalizado del internamiento 
es, sin duda, problemático (PINHEIRO, 2005: 17-18). 

Además, el Grupo Asesor de ONGs del estudio manifestó que: 

Algunos hechos que facilitan la violencia en el sistema de justicia hacia los menores son: 
las políticas de tolerancia cero contra la delincuencia; la imagen negativa que dan los 
medios de comunicación; la imagen pública de… los menores con dificultades 
socioeconómicas; el uso excesivo del internamiento; y la impunidad y falta de rendición 
de cuentas de las que gozan los agentes de las fuerzas policiales y el personal de ciertas 
instituciones (2005: 4).  

En el contexto de las violaciones generalizadas de derechos humanos en el encarcelamiento 
infantil es paradójico que la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (en 
adelante CDN) – el instrumento de protección de los derechos humanos más ratificado en el 
mundo – establezca en su artículo 37.c) que  el arresto, detención o encarcelamiento4 de niños 
solo debe imponerse como “última ratio y por el tiempo necesario” y que “todo niño privado de 
libertad sea tratado con la humanidad y el respeto que merece la dignidad inherente a la persona 
humana, y de manera que se tengan en cuenta las necesidades de las personas de su edad”. Como 
la CDN no prohíbe el encarcelamiento de menores, impone obligaciones a los Estados Parte para 
limitar su uso y garantizar que, si se aplica el internamiento, los niños serán tratados de forma 
adecuada. Existe, por tanto, una tensión entre la realidad del encarcelamiento de menores y las 
disposiciones internacionales de derechos humanos. 

Esta contradicción y tensión es el núcleo central de este artículo que tiene como objetivo 
examinar críticamente la aplicación de las normas de derechos humanos, tratados, reglas, 
convenciones y pautas internacionales en la realidad del internamiento infantil. Reconocemos 
el potencial de la CDN para mitigar algunos problemas del internamiento infantil, pero también 
somos conscientes de las limitaciones prácticas del derecho internacional y nos mostramos 
escépticos sobre la legitimidad de la “perspectiva basada en los derechos” al encarcelamiento 
infantil. 

2. Aplicando las normas internacionales de derechos humanos para desafiar 
la “adultización” de los menores presos 

Este artículo tiene su origen en una ponencia que cuestionó la práctica de internar a menores de 
edad en el establecimiento penal para adultos St Patrick, en Irlanda. Se trata de una prisión de 
seguridad media en la que en el momento de nuestra intervención se encontraban internados 
jóvenes de entre 16 y 21 años. Los preceptos enmendados de la Children Act 2001 permiten el 
internamiento de menores de 16 y 17 años – como preventivos o penados – con adultos de 18 a 
21 años5. Esta práctica fue criticada por organismos internacionales de derechos humanos como 
el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas (2006: 72-73), el Comisario del 
Consejo Europeo de Derechos Humanos (2008: 68-72) y más recientemente por el Comité 
Europeo de Derechos Sociales (2011: 19). Además, en 2011, el Comité Europeo para la Prevención 
de la Tortura y los Tratos Inhumanos y Degradantes recomendó, respecto al internamiento de 
menores en St Patrick, que “las autoridades irlandesas tomaran las medidas necesarias para 
garantizar que los menores privados de libertad en Irlanda se ubicaran en centros apropiados 
para su edad” (2011: 26). A las contundentes críticas y recomendaciones realizadas por 

 
4 Aunque el artículo 37 incluye todas las formas de privación de libertad, este artículo trata el internamiento 
penal. 
5 Según la Children Act 2001, los jóvenes menores de 16 años son internados en las Children Detention Schools. 
[Nota de la traductora: las Children Detention Schools son centros de cumplimiento de sentencias u órdenes 
judiciales de menores que han cometido un ilícito penal].  
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organismos internacionales de derechos humanos para el traslado de los menores internados en 
St Patrik se sumaron campañas de organizaciones no gubernamentales como la Irish Penal 
Reform6/7  y organismos de supervisión independientes tales como el Ombudsman for Children8. 
Recientemente, estos esfuerzos han comenzado a producir sus frutos.  

En 2012, el Minister for Children and Youth Affairs anunció el primer paso de un proceso que 
pondría fin al encarcelamiento de niños en la prisión de St. Patrick9: a partir del 1 de mayo de 
2012 todos los jóvenes de 16 años preventivos o penados serían trasladados a las Children 
Detention Schools. Gracias a esta acción, en el momento de redactar este artículo, solo 
permanecen en St Patrick los jóvenes de 17 años10. La presión ejercida por las organizaciones 
nacionales e internacionales fue necesaria para lograr el cambio de esta práctica y cumplir con 
las disposiciones de las normas internacionales de derechos humanos que prohíben el 
encarcelamiento de menores con adultos y velan por un régimen apropiado para menores. Estas 
movilizaciones muestran el potencial de la aplicación de las normas internacionales para luchar 
y conseguir una progresiva reforma penal11. Sin embargo, es preciso señalar las limitaciones 
intrínsecas de tales enfoques. La reforma no alcanza dos puntos clave: en primer lugar, a partir 
de la reforma, los jóvenes preventivos o bien condenados que ingresen por primera vez podrán 
ser enviados a St Patrik en función de la ocupación y la disponibilidad de las Children Detention 
Schools12. En segundo lugar, los jóvenes de 17 años que se encuentran actualmente en St Patrick 
siguen internados con adultos en unas condiciones que se alejan de las normas internacionales 
de derechos humanos.  

Aunque el internamiento de menores en prisiones de adultos es un problema en Irlanda no se 
trata de un caso excepcional (ver más abajo). Otros países y jurisdicciones continúan internando 
a niños con adultos sin proporcionar un régimen adecuado para los menores encarcelados 
(GOLDSON Y MUNICE, 2012: 47-64). Sin embargo, el caso de la prisión de St Patrick, a pesar de sus 
limitaciones, es esencial para ver el papel de las movilizaciones estratégicas como impulso de 
una reforma penal progresiva. Estas movilizaciones se apoyaron en la investigación académica y 
en la experiencia práctica. A continuación, vamos a señalar el contenido más relevante de dichas 
normas. 

3. Las normas internacionales de los derechos humanos en relación con el 
encarcelamiento de menores 

La base de la legislación internacional sobre justicia juvenil e internamiento la conforman tres 
instrumentos internacionales. 

 
6 N. de la T. Organización no gubernamental para la defensa de los derechos dentro del sistema de justicia 
penal y la reforma del mismo. Sitio web: http://www.iprt.ie/ 
7 Irish Penal Reform Trust (2009) e Irish Penal Reform Trust (2011).  
8  OMBUDSMAN FOR CHILDREN (2006: 19-21). Específicamente sobre el internamiento en St Patrick ver  
OMBUDSMAN FOR CHILDREN (2011). 
9 ‘Minister Fitzgerald to End Detention of 16 and 17 Year Olds in St. Patrick’s Institution. New Ministry 
Secures Capital Funding to End Detention in Adult Prison After 27 Years of Inaction’ 2 de abril de 2012. Ver 
los detalles en: http://www.dcya.gov.ie/viewdoc.asp?DocID=1842. 
10 En agosto de 2012, los últimos menores de 16 salieron de la institución de St Patrick. Ver más en CORMAC 
O’KEEFE, ‘Call to speed up release of 17-year-old boys from jail’, Irish Examiner, 7 de agosto de 2012 en 
http://www.irishexaminer.com/ireland/call-to-speed-up-release-of-17-year-old-boys-from -jail-
203294.html. 
11 Ibid. 
12 Aunque su población ha disminuido significativamente en los últimos años y ofrecen un régimen más 
centrado en el bienestar de los niños, las Children Detention Schools también son criticadas. Véase los recientes 
informes de la HEALTH INFORMATION AND QUALITY AUTHORITY, la inspección independiente que inspecciona 
las Children Detention Schools en http://www.hiqa.ie. 
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En primer lugar, las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia 
Juvenil ("Reglas de Beijing") adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1985. 
Estas reglas orientan la protección de los derechos humanos de los niños en el sistema de justicia 
juvenil. La regla 19.1 establece: “el internamiento de menores en establecimientos 
penitenciarios se utilizará en todo momento como último recurso y por el plazo más breve 
posible” y las Reglas 17.1 b) y d) establecen respectivamente: “las restricciones a la libertad del 
menor (…) se reducirán al mínimo posible” y “en el examen de los casos se considerará primordial 
el bienestar del menor”.  

En segundo lugar, las Directrices de las Naciones Unidas sobre la Prevención de la Delincuencia 
("Directrices de Riad") adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1990. Las 
Directrices se rigen por imperativos no punitivos y basados en medidas penales alternativas al 
internamiento: “la prevención eficaz de la delincuencia juvenil requiere esfuerzos por parte de 
toda la sociedad para asegurar el desarrollo armonioso de los  adolescentes” (párr. 2); “Las 
agencias formales de control social solo deben utilizarse como último recurso”(párr. 5) y "ningún 
niño o joven debe ser sometido a medidas de corrección o castigos duros o degradantes ni en el 
hogar, ni en las escuelas o ni en cualquier otra institución" (párr. 54). 

Finalmente se promulgaron las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores 
Privados de Libertad ("Reglas de La Habana") adoptadas por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas en 1990. Las Reglas establecen una serie de principios básicos como el uso de la privación 
de libertad como último recurso y por el tiempo mínimo necesario y el respeto a los principios, 
procedimientos y garantías previstos por las normas internacionales de derechos humanos, 
tratados, reglas y convenciones.  

Las disposiciones de las "Reglas de Beijing", "las Directrices de Riad" y las "Reglas de La Habana" 
se reforzaron en 1990, cuando la CDN entró en vigor.  Tal y como se ha señalado anteriormente, 
el artículo 37 de la CDN es especialmente relevante porque establece que “ningún niño sea 
sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes"(artículo 37.a); 
el encarcelamiento de menores “se utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante 
el período más breve que proceda” (artículo 37.b);  “todo niño privado de libertad será tratado 
con humanidad, respetando su dignidad, y teniendo en cuenta las necesidades de una persona 
de su edad”, y “en particular, todo niño privado de libertad estará (…) separado de los adultos, a 
menos que ello se considere contrario al interés superior del niño  y tendrá derecho a mantener 
contacto con su familia por medio de correspondencia y de visitas, salvo en circunstancias 
excepcionales”. 

La CDN crea el Comité de las Naciones Unidas para los Derechos del Niño, compuesto por 18 
miembros elegidos democráticamente de los 193 Estados Parte de la Convención. Su función es 
monitorear la implementación de la Convención en la ley, las políticas y las prácticas de los 
Estados. Su mecanismo principal de monitoreo es el proceso de informe con los Estados13, tras el 
cual, el Comité emite informes evaluativos sobre la implementación de la Convención en el 
Estado en cuestión. El Comité también emite “observaciones generales” en las cuales manifiesta 
cómo el Estado puede aplicar las previsiones y los requerimientos en materias específicas14. La 

 
13  El tercer Protocolo Facultativo sobre la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptado por la 
Resolución de la Asamblea General 66/128 del 19 de diciembre de 2011, prevé que los menores a título 
individual puedan dirigir sus críticas al Comité. 
14 Entre 2001 y 2009 el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas redactó doce “observaciones 
generales”. Estos son: “Los objetivos de la educación”; “El rol de las instituciones independientes de 
derechos humanos”; “El VIH/AIDS y los derechos del niño”; “La salud de los adolescentes”; “Medidas 
generales para la implementación de la Convención sobre los derechos del niño”; “El trato de los menores 
no acompañados y separados fuera de su país de origen”; “Implementando los derechos de los niños en la 
infancia temprana”; “El derecho del niño de protegerse de castigos corporales u otros castigos crueles o 
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“observación general" sobre la administración de justicia juvenil enfatiza, por un lado, la 
necesidad de proteger la dignidad del niño en todas las fases del proceso penal, y, por otro lado, 
que los procesos judiciales y la privación de libertad solo se usen como medidas de última ratio. 
En resumen, la observación dispone que los objetivos principales en materia de derechos 
humanos en justicia juvenil son satisfacer las necesidades de los niños y proteger su interés 
superior.  

Los instrumentos de las Naciones Unidas y los instrumentos internacionales de protección de los 
derechos humanos se refuerzan en Europa gracias al impulso del Consejo de Europa hacia “una 
justicia amigable con los niños”.  Extendiendo los principios que conforman las “Reglas Europeas 
para Jóvenes Delincuentes Sujetos a Sanciones o Medidas”, el Comité de Ministros ha adoptado 
unas “Directrices para una Justicia Amigable con los Niños” específicas. El Consejo de Europa 
enfatiza que el objetivo de estas directrices es: 

Garantizar el respeto y la implementación efectiva de todos los derechos de los niños al 
máximo nivel alcanzable … teniendo debidamente en cuenta el nivel de madurez y 
comprensión del niño y las circunstancias del caso … la justicia [amigable para los niños] 
es accesible, apropiada y adecuada a la edad, rápida, diligente, adaptada y enfocada en 
las necesidades y derechos del niño. (CONSEJO DE EUROPA, 2010, sec. 11). 

En definitiva, el conjunto de normas de derechos humanos, tratados, reglas, convenciones y 
directrices de las Naciones Unidas y del Consejo de Europa proporcionan un marco unificado para 
los sistemas de justicia juvenil, la formulación de políticas y el desarrollo de prácticas de los 
Estados 15 . Dentro de este contexto general, toman importancia cuatro cuestiones sobre el 
encarcelamiento de menores: la separación de niños y adultos presos; la provisión de “regímenes 
apropiados para los niños”; la protección de los derechos de los niños encarcelados/internados y 
el funcionamiento de los mecanismos de queja e inspección.  

3.1 La separación de los adultos y menores en establecimientos penitenciarios 

En Europa, desde el establecimiento de sistemas de justicia juvenil (siglo XIX), la separación de 
menores y adultos en prisión ha sido motivada, en parte, por todo el cuerpo de conocimiento 
sobre las consecuencias negativas de exponer a los niños con delincuentes adultos más "curtidos" 
y por el deseo de reducir el riesgo de “contaminación” delictiva. Además, hay muchas evidencias 
a nivel internacional que constatan que muchos niños y jóvenes no gozan del bienestar que 
necesitan en los establecimientos penitenciarios para adultos y que importan sus diferentes 
vulnerabilidades a las instituciones penales 16 . También es ampliamente conocido que los 
menores privados de libertad sufren acoso en las instituciones penales, donde los más jóvenes 
son particularmente propensos a ser hostigados por adolescentes más mayores y adultos. Por 
todo esto, para evitar las posibilidades de “contaminación” delictiva y minimizar el riesgo de 
acoso es imprescindible garantizar que los niños estén completamente separados de los adultos 
en los establecimientos penales. 

Con respecto a los requisitos legales, el artículo 1 de la CDN define como niño a “todo ser humano 
menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya 
alcanzado antes la mayoría de edad". Esto significa que cada niño - incluidos aquellos en 
conflicto con la ley y delincuentes - tiene derecho a ser protegido por la Convención. 

 
degradantes”, “Los derechos de los niños con discapacidades”; “Los derechos de los niños en la justicia 
juvenil”; “Niños indígenas y sus derechos bajo la Convención” y “El derecho del niño a ser oído”. 
15 Para una discusión más detallada ver GOLDSON Y HUGHES (2010: 211-230). 
16 Consultar, por ejemplo: FARRANT (2001); GOLDSON, (2002); HARRIS Y TIMMS, (1993); HER MAJESTY’S CHIEF 
INSPECTOR OF PRISONS (1997) O LADER, SINGLETON Y MELTZER (2000). 
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Igualmente, tal y como se ha señalado anteriormente, el artículo 37.c) CDN establece 
disposiciones especiales sobre los derechos de los niños privados de libertad.  Concretamente: 
“todo niño privado de libertad estará separado de los adultos, a menos que ello se considere 
contrario al interés superior del niño". Según el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones 
Unidas esto significa que ningún niño privado de su libertad podrá ser internado en “una prisión 
u otra institución para adultos” 17 . Respaldando este derecho, el Comité se refiere a “las 
abundantes pruebas de cómo la estancia de niños en prisiones compromete su seguridad, su 
bienestar y su capacidad futura de reintegración social sin reincidencia”18. 

Además, la garantía de la separación entre niños y adultos durante la privación de libertad ha 
sido reforzada por el Comité Europeo para la Prevención de Tortura (CPT), el organismo 
establecido por el Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos 
Inhumanos o Degradantes del Consejo de Europa. De hecho, el CPT, quien lleva a cabo 
regularmente inspecciones periódicas y ad hoc en los establecimientos penales de los 47 estados 
miembro del Consejo de Europa, ha llegado a recomendar un fortalecimiento del artículo 37 de 
la CDN y la eliminación de cualquier excepción a la regla de que los niños privados de libertad 
deben ser separados de sus homólogos adultos19 señalando que “los riesgos inherentes de que los 
jóvenes delincuentes compartan alojamiento con los presos adultos son tales que esto nunca 
debería ocurrir”20. 

3.2 Las previsiones sobre “regímenes apropiados para los menores” 

En los casos relativamente raros en los que el comportamiento en libertad de un niño suponga 
un riesgo real para él/ella y/u otras personas y no hubiera ninguna otra alternativa a la privación 
de libertad, se podría restringir la libertad del niño, pero como último recurso y durante el tiempo 
más corto. El derecho internacional, cuando es inevitable, prefiere una privación de libertad en 
instituciones de protección21 con asistencia social que sean efectivas para su propósito y respeten 
los derechos humanos22 . Por el contrario, el internamiento en establecimientos penales en 
general, y particularmente, el internamiento de niños en prisiones para adultos, es inapropiado.  

De ello se deduce que los Estados Parte deben establecer “instalaciones separadas para los niños 
privados de libertad que incluyan una plantilla, políticas y prácticas especializadas en la 
infancia” 23 . En términos más generales, el artículo 40 de la CDN establece que cada niño 
imputado, acusado o sentenciado tiene derecho a ser tratado: 

“De manera acorde con el fomento de su sentido de la dignidad y el valor, que fortalezca 
el respeto del niño por los derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros 
y en la que se tengan en cuenta la edad del menor y la importancia de promover la 
reintegración del niño y de que éste asuma una función constructiva en la sociedad”. 

La investigación académica, desde diferentes disciplinas, pone de manifiesto que los niños en 
conflicto con la ley son un grupo particularmente vulnerable cuyas circunstancias justifican 
darles un trato especial 24 . En estos últimos años, la investigación en neurociencia sobre 
desarrollo cerebral infantil en relación con la aplicación del artículo 37 de la CDN ha convencido 

 
17 Observación General Nº10 (2007), Comité de los derechos del niño, parágrafo 85. 
18 Observación General Nº10 (2007), Comité de los derechos del niño, parágrafo 85. 
19 Comité Para La Prevención De La Tortura y Los Castigos Inhumanos o Degradantes (2007-2008). 
20 Portugal – CPT/Inf (2009) 13, parágrafo 42. 
21  N.d.T. Traducción propia de Secure children’s homes. Para más información 
http://www.securechildrenshomes.org.uk 
22 Por ejemplo GOLDSON (1997) o GABBIDON y GOLDSON (1997). 
23 Observación General Nº10 (2007), Comité de los derechos del niño, parágrafo 85. 
24 Ver por ejemplo STEINBERG y SCOTT (2008) o MCARA y MCVIE (2010). 
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al Tribunal Supremo de los Estados Unidos de que los menores son menos culpables de su 
comportamiento que los adultos. Esto ha provocado una revisión en el enfoque de las sentencias 
dictadas sobre menores, incluyendo la cuestión de si un niño debe ser privado de libertad25.  

3.3 La protección de los derechos del niño privado de libertad 

El Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas ha establecido derechos adicionales 
para los menores privados de libertad con tal de poder cumplir con el requerimiento de 
establecimientos penales con regímenes adecuados para menores26: 

- Se debe proporcionar a los niños un entorno físico y un alojamiento en consonancia 
con los objetivos de rehabilitación, y se debe tener en cuenta sus necesidades de 
privacidad, estímulos sensoriales, oportunidades asociativas con sus compañeros y 
participación en deportes, ejercicio físico, artes, y actividades de tiempo libre; 

- Todos los niños con edad de escolarización obligatoria tienen derecho a una educación 
adecuada a sus necesidades y habilidades, y diseñada para prepararlo para el regreso a la 
sociedad 27 . Además, cada niño debe, cuando sea apropiado, recibir capacitación 
vocacional en ocupaciones que lo preparen para su futura empleabilidad. 

- Todo niño tiene derecho a ser examinado, cuando ingrese en el centro, por un médico 
y deberá recibir atención médica adecuada durante toda su estadía en el establecimiento, 
que debe ser ofrecida, cuando sea posible, por los servicios ubicados en la comunidad. 

- El personal del centro debe promover y facilitar los contactos frecuentes del niño con 
la comunidad en general, incluidas las comunicaciones con su familia, amigos y otras 
personas o representantes de organizaciones externas, y la oportunidad de visitar su 
hogar y a su familia. 

- La restricción o la fuerza solo se pueden usar cuando el niño represente una amenaza 
inminente de lesión hacia sí mismo u otros, y solo cuando todos los demás medios de 
control hayan sido agotados. El uso de la restricción o la fuerza, incluyendo física, 
mecánica y restricciones médicas, debe ejercerse bajo el control directo e inmediato de 
un médico y/o psicólogo. Nunca debe usarse como medio de castigo. El personal del 
centro debe recibir capacitación sobre las normas aplicables, y, el personal que use la 
restricción o la fuerza violando las reglas o estándares debe ser castigado.  

- Cualquier medida disciplinaria debe ser coherente con la defensa de la dignidad 
inherente del niño y los objetivos fundamentales de la atención institucional. Las 
medidas disciplinarias que violen el artículo 37 de la Convención sobre los Derechos del 
Niño deben estar estrictamente prohibidas, incluidos “el castigo corporal, la colocación 
en una celda oscura, el aislamiento cerrado o solitario, o cualquier otro castigo que pueda 
comprometer la salud física o mental o el bienestar del niño en cuestión”28. Sobre el tema 
del aislamiento, el CPT ha recomendado su uso "en casos extremadamente 
excepcionales" por razones de seguridad, para proteger a los menores altamente 

 
25 Roper v Simmons 543 US 551 (2005); Graham v Florida 560 US (2010) y JDB v North Carolina 564 US (2011). 
Ver también Miller v Alabama, declara el 25 de junio de 2012, que el fundamento para imponer una pena de 
cadena perpetua sin libertad condicional en un caso que no fuera un homicidio sería contrario a la protección 
constitucional hacia el castigo cruel. 
26 Observación General Nº10 (2007), Comité de los derechos del niño, parágrafo 89. 
27  La investigación muestra que es complicado asegurar el derecho a la educación en contextos de 
encarcelamiento. Ver LANKSEY (2011). 
28 Ver también la Observación General del Comité de los derechos del niño, Nº 13. 
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vulnerables o para tratar con los menores que representan una amenaza para otros29. 
Claramente la colocación de menores en aislamiento por períodos más largos que unos 
pocos días no cumple con este estándar. 

Además, tanto las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de Menores Privados de 
Libertad (Reglas de La Habana) como las Reglas Europeas para Menores Delincuentes sujetos a 
sanciones o medidas30 imponen amplias restricciones para aquellas instituciones penales que 
albergan menores con tal de velar por su integridad, su salud, su educación, su ocio y el contacto 
con la familia y “el mundo exterior”31. Dada la vulnerabilidad de los menores privados de libertad 
y el riesgo de violencia al que están expuestos – de acuerdo con el Estudio del Secretario General 
de las Naciones – el Comisariado para los Derechos Humanos del Consejo de Europa ha declarado 
también que “los centros pequeños proveen de un ambiente más seguro a los niños” y ha 
propuesto la adopción de medidas adicionales  para ser incluidas en las leyes nacionales para 
garantizar la protección de los derechos de los niños privados de libertad32. 

3.4 El funcionamiento de los mecanismos independientes de queja e inspección 

Es evidente que establecer derechos en un texto legal no garantiza que dichos derechos sean 
respetados en la práctica. En consecuencia, las normas internacionales establecen la necesidad 
de proporcionar procedimientos de reclamación eficientes, así como sistemas de representación 
para que los menores privados de libertad puedan acceder a dichos procedimientos en caso de 
que se violen sus derechos. Igualmente, se deben implementar mecanismos de supervisión para 
que las instituciones que tengan menores custodiados sean inspeccionadas de forma rutinaria y 
rigurosa por organismos independientes33. El Comité de los Derechos del Niño de las Naciones 
Unidas34 declara: 

- Todo niño debe tener derecho a presentar solicitudes o quejas sin censura en cuanto al 
fondo del asunto ante la Administración central, la autoridad judicial u otra autoridad 
independiente, y de ser informado sin demora de la respuesta; los niños necesitan 
conocer y tener fácil acceso a estos mecanismos; 

- Los inspectores independientes y calificados deben estar facultados para realizar 
revisiones regularmente y para realizar exámenes no anunciados por su propia iniciativa; 
deben poner especial énfasis en mantener conversaciones con los niños custodiados en 
un entorno confidencial. 

Del mismo modo, las Directrices del Consejo de Europa sobre Justicia Amigable con los Niños 
especifican que los niños deben tener acceso a mecanismos de denuncia independientes y que se 
les proporcione la información necesaria para que puedan hacer un uso efectivo de los mismos35.  

4. Las normas internacionales de derechos humanos: la práctica 

Varios académicos han destacado una considerable disonancia entre la retórica del discurso sobre 
los derechos humanos y la realidad de las intervenciones, especialmente en el internamiento de 

 
29 Comité para la prevención de la tortura y otros castigos crueles e inhumanos, 18th Annual Report, p 11. 
30 Recomendación (Rec) 2008 11, adoptada por el Comité de Ministros del Consejo de Europa el 5 de 
noviembre de 2008.  
31 Ver PENAL REFORM INTERNATIONAL (2011: 44-57). 
32 Comisariado Para Los Derechos Humanos, (2009: 14–15). 
33 Una discusión más amplia en PENAL REFORM INTERNATIONAL (2011). 
34 Observación General Nº10 (2007), Comité de los derechos del niño, parágrafo 89. De forma más general, 
ver Observación General Nº 5 del Comité de los derechos del niño, parágrafos 24 y 65. 
35 CONSEJO DE EUROPA (2010). 
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menores36. En este sentido, el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas ha 
observado que: 

… Muchos Estados Parte aún tienen un largo camino por recorrer para lograr la plena 
implementación de la Convención sobre los Derechos del Niño. Por ejemplo: en las áreas 
de derechos procesales, el desarrollo y la implementación de medidas extra judiciales 
para los menores en conflicto con la ley o el uso de la privación de libertad como medida 
de ultima ratio… Esto puede ser el resultado de la falta de una política integral en la 
justicia juvenil. Lo que también puede explicar por qué muchos Estados Parte 
proporcionan datos estadísticos muy limitados sobre el tratamiento de niños en conflicto 
con la ley37. 

Una revisión de diversos informes – tales como los del Comité de los Derechos del Niño, los del 
Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT), los de otras agencias de derechos 
humanos, e incluso investigaciones académicas – ponen en evidencia la discordancia entre las 
previsiones de las normas internacionales y la realidad del internamiento en las cuestiones que 
se tratan en este artículo. 

4.1 La separación de los adultos y menores en establecimientos penitenciarios 

La EQUAL JUSTICE INITIATIVE (2008: 14), sobre el contexto en EE. UU, ha señalado que: 

Los menores presos en cárceles para adultos corren un mayor riesgo de agresión física y 
sexual por parte de los internos de más edad. Los niños que cumplen condena en cárceles 
para adultos son victimizados porque no tienen "experiencia en prisión, amigos, 
compañeros o apoyo social". Tienen cinco veces más probabilidades de ser agredidos 
sexualmente en cárceles para adultos que en centros para menores. 

Asimismo, el New York Times ha informado de que: 

Los jóvenes menores de 18 años en cárceles o cárceles para adultos solo conforman el 1% 
de la población reclusa de acuerdo con las estadísticas federales, pero son el 21% de las 
víctimas de violencia sexual. Numerosos estudios concluyen que ubicar a niños en 
cárceles para adultos lleva a más suicidios, victimizaciones y reincidencia. Por lo tanto, 
es una decisión costosa tanto en términos humanos como económicos.38 

A pesar de esto, James AUSTIN y sus colegas (2000), en el estudio más completo hasta la fecha 
sobre las vicisitudes que sufren los jóvenes encarcelados en prisiones para adultos, descubren 
que: 

Cada día hay unos 107.000 jóvenes (menores de 18 años) presos. De estos, 
aproximadamente 14.500 están en establecimientos para adultos. La mayor parte, 
aproximadamente 9.100 jóvenes, están alojados en cárceles para el cumplimiento de 
penas cortas y unos 5.400 jóvenes están alojados cárceles para el cumplimiento de penas 
largas. De los 50 estados y el Distrito de Columbia, 44 albergan a menores (de 17 años y 
más jóvenes) en cárceles y prisiones para adultos. 

 
36 Por ejemplo: ABRAMSON (2000); DEFENCE FOR CHILDREN INTERNATIONAL (2007); GOLDSON Y MUNCIE (2012); 
KILKELLY (2008) y MUNCIE (2008). 
37 Observación General Nº10 (2007), Comité de los derechos del niño, parágrafo 1. 
38 Editorial, New York Times ‘Children Can Never be Safe in Adult Prisons’ (8 de abril d 2012) Disponible en: 
http://www.nytimes.com/2012/04/09/opinion/children-can-never-be-safe-in -adult-prisons.html. 
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Estados Unidos es la única democracia occidental avanzada que no ha ratificado la Convención 
sobre los Derechos del Niño. Por ello no es de aplicación el artículo 37.c): “todo niño privado de 
libertad estará separado de los adultos”39. Sin embargo, la práctica de internar a menores en 
establecimientos para adultos también se da en muchos países que sí han ratificado la CDN. Por 
ejemplo, en el estado australiano de Queensland la Commission for Children and Young People and 
Child Guardian observa: “existe una buena justificación basada en los derechos del niño para 
expulsar a los menores de 17 años de las cárceles de adultos”. Posteriormente indica que:  

Tratar como adultos a los jóvenes de 17 años en el sistema de justicia penal y 
encarcelarles en cárceles para adultos es contrario a las obligaciones de Australia 
asumidas a través de la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas 
e ignora las recomendaciones de la Australian Human Rights and Equal Oppotunity 
Comission y de la Australian law reform Comission40. 

El Comité de los Derechos del Niño ha llamado la atención sobre violaciones similares de los 
derechos de los niños en varias jurisdicciones europeas. Por ejemplo: 

Austria, Finlandia, Irlanda, Alemania, Portugal, Suiza y el Reino Unido han sido 
criticados por no separar a los niños de los adultos presos y/o por facilitar la transferencia 
entre el sistema penal de adultos y de menores, disminuyendo sus diferencias (GOLDSON 

Y MUNICE, 2012: 52). 

El Comité también ha expresado su grave preocupación por los malos tratos a niños en prisiones 
para adultos (centros de detención mixta) en Hungría41. El CPT también ha realizado una crítica 
similar a Irlanda, ya que, tras su visita en el año 2010, concluyó que la prisión de St Patrick no 
proporcionaba un ambiente adecuado para el internamiento de menores en aspectos como las 
condiciones materiales, el régimen de internamiento y la dotación de personal42. Recomendó que 
las autoridades irlandesas tomaran las medidas necesarias para garantizar que los menores 
privados de libertad se encontraran en establecimientos apropiados para su edad43. Además, el 
CPT señaló situaciones similares en sus visitas a Alemania44, Estonia45, Croacia46, Eslovaquia47 y 
Portugal48. Otra preocupación constante es la imposibilidad de separar a los niños de los adultos 
durante la prisión preventiva y la custodia policial49. En todas estas situaciones, las niñas están 
especialmente en desventaja. La PENAL INTERNATIONAL REFORM ha afirmado que es 
particularmente importante que las niñas “se mantengan separadas de las mujeres adultas. Como 
las niñas constituyen un pequeño porcentaje de la delincuencia juvenil, su derecho a ser 
separadas de las mujeres adultas se suele vulnerar más frecuentemente” 50. 

 
39 Igualmente, tal y como se ha mencionado antes, la Convención sobre los derechos del niño influye la 
jurisprudencia de la Supreme Court en materia de justicia juvenil. 
40 COMMISSION FOR CHILDREN AND YOUNG PEOPLE AND CHILD GUARDIAN (2010: 10 y 11). 
41 Comité De Los Derechos Del Niño, observación final, Hungría, CRC/C/HUN/ CO, parágrafo 61. 
42 Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes (2011, 
parágrafo 26). 
43 Ibid. 
44 Alemania - CPT/Inf (2007) 18, p. 44. 
45 Estonia - CPT/Inf (2005) 6, p. 17. 
46 Croacia – CPT/Inf (2008) 30, p. 23. 
47 Eslovaquia - CPT/Inf (2010) 1, p. 41. 
48 Portugal - CPT/Inf (2009) 13, p. 24. 
49 Ver por ejemplo Eslovenia - CPT/Inf (2008) 7, p. 37. 
50 PENAL REFORM INTERNATIONAL (2011: 50). 
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4.2 Las previsiones sobre “regímenes apropiados para los menores” 

El CPT ha afirmado que “los elementos esenciales para crear un ambiente restrictivo de libertad 
apropiado para los jóvenes son: un alojamiento conformado por pequeñas unidades; un sistema 
de evaluación para asegurar una asignación adecuada de cada niño a su unidad y un equipo 
multidisciplinar (preferiblemente de género mixto) capacitado para trabajar con jóvenes”51 . 
También ha enfatizado que “los adolescentes que se encuentran privados de libertad deben 
permanecer en centros diseñados específicamente para personas de esta edad, ofreciendo 
regímenes adaptados a sus necesidades y atendidos por personas formadas para tratar con 
jóvenes”52. 

En la práctica, sin embargo, la aplicación de esta norma varía mucho tanto entre estados como 
dentro de los mismos53.  En algunos países dicha variación depende de la situación procesal en la 
que se encuentren los niños: los jóvenes en prisión preventiva, a menudo, están en un régimen 
con menos actividades que los condenados54. En otros países, la cuestión clave son los regímenes 
para satisfacer las necesidades de las niñas55 . Como ha explicado el CPT: “mientras que la 
inactividad intencionada es perjudicial para cualquier persona presa, es especialmente dañina 
para los menores, ya que tienen necesidades especiales de actividad física y de estimulación 
intelectual” 56. Por esta razón, el Comité de los Derechos del Niño ha sido particularmente crítico 
con países que no aseguran que los niños privados de libertad tengan suficientes oportunidades 
para aprender, trabajar o participar en cursos sociales, educativos o artísticos57. 

En muchos países, el espacio arquitectónico de las instituciones penales juveniles es 
manifiestamente inadecuado. En Inglaterra y Gales, por ejemplo, el Chief Inspector of Prisons ha 
observado que: 

Uno de los factores más importantes para crear un ambiente seguro es el tamaño de los 
centros. The Prison Service, sin embargo, interna a los menores en números y unidades 
que nos resultan inaceptablemente altos… Es poco probable que las unidades con 60 
adolescentes agitados e inquietos sean seguras. Por lo tanto, opera como un 
impedimento para que The Prison Service pueda proporcionar un ambiente seguro y 
positivo para los niños, y sigue vigente la pregunta de si se debería seguir haciendo.58  

La especialización de las personas que trabajan en un centro de internamiento para menores es 
crucial para poder implementar un "régimen apropiado para los niños". El CPT lo ha subrayado 
repetidamente. Es muy importante garantizar que todo el personal en contacto con niños tenga 
una experiencia, capacitación y calificación especializada. Además, los procesos de selección 
deben ser exhaustivos y se debe proporcionar una formación inicial y continua sobre la materia. 
Se ha reconocido que trabajar en instituciones privativas de libertad para niños puede ser un reto, 
y como tal: 

 
51 Turquía – CPT/Inf (2005) 18, parágrafo 73. 
52 Irlanda– CPT/Inf (2011) 3, parágrafo 26. 
53 Austria - CPT/Inf (2010) 5, p. 37 y ss. 
54 Por ejemplo ver Finlandia - CPT/Inf (2009) 5, p. 39; Eslovaquia - CPT/Inf (2010) 1, p. 41. Para un debate 
más profundo ver FREEMAN y SEYMOUR (2010). 
55 Grecia - CPT/Inf (2010) 33, p. 58. Para un debate más amplio: BURMAN y BATCHELOR (2009); ALL PARTY 
PARLIAMENTARY GROUP ON WOMEN IN THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM (2012). 
56  Chipre - CPT/Inf (2008) 17, p. 31. Comité de los Derechos del niño, Observación final Lativia, 
CRC/C/LVA/CO/2, parágrafo 62. 
57 Comité de los Derechos del niño, Observación final, Estonia, CRC/C/15/ Add.196, parágrafo 50. 
58 HER MAJESTY’S CHIEF INSPECTOR OF PRISONS (2002: 36-37). 
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El personal llamado a cumplir esta tarea debe seleccionarse cuidadosamente por su 
madurez y capacidad para hacer frente a los desafíos de trabajar y proteger el bienestar 
de los niños. Concretamente deberían comprometerse a trabajar con jóvenes, y ser 
capaces de guiar y motivar a los menores a su cargo. Dicho personal debe recibir 
capacitación profesional inicial y continua, y tener un apoyo y una supervisión externos 
en el ejercicio de sus deberes59. 

Sin embargo, tales imperativos a menudo no cumplen. Con respecto a Holanda, por ejemplo, el 
CPT ha observado: “una alta tasa de rotación de personal, combinada con la dificultad para 
reclutar personal nuevo y bien preparado, lo que tiene un impacto en la calidad de la atención 
brindada a los menores"60. En Austria, el personal recién contratado que trabaja con niños en 
instituciones penales recibe una capacitación especializada insuficiente61.  

Un tema a debatir es si los regímenes de las instituciones penales puedan ser verdaderamente 
“apropiados para los niños”. Seguramente, a pesar de las normas internacionales de derechos 
humanos, los niños privados de libertad están expuestos a condiciones y tratos poco adecuados. 
En Inglaterra, este asunto llevó al Sr. Justice Munby, un juez de la High Court, a concluir que: 

Debería ser, espero que lo sea, un asunto de mayor preocupación para el Prison Service, 
para el Secretary of State for the Home Department y, de hecho, para la sociedad en general. 
Porque estas son las cosas que el Estado les está haciendo a los niños, por todos nosotros, 
en condiciones donde el Estado parece estar fallando en sus deberes hacia niños menores 
y vulnerables… [estos son] asuntos que deberían conmocionar la conciencia de todos los 
ciudadanos62. 

4.3 La protección de los derechos del niño privado de libertad 

A pesar de la multitud de normas internacionales sobre la protección de los derechos de los niños 
privados de libertad, su implementación es problemática, tanto en Europa como en otras partes 
de mundo63. El CPT ha descrito condiciones extremas espantosas64, pero las vulneraciones de 
derechos más comunes son: obstrucciones para mantener el contacto con la familia, la 
exposición a agresiones de otros compañeros, de trabajadores del centro o de la policía, la 
realización conductas autolíticas y la imposición del aislamiento como sanción. 

No es raro que los niños sean confinados en instituciones penales a gran distancia de sus familias, 
hecho que complica el contacto fluido. El CPT ha cuestionado si los niños privados de libertad en 
Letonia tienen suficientes oportunidades para mantener el contacto con sus familias y ha 
recomendado que las autoridades letonas eliminen las restricciones sobre los contactos de los 
niños con el mundo exterior65. Del mismo modo, en Polonia, el Comité de los Derechos del Niño 
ha criticado el hecho de que no todos los centros facilitan el contacto con la familia o 
proporcionan un estándar de vida adecuado para los menores internos66. El CPT también ha 

 
59 Irlanda - CPT/Inf (2011) 3, p. 25. 
60 Países Bajos - CPT/Inf (2008) 2, p. 38. Para una discusión más amplia del debate GOLDSON (1997) o 
GABBIDON y GOLDSON (1997). 
61 Austria - CPT/Inf (2010) 5, p. 34. 
62 MUNBY (2002, parágrafos 172 y 175). 
63 Para una evaluación de las mejore prácticas en esta área ver IRISH PENAL REFORM TRUST (2009). 
64 Lituania - CPT/Inf (2009) 22, p. 28 y p. 18 sobre la detención policial, ver Montenegro – CPT/Inf(2010) 3, 
parágrafo 114. 
65 Letonia - CPT/Inf (2009) 35, p. 44. 
66 Comité de los derechos del niño, observación final: Polonia, CRC/C/15/ Add.194, parágrafo 50. 
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criticado la calidad de las instalaciones en las que se llevan a cabo las visitas familiares en Reino 
Unido, y ha realizado muchas recomendaciones para su mejora67. 

El deber de cuidado y la obligación de proteger a los niños privados de libertad es algo intrínseco 
en las normas internacionales de derechos humanos. Sin embargo, tanto el CPT como el Comité 
de los Derechos del Niños han expresado sus preocupaciones sobre este aspecto.  El CPT ha 
identificado problemas de violencia entre internos en Irlanda68 y en Letonia69. El tema del acoso, 
en todas sus formas, es un problema grave. Tal vez, la expresión más obvia del acoso sea la 
agresión física. Gran parte las agresiones no se denuncian a causa de la gran antipatía hacía los 
chivatos dentro de la cultura carcelaria, y, por lo tanto, no están registradas. En el Reino Unido, 
el 56% de los niños entrevistados por el HER MAJESTY’S CHIEF INSPECTOR OF PRISONS en un centro 
para menores reportó que se habían sentido “inseguros”; “casi una cuarta parte fueron 
golpeados, pateados o asaltados" y "hubo 150 agresión probados en ocho meses”70. Además, los 
niños también están expuestos a otras formas de acoso, incluidas la agresión sexual; el abuso 
verbal (incluyendo insultos; amenazas racistas, sexistas y homófobas); la extorsión, el robo o el 
uso del crédito dinerario por el tabaco, que suma cantidades de interés diarias exorbitantes 
(GOLDSON Y COLES, 2005, p. 28).  

Además del acoso entre menores, los jóvenes privados de libertad también son vulnerables a la 
violencia del personal del centro y de la policía. Después de su visita a Letonia, el CPT reportó 
serias denuncias de abuso por parte del personal71. También cuando visitó Austria, recibió varias 
denuncias de menores que alegaban haber sido víctimas de violencia física y verbal durante el 
interrogatorio policial 72 . Asimismo, el CPT reportó situaciones similares tras las visitas a 
Dinamarca73, Lituania74, Polonia75 y Eslovenia76. En este último caso, el CPT expresó cierta 
preocupación por el hecho de que tales acusaciones no se tomaron en serio por las autoridades y 
recomendó que “estas denuncias deberían registrarse por escrito, concertando un examen 
médico forense inmediato y tomando las medidas necesarias para asegurar la investigación de 
tales acusaciones”77. 

El uso de medidas disciplinarias y técnicas de contención (la aplicación de fuerza física) también 
son una práctica que concierne al CPT. Este ha dejado claro que “todas las formas de castigo 
físico deben estar formalmente prohibidas y evitadas en la práctica, y que los internos con malas 
conductas deben ser tratados a través de los procedimientos disciplinarios establecidos por la 
ley”78. El CPT ha prestado especial atención al uso inapropiado de la contención. En los Países 
Bajos, el Comité mostró su recelo por el uso de esposas en niños de manera sistemática, así como 
por la forma y por la duración de las contenciones79. Con respecto al Reino Unido, el CPT afirmó 
que “en los centros de internamiento solo se deben usar técnicas de contención manual no 
dolorosas, combinadas con una mejor evaluación del riesgo y una mejor dotación de las 
habilidades del personal”80. A pesar de esta recomendación, el uso de la contención en los niños 
internados en Inglaterra y Gales sigue siendo generalizado. El Ministry of Justice y la Youth Justice 

 
67 Reino Unido – CPT/Inf (2009) 30, p. 47. 
68 Irlanda –CPT/Inf (2011) 3, parágrafo 32. 
69 Letonia - CPT/Inf (2009) 35, p. 25. 
70 HER MAJESTY’S CHIEF INSPECTOR OF PRISONS (2005: 56). 
71 Letonia - CPT/Inf (2009) 35, p. 25. 
72 Austria - CPT/Inf (2010) 5, p. 12. 
73 Dinamarca - CPT/Inf (2008) 26, p. 14. 
74 Lituania - CPT/Inf (2009) 22, p. 12 
75 Polonia - CPT/Inf (2006) 11, p. 12. 
76 Eslovenia - CPT/Inf (2008) 7, pp. 12-13. 
77 Eslovenia- CPT/Inf (2008) 7, p.13. 
78 La Antigua Yugoslavia República de Macedonia - CPT/Inf (2008) 5, parágrafo 117. 
79 Países Bajos - CPT/Inf (2008) 2, pp. 41-43. 
80 Reino Unido – CPT/Inf (2009) 30, p.50. 
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Board han informado de que: “ha habido 6.904 contenciones entre 2009 y 2010, de las cuales 257 
finalizaron en lesiones”81. El Chief Inspector of Prisons ha observado que “en la mayoría de los 
establecimientos el uso de la fuerza sigue siendo elevado”82. En un establecimiento penal privado 
para niños el Chief Inspector of Prisons manifestó que “debido a nuestra experiencia en contextos 
de custodia nos pidieron inspeccionar e informar sobre el Oakhill Secure Training Center a causa 
de serias preocupaciones sobre el centro. Observamos un gran uso de la fuerza: 757 veces en 
nueve meses”83. El Chief Inspector of Prisons llegó a conclusiones similares en una investigación 
de una prisión administrada por el Estado, agregando que tales prácticas además se supervisan 
inadecuadamente: 

En Castington encontramos, y las encuestas mostraron, que el uso de la contención era 
elevado; además, la práctica resultó en cuatro fracturas en niños y jóvenes. No fue 
supervisado por ninguna entidad externa independiente. Solo en dos de los ocho 
establecimientos penales el uso de la fuerza fue supervisado adecuadamente por el 
Safeguarding Committee84. 

El CPT también ha observado que los jóvenes internados pueden tener un comportamiento auto 
lesivo. Por este motivo ha advertido que se necesitan medidas especiales para garantizar la 
protección de los niños. Sobre este extremo, el CPT recomendó a Irlanda un “enfoque proactivo 
de los servicios de salud de los centros, especialmente de los servicios psicológicos y 
psiquiátricos, con una evaluación individual de sus necesidades”85. Con respecto al Reino Unido, 
el Comité ha destacado la importancia de garantizar que “el servicio de atención médica ofrecido 
a los jóvenes sea parte de un programa integrado multidisciplinario (médico-psico-social) con 
una gran coordinación entre el equipo de atención médica (médicos, enfermeras, psicólogos, 
etc.) y los otros profesionales. Y que cuente con contacto regular con los menores (incluidos 
trabajadores sociales y docentes), con el fin de garantizar que la atención médica brindada a 
menores privados de libertad forme parte de una red continua de apoyo y terapia”86. A pesar de 
tales recomendaciones, la autolesión sigue siendo un problema generalizado en las instituciones 
penales de menores. En Inglaterra y Gales en tan solo 11 meses se reportaron 1.324 incidentes 
de autolesión por parte de menores en establecimientos penitenciarios87. La autolesión puede 
llegar a desencadenar un incidente fatal: entre julio de 1990 y enero de 2005, 28 niños murieron 
bajo custodia penal en Inglaterra y Gales (GOLDSON Y COLES, 2005). 

Para finalizar, es preciso tratar la controvertida cuestión de uso de la práctica del aislamiento en 
menores. Para el CPT si los niños tuvieran que ser “separados de los demás, debería ser por el 
período de tiempo más corto posible y debe garantizarse, en todos los casos, el contacto 
humano"88. El Comité también ha apuntado que “cualquier forma de aislamiento en menores es 
una medida que puede comprometer su bienestar físico y mental” y ha recomendado que dicha 
medida sea “totalmente excepcional” y “no dure más de lo estrictamente necesario” 89. De ahí 
que el aislamiento de menores haya sido criticado duramente por el CPT en Austria, los Países 
Bajos, Alemania y España 90 . También el Comité sobre los Derechos del Niño ha planteado 

 
81 MINISTRY OF JUSTICE AND THE YOUTH JUSTICE BOARD (2011: 4). 
82 HER MAJESTY’S CHIEF INSPECTOR OF PRISONS FOR ENGLAND AND WALES (2011: 62). 
83 HER MAJESTY’S CHIEF INSPECTOR OF PRISONS FOR ENGLAND AND WALES (2009: 69). 
84 HER MAJESTY’S CHIEF INSPECTOR OF PRISONS FOR ENGLAND AND WALES (2010: 67). 
85 Irlanda–CPT/Inf (2011) 3, parágrafo 57. Para este tema, consultar también OMBUDSMAN FOR CHILDREN 
(2011, 34-38). 
86 Reino Unido - CPT/Inf (2009) 30, parágrafo 97. 
87 HER MAJESTY CHIEF INSPECTOR OF PRISONS FOR ENGLAND AND WALES (2006: 16).  
88 Chipre - CPT/Inf (2008) 17, p. 37. 
89 CPT (2007-2008, p. 11). 
90 Austria - CPT/Inf (2010) 5, p. 43; Países Bajos - CPT/Inf (2008) 2, p. 40; Alemania - CPT/Inf (2007) 18, p. 
48; España - CPT/Inf (2011) 11, p. 64. 
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preocupaciones similares sobre Dinamarca 91 . En Inglaterra y Gales, una investigación 
independiente puso de manifiesto que durante un período de 18 meses seis instituciones penales 
"utilizaron el aislamiento 2.329 veces" y, de las cinco instituciones que proporcionaron 
información sobre el número de niños asilados en celda, "519 niños habían sido aislados 92 
durante días e incluso semanas”93. 

4.4 El funcionamiento de los mecanismos independientes de queja e inspección 

Para proteger y promover los derechos de los menores privados de libertad es vital una inspección 
eficaz y una supervisión independiente de los establecimientos penales. Las quejas y los 
mecanismos de representación también son esenciales y, según el CPT, los niños privados de 
libertad deberían: 

“Tener canales abiertos para formular sus quejas, tanto dentro como fuera del sistema 
administrativo y tener derecho al acceso confidencial a una autoridad independiente 
apropiada (por ejemplo, un comité visitante o un juez) que sea competente para recibir 
la queja y si fuera necesario, actuar ante la misma”94. 

Sobre Reino Unido, el CPT ha señalado que “es importante que los jóvenes con quejas pueden 
hacerse oír a través de un sistema formal o tener la oportunidad de interponerla directamente al 
personal (en presencia de su asistente social o de su tutor, si así lo desean)”95. Sin embargo, el 
Comité también ha observado que, en la práctica, muchos internos tienen poca confianza en el 
sistema de quejas96. Del mismo modo, después de su visita a Malta, el CPT se mostró preocupado 
porque a pesar del nombramiento de un Comisionado para niños, las visitas e inspecciones a los 
establecimientos penales eran escasas 97 . Irlanda, por su parte, ante las críticas hacia su 
Ombudsman for Children por no estar facultado para recibir quejas de los menores privados de 
libertad, modificó la ley para permitir que dicho contacto fuera posible98. En el mejor de los casos, 
los mecanismos de inspección y queja dan ciertas garantías. En el peor de los casos, tales 
mecanismos brillan por su ausencia. La realidad es que muchos niños privados de libertad, un 
grupo profundamente vulnerable (GOLDSON, 2002) “viven con un fantasma de miedo y un gran 
sentimiento de inseguridad” (GOLDSON Y COLES, 2005). 

Un análisis superficial de la realidad relativa a la separación de menores y adultos privados de 
libertad, a los regímenes adecuados para niños, a la protección de los derechos de los menores 
privados de libertad y al funcionamiento de los mecanismos independientes de queja e 
inspección, revela una discordancia entre las normas de derechos humanos y las experiencias 
cotidianas de los menores internados. Los ejemplos dados en el artículo no son excepciones, más 
bien representan un fenómeno global más amplio. 

Tomando a Inglaterra y Gales como ejemplo para resumir, el resultado de un análisis agregado 
de los informes producidos por HER MAJESTY’S INSPECTOR OF PRISONS es esclarecedor respecto a las 
condiciones y el trato de los menores privados de libertad. Estas circunstancias amplifican el 
debate anterior: una negligencia generalizada en el cuidado de la salud física y mental; las 
agresiones endémicas; la humillación y los malos tratos entre internos y entre el personal y los 

 
91 COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO, observación final: Dinamarca, CRC/C/DNK/ CO/3, parágrafo 58. 
92 THE LORD CARLILE OF BERRIEW (2006: 61). 
93 Ibid, p.64. 
94 Cyprus - CPT/Inf (2008) 17, p. 2. 
95 United Kingdom – CPT/inf (2009) 30, parágrafo 110. 
96 A título de ejemplo, United Kingdom – CPT/inf (2009) 30, p. 51. 
97 Malta - CPT/Inf (2011) 5, p. 53. 
98 Ver ‘Minister Fitzgerald extends Children’s Ombudsman’s remit to cover St. Patrick’s Institution’, 23 de 
junio de 2012 en http://www.merrionstreet.ie/index.php/2012/06/ (the Irish Government News Service). 
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menores; el racismo y otras formas de discriminación; la invasión de la intimidad; los largos e 
ininterrumpidos períodos de aislamiento en celda; la privación de aire fresco y de ejercicio; la 
mala intervención educativa y rehabilitadora; las pocas ocasiones para el mantenimiento del 
contacto con la familia; una dieta pobre, la ropa inapropiada para la edad del menor y en mal 
estado; unas condiciones materiales miserables y escuetas oportunidades de presentar quejas99. 
Por eso, a pesar de la cantidad de normas internacionales de derechos humanos, y de su 
importancia, y de las diferencias geopolíticas de los Estados, el descuido y la negligencia hacia el 
internamiento de menores es algo que se da en todos los rincones del mundo. 

5. Conversación en torno a las limitaciones de las normas internacionales de 
derechos humanos y de la reforma penal 

Las normas internacionales de derechos humanos son importantes para proporcionar un "marco 
unificado" global y unas directrices para promulgar leyes e instaurar políticas y prácticas en el 
ámbito de la justicia juvenil, cuya implementación pueda ser evaluada en diferentes contextos100. 
El caso irlandés de la prisión de St Patrick es un ejemplo de cómo las intervenciones basadas en 
las normas internacionales y el apoyo de las inspecciones nacionales e internacionales pueden 
conseguir reformas positivas en las prisiones juveniles. Esto muestra el potencial de las normas 
de los derechos humanos para el progreso. Pero también se debe reconocer las limitaciones del 
cumplimiento de las normas internacionales en la práctica. 

Al revisar las leyes de los Estados integrantes de la Commonwealth sobre la cadena perpetua para 
menores (incluyendo: “cadena perpetua sin libertad condicional “, “cadena perpetua con 
posibilidad de libertad condicional”, “encierro sometido a la discreción del ejecutivo o el poder 
judicial” y “sentencias indeterminadas”), RATLEDGE (2012) informa de que: “45 de 54 estados de 
la Commonwealth prevén uno o más de los tipos de cadena perpetua”. Además, en al menos 
cuarenta países del mundo, casi todos Estados Parte de la CDN, los niños todavía pueden ser 
condenados a latigazos, flagelación, azotes con vara o amputaciones y, en al menos siete estados, 
los menores delincuentes pueden ser legalmente condenados a muerte mediante inyección letal, 
ahorcamiento, disparo o lapidación (CHILD RIGHTS INFORMATION NETWORK, 2012). Entre 1990 y 
2011, AMNISTÍA INTERNACIONAL ha documentado 87 ejecuciones de menores delincuentes en 9 
países y ha observado que: 

De acuerdo con el derecho internacional se prohíbe el uso de la pena de muerte para 
delitos cometidos por personas menores de 18 años. Sin embargo, algunos países ejecutan 
a delincuentes juveniles. El número de ejecuciones es ínfimo sobre el total de ejecuciones 
del mundo, pero su trascendencia va más allá de lo numérico, porque pone en duda el 
compromiso de los estados ejecutores con el derecho internacional (AMNISTÍA 
INTERNACIONAL, 2012).  

Volviendo a Paulo Sergio PINHEIRO quien, como se señaló, fue designado para dirigir el Estudio 
sobre Violencia Contra los Niños del Secretariado General de las Naciones Unidas: 

Para la mayoría de nosotros es inconcebible que los adultos puedan verse involucrados 
activamente en tal barbarie contra los niños; sin embargo, cada día miles de personas 
están detrás de la administración de estos castigos en gobiernos, parlamentos y 
tribunales. Que estas violaciones continúen supone una burla a los estándares de 

 
99 CHILDREN’S RIGHTS ALLIANCE FOR ENGLAND (2002: 49–137). 
100  Ver por ejemplo: GOLDSON Y HUGHES (2010); GOLDSON Y MUNCIE (2006); GOLDSON Y MUNCIE (2009); 
GOLDSON Y MUNCIE (2012); KILKELLY (2008); KILKELLY (2006); KILKELLY, MOORE Y CONVERY (2002); KILKELLY, 
KILPATRICK, LUNDY ET AL., (2006) O MUNCIE (2008). 
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derechos humanos del derecho internacional y nacional (PINHEIRO cit. en CHILD RIGHTS 

INFORMATION NETWORK, 2012). 

Si las "violaciones graves" convierten "los sistemas internacionales y regionales de derechos 
humanos en una burla” muchas de las “violaciones estándar" expuestas anteriormente muestran 
las limitaciones cotidianas de estos sistemas. 

Dichas limitaciones plantean dudas en torno a la legitimidad de las llamadas “perspectiva basada 
en los derechos” al encarcelamiento de menores. El hecho de que las normas sobre derechos 
humanos permitan el internamiento de menores, sabiendo los efectos negativos y perjudiciales 
para los jóvenes, pero que, a su vez, intenten limitar los efectos del encarcelamiento, es, en sí 
mismo, una anomalía. En muchos países el debate sobre la reforma penal enfatiza los esfuerzos 
que se están haciendo para desarrollar más políticas, prácticas y procedimientos de justicia 
juvenil "amigables para los niños" y más instituciones penales "humanitarias". Estas reformas 
proporcionan cierto alivio, pero como ha observado MEDLICOTT (2001: 259) “muchas de estas 
políticas, después de todo, existen como un reclamo y una realidad sobre el papel, pero no en la 
práctica”. Dicho de otra manera:  

El concepto de "una custodia más segura" o la "prisión amigable" es, en esencia, un 
oxímoron. Hay pocas o ninguna evidencia de que las políticas, prácticas y procedimientos 
diseñados para proporcionar un entorno seguro hayan sido exitosas (GOLDSON Y COLES, 
2005: 61). 

O como MILLER (1998: 18) ha plasmado: 

Los reformadores vienen y van. Las instituciones estatales continúan. Nada en la historia 
sugiere que las instituciones puedan mantener las reformas sin importar el dinero, el 
personal o los programas introducidos. Las mismas crisis de los últimos 150 años siguen 
vigentes hoy en día.  

De hecho, a pesar de las diversas reformas en políticas y procesos juveniles y la determinación y 
el esfuerzo de algunos trabajadores para tener en cuenta las necesidades específicas de los 
menores privados de libertad, el internamiento penal sigue siendo un entorno inadecuado. 
Independientemente de los esfuerzos de reforma y de que las prácticas estén revestidas de 
derechos humanos o de voluntad de reforma penal, el internamiento como castigo a un niño, 
equivale a la imposición deliberada de un “daño organizado” (VON HENTING, 1937). 

6. Conclusión: hacia la reducción penal y la abolición 

Tal y como se indicó, las estimaciones globales sugieren que aproximadamente un millón de 
niños están privados de libertad en instituciones penales en todo el mundo. La evidencia 
internacional, histórica y contemporánea, revela que los niños en instituciones, y 
particularmente los privados de libertad en establecimientos penales, son especialmente 
vulnerables a violaciones de derechos humanos y a sufrir diferentes tipos de violencia y abusos. 
Este no es un fenómeno que se dé exclusivamente en los países en vías de desarrollo, también 
pasa en democracias industrializadas avanzadas y ricas. Los políticos, los encargados de formular 
políticas, y los tribunales de justicia no están obligados a internar a los niños. Por el contrario, 
eligen hacerlo, conscientes de que es perjudicial para el bienestar de los menores, e irracional y 
contraproducente en términos de prevención del delito y de la seguridad comunitaria. 
Resumiendo, las investigaciones, se puede decir que el encarcelamiento de menores es: 

Peligroso: las instituciones penales juveniles someten a los jóvenes a niveles 
intolerables de violencia, abuso y otras formas de maltrato. 
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Ineficaz: los resultados del encarcelamiento penal son funestos. Las tasas de 
reincidencia son altas y el internamiento perjudica el futuro de los jóvenes en términos 
de educación y empleo. 

Innecesario: un porcentaje sustancial de jóvenes internados no suponen un riesgo para 
la seguridad pública. 

Obsoleto: en los últimos años los académicos han identificado una serie de 
intervenciones y estrategias que reducen la reincidencia de los delincuentes juveniles. 
Ninguna requiere el internamiento penal. 

Despilfarrador: la mayoría los estados invierten grandes cantidades de dinero público y 
dedican la mayor parte del presupuesto estatal a los centros de internamiento, cuando 
las medidas alternativas tienen resultados iguales o superiores por una fracción del 
costo. 

Inadecuado: a pesar de sus exorbitantes costos diarios, la mayoría de los centros de 
internamiento no están preparados para atender las necesidades de los jóvenes 
internados. A menudo no pueden proporcionar servicios adecuados para el cuidado y la 
rehabilitación de los menores (GOLDSON, 2005; MENDEL, 2011). 

En consecuencia, el concepto de internamiento penal "amigable para los niños" no está 
respaldado por evidencias empíricas. Tampoco existe una "perspectiva basada en los derechos” 
para el encarcelamiento de niños que pueda ser útil para una política de reducción penal, y en 
última instancia, para la abolición. Terminamos recomendando, en base al análisis de las 
evidencias internacionales, que los sistemas de justicia juvenil, las prácticas y las investigaciones 
deben colaborar para desarrollar estrategias que garanticen la abolición del encarcelamiento de 
menores. Por supuesto somos conscientes de los desafíos prácticos que involucra la consecución 
de este objetivo y que requiere una reforma general de los sistemas de justicia juvenil. Sin 
embargo, en nuestra opinión, esto no proporciona ninguna razón para eludir tal responsabilidad. 
Mientras tanto, las intervenciones que sirvan para privar de libertad “como medida de último 
recurso y por el período de tiempo más corto” para niños que supongan un riesgo demostrable 
para ellos u otras personas, deben ser más rigurosas, supervisadas y sujetas a una rendición de 
cuentas conforme con el derecho internacional mínimo e innegociable.  
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Magistrado del Tribunal Supremo 
antoniodmoral@gmail.com  
-  
  

La nueva publicación de Sergi CARDENAL es más un manual que un trabajo de investigación. Pero 
un manual extenso y profundo: se propone ofrecer una panorámica completa y sistemática, 
combinando capacidad de síntesis con profundidad, del Derecho penal de menores en el 
ordenamiento español, tanto en la vertiente sustantiva, como en la procesal. Y alcanza su 
objetivo. 
 
Su lectura me ha resultado especialmente gratificante: me ha servido para ponerme al día -muy 
al día- en una materia a la que me dediqué profesionalmente como Fiscal entre los años 86 y 93 
-viví el tránsito, funcionando ya los juzgados de menores, de la ley de Tribunales Tutelares 
deconstruida a fuerza de interpretación e innovaciones apoyadas en la Constitución, a la ley de 
1992, antecedente de la legalidad vigente instaurada coincidiendo con el cambio de siglo-. Luego 
me había asomado a ese mundo singular episódicamente: quienes hemos trabajado en justicia 
de menores jamás perdemos cierta afición. Y, aunque sin la implicación de aquellos años, 
mantuve vivo el interés con lecturas, algún debate o informes y un seguimiento más bien lejano. 
Sumergirme en la obra de Sergi CARDENAL y dejarme llevar y enseñar el paisaje que hoy rodea esa 
porción del Derecho penal que, habiendo estado muy relegada ha recuperado el papel que le 
corresponde; me ha devuelto la firme sensación de estar de nuevo perfectamente orientado en 
esos espacios jurídicos, de conocer cuáles son los problemas vivos, las tendencias actuales, y la 
realidad, tanto normativa como aplicativa y sociológica, del Derecho penal de menores en la 
España de las dos primeras décadas del siglo XXI. Sergi CARDENAL se pasea con enorme soltura 
por esta parcela del Derecho y sabe guiar y orientar a quien, más despistado, realiza alguna 
incursión, por curiosidad o por necesidad. 
 
El enfoque predominantemente informativo que el autor no oculta condiciona decisivamente el 
tono de la obra. Abunda la cita de Derecho positivo: toda la información necesaria se encuentra 
condensada en esas algo más de cuatrocientas páginas. El uso de tipografías variadas ayuda, en 
todo caso, para discriminar entre lo que es pura transcripción de textos legales, y los 
comentarios, glosa y exposición; y, a su vez, dentro de estos, lo que son líneas básicas, de la 
digresión con fines ejemplificativos, o el análisis más detallado pero prescindible. 
 
El cap. 1 desbroza una panorámica general sobre el Derecho de protección de menores. Y es que, 
y en eso mi visión es especialmente beligerante, no pueden establecerse separaciones tajantes 
en menores entre la reforma (penal) y la protección. Comprendo que son mundos distintos; pero 
me parece indispensable establecer pasarelas y coordinación. Por eso siempre abogué por 
unificar en la jurisdicción de menores ambas materias. Es idea abandonada, aunque un paliativo 
viene dado por la visión unitaria que puede imprimir el Ministerio Fiscal dado su señalado 
protagonismo en ambas áreas. No anda del todo muy lejos de estas ideas la palanca que ha 
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llevado a incluir este primer capítulo en un “Derecho Penal de menores”: son dimensiones 
complementarias. 
 
Tras el clásico e indispensable apartado sobre las “fuentes” (2), se entra en el Derecho penal 
sustantivo: función y principios (3), ámbito de aplicación -subjetivo y objetivo- (4) y estudio 
tanto de las medidas (5), como de los criterios legales para su determinación (6). 
 
Los siguientes capítulos (6 a 9) recogen el contenido procesal: normativa, principios e 
intervinientes (7), procedimiento (8) y ejecución (9). El capítulo final sería como el derecho 
penitenciario (discúlpese la licencia) de menores: reglas especiales para la ejecución de las 
medidas privativas de libertad (10). 
 
La concepción de la obra como manual -completo, pero manual- hace que se huya (en algunos 
pasajes se intuye el esfuerzo de autocontención del autor) de la incursión por los vericuetos de 
algunos enjundiosos problemas exegéticos que llevaría a perderse en elucubraciones, o de la 
filigrana interpretativa, o del adorno erudito sin relevancia. Pero se consigue una obra muy 
equilibrada que conjuga la reflexión, profunda y, al tiempo, expuesta con claridad, con la 
descripción y recopilación ordenada de la normativa; la vertiente sustantiva con la procesal 
(están muy compensadas esas dos facetas que permiten distinguir en la monografía dos partes 
bien delimitadas y de dimensiones análogas, aunque con alguna justificada traición a la 
ortodoxia dogmática en aras de la claridad expositiva -pienso en el concurso de infracciones-). 
La misma razón lleva al autor al manejo de un aparato bibliográfico suficiente y cuidado, pero 
sin la más mínima pretensión de exhaustividad; y, ni siquiera, de excesiva riqueza. Por el 
contrario, llama la atención que no escapa al comentario o cita ni una sola sentencia del Tribunal 
Supremo o del Tribunal Constitucional (salvo inadvertencia o desconocimiento de quien esto 
escribe) referida a la materia. Cada una de ellas aparece referenciada y, en su caso, comentada, 
en el lugar correspondiente. A su lado aparecen algunas de las más relevantes emanadas de la 
justicia de menores. La vocación de manual para la docencia emerge cuando, sin desdecir un 
ápice del tono académico de la monografía, el autor desciende a rememorar las vicisitudes de 
algunos de los casos que en su día alcanzaron mucha difusión pública y están en el origen de 
algunos debates no zanjados y de resoluciones judiciales que son objeto de mención y comentario 
(Jokin, Marta del Castillo, Alakrana…). 
 
La documentación que en esta materia genera la Fiscalía General del Estado es de singular 
relevancia. El autor hace gala de conocerla a la perfección. La cita con solvencia: datos de las 
Memorias anuales, conclusiones de las reuniones de fiscales de menores, dictámenes de la 
Fiscalía de Sala especial o circulares, consultas e instrucciones salpican cada capítulo de la obra. 
Se entresaca de ese copioso material lo conveniente para figurar en un manual. 
 
En el campo normativo se renuncia, obviamente, a detallar la legislación autonómica; con una 
explicable y lógica salvedad por el lugar donde el autor desenvuelve su docencia y actividad 
profesional: la normativa catalana aparece mencionada cuando resulta de interés subrayar algún 
aspecto o destacar determinada cuestión o especificidad. 
 
La robusta formación penal del autor emerge al desentrañar las más profundas raíces de las 
instituciones penales llevadas al Derecho de menores. Se pregunta los porqués de las 
especialidades. Ateniéndose al magisterio de Santiago MIR PUIG, profundiza en la naturaleza de 
las medidas que administra la justicia de menores, no dejándose atrapar por el nominalismo y 
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tratando de desentrañar su contenido real y las consecuencias que debieran derivarse de ello 
(cuándo pueden ser equiparables a las penas con lo que ello comporta en cuanto a las exigencias 
de los principios de culpabilidad -y la culpabilidad del menor es menor siempre que la del adulto- 
y proporcionalidad; y cuándo serían auténticas medidas). Especialmente interesantes -y sobre 
todo con un alcance práctico que no habría sido capaz yo de vislumbrar- me han parecido sus 
observaciones sobre los fines y funciones a que debe aspirar el Derecho penal de menores: la 
prevalencia de la función de prevención especial no eclipsa del todo la prevención general. En 
esos territorios más de política criminal las reformas sucesivas de la legislación penal de menores 
inspiran algunos comentarios. 
 
Apoyándose en bibliografía específica se ilustra la realidad normativa, con la exposición de la 
realidad práctica: qué medidas son las más aplicadas, qué infracciones predominan, qué 
tendencias se detectan, cuáles pueden ser las causas de praxis diferentes según el ámbito 
territorial (estando transferidas las competencias de ejecución y de infraestructuras, las 
administraciones autonómicas condicionan de facto la política criminal en la justicia juvenil). 
 
Los puntos más polémicos son tratados con más detalle, posicionándose el autor en ocasiones; 
en otras, dejando planteada la cuestión y las posturas. 
 
Las infracciones especialmente graves cometidas por menores de catorce años avivan 
periódicamente, al hilo de determinados sucesos, el debate sobre si debiera rebajarse para 
supuestos excepcionales la edad a partir de la cual puede operar el Derecho penal de menores. 
Siempre he pensado que la legislación en ese punto es demasiado rígida y que no se 
resquebrajaría ningún principio esencial si, con carácter muy excepcional y siempre en delitos 
de singular gravedad, pudiera habilitarse en la jurisdicción de menores algún tipo de actuación 
dirigida a quienes ya han alcanzado la edad de doce años. No serían probablemente más de media 
docena de asuntos al año; incluso menos. Pero es claro que en ocasiones el mecanismo 
puramente protector es inidóneo para abordar determinados casos en que no existe ni desamparo 
ni necesidad de tutela, ni de protección. Lo pone de manifiesto el autor al tiempo que expone la 
respuesta desigual que suele darse en estos casos por las diferentes administraciones 
autonómicas. Si no se quiere renunciar al límite de los catorce años, alguna previsión específica 
en el versátil y polifacético mundo de la protección debe pensarse para esos casos, pocos, pero 
relevantes en cuanto pueden acarrear un cierto desprestigio social de todo el sistema de justicia 
juvenil. 
 
El enjuiciamiento separado de menores y adultos cuando participan en un mismo delito nunca 
me pareció buena solución: soy partidario de un único juicio a cargo de la justicia ordinaria, 
aunque difiriendo a la jurisdicción de menores, con el informe del equipo técnico 
multidisciplinar, la determinación de la medida para quienes no habían alcanzado los 18 años al 
cometer los hechos. Sé que esa opción tiene también inconvenientes (aparecen reseñados por 
Sergi CARDENAL), pero se me antojan compensadas por las indudables ventajas frente a la fórmula 
implantada en la actualidad. Aunque deja expuesta la problemática, no se pronuncia el texto con 
rotundidad por una u otra vía. 
 
La monografía, en síntesis, resulta una obra muy útil para la docencia; pero también para el 
profesional; y de consulta más que recomendable para el investigador que quiera abordar 
cualquier tema de Derecho penal de menores. La triple faceta del autor –investigador, docente y 
práctico en cuanto ha desempeñado también la función jurisdiccional y en ocasiones en el ámbito 
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del Derecho de menores- impregna el carácter y enfoque de la obra, buena simbiosis de esas 
diferentes perspectivas complementarias. 
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-  
  

-I- 
 
John C. COFFEE presenta la obra que aquí se recensiona como un «libro no académico» (p. ix). 
Mediante su última contribución, el autor aspira a ofrecer con la mayor claridad posible su visión 
sobre la aplicación práctica de la normativa en materia de responsabilidad penal de las personas 
jurídicas en Estados Unidos. Para ello, evita deliberadamente las citas bibliográficas más allá de 
lo estrictamente necesario y, en ocasiones, se concede el privilegio de exponer sus ideas con 
expresiones poco ortodoxas y –quizás por este motivo— particularmente elocuentes y 
sugestivas. Ahora bien, como caracteriza a toda la obra de COFFEE, la amabilidad en la forma se 
equilibra con una incuestionable maestría de fondo. Detrás de cada uno de sus argumentos existe 
una fundamentación rigurosa, documentada, original y, muy probablemente, visionaria. El 
resultado, por tanto, no es un «libro no académico». Se trata de una inestimable contribución 
académica, que tiene el mérito añadido de emplear un tono ameno para hacer fácil lo difícil. 
 
El punto de partida se anuncia ya en el propio título del libro: «Corporate Crime and Punishment. 
The Crisis of Underenforcement». La problemática de la infra-aplicación o underenforcement es 
definida por el autor como la práctica de pactar con la corporación investigada un acuerdo de no 
persecución (Non Prosecution Agreement, NPA) o de persecución diferida (Deferred Prosecution 
Agreement, DPA), sin una adecuada investigación previa que lo justifique (p. x) y, muy 
especialmente, quedando impunes los verdaderos individuos responsables del delito. 
 
Como se apuntará a continuación, esta monografía ofrece distintas soluciones a la problemática 
planteada. El propio autor asume que muchas de sus propuestas no se llegarán a aplicar —aunque 
lo cierto es que algunas de ellas ya se están discutiendo más allá de la Adolf A. Berle Chair—. Pero 
ese no es el objetivo del libro. Su propósito es ofrecer una nueva forma de pensar en la 
responsabilidad penal de las personas jurídicas (p. xii). En este marco, el Prof. COFFEE invita a 
reflexionar sobre el sistema de incentivos-desincentivos (carrots and sticks) sobre el que se 
sustenta la responsabilidad penal corporativa en el Derecho penal norteamericano. A lo largo de 
todo el texto (cuando no expresamente), denuncia que en los últimos tiempos se ha avanzado 
hacia un indeseable sistema de «all-carrots-and-none-sticks» en el que se infra-aplica la sanción 
corporativa. Así, basta con que una empresa cuente con una estructura fuerte de compliance para 
que se deje de investigar el delito, se pacte un DPA o un NPA con la corporación y —algo que 
preocupa especialmente a COFFEE—, no se castigue a los directivos. Algo que en ningún caso ha 
demostrado una mayor disuasión o prevención (deterrence) de la delincuencia empresarial. 
Antes, al contrario: el delito termina siendo rentable y facilitando una inercia a su favor en la 
cultura empresarial (cfr., por ejemplo, pp. x, 2, 5, 10, 11-13, 44-53, 68-69, 87, 91-92, 141, 152). 
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La respuesta que ofrece el autor a esta cuestión hila de forma transversal cada una de las páginas 
de la monografía que aquí se recensiona. En síntesis, se aboga por no trivializar un problema que 
en ocasiones afecta a bienes como la vida o la salud pública (vgr. casos tan recientes como los de 
General Motors, Volkswagen, Boeing o la crisis de los opioides en la industria farmacéutica). 
Desde esta perspectiva, todas las propuestas del autor se basan en revalorizar una concepción 
teleológica de la sanción corporativa, como un medio para castigar a los individuos 
verdaderamente responsables (y no como un fin en sí misma). 
 

-II- 
 
La obra se divide en tres partes y una conclusión, a modo de epílogo. Por motivos de espacio, no 
es posible detenerse aquí en cada una de las cuestiones tratadas en el texto. Por ello, se hará una 
breve descripción del contenido, destacando los aspectos que pueden resultar de especial interés, 
incluso más allá del Derecho penal norteamericano. 
 
La parte I de la monografía —centrada en el análisis del devenir jurisprudencial norteamericano 
de la última década en materia de delincuencia corporativa—, se divide en tres capítulos. El cap. 
1 (pp. 3-15) presenta los argumentos que se van a ir desarrollando a lo largo del libro. Para ello, 
el autor denuncia la relajación o «prosecutorial abdication» (p. 5) en la persecución de los delitos 
cometidos en el marco de la empresa, que en los últimos años vienen resolviéndose con base en 
un patrón tan indeseable como arraigado: la compra de clemencia a un precio rentable para la 
persona jurídica y gratuito para sus directivos. Esto se deriva de que las Agencias y autoridades 
encargadas de la persecución penal no cuentan con los medios necesarios para abordar los casos 
de delincuencia corporativa, que pueden llegar a ser muy complejos. El Estado aparece como un 
Goliat que amenaza con penas, pero la empresa es un David que tiene en su poder lo más 
decisivo: la información. Así, las investigaciones internas han pasado a protagonizar la 
resolución de conflictos en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas: la 
empresa ofrece datos a las Agencias y autoridades encargadas de su persecución, a cambio de un 
pacto. No obstante, en la mayor parte de los casos se trata de investigaciones «contaminadas» o 
no independientes, pues quienes las llevan a cabo difícilmente atribuirán responsabilidades a los 
directivos que las costean. 
 
En los cap. 2 (pp. 15-40) y cap. 3 (pp. 40-55), el autor hace un recorrido por los casos más 
significativos, desde la caída de Arthur Andersen en 2005 hasta la casi inexistente persecución a 
empresas durante el mandato de Donald Trump (2018-2020). Con ello, ilustra y refrenda lo 
expuesto en el capítulo anterior. Comienza con el caso de Arthur Andersen (pp. 15-20) y lo 
distingue del de Lehman Brothers en 2008 (pp. 20-31), donde la debacle de la entidad impidió 
sancionar a los directivos eventualmente responsables. Algo que volvió a ocurrir en 2013 con 
HSBC, pero en este último caso porque se abrió la vía a la negociación de un DPA, dando lugar 
con ello a la conocida locución «too big to jail» (pp. 31-34). Tras exponer estos casos, el autor 
describe un hito al que denomina «la revolución judicial (y su supresión)» (pp. 34-37). COFFEE 
detalla cómo diversos jueces han tratado de oponerse —sin éxito— a la progresiva política de 
pactos, cuando faltaban datos concluyentes que permitieran cerrar el caso sin depurar 
adecuadamente todas las responsabilidades. En este escenario, el Yates Memorandum de 2016 
supuso un giro de timón, en el que se abogó por fomentar el castigo a los individuos responsables 
de los delitos cometidos en el marco de las empresas, frente al pactismo desenfrenado de los 
últimos años (p. 37). Sin embargo, el referido Memorandum apenas ha tenido resonancia en la 
práctica jurisprudencial de los últimos años (pp. 37-40). Así es de ver en casos como el Dieselgate 
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o Volkswagen (p. 41), General Motors (p. 42) y la crisis de los opioides (pp. 43). El Prof. COFFEE 
muestra que las últimas reformas adoptadas por la Administración de Donald Trump —con las 
que es muy crítico—, han afianzado este patrón de resolución de casos y, por ende, la crisis del 
underenforcement. Fallos como el caso Connolly (pp. 44-49) han evidenciado que, en la práctica, 
son las empresas las que pueden costear una adecuada investigación interna y, por ende, ellas 
dirigen el procedimiento. Este «empoderamiento corporativo» frente a una Administración de 
Justicia con unos medios mucho más limitados, se ha visto reforzado por medidas como la 
flexibilización de las cláusulas de clemencia en materia de competencia: desde 2019 ya no es 
preciso que la entidad investigada colabore con pruebas nuevas y decisivas para quedar impune; 
ahora basta con que muestre que contaba con un compliance creíble (pp. 49-55). 
 
La parte II pasa de la descripción al análisis. El cap. 4 (pp. 57-77) comienza argumentando que 
las multas impuestas a una persona jurídica no cumplen con el fin de disuasión o prevención 
general negativa (deterrence). COFFEE muestra cómo tras el anuncio de una multa, el precio de las 
acciones de la empresa suele subir considerablemente, lo que sugiere que la amenaza de una 
multa no obligará a la empresa a cooperar. Como respuesta, en el cap. 5 el autor plantea una 
solución a la que denomina «The Prisonner´s Dilemma Strategy» (pp. 77-109). Así, para conseguir 
la colaboración, los fiscales deben crear un «dilema del prisionero», de modo que tanto la entidad 
como los posibles acusados individuales teman que si no confiesan y cooperan (y el otro lo hace), 
serán tratados con dureza y el otro con indulgencia. En segundo lugar, el autor hace algunas 
propuestas para promover que la investigación interna sea independiente (pp. 82-89). Así, 
propone que sea un comité de la Junta de accionistas el que dirija la investigación interna, y no 
la dirección de la entidad. Por su parte, la Fiscalía debe participar en la selección del abogado que 
lleve a cabo la investigación. Ahora bien, el autor no ignora los problemas constitucionales que 
pueden derivarse de su propuesta, a la luz de la doctrina Connolly y trata de ofrecer una respuesta 
(pp. 84-88). En tercer lugar, COFFEE entiende que la única pena de multa capaz de generar un 
efecto disuasorio (deterrence) es la «equity fine» o multa de equidad (pp. 89-108). Se trataría de 
una multa sobre las acciones, cuyo impacto no recaería sobre los acreedores, los empleados u 
otros grupos de interés no vinculados con el delito. Al ser una medida punitiva, debería 
reservarse para los casos más graves. Pero la ventaja que le encuentra el autor a esta medida es 
que —junto a la disuasión (deterrence)—, favorecería una mayor cooperación por parte de la 
empresa y/o sus directivos con la investigación penal. Por último, en el cap. 6 (pp. 109-112) se 
hace una propuesta controvertida: dado que las Agencies u organismos de aplicación de la Ley 
carecen del personal, el presupuesto o la experiencia necesarios para ocuparse de una «macro-
causa», deberían delegar la investigación en una Firma de abogados privada que tenga esa 
experiencia y limitarse supervisar su ejecución. 
 
La parte III incluye una propuesta de «reformas específicas» (p. 111). Para ello, el autor parte de 
una pregunta clave: ¿Cómo reducir el alto costo de las investigaciones? A este respecto, mantiene 
la opinión de años atrás: la estrategia que ha funcionado mejor en la delincuencia de cuello 
blanco es la provisión de recompensas a los denunciantes o whistleblowers. En el cap. 7, al que 
gráficamente titula «The Whistle-Blower as Bounty Hunter» (pp. 113-122), COFFEE examina esta 
estrategia y propone que se generalice y se extienda a todas las agencias federales de aplicación 
de la ley más allá de la SEC y de la CFTC, incluyendo el Departamento de Justicia. En el cap. 8 se 
hace un breve balance sobre los posibles cambios legislativos en materia de responsabilidad 
penal de personas jurídicas (pp. 122-130). El autor examina la «Responsible corporate officer 
doctrine», en virtud de la cual se puede castigar mediante strict liability al directivo que no evita 
ciertos delitos cometidos en su empresa (pp. 123-126). También se pronuncia en favor de castigar 
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por imprudencia grave o negligence a los directivos, a la luz de la Corporate Executive 
Accountability Act de 2019 (pp. 126-127). Ahora bien, el autor concluye que es improbable que 
los cambios en el Derecho sustantivo modifiquen drásticamente los resultados (p. 129). Por ello, 
en el cap. 9, se extiende en algo que sí podría promover una mayor prevención o deterrence: las 
penas deben imponerse a las empresas condenadas. El autor denuncia que, en la actualidad, se 
entiende la labor de sentenciar en términos de «trial victories» (p. 141), olvidando que es preciso 
tener en cuenta el momento posterior: el de la aplicación de la pena. Para ello, además de lo 
afirmado en capítulos anteriores en relación con la multa de equidad o equity fine, resulta 
sugerente la propuesta que el autor realiza en este capítulo, en el sentido de re-valorizar la 
probation, para los casos más graves (pp. 131-140). 
 
El libro concluye con un apartado en el que COFFEE sintetiza todas sus propuestas en una sola, 
que ya anunció al inicio de su obra: para solucionar el problema de la underenforcement o infra-
aplicación del castigo corporativo, es preciso re-formular el sistema de incentivos (carrots and 
sticks) sobre el que se sustenta la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Debe abogarse 
por una política de colaboración activa con las autoridades, permitiendo así la sanción a los 
individuos verdaderamente responsables del delito (pp. 141-152). 
 

-III- 
 
El libro que aquí se recensiona es obra de uno de los mayores expertos en materia de 
responsabilidad penal de las personas jurídicas y versa sobre el statu quo de una vía de atribución 
de responsabilidad penal que ha venido al Derecho continental para quedarse. Esto convierte a 
la obra de COFFEE en una lectura de obligado cumplimiento para quien se dedique al Derecho 
penal de la empresa. Máxime, si se tiene en cuenta que muchas de sus consideraciones son 
extrapolables más allá del ordenamiento estadounidense. 
 
En este sentido, los retos que plantea la aplicación práctica de algo que hace tan solo una década 
nos era completamente ajeno, evidencian la incuestionable necesidad de enriquecer la discusión 
en materia de responsabilidad penal corporativa con aportaciones como la del Prof. COFFEE. Esta 
es un avance de lo que —con mucha probabilidad— encontraremos en nuestros tribunales, en un 
futuro no muy lejano. 
 
Concretamente, por lo que hace al Derecho español, es difícil que el lector no se sienta 
interpelado por muchas de las afirmaciones de COFFEE. Al igual que en Estados Unidos, la 
Administración de Justicia carece de medios para conducir una adecuada investigación y la 
balanza parece inclinarse en favor de una errónea comprensión del castigo corporativo como un 
fin en sí mismo. Hasta la fecha, la mayor parte de las condenas a empresas han sido fruto de 
conformidades. Y, aunque aún no se hayan aplicado, los artículos 31 bis 2 y 4 CP presentan la 
exención o rebaja de pena a la empresa como un camino mucho más transitable que una tortuosa 
investigación para descubrir quién se esconde detrás del velo corporativo. Algo que debe ponerse 
en relación con la normalización del principio de oportunidad y la potestad instructora de la 
Fiscalía, a tenor de la anunciada reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El riesgo de una 
crisis de underenforcement como acusada por el autor, es evidente. 
 
En este sentido, considero especialmente importante remarcar que la tesis del referido autor 
coincide con lo expresado en la pauta novena de la Circular 1/2016 de Fiscalía General del Estado 
y con la que viene siendo mi comprensión de la pena a las personas jurídicas: un correctivo 
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preventivo, orientado a esclarecer la responsabilidad de los individuos que merecen el reproche 
penal y funcionalmente equivalente a la colaboración activa con la investigación (GOENA VIVES, 
Responsabilidad penal y atenuantes en la persona jurídica, 2017). Como acertadamente apunta 
COFFEE, el Estado no puede afrontar la delincuencia corporativa como un lobo solitario (p. 11). 
Es preciso atender a su peculiar idiosincrasia de incentivos-desincentivos (lo defiende con 
meridiana claridad, SILVA SÁNCHEZ, «El debate sobre la prueba del modelo de compliance: Una 
breve contribución», InDret, (1), Editorial, 2020), y favorecer a quien primero y mejor colabore. 
 
Desde esta perspectiva, considero acertadas —aunque también atrevidas—, las propuestas del 
autor en favor de condicionar la exención de pena a una colaboración decisiva (pp. 143-144), 
mediante la aportación de los datos de una investigación interna (pp. 82-88) y/o mediante 
incentivos a whistleblowers (pp. 113-122). Se trata de cuestiones que, si ya se anuncian como 
difícilmente aplicables en Estados Unidos, aún más en ordenamientos jurídicos como el nuestro, 
donde la responsabilidad penal corporativa se encuentra —todavía— en un estado bastante 
embrionario. A modo ilustrativo, baste con apuntar que no existe una doctrina clara sobre los 
derechos fundamentales aplicables a personas jurídicas, que las investigaciones internas no han 
sido objeto del debido desarrollo legislativo o jurisprudencial, o que la Directiva europea de 
protección al denunciante —que no ha tenido en cuenta la importancia de las recompensas— aún 
no ha sido traspuesta a la legislación interna. 
 
Como puede apreciarse, son muchos los aspectos interesantes tratados por el autor, que 
merecerían un estudio detallado a la luz de nuestra legislación. Es el caso, por ejemplo, de la 
multa de equidad o «equity fine» (pp. 89-92), o de la «corporate probation» (pp. 131-140) en 
relación con la inexplorada pena de intervención judicial (art. 33.7. g) CP). Todo ello confirma el 
interés de ahondar en el texto y de anticipar los problemas que se ciernen sobre la aplicación de 
la responsabilidad penal corporativa, desde la óptica de un maestro de la talla del Prof. COFFEE, 
quien consigue evidenciar el sinsentido de una pena que, en último término, no se dirija a 
personas físicas. 
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En esta monografía de FIGUEROA, profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad Adolfo 
Ibáñez, se publica buena parte de los resultados de la que fue su tesis doctoral (Adscribir y 
reaccionar. Una concepción interpersonal sobre responsabilidad; Universidad de Girona, 2015, 
codirigida por Maribel Narváez y Jordi Ferrer). 
 
El trabajo se estructura en tres partes, más el prólogo de Verónica RODRÍGUEZ-BLANCO y una 
presentación del autor. En la primera parte, se delimita el ámbito de la discusión en torno a qué 
significa «responsabilidad», «ser responsable» y «responsabilizar» (cap. I). A continuación, en la 
segunda, se exponen las dos principales propuestas teóricas sobre su contenido, que para el autor 
son dos: la concepción intrapersonal o basada en el individuo libre cuya acción y libertad son 
constatadas (cap. II) y la interpersonal o centrada en la interacción con las personas (cap. III). En 
la tercera parte, el autor aboga por esta última, y analiza los fundamentos y rechaza las posibles 
críticas (cap. IV), para luego detallar el modelo de atribución de responsabilidad a que conduce 
(cap. V). La obra se cierra con un apartado de notas de comentario sobre los principales aspectos 
debatidos por la doctrina (pp. 237-251), y la bibliografía (pp. 253-271). En la exposición, se 
recurre a dos casos básicos en los que se cuestiona la responsabilidad, y que se van engranando 
a lo largo del texto: el del jarrón roto por un niño y el del pisotón intencional realizado por un 
adulto. 
 
En lo que se refiere a la doctrina de referencia y las propuestas realizadas, el planteamiento de la 
obra es predominantemente el de la Filosofía del Derecho (pp. 30 y 33), frente los de otras ramas 
del Derecho, como el civil o el penal (los autores penalistas citados son pocos, en comparación). 
Con todo, no deja de ser sugerente para comparar el modelo interpersonal de atribución de 
responsabilidad ahí defendido con el de las teorías del delito al uso. 
 
El cap. I (“Formas de hablar sobre responsabilidad”) comienza analizando diversos sentidos del 
concepto de responsabilidad, en torno a tres actividades relacionadas: «ser responsable de», 
«responder por», y «ser responsabilizado». A partir de aquí, aspira a «la desambiguación de 
ciertos términos para lograr mayor claridad», para lo cual recurre a la guía de HART (en Varieties 
of Responsability, 1967), y se posiciona por la idea de sujeción a una reacción como sentido 
primario de la responsabilidad (pp. 51-64). Consciente de las críticas que esta posición ha 
suscitado, se enfrenta a las expresadas por DUFF, GARDNER y A. SMITH (pp. 64-68): estos «se 
vinculan con la idea de que el sentido primario de “responsabilidad” es el de autoría, en contraste 
con las ideas de Hart y Feinberg para quienes el principal es el de la sujeción a una reacción» (p. 
69). Como bien se indica, «[u]n objetivo de este libro es defender las virtudes de la tesis de la 
primacía de la sujeción» (ibidem). 
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Ya en la segunda parte (“Concepciones”), el cap. II aborda el estudio de la concepción 
intrapersonal, es decir, la basada en la constatación de la autoría del individuo libre. Interesa 
conocer las fuentes metafísicas de la responsabilidad, concepto que toma de M. MOORE, y que 
designa, no tanto los criterios que se prueban en un proceso y con arreglo a los cuales se atribuye 
responsabilidad (fuentes morales), cuanto los elementos básicos y subyacentes referidos a cómo 
son entendidas las personas y su relación con el mundo (pp. 76-77). En definitiva, se trata de 
«una concepción acerca de lo que somos en cuanto individuos y cómo ello permite comprender 
nuestro hacer y las actividades relativas a responsabilizar y ser responsable» (p. 100). En su 
opinión, la visión sobre la responsabilidad predominante en la modernidad parte de una 
antropología filosófica basada en la psicología individual, y opera con independencia del sentido 
o función que tengan otros individuos sobre él (p. 79). Requiere así, «no una construcción social 
dependiente de relaciones comunitarias» (p. 80), sino «hechos sobre individuos» como algo 
intrínseco a individuos autónomos, como son las ideas de sujeto abstracto, autonomía, libertad, 
voluntad, autoconciencia, autodeterminación. Aquí la aportación de KANT resulta clave (pp. 90-
91). Se trata, en este planteamiento, de «la búsqueda del sujeto responsable» (p. 95). Pero tal 
posición no está exenta de debilidades, objeto de crítica (pp. 101-113). El cap. III aborda, en 
cambio, la concepción interpersonal, esto es, la responsabilidad como sujeción a una reacción 
producto de interacciones entre los sujetos, y las construcciones sociales derivadas de esas 
relaciones. A partir de la aportación de P.F. STRAWSON (en Freedom and Resentment, 1962, 2008) 
sobre determinismo y compatibilismo, FIGUEROA entiende que basar la responsabilidad en la 
libertad supone «sobreintelectualizar» las operaciones que incluye, y aboga por enfocar el 
problema de otro modo: sobre la base de nociones de sentido común («lugares comunes»). Así, 
la importancia que dan las personas a cómo los demás se comportan, las expectativas recíprocas 
que se forman sobre los demás, y las reacciones que entonces adoptamos según los diversos 
contextos (p. 124). 
 
En la tercera parte (“Interacciones”), el autor se centra en la posición por él defendida, la 
interpersonal. En el cap. IV analiza los fundamentos y rechaza las posibles críticas. La concepción 
interpersonal se enfoca a la responsabilidad como la sujeción a una reacción (p. 185), se basa en 
interrelaciones (p. 79), interacciones, expectativas y conversaciones, frente a la constatación de 
la acción, autoría, voluntad, libertad y autonomía, como elementos objetivos (p. 97); y se da, con 
una perspectiva práctica, en comunidad, es construcción social y relacional (p. 79) o 
intersubjetiva (p. 80), mientras que la intrapersonal está basada en la personalidad, las 
intrínsecas capacidades cognoscitivas y volitivas del sujeto, la psicología individual (p. 200). Y 
así, desde esta perspectiva interpersonal, «no es lo mismo atribuir responsabilidad que atribuir 
acciones» (p. 198). Lo primero es producto de una serie de interrelaciones, mientras que lo 
segundo se basa en constatar una realidad. Se defiende que «al responsabilizar se atribuye la 
frustración de una expectativa a una persona, y se adoptan y expresan actitudes reactivas con 
base en dicha atribución» (p. 198), y es en esas interacciones donde adquieren sentido los 
compromisos, expectativas y actitudes que tenemos sobre los otros y como nos vemos ante ellos 
(pp. 173-174). En definitiva, somos responsables en la medida en que la atribución se conecta 
con la pregunta por la sujeción a una reacción. El cap. V presenta la estructura de la 
responsabilidad en la concepción interpersonal reactiva, en cinco pasos, analíticos y sucesivos: 
i) acaece un evento que frustra una expectativa; ii) se busca una explicación de dicho evento; iii) 
se adscribe el evento a una persona; iv) esa adscripción justifica la adopción de actitudes 
reactivas y v) se reacciona (pp. 202 y 226-229). El «establecimiento de la conexión entre el 
individuo y el evento por el cual se responsabiliza», esto es, la imputación, «es condición 
necesaria, aunque no suficiente, en todos los casos, para la reacción» (p. 211). A su vez, la 

687



ExLibris  InDret 1.2021 

reacción no siempre es la sanción, sino que puede quedarse en «pedir explicaciones» (p. 211), y 
es posible presentar defensas para evitar que se adopte una actitud reactiva. El carácter 
interpersonal deviene de que la responsabilidad no puede entenderse al margen de expectativas 
y actitudes reactivas en sociedad. Responsabilizar es así algo más básico que el «ser responsable» 
(p. 227), a diferencia de lo que sucede con la concepción intrapersonal, que pivota sobre la autoría 
y solo después da lugar a reaccionar (p. 228). En consecuencia, «la responsabilidad se concibe 
situada» (p. 233), en cuanto que no puede hacer abstracción del contexto social en que se emite. 
  
Hasta aquí la descripción del contenido de Adscripción y reacción. Una de sus virtudes radica en 
que invita a reflexionar, pensar y replantear ideas que damos por asentadas. Se confirma también 
así la orientación interpersonal de su enfoque. Me permito plantear algunas reflexiones, sobre 
todo, a propósito de cómo entender las teorías del delito desde ambas concepciones de la 
responsabilidad. De entrada, hay que aceptar que en la concepción interpersonal la agencia 
adquiere otro sentido (p. 196), por su orientación y visión desde el entorno en que se producen 
los juicios de atribución de responsabilidad. Con todo, no me parece que se trate de una 
concepción tan radical como puede parecer a primera vista, ni tan impopular (p. 64). 
 
En efecto, es preciso indicar que no se trata de dos concepciones sobre la responsabilidad que se 
sucedan en el tiempo, como si fueran dos etapas. Se trata, más bien, de dos enfoques que pueden 
coincidir en el tiempo, según sea el punto de vista de quien atribuya responsabilidad. La 
concepción intrapersonal no ha desaparecido hoy en día, lo mismo que sería erróneo pensar que 
la interpersonal sea producto de las propuestas doctrinales de STRAWSON. Ciertamente, no 
incurre FIGUEROA en esta simplificación, pues señala algunos antecedentes antiguos de la visión 
interpersonal (p. 79), pero no deja de señalar que esta es propia de la modernidad (p. 97). Se trata 
sobre todo de una opción metodológica, de amplias consecuencias por lo que hace a las fuentes 
metafísicas de la responsabilidad (una idea muy sugerente por poner de manifiesto que los 
estándares de imputación, las reglas de imputación, condicionan el modelo de ciudadano y de 
persona del que se parte, y viceversa). Pienso que dicha opción metodológica conduce a que sea 
una cuestión de grado, es decir, de mayor o menor configuración de la atribución de 
responsabilidad por las expectativas sociales creadas sobre los demás y sobre nosotros mismos. 
Para los penalistas, la temática coincide –según entiendo– con la de la normativización de las 
categorías de la teoría del delito. Así, quizá no sea hoy sostenible un concepto de acción, dolo o 
imputabilidad, por ejemplo, que resulte ajeno a consideraciones sociales (p. 90), incluso en una 
concepción pretendidamente intrapersonal (p. 80). Que sea una cuestión de grado significa que 
la normativización de las categorías admite diversos niveles de abstracción respecto a lo empírico 
o fáctico. La doctrina penal conoce posturas que van desde el apego naturalista a una base 
empírica hasta el abandono casi absoluto de lo fáctico para elaborar conceptos normativos sobre 
la base de expectativas. Para FIGUEROA, no es cuestión de modular la atribución con ciertas dosis 
de intersubjetividad, sino que es una opción metodológica previa que parte de la visión de la 
agencia en el marco de las relaciones interpersonales, de modo que es preeminente el enfoque 
de la responsabilidad-sujeción (p. 194). 
 
En esta línea, entiendo que la dicotomía intra/interpersonal no resulta tan nítida por otro 
motivo: en puridad la atribución de responsabilidad, el hacer responsable, es algo que se emite 
al juzgar y valorar, al reprochar y sancionar… Y todo ello es producto de operaciones que siempre 
son interpersonales, pues resulta difícil sustraerse a la visión social de la persona incluso en el 
ámbito de la autoimputación (pp. 180-182) de la propia conciencia. Es más, las teorías del delito 
podrían verse como producto de construcciones sociales en las que no es posible sustraerse a 
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principios de política criminal (legalidad, necesidad de pena…) o a las posibles consecuencias 
(cualidad y extensión de las sanciones aplicables). Es algo que no solo se halla presente en la 
orientación de la dogmática a la política criminal á la ROXIN, sino también en otras concepciones 
más normativizadas, así como en concepciones que abren la perspectiva a consideraciones 
axiológicas. Pero incluso en planteamientos vinculados a estructuras lógico-objetivas se parte 
de categorías que exigen siempre tener en cuenta baremos sociales dependientes del momento 
y lugar de aplicación: adecuación social, criterios de vencibilidad del error (y aun la apreciación 
misma de la posibilidad de error), la imputabilidad disminuida, el miedo insuperable, la 
inexigibilidad… Se podría afirmar incluso que es difícil elaborar una teoría del delito al margen 
de ese ir y venir de la construcción dogmática respecto de las circunstancias sociales en que se 
produce. Por supuesto, que el enfoque constatativo de requisitos psicológicos acecha a las teorías 
del delito (el peligro de la «reificación», p. 34), pero el modo de operar de estas es más bien el de 
la concepción interpersonal. Si acaso, serían algunas propuestas naturalistas las acreedoras de 
tales reproches. 
 
Eso no significa, sin embargo, que los cinco pasos de la concepción interpersonal sean 
trasladables directamente a las categorías de las teorías del delito. De entrada, la dualidad entre 
injusto y culpabilidad, podría asociarse al estadio iii) más arriba mencionado (la adscripción), 
como al estadio ii) también en cierto modo (de búsqueda de una explicación). Pero ya esa 
ubicuidad supondría perder en capacidad analítica a una serie de construcciones doctrinales 
entre cuyas virtudes se encuentra el aportar claridad y distinción para la aplicación práctica. 
 
En otro orden de consideraciones, cabe dudar de que sea KANT el «gran defensor» de la 
concepción intrapersonal (pp. 84-87). Si esa se basa en la idea de autonomía y libertad, motivos 
hay para afirmarlo, pero no así si se tiene en cuenta la idea de imputación como un juicio que 
emite quien imputa, perspectiva que es la propia de la concepción interpersonal (p. 235). En la 
medida en que la aportación de KANT exprese un giro al sujeto imputante, se alejaría de la 
concepción intrapersonal como constatación de requisitos. Pienso que la cuestión podría al 
menos matizarse. 
 
Es posible que otros aspectos requieran mayor extensión, y me permito aquí solo mencionarlos: 
si la sujeción a una reacción serviría igualmente para la atribución a título de mérito en las 
conductas supererogatorias (algo se contempla en pp. 53 y 116), así como para las ajustadas a la 
norma. Sí se contempla que el modelo rige también para la omisión (p. 226), pero esto puede 
exigir más extensión. También cabría entender que su propuesta interpersonal sería válida para 
la responsabilidad penal de personas jurídicas. 
 
Junto a lo anterior, el triple nivel de notas bibliográficas empleado (en el texto, al pie y en una 
sección final) no favorece la consulta, y puede llevar a pasar por alto comentarios valiosos que 
efectúa el autor (sobre todo en las «metadiscusiones» de pp. 237-251). También sería de ayuda al 
lector interesado contar en el índice del libro con los subepígrafes que jalonan el texto. Por lo 
demás, su estilo combina una referencia, proporcionada y sin excesos, a obras de la Literatura 
que enriquece la exposición. En definitiva, el autor invita a confrontar la concepción 
interpersonal con las categorías habituales de la teoría del delito: un ejercicio intelectual, sin 
duda, enriquecedor. Y un autor que bien puede interactuar con los penalistas. 
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Günther JAKOBS es uno de los más importantes científicos del Derecho penal alemán y su 
influencia se extiende mucho más allá de las fronteras alemanas, especialmente en los 
ordenamientos jurídicos del ámbito jurídico continental-europeo, muy cercanos al alemán.1 Su 
obra se ocupa de los fundamentos en el marco de la historia de las ideas (de Filosofía del Derecho 
e Historia del Derecho) del Derecho penal y de su configuración dogmática en la llamada parte 
general, pero también en la parte especial, respecto de la cual JAKOBS no solo proporciona una 
“acumulación de topoi” (CANCIO, p. 698),2 sino que también diseña un sistema holístico de 
imputación jurídico-penal. Tal proyecto de sistema –como cualquiera–, sin embargo, da lugar a 
que el poder de persuasión de las derivaciones dogmáticas dependa de la plausibilidad de las 
premisas sistémicas. Estas, así como las derivaciones –especialmente el “Derecho penal del 
enemigo”– han provocado a menudo fuertes reacciones, que, sin embargo, en ocasiones han sido 
dirigidas más a la persona de Günther JAKOBS que a sus posiciones científicas.3 Por lo demás, la 
obra de JAKOBS contiene numerosos “puntos ciegos”, especialmente en el ámbito del Derecho 
procesal penal,4 pero también en la medición de la pena, la criminología y la política criminal,5 

Traducción de Leandro A. DIAS (Universität Würzburg); revisión del autor. Las traducciones a las distintas 
citas textuales, incluso a las que provienen de la obra de JAKOBS (ampliamente traducida al español), también 
fueron realizadas por el traductor. 
1 Sobre su influencia en el ámbito jurídico de habla hispana (donde incluye a Brasil [!], pero no a Portugal) 
desde el punto de vista personal y de contenido SILVA SÁNCHEZ, pp. 737 ss. (con el comentario correcto de 
que el desarrollo en el ámbito de habla hispana “no puede entenderse sin tener en cuenta la influencia de 
Günther JAKOBS” [“ohne die Berücksichtigung des Einflusses von Günther Jakobs nicht verstehen lässt”] y 
que esta influencia “no ha sido superada por ningún otro penalista alemán –con la excepción de ROXIN–“ 
[“von keinem anderen deutschen Strafrechtler – mit der Ausnahme von Roxin – übertroffen worden ist”] 
[p. 737 ss.]); sobre la influencia en la zona de Asia oriental (Japón, China y Corea del Sur) MATSUMIYA, pp. 
750 ss.; desde la perspectiva escandinava (sueca) LERNESTEDT, pp. 763 ss. 
2 Todas las referencias a los autores con números de página se refieren a las contribuciones del libro 
reseñado. 
3 Esto rige especialmente para el ámbito jurídico de habla hispana y portuguesa, SILVA SÁNCHEZ, p. 739 (“... 
no es objeto de una crítica profunda y fundada” [“nicht Gegenstand einer tiefgehenden und 
wohlbegründeten Kritik”], sino de una “verdadera demonización” [“wahre Dämonisierung”]). 
4 Esto solo es tenido en cuenta de forma esquemática, por ejemplo (y como excepción) en JAKOBS, 
«Bürgerstrafrecht und Feindstrafrech  HRRS, (3), 2004, pp. 88, 93 (como esbozo para los procedimientos 
penales en el marco del Derecho penal del enemigo). Críticos de esta abstinencia, GÄRDITZ, pp. 733 s.; vid. 
también DUBBER, en DUBBER/HÖRNLE, Oxford Handbook of Criminal Law, 2014, pp. 1017, 1037 s. (distinción 
entre enemigo y ciudadano como “substantive criminal law” y, por tanto, típica del enfoque de Derecho 
sustantivo de los penalistas del civil law). 
5 En última instancia, JAKOBS no tiene más que desprecio por el Derecho penal internacional, porque no se 
mueve dentro de un ordenamiento (estatal) destinado a ejecutar el Derecho y, por tanto, no puede ser un 
Derecho en absoluto, véase la n. 26 y texto principal. 
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donde el tratamiento poco caritativo de esta última cuestión no debe confundirse con la 
neutralidad valorativa que se suele alegar en contra de JAKOBS. Volveremos sobre todo esto en 
los siguientes apartados, que he estructurado de manera diferente a la obra reseñada6 y en los 
que no he podido dar el reconocimiento que merecen a algunas (pocas) contribuciones –algo 
ciertamente comprensible en una obra de más de 800 páginas–.7  
 

1. Un tour d'horizon introductorio 
 
En su elegante introducción, Claus Kreß llama al objetivo del libro “reconstruir y reflexionar 
sobre la obra de Jakobs” (p. 1). JAKOBS se habría inspirado –más allá de las conocidas personas de 
referencia (especialmente Hegel y Luhmann)– en muchos otros autores (KELSEN, BINDING, 
AMELUNG), por lo que sería un “malentendido” suponer que “diseñó su ‘nueva imagen’ del 
sistema de Derecho penal separadamente de la amplia corriente de otras discusiones que se 
produjeron en la ciencia del Derecho penal” (p. 9). La referencia de KREß al tratamiento de los 
hallazgos antropológicos de JAKOBS muestra, en ese sentido, que también la palabra clave 
“normativismo” (libre de empirismo) –volveremos sobre esto (al discutir la contribución de 
MÜSSIG)– no hace justicia a su obra (p. 6). En un nivel muy general de la “teoría de la ciencia del 
Derecho penal” JAKOBS estaría en última instancia también vinculado con el pensamiento de 
KANT (p. 7). Al mismo tiempo, el pensamiento funcional y orientado a la sociedad de JAKOBS se 
volvería en contra de la ontologización de la ciencia del Derecho penal por parte de WELZEL8 (más 
detalles al discutir la contribución de KINDHÄUSER); sustituiría la lógica objetiva por la “lógica 
social” [“Gesellschaftslogik”].9 KREß de hecho presenta a la crítica a la doctrina de JAKOBS, tanto 
desde una perspectiva teleológica/de política criminal, como desde una perspectiva kantiana/de 
teoría de la libertad (pp. 13 ss.), pero esta es rechazada prácticamente por completo, ni bien uno 
observa que también critica su falta de conectividad constitucional (pp. 42, 45). Especialmente 
en lo que respecta a las consideraciones de JAKOBS sobre el Derecho penal del enemigo, KREß 
subraya su potencial crítico, rechaza toda acusación de totalitarismo y solo lamenta la 
desafortunada elección de la terminología, por considerarla provocadora (“enemigo”, 
“despersonalización” y “exclusión”) (pp. 48 ss.). Veremos, al discutir las contribuciones de 
MERKEL y GÄRDITZ, que las cosas son probablemente más complicadas. 
 
Sus “observaciones preliminares sobre la estructura y el contenido de la obra de Jakobs” 
[“Vorbemerkungen zu Anlage und Inhalt von Jakobs´ Werk”] (pp. 18 ss.) se refieren a las 
contribuciones individuales siguientes del libro, pero tienen un valor agregado, pues KREß 
establece hábilmente un vínculo y, por tanto, proporciona una visión general resumida de los 

6 Se divide en tres partes: (I.) Clasificación en la historia de las ideas, (II.) Aplicación dogmática, (III.) 
Historia de las consecuencias y perspectivas. 
7  Se trata de los ya citados aportes de SILVA SÁNCHEZ y MATSUMIYA, así como –en lo que respecta a las 
derivaciones dogmáticas (infra III.)– de las aportaciones (sustanciales) de FREUND (omisión), PUPPE (dolo), 
PAEFFGEN (teoría del error), BURKHARDT (imprudencia), WILENMANN (justificación) y DOLD (tentativa y 
desistimiento). También vale la pena leer la entrevista a JAKOBS que se encuentra en el apéndice (pp. 791 
ss.). 
8 JAKOBS, AT, 2.ª ed., 1991, p. VII [hay edición en español, Derecho penal: Parte general, 2.ª ed., 1995]: “La 
ciencia ontologizante del Derecho penal se está desmoronando, y más a fondo de lo que se ha establecido 
conscientemente”. 
9 JAKOBS, Welzels Bedeutung für die heutige Strafrechtswissenschaft , en FRISCH et al. (ed.), Lebendiges und 
Totes in der Verbrechenslehre Hans Welzels, 2015, p. 263; también JAKOBS, Strafrecht als wissenschaftliche 
Disziplin, en ENGEL (ed.), Das Proprium der Rechtswissenschaft, 2008, pp. 103, 125 ss.  
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hallazgos esenciales de la doctrina de JAKOBS. Según KREß, la ciencia del Derecho penal debe 
responder a la “cuestión de la legitimación del Derecho penal” con respecto a una sociedad 
constituida normativamente.10 En este punto, JAKOBS también buscaría lo “justo”, pero no de 
manera pre-positiva o pre-social, sino en la respectiva sociedad concretamente existente (p. 19). 
Pero esto plantea la pregunta que recorre todo el libro, sobre cómo se ha de entender y concretar 
el espíritu o la autognosis de esta sociedad en particular.11 Como es bien sabido, desde el lenguaje 
de la teoría de la pena, JAKOBS se preocupa por la estabilización y el mantenimiento de la norma 
–en el sentido de una “prevención general que preserve la vigencia”12 [“geltungserhaltenden 
Generalprävention”]–, y a este respecto ha puesto de relieve el lado cognitivo de la aceptación 
de las normas en trabajos más recientes (p. 22) y se ha ocupado de “compensar el déficit cognitivo 
provocado por el infractor” [“Ausgleich des vom Täter verschuldeten kognitiven Defizits”].13 La 
capacidad de establecer conexiones de esta teoría consiste, como señala correctamente KREß (p. 
24), en su carácter analítico-descriptivo, del que se desprende el conocido reproche de que podría 
aplicarse en cualquier sociedad, incluso en una no libre. Sin embargo, KREß considera que esta 
crítica es “miope” (p. 24), porque JAKOBS no habría “concebido su teoría de la pena como un 
instrumento crítico y de legitimación” (p. 24). La acusación relacionada con la neutralidad 
valorativa se retomará posteriormente (con las reflexiones sobre el trabajo de CANCIO).  
 
En cuanto a la concreción del concepto de delito, KREß –siguiendo a PAWLIK14– quiere diferenciar 
entre el comportamiento no permitido (como una infracción a normas de conducta, lo que 
incluye a los enunciados permisivos) y la imputación (como dolo, imprudencia y culpabilidad) 
(p. 27). Por supuesto, JAKOBS defiende un concepto más amplio de imputación15 (que aquí se llama 
holístico), que se refiere a la violación de la norma y que incluye al comportamiento no permitido 
y a la imputación en sentido estricto (véase más adelante, en particular, la discusión sobre los 
trabajos ZABEL, HAAS y MÜSSIG). En este contexto, el comportamiento no permitido incluye el 
hacer y el omitir, una distinción que es irrelevante para JAKOBS, porque solo le preocuparía quién 
es competente por configurar (negativamente) de un modo inofensivo para otras personas su 

10 JAKOBS, en ENGEL (ed.), Das Proprium der Rechtswissenschaft, 2008, pp. 105 s. La ciencia del Derecho penal 
debería dar respuesta a “qué Derecho penal es el Derecho penal legítimo en un tiempo determinado y qué 
Derecho penal no lo es, en otras palabras, qué discurso sobre lo lícito y lo ilícito en un determinado 
momento es un discurso verdadero, la designación verdadera de la constitución normativa de la sociedad” 
[“welches Strafrecht in der jeweiligen Zeit legitimes Strafrecht ist und welches nicht, mit anderen Worten, 
welche Rede von Recht und Unrecht in einer bestimmten Zeit eine wahre Rede ist, die wahre Benennung 
der normativen Verfassung der Gesellschaft”] (énfasis en el original). De ello se desprende que la cuestión 
de la estructura del delito, como “conformación de un sistema clasificatorio” [“Bildung eines 
klassifikatorischen”] o “teleológico” [“ teleologischen Systems”] –en sentido figurado, “el ordenamiento” 
[“das Ordnen”] o “ajuste” [“Zurechtlegen”] “del material de una caja de herramientas a partir tornillos y 
clavos” [“des Materials eines Handwerkskastens nach Schrauben und Nägeln”]– no sería ninguna 
“contribución científica” [“wissenschaftliche Leistung”].  
11 KREß lo expresa así: “cómo ... el espíritu de la respectiva sociedad existente, en resumen: el ‘espíritu de 
los tiempos’, ha de ser… capturado...” [“wie … der Geist der jeweils existierenden Gesellschaft, kurz: der 
´Zeitgeist`, dingfest zu machen … ist …”] (p. 20). 
12 JAKOBS, System der strafrechtlichen Zurechnung, 2012, p. 15. 
13 JAKOBS, System der strafrechtlichen Zurechnung, 2012, p. 15. 
14 PAWLIK, Das Unrecht des Bürgers, 2012, pp. 255 ss. 
15 JAKOBS, System der strafrechtlichen Zurechnung, 2012, p. 15 (“... función para determinar el caso en que la 
norma debe ser confirmada y reforzada cognitivamente debido al comportamiento de una persona” [“... 
Funktion, den Fall zu bestimmen, indem die Norm wegen des Verhaltens einer Person bestätigt und 
kognitiv untermauert werden muss”]). Cita ampliada infra n. 151 con texto principal.  
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propia esfera de organización o de contribuir (positivamente) al bienestar de otra persona en 
virtud de un deber institucional especial (p. 28). Volveremos a esta distinción en relación con la 
doctrina de la intervención (al discutir la contribución de OROZCO LÓPEZ). KREß rechaza cualquier 
crítica al concepto de competencia, porque las instituciones en las que se basa estarían “definidas 
y diferenciadas detalladamente en cuanto a su contenido” por JAKOBS, y, por tanto, no solo 
estarían “ancladas socialmente, sino también constitucionalmente aseguradas” (p. 29). JAKOBS 
también desarrolló “los límites de la competencia en una sociedad liberal”, al reconocer un 
ámbito (socialmente adecuado) en el que el individuo podría organizar su esfera de organización 
independientemente de la intervención del Estado (p. 30). Al discutir el trabajo de FRISCH, sin 
embargo, veremos que ciertamente es necesario que se hagan más precisiones al respecto.  
 
JAKOBS ve en cada comportamiento una expresión socialmente relevante de sentido. Por tanto, 
se trataría de una cuestión de significado social (“semántica social”) y, de acuerdo con esto, se 
permitirían ciertos tipos de comportamiento.16 Además, se produciría una exención de la 
competencia en el caso de una competencia prioritaria de la víctima (p. 32).17 En lo que respecta 
a la imputación en sentido estricto, JAKOBS desarrolló inicialmente una comprensión puramente 
normativa de la imprudencia y el dolo, en cuyo contexto también vinculó al dolus malus con el 
dolus indirectus (pp. 33 ss.).18 Según el concepto funcional de culpabilidad, este sería un “derivado 

16 JAKOBS, Negative Pflichten , FS Strangas, 2017, pp. 245, 253 s. (“Según esto, la semántica social es 
decisiva y, de acuerdo con esta semántica, el comportamiento (1) dentro del riesgo permitido, (2) si la 
víctima actúa a propio riesgo, (3) si interviene el principio de confianza, o (4) una prohibición de regreso no 
significa [que] la persona lesiona…” [“Maßgeblich ist demnach die gesellschaftliche Semantik, und nach 
dieser bedeutet ein Verhalten (1) innerhalb des erlaubten Risikos, (2) bei einem Verhalten des Opfers auf 
eigene Gefahr, (3) beim Eingreifen des Vertrauensgrundsatzes oder (4) eines Regressverbots nicht, die 
Person verletze...”]). En contra de un entendimiento (extremadamente) subjetivo del ilícito (relevancia 
únicamente del disvalor de acción) por estar “alejado de la sociedad” [“Gesellschaftsferne”], recientemente 
JAKOBS, «Bemerkungen zur Kausalität als Vorsatzgegenstand , FS ii, 2020, pp. 485, 487 con n. 5. 
17 En mayor detalle, PAWLIK, Das Unrecht des Bürgers, 2012, pp. 215 ss. 
18 JAKOBS, System der strafrechtlichen Zurechnung, 2012, pp. 53 ss. Sobre el concepto normativizado y 
cognitivo de dolo, véase también EL MISMO, en JAKOBS, Strafrechtswissenschaftliche Beiträge, 2017, p. 613 (“La 
intención es querer la realización del tipo; conocer es el contenido de la voluntad…. Se trata, nota bene, de 
un concepto del querer creado de un modo funcional al Derecho penal” [resaltado en el original: “Vorsatz 
ist Wollen der Tatbestandsverwirklichung; Wissen ist der Wollensinhalt... Es handelt sich, nota bene, um 
einen strafrechtsfunktional gebildeten Begriff des Wollens”]); EL MISMO, Kritik des Vorsatzbegriffs, 2020, p. 
52 (“Dolo es el conocimiento del juicio general de que un comportamiento propio podría tener un efecto 
que excede, exitosamente, un riesgo permitido“ [“Vorsatz ist die Kenntnis des allgemeinen Urteils, das 
eigene Verhalten könne unter Überschreitung eines erlaubten Risikos erfolgreich wirken”]); vid. también 
PAWLIK, Das Unrecht des Bürgers, 2012, p. 380 (“… el autor que es enemigo del Derecho no [es] caracterizado 
por el hecho de que haya querido provocar el resultado delictivo, sino por el hecho de que no se haya motivado 
por cumplir con la norma de conducta que prohíbe su conducta, aunque haya tenido que reconocer de manera 
razonable y exigible que al hacerlo ha creado un peligro cualificado y no permitido para la posición jurídica 
protegida por la norma de conducta” [“… der rechtsfeindliche Täter [ist] nicht dadurch gekennzeichnet, daß 
er den deliktischen Erfolg hat herbeiführen wollen, sondern dadurch, daß er sich nicht zur Erfüllung der sein 
Verhalten untersagenden Verhaltensnorm motiviert hat, obgleich er vernünftiger- und zumutbarerweise 
erkennen mußte, daß er dadurch eine qualifiziert-unerlaubte Gefahr für die von der Verhaltensnorm 
geschützte Rechtsposition schuf”]), así como PUPPE, en este libro, p. 403 (“Si un autor, con los ojos abiertos, 
crea peligros para bienes jurídicos ajenos, entonces no puede a su discreción escoger de este ‘paquete’ lo 
que quiere y lo que no quiere” [“Wenn ein Täter sehenden Auges Gefahren für fremde Rechtsgüter schafft, 
so kann es von Rechts wegen eben nicht in seinem Belieben stehen, sich aus diesem „Paket“ 
herauszupicken, was er will und was er nicht will”]). 
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de la prevención general” [“Derivat der Generalprävention”]19 pero según KREß –en contra de la 
crítica generalizada– el principio de culpabilidad no quedaría completamente suprimido por la 
idea de la prevención que preserva la vigencia, ya que primero la persona debe ser capaz de 
realizar una toma de posición sobre una norma –ya sea respetándola o ignorándola (p. 37)–. Por 
tanto, puede considerarse que el principio de culpabilidad se basaría en la condición previa de la 
capacidad de comprender la norma. Además, al autor del delito solo sería llamado a evitar una 
puesta en peligro a la vigencia de la norma que él mismo ha provocado (p. 38).20 El propio JAKOBS 
también señala que su doctrina funcional de la culpabilidad solo puede apreciarse 
adecuadamente en relación con una sociedad legítima: en una sociedad ilegítima no sería 
concebible una pena legítima (p. 38).21 Esto va directamente en contra del ya mencionado 
reproche de neutralidad valorativa (en mayor detalle en el análisis de la contribución de CANCIO); 
el concepto funcional de culpabilidad ha sido valorado varias veces de un modo incluso 
completamente crítico (especialmente en las contribuciones de ZABEL, STUCKENBERG, FRISCH, 
HAAS, FRISTER y PERRON).  
 
En lo que respecta a la parte especial, KREß se refiere en particular a los trabajos de JAKOBS sobre 
falsificación de documentos y las coacciones (pp. 46 ss., para más detalles véase el análisis de la 
contribución de MAÑALICH). Las consideraciones de JAKOBS se basan a este respecto en su 
“doctrina de los colores en la parte general”,22 por lo que en este sentido se trata de “tipos penales 
legítimos para los ciudadanos de una sociedad liberal de nuestro tiempo” (p. 40), es decir, de una 
“teoría de la sociedad en lugar de teoría del bien jurídico” (p. 40). Respecto de esta cuestión, sin 
embargo, la referencia de JAKOBS a la autognosis normativa de la sociedad adolece de una falta 
de concreción. KREß también reconoce este “desafío” y propone –no solo en este punto– una 
mayor vinculación con el Derecho constitucional vigente (p. 42). Esta crítica adquiere 
importancia sobre todo en el contexto de la exigencia de JAKOBS de que no se le impida al poder 
legislativo prohibir ciertos “estilos de vida” [“Lebensstile”] (p. ej., la automutilación o el 
consumo de drogas) que carecerían de un “estándar mínimo de moralidad” [“Mindestmaß an 
Sittlichkeit”] y que, por tanto, pondrían en peligro la “aceptación de aquello en lo que consiste 
la libertad” [“Akzeptanz von Freiheitlichkeit”].23 Esto es tan indeterminado que incluso KREß se 
pregunta "si el legislador puede realmente conminar con pena un ‘estilo de vida’ porque su uso 
de la libertad no alcanza el ‘mínimo de similitud’ requerido con respecto a los intereses de la 
estabilidad social” (p. 43). Pero si la autognosis normativa de la sociedad no está en ningún 
momento definida con precisión, y probablemente tampoco pueda serlo, porque uno –en contra 
de JAKOBS– no puede “oír la semántica de la sociedad”24 tan fácilmente, entonces falta un 

19 JAKOBS, Schuld und Prävention, 1976, p. 32 [hay versión en español, JAKOBS, “Culpabilidad y prevención”, 
en EL MISMO, Estudios de Derecho penal, 1997].  
20 JAKOBS, Drei Bemerkungen zum gesellschaftsfunktionalen Schuldbegriff», en HEGER/KELKER/SCHRAMM, 
Festschrift für Kristian Kühl zum 70. Geburtstag, 2014, pp. 281, 288. 
21 JAKOBS, FS Kühl, 2014, p. 288; anteriormente ya JAKOBS, «Individuum und Person Strafrechtliche 
Zurechnung und die Ergebnisse moderner Hirnforschung», ZStW, (2), (2005), pp. 247, 260, 264 s. 
22 JAKOBS, Materielle Vollendung bei Verletzungsdelikten gegen die Person , en SCHÜNEMANN (et. al), 
Festschrift für Claus Roxin zum 70. Geburtstag am 15. Mai 2001, 2001, pp. 793, 810. 
23 JAKOBS, Strafrecht und Sitte , en FREUND/MURMANN, Siebzig Jahre Wolfgang Frisch: Reden und Vortrage 
anlasslich der Ubergabe der Festschrift Zum 70, 2014, pp. 17 ss.; EL MISMO, Rechtsgüterschutz? Zur Legitimation 
des Strafrechts, 2012, pp. 23 ss. [Hay edición en español, JAKOBS, ¿Protección de bienes jurídicos? Sobre la 
legitimación del Derecho penal, 2020]. 
24 JAKOBS, System der strafrechtlichen Zurechnung, 2012, p. 30 (“... para oír la semántica de la sociedad...” 
[“...der Gesellschaft ihre Semantik abzulauschen...”]). 
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estándar de similitud y, en última instancia, queda librada a la arbitrariedad del legislador la 
cuestión de qué estilos de vida se han de criminalizar. Entonces solo queda la (a menudo inútil) 
esperanza en la racionalidad del debate parlamentario.  
 
En todo caso, JAKOBS ya ha mostrado los límites de la criminalización en el estadio previo a la 
lesión de bienes jurídicas en su famosa conferencia de Fráncfort25 y, en particular –siguiendo la 
tradición “europea antigua”– ha defendido el respeto de la esfera privada refiriéndose al 
principio de acto (pp. 43 ss.). Según JAKOBS, la criminalización que ya no es socialmente legítima 
sería un “papel inservible” (p. 45). Los puntos ciegos de la obra de JAKOBS (ya mencionados al 
principio) son descritos benévolamente por KREß como “desiderata” (pp. 53 ss.). Así, intenta 
sacar más conclusiones de la teoría de la pena y de la sociedad de JAKOBS, pero en este sentido 
debe remitirse sobre todo al trabajo de los discípulos de JAKOBS (especialmente de PAWLIK). En 
cuanto a la crítica de JAKOBS al Derecho penal internacional, KREß considera por lo menos 
“demasiado limitado el alcance de su teoría de la pena” (p. 56), pero no aborda la crítica mucho 
más fundamental de JAKOBS sobre la razón de ser de este ámbito jurídico.26 No es de extrañar que 
KREß concluya su recepción positiva de la obra de JAKOBS con una mirada al futuro, que considera 
dominado por el sistema normativo-funcional del Derecho penal (pp. 58 ss.).27 
 

2. Fundamentos (de historia de las ideas) 
 
1. Rainer ZACZYK prueba primero el diferente punto de partida de FEUERBACH y JAKOBS: mientras 
que el primero parte de la persona y su razón subjetiva, el segundo tiene como punto de partida 
la sociedad, es decir, piensa la persona desde la sociedad (p. 69). Para FEUERBACH, la lesión al 
Derecho era una intromisión en el derecho y, por tanto, en la libertad del titular, por lo que se 
convertía en un obstáculo para esta (p. 71); para JAKOBS, por el contrario, la lesión al Derecho 
sería el quebrantamiento de la norma, “una perturbación de la confianza en la vigencia de la 
norma” (p. 72). Así, la lesión al Derecho no afecta a la persona como tal, sino a la sociedad y, se 
podría añadir, en el mejor de los casos, a la persona como miembro de la sociedad, porque 
siempre se trata de una cuestión de protección social.28 
 
Con la coacción jurídica debería vincularse la forma y la materia, el mundo fenoménico y el 
noúmeno, el ser y el deber ser. En el caso de FEUERBACH, esto se hizo mediante una segunda 
coacción, que se dirigiría contra la primera coacción causada por quien lesionó al derecho, con 
el fin de eliminar del mundo el obstáculo a la libertad (p. 73); el infractor debería “ser tratado de 

25 JAKOBS, Kriminalisierung im Vorfeld einer Rechtsgutsverletzung , ZStW, (4), 1985, pp. 751 ss. [Hay 
versión en español en: Criminalización en el estadio previo a la lesión de un bien jurídico , en EL MISMO, 
Estudios de Derecho Penal, 1997, pp. 293 ss.]. 
26 Al respecto, ya AMBOS, Der Allgemeine Teil des Völkerstrafrechts, 2002, pp. 63 ss.; EL MISMO, Punishment 
without a Sovereign? The Ius Puniendi Issue of International Criminal Law Oxford Journal of Legal Studies, 
(2), 2013, pp. 293, 299 ss.; versión en alemán, «Strafe ohne Souverän? Zur Frage des ius puniendi im 
Völkerstrafrecht , Jahrbuch für Recht und Ethik, 2018, pp. 267, 276 ss. 
27 No sin antes referirse a la obra aún inédita de su joven colega de Colonia, ROSTALSKI (pp. 60 s.). 
28 En este sentido también AMELUNG, Rechtsgüterschutz und Schutz der Gesellschaft, 1972, p. 389: Protección 
de la persona no solo por su propio bien, sino “por el bien de la sociedad”. 
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acuerdo con las leyes de la naturaleza”.29 JAKOBS está de acuerdo con esto,30 pero de un modo más 
radical, ya que quiere tratar a la persona coaccionada “como un ser de la naturaleza y no como 
un ser de la razón” [“als Naturwesen und nicht als Vernunftwesen behandeln”].31 Según ZACZYK, 
el pasaje citado de FEUERBACH no permite esta interpretación, ya que existe una diferencia entre 
tratar a otro según el “lado externo de su existencia” (según las “leyes de la naturaleza”) y tratarlo 
como “ser de la naturaleza” (p. 74) 
 
Para FEUERBACH, todo delito se basa también en una lesión al derecho y se amenaza con una pena, 
una coacción realizada (p. 75). Para JAKOBS, en cambio, el delito es quebrantamiento de la norma 
y la opinión de FEUERBACH sería demasiado “simple” [“simpel”],32 porque una sociedad conoce 
más que derechos y libertades, p. ej., también “sentimiento moral” [“sittliches Gefühl”].33 Aquí, 
según ZACZYK, se hace evidente la diferencia más fuerte entre FEUERBACH y JAKOBS: la sociedad en 
lugar de las personas como punto de referencia de las normas y como productora de normas (p. 
76). Pero esto es solo una consecuencia del diferente punto de partida, que en JAKOBS solo 
conduce “a una comprensión del delito que extrae sus criterios de una forma concreta e histórica 
de la sociedad” (p. 77). 
 
Como es bien sabido, FEUERBACH considera que el fin de la pena es la disuasión a través de la 
“coacción psicológica”. Por tanto, este autor “insiste en la mera amenaza” (p. 79), por lo que la 
acusación de HEGEL de que el ser humano es “tratado como un perro” es correcta.34 En el caso de 
JAKOBS se trata de la “preservación de la lealtad a la norma” [“Erhaltung von Normtreue”]35 y la 
medida de la pena no se basa en la culpabilidad del autor, sino en “qué tan fuerte ha inquietado 
el hecho a la sociedad” [“wie stark die Tat sozial beunruhigt”].36 Esto –la inquietud social causada 
por un hecho– es, por supuesto, difícil de captar y, por tanto, un punto (empíricamente) débil de 
la doctrina de JAKOBS. Si, además, se trata del “sustento cognitivo” [“kognitive Untermauerung”] 
a través del dolor penal,37 como señala ZACZYK críticamente, la cognición, es decir, en última 
instancia lo empírico, se convierte en el elemento de apoyo de la pena y esto está en 
contradicción con la por lo demás estricta separación de JAKOBS entre lo empírico y la 
normatividad, el ser y el sentido, la naturaleza y el espíritu (p. 83).38 Pero si esta separación fuese 
correcta, entonces “un sustento cognitivo del refuerzo de la vigencia de la norma no podría ser 

29 FEUERBACH, Kritik des natürlichen Rechts als Propädeutik zu einer Wissenschaft der natürlichen Rechte, 1796 
(reimpresión 1963), pp. 89, 119 (tratamiento de “todo aquel que quiera ofenderme en mis derechos, según 
las leyes de la naturaleza...” [“jeden, der mich in meinen Rechten kränken will, nach Naturgesetzen…”]). 
30 Por ejemplo, JAKOBS, Norm, Person, Gesellschaft, 3.ª ed. 2008, p. 114 (“La imposición de dolor carece de 
significado” [“Schmerzzufügung fehlt Sinn”] como un “acto real silencioso” [“stummer Realakt”], porque 
entonces sería coacción “según las leyes de la naturaleza” [“nach Naturgesetzen”] en el sentido de 
Feuerbach); JAKOBS, «Feuerbachs Verbrechensbegriff: Rechtsverletzung» en KOCH, Feuerbachs Bayerisches 
Strafgesetzbuch, 2014, p. 214.  
31 JAKOBS, en KOCH, Feuerbachs Bayerisches Strafgesetzbuch, 2014, p. 214. 
32 JAKOBS, en KOCH, Feuerbachs Bayerisches Strafgesetzbuch, 2014, p. 218. 
33 JAKOBS, en KOCH, Feuerbachs Bayerisches Strafgesetzbuch, 2014, p. 218. 
34 HEGEL, Grundlinien der Philosophie des Rechts, 1821, § 99.  
35 JAKOBS, Staatliche Strafe: Bedeutung und Zweck, 2004, p. 31. [Hay versión en español: La pena estatal: 
significado y finalidad, 2006]. 
36 JAKOBS, Staatliche Strafe: Bedeutung und Zweck, 2004, pp. 31 ss. 
37 JAKOBS, Staatliche Strafe: Bedeutung und Zweck, 2004, p. 40; JAKOBS, Norm, Person, Gesellschaft, 3.ª ed. 2008, 
pp. 113 ss.  
38 Cf. p. ej. ibíd., p. 51 y These 15.  
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un principio práctico fundacional” (p. 83). La pena, tanto en FEUERBACH como en JAKOBS, no se 
derivaría del concepto jurídico, sino “a través de un salto hacia lo empírico” (p. 84). La resolución 
de esta contradicción solo podría tener éxito conectando el mundo empírico y el normativo, es 
decir, por medio de la abolición de la separación (p. 83). La corrección de esta crítica depende de 
si su premisa –la separación entre lo empírico y la normatividad– es realmente propuesta por 
JAKOBS en este contexto. Esto puede ser dudoso, pues la “inquietud social” del hecho, y por 
consiguiente la medida de la pena, apunta a lo “social” y necesita para su determinación los 
medios de la investigación social empírica; en todo caso –a pesar de una cierta oscilación entre 
lo empírico y lo normativo– al final se hace referencia explícita a la esfera de lo “social” y se 
produce una orientación –en el sentido de la doctrina de JAKOBS– hacia lo social-empírico.  
 
2. Kurt SEELMANN demuestra de forma concisa la proximidad de la obra de JAKOBS a HEGEL (pp. 85 
ss.). En principio, HEGEL demuestra ser una figura de referencia esencial –como “tal vez el 
fundamento más importante para el trabajo”– para la obra de JAKOBS, tanto en su teoría del 
Derecho como en su teoría de la pena (p. 96). JAKOBS ya sigue sistemáticamente el enfoque 
holístico de HEGEL, como se expresa en la declaración de que “la verdad es el todo”.39 Con el 
ejemplo de la punibilidad del suicidio (tentado), JAKOBS delimitó el Estado moderno, que se 
caracterizaba por un “individualismo normativo”, del Estado hegeliano, que buscaría un 
equilibrio entre el “individualismo normativo” y el “colectivismo normativo” (p. 87). En cuanto 
al establecimiento de las normas, tanto HEGEL como JAKOBS criticaron el contractualismo, porque 
ya presupondría lo que podría lograrse recién mediante un contrato (una vinculación jurídica); 
además, los contratos ofrecerían poca seguridad, porque podrían rescindirse en cualquier 
momento (p. 89). Sin embargo, en el caso de JAKOBS, el surgimiento de las normas se 
caracterizaría por un acto del titular del poder, por el cual se le daría “una constitución a un 
grupo” [“einer Gruppe eine Verfassung]” y, así, se le asignaría “un estatus a los súbditos” [“den 
Untertanen einen Status zuweist”].40 SEELMANN ve esta genealogía del surgimiento de las normas 
como una determinada por un “elemento del cambio” (p. 97 [énfasis en el original]), mientras que 
HEGEL se referiría a un proceso de interacción en el marco de su doctrina del reconocimiento: 
mediante el reconocimiento mutuo como libres e iguales, los participantes en este proceso se 
convierten en personas, por lo que la relación jurídica acompañante se fundamenta 
procedimentalmente (pp. 89 s., 97).  
 
En la teoría de la pena, JAKOBS y HEGEL están muy cerca el uno del otro, porque ambos se 
preocupan por la protección o el mantenimiento de las normas, con la famosa “prevención 
general para preservar la vigencia”,41 aunque JAKOBS no llega hasta HEGEL, para quien el autor de 
un delito actuaría como un legislador con su comportamiento que lesiona la norma (p. 91). Más 
bien, según JAKOBS, el autor estaría eludiendo la norma al no cumplirla.42 Sin embargo, en última 
instancia, también HEGEL, con su metáfora legislativa, quiso establecer solo un deber de tolerar 
por parte del autor del delito en lo que respecta a la pena y coincidiría en los hechos con JAKOBS, 
quien, de modo completamente hegeliano, consideraría al castigo como “‘lesión de la lesión’ y, 
por tanto, ‘restauración del Derecho’” [“‘Verletzung der Verletzung‘ und somit 

39 HEGEL, Phänomenologie des Geistes, 1807, p. 23. 
40 JAKOBS, Norm, Person, Gesellschaft, 3.ª ed. 2008, p. 31. 
41 Vid. ya supra n. 12 y texto principal. 
42 JAKOBS, «Der Zweck der Vergeltung. Eine Untersuchung anhand der Straftheorie Hegels», en KOTSALIS (ed.), 
Festschrift für Androulakis, 2003, p. 261. 
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‘Wiederherstellung des Rechts’”] (p. 92).43 Así, al final, ambos autores persiguieron el objetivo de 
mantener y restaurar la norma mediante la contra-comunicación del Estado y la imposición del 
mal característico de la pena.44 
 
En el contexto de la imputación, el punto decisivo de JAKOBS sería la “producción de sentido 
conjunto” [“Produktion gemeinsamen Sinns”],45 es decir, la reivindicación de sentido del autor 
se dirige contra el ordenamiento normativo, de cuya existencia depende cualquier imputación 
(p. 93). Un sentido de esta clase no podría ser producido por el enfermo mental, p. ej., ya que no 
sería un partner en la comunicación. Si esto se corresponde, aunque sea básicamente, con la 
posición de HEGEL, para quien el infractor como persona racional establecería una ley general 
mediante su acto (pp. 91, 93), entonces JAKOBS y HEGEL se encuentran de nuevo al considerar el 
significado del quebrantamiento a la norma para la “estabilidad de la sociedad”: cuanto más 
consolidada está una sociedad, más probable es que el acto aparezca como naturaleza y menos 
como expresión de sentido y, por tanto, como contradicción a la norma (p. 94). El fundamento 
de la “naturalización” de un acto podría, por tanto, residir no solo en la constitución mental del 
autor, sino también en la estabilidad de la sociedad, en la medida en que el autor “no pueda llegar 
a ser peligroso para una sociedad consolidada” (p. 95).  
 
Por último, con respecto al estado de necesidad (p. 95 y s.), JAKOBS no siguió el argumento de 
HEGEL sobre la ponderación de valores: la justificación de la injerencia en la propiedad de un 
tercero para salvar la vida, de mayor valor, del autor en estado de necesidad. Sin embargo, siguió 
la legitimación de HEGEL del derecho a realizar una injerencia en estado de necesidad agresivo: 
deber de la sociedad civil de ayudar, contra la cual la víctima de la intervención, como “hijo de la 
sociedad civil”,46 también tendría pretensiones, específicamente de una compensación por el 
daño causado por el autor en estado de necesidad, cuando este no es capaz de llevar a cabo la 
restitución.  
 
3. Benno ZABEL sitúa la teoría de JAKOBS en relación con las posturas clásicas de BELING, VON LISZT 
y RADBRUCH (pp. 99 ss.). Según ZABEL, el proyecto de JAKOBS es una comprensión de la ciencia del 
Derecho penal como “dogmática y teoría de la sociedad” (p. 99), por lo que, como ya se ha 
mencionado, se trataría, a nivel científico, de la legitimación de un Derecho penal concreto para 
una sociedad concreta.47 JAKOBS coloca a las personas, las normas (el Derecho) y la sociedad en 
un contexto sistemático, en una “relación consistente de juicios” [“konsistenten Zusammenhang 
von Urteilen”].48 El enfoque de fundamentación holístico de JAKOBS se centra en el acto 
comunicativo de quebrantar la norma y el daño inherente a la vigencia de la norma, lo que 
vincularía a la ciencia del Derecho penal con un análisis filosófico del Derecho y la sociedad, en 

43 JAKOBS, AT, 1/21 (citando a HEGEL). 
44 JAKOBS, Staatliche Strafe: Bedeutung und Zweck, 2004, p. 26 (“que la máxima formada por el autor es 
irrelevante”).  
45 JAKOBS, Strafrechtliche Zurechnung und die Bedingungen der Normgeltung», en NEUMANN/SCHULZ, ARSP-
Beiheft, (74), 2003, p. 57. Recientemente, también JAKOBS, «Bemerkungen zur Kausalität als 
Vorsatzgegenstand , en HILGENDORF/LERMAN/CÓRDOBA, Brücken bauen. Festschrift für Marcelo Sancinetti zum 
70. Geburtstag, 2020, p. 485 (“sentido creado por el ser humano”) [“von Menschen gemachter Sinn”). 
46 HEGEL, Rechtsphilosophie, Edition Ilting, Band 2, 1974, § 238, p. 679. 
47 Cf. JAKOBS, en ENGEL (ed.), Das Proprium der Rechtswissenschaft, 2008, pp. 105 s., citado supra en n. 10 con 
texto principal. 
48 JAKOBS, System der strafrechtlichen Zurechnung, 2012, p. 16. 
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lugar de ver su fin simplemente en una “profesionalización de una competencia práctica de 
resolución de problemas” (pp. 101 ss.). 
 
ZABEL explica esto hábilmente con respecto a los conceptos de norma y de delito (pp. 102 ss.), 
acción e imputación (típica) (pp. 110 ss.), así como culpabilidad y pena (pp. 115 ss.). Para JAKOBS, 
las normas serían estándares reconocidos de orientación social (p. 104), comunicarían un 
“esquema de interpretación generalmente vinculante” (p. 105) y, así, establecerían a la 
sociedad.49 La observancia o el incumplimiento de este esquema normativo de interpretación por 
parte de los miembros de la sociedad es “comunicación personal” [“personale Kommunikation”], 
por lo que "la sociedad... [es] comunicación personal en práctica” [“Gesellschaft ... praktizierte 
personale Kommunikation”].50 Esto iría más allá del concepto de norma de BINDING, que JAKOBS 
al menos considera analíticamente útil (p. 106), así como más allá del concepto tradicional de bien 
jurídico (véase también el análisis de WOHLERS), porque este ignoraría, o al menos no captaría 
adecuadamente, las convicciones valorativas de la sociedad y la resultante nocividad social del 
comportamiento contrario a la norma. La protección de los bienes jurídicos sería, pues, más que 
una mera punición a quienes violasen los valores, a saber, la “protección social concretizada” (p. 
106). Por tanto, los bienes e intereses socialmente definidos serían los decisivos, de un modo 
directamente contrario a los patrones de explicación naturalistas e individualistas del s. XIX, que 
se “centran en el individuo como sujeto de necesidades atomizado” (p. 107).51 Esto se 
corresponde con el concepto holístico –en lugar de clasificatorio-didáctico– de delito de JAKOBS, 
quien entiende el delito como una expresión de sentido contra la norma universalmente vigente 
y que por consiguiente tiene que rechazar la concepción tradicional, en tanto meramente 
mecanicista.52 
 
Los conceptos de acción y tipo penal también deben situarse en este contexto social general de 
fundamentación. La acción no solo debe entenderse de manera jurídico-formal, ni está cargada 
normativamente como en el concepto social de acción, sino más bien como una “unidad de 
sentido” [“Sinneinheit”].53 JAKOBS se manifestó así contra el vaciamiento normativo, el “quitarle 
potencia” [“Depotenzierung”] al concepto de acción, porque esto iría acompañado de su pérdida 

49 Cf. JAKOBS, Norm, Person, Gesellschaft, 3.ª ed. 2008, pp. 51 s.: “La sociedad se forma cuando la norma 
proporciona el estándar que guía la comunicación, es decir, determina a qué comportamiento se ha de 
vincular comunicativamente” [“Gesellschaft entsteht, wenn die Norm den die Kommunikation leitenden 
Maßstab abgibt, also bestimmt, an welches Verhalten kommunikativ anzuschließen ist”].  
50 JAKOBS, Norm, Person, Gesellschaft, 3.ª ed. 2008, p. 52. 
51 Cf. también JAKOBS, Norm, Person, Gesellschaft, 3.ª ed. 2008, pp. 88 ss.; EL MISMO, System der strafrechtlichen 
Zurechnung, 2012, pp. 26 ss.  
52 Cf. JAKOBS, en ENGEL (ed.), Das Proprium der Rechtswissenschaft, 2008, pp. 122 s.: esta teoría del delito 
tradicional “se agota en su descomponibilidad según la naturaleza de los objetos de la mecánica; el ‘delito’ 
no es un todo, sino algo compuesto, no una expresión de sentido, sino un subconjunto de lesiones a 
intereses” [“erschöpft sich in dessen Zerlegbarkeit nach Art der Gegenstände der Mechanik; –  Verbrechen` 
ist nicht ein Ganzes, sondern etwas Zusammengesetztes, kein Sinnausdruck, vielmehr ein Unterfall von 
Interessenverletzungen”].  
53 JAKOBS, Der strafrechtliche Handlungsbegriff, 1992, p. 13: “El concepto de acción como concepto de Derecho 
penal debe garantizar que la conducta penalmente imputable no sea una ... mezcolanza de características 
heterogéneas, sino una unidad de sentido” [“Der Handlungsbegriff als strafrechtlicher Begriff muss 
garantieren, dass es sich bei strafrechtlich zurechenbarem Verhalten nicht um ein... Sammelsurium von 
heterogenen Merkmalen handelt, sondern um eine Sinneinheit”]. [Hay versión en español: El concepto 
jurídico penal de acción, 1996]. 
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de sentido.54 El concepto de tipo penal –tratado por ZABEL como pars pro toto para el sistema de 
imputación de JAKOBS (pp. 112 ss.)– tampoco podría entenderse como una mera figura libre de 
valoraciones y como tipo de garantía en el sentido de BELING,55 ya que también representaría un 
juicio de valor social. Se trata de un “tipo de imputación global” 
[“Gesamtzurechnungstatbestand”], es decir, “la interpretación de la norma hasta que abarque 
todos los casos, y solo aquellos, en los que ha de castigar y, así, hasta que se haya descifrado 
completamente el sentido delictivo” [“die Interpretation der Norm, bis sie alle Fälle und nur 
diejenigen Fälle erfasst, bei denen zu strafen ist, also bis der deliktische Sinn voll entschlüsselt 
ist”].56 El tipo penal se convierte así en el primer punto de referencia “para descifrar el sentido 
delictivo”, que en el sistema holístico de imputación de JAKOBS llega hasta la culpabilidad, 
pasando por la antijuridicidad (p. 115).57 Sin embargo, tendremos que volver a la devaluación de 
la tipicidad y la antijuridicidad que esto implica en la contribución de FRISCH. 
 
La “socialización del sistema del delito” lograda de esta manera (p. 115) también tiene un efecto 
en la fundamentación de la culpabilidad y de la pena. Del concepto psicológico de culpabilidad 
de VON LISZT se llega a la normativización de FRANK (culpabilidad como reproche)58 y de allí a la 
funcionalización o socialización de JAKOBS: la culpabilidad (entendida funcionalmente) como 
“prestación regulatoria según una cierta máxima regulatoria (según las exigencias del fin de la 
pena) para una sociedad de cierta constitución” [“Regelungsleistung nach einer bestimmten 
Regelungsmaxime (nach den Erfordernissen des Strafzwecks) für eine Gesellschaft bestimmter 
Verfassung”].59 En el concepto de culpabilidad se cristaliza la necesidad de la sociedad de un 
manejo coherente del comportamiento desviado (p. 117) y la interpretación de la desviación 
individual como un daño considerable a la vigencia de la norma, como una deslealtad respecto 
del Derecho.60 JAKOBS vincula así la perspectiva socio-normativa –que ya estaba presente en 
RADBRUCH y VON LISZT– con la perspectiva psicológico-individual (pp. 117 ss.). También hay 
acuerdo en que la prevención debe desempeñar un papel esencial en lo que respecta a la pena (p. 
118), aunque VON LISZT, como es bien sabido, argumenta en términos de prevención especial y 
JAKOBS legitima la pena en términos de prevención general con miras al mantenimiento de la 
norma y el sustento cognitivo.61 Si el lado social de la pena se menciona sobre todo en VON LISZT 

54 JAKOBS, Der strafrechtliche Handlungsbegriff, 1992, p. 21: “Su abstinencia de sentido es prácticamente la 
razón del alto vuelo que el concepto comienza en el Derecho penal universitario a pesar de la escasez de 
conocimiento sobre la teoría que cristaliza: el comienzo es seguro, pero en lo que se refiere al resultado 
nada está prejuzgado” [“Seine Sinnabstinenz ist geradezu der Grund für den Höhenflug, den der Begriff 
trotz der Dürftigkeit der in ihm kristallisierten Theorie in der universitären Strafrechtskunde beginnt: Der 
Anfang steht fest, aber im Ergebnis ist noch nichts präjudiziert”].  
55 BELING, Die Lehre vom Verbrechen, 1906, p. 178 (“Tipos penales en sí mismos completamente objetivos y 
libres de todo elemento subjetivo”) [“Tatbestand selber ganz objektiv und von allen subjektiven Momenten 
… frei …”]. 
56 JAKOBS, System der strafrechtlichen Zurechnung, 2012, p. 24.  
57 JAKOBS, System der strafrechtlichen Zurechnung, 2012, pp. 23 s. 
58 FRANK, Über den Aufbau des Schuldbegriffs , en FRANK, Festschrift für die Juristische Fakultät in Giessen 
zum Universitäts Jubiläum, 1907, pp. 519 ss. 

59 JAKOBS, AT, 17/22.  
60 JAKOBS, System der strafrechtlichen Zurechnung, 2012, pp. 61 ss. (“Culpabilidad por no cumplir con un nivel 
de lealtad al Derecho objetivamente requerida por razones de estabilización...” [“(“Schuld als ein 
Zurückbleiben hinter einem aus Stabilisierungsgründen objektiv zu verlangendem Maß an Rechtstreue”]).  
61 Vid., p. ej, JAKOBS, System der strafrechtlichen Zurechnung, 2012, p. 15: El fin de la pena sería “preservar el 
poder orientador real y cotidiano de la norma, cuya vigencia se pone en entredicho por la violación de la 
norma por parte del autor, de tal manera que debe darse una ‘respuesta’ para que la vigencia no se debilite. 
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(protección de bienes jurídicos con orientación a fines)62 e incluso en BELING,63 entonces la 
referencia a la sociedad es retomada primero por ROXIN64 y luego desarrollada más adelante por 
JAKOBS de tal manera que la referencia a la norma y a la sociedad de la fundamentación de la pena 
están vinculadas entre sí (p. 119).  
 
ZABEL adopta una visión crítica de la estrecha comprensión que tiene JAKOBS de la persona y la 
juridicidad: solo los ciudadanos en el sentido de personas leales al Derecho disfrutan del marco 
del Derecho penal de un Estado de Derecho, pero quien “no contribuye a la garantía cognitiva”, 
es decir, no garantiza que “se comportará como una persona en Derecho, no tiene que ser tratado 
como una persona en Derecho” [“er werde sich als Person im Recht verhalten, muss auch nicht 
als Person im Recht behandelt werden”]65 (volveremos más adelante sobre las implicaciones para 
el Derecho penal del enemigo). ZABEL ve en ello un concepto “exiguo” o “plano” –en contraste 
con un concepto “denso” y “complejo”– de persona, en el que “no queda espacio para un valor 
intrínseco jurídico-normativo de la persona –incluso del delincuente díscolo–” (p. 123). La 
“identificación de la norma con un sistema de dirección cerrado en sí mismo y estandarizado” 
(p. 123) conduciría a una nivelación del valor jurídico intrínseco de la persona en vista al poder 
de definición dominante de la sociedad y el autor quedaría atrapado en la “vorágine de un 
régimen de afirmación de la norma que es tan dinámico como estricto” (p. 121). Por consiguiente, 
ZABEL también quiere dejar abierta la cuestión de si JAKOBS de hecho está en condiciones de 
conceptualizar “la norma, la persona y la sociedad” (p. 123).  
 
4. Carl-Friedrich STUCKENBERG ofrece un instructivo y, a su vez, agudo análisis del neokantismo 
en relación con la obra de JAKOBS (pp. 125 ss.). El autor caracteriza al neokantismo como un 
movimiento colectivo heterogéneo, cuya conexión con las enseñanzas de KANT era “en ocasiones 
selectiva y vaga” y que se ocupaba principalmente de una teoría del conocimiento de carácter 
científico (p. 125). El enfoque de teoría de la ciencia, también conocido como lógico, fue 
fundamental para la llamada Escuela de Marburgo (COHEN y NATORP), mientras que la llamada 
Escuela del Sudoeste Alemán o de Baden (WINDELBAND, RICKERT y LASK) tenía un enfoque 
científico de carácter normativo-valorativo. En el ámbito de la ciencia del Derecho (penal), las 
posiciones de la Escuela del Sudoeste de Alemania sobre la distinción entre las ciencias naturales 
y de la cultura y la creación teleológica de conceptos fueron particularmente bien recibidas (pp. 
128 ss.): “Los textos de Rickert y Lask reflejan, en cierto modo, el retorno a la ciencia del Derecho 
penal de la idea de fin propagada por von Jhering en una forma filosóficamente entretejida...”. 
(p. 133).  
 
Max Ernst MAYER, Richard HONIG, Max GRÜNHUT, Erich SCHWINGE y Erik WOLF son especialmente 
dignos de mención como personas que llevaron a cabo la recepción en el Derecho penal, por lo que 

La pena es a la vez un símbolo de adhesión a la norma y un apoyo para su sustento cognitivo” [“die wirkliche, 
alltäglich orientierende Kraft der Norm zu erhalten, deren Geltung durch eine Normverletzung des Täters 
dergestalt in Frage gestellt wird, dass eine ‘Antwort’ erfolgen muss, wenn die Geltung sich nicht 
abschwächen soll. Die Strafe ist gleichermaßen Symbol für das Festhalten an der Norm wie Stützung ihrer 
kognitiven Untermauerung”]. 
62 VON LISZT, «Der Zweckgedanke im Strafrecht», ZStW , 1883, pp. 33 ss.  
63 BELING, Die Vergeltungsidee und ihre Bedeutung für das Strafrecht, 1908, pp. 114 ss. (relación entre 
retribución y prevención). 
64 ROXIN, Kriminalpolitik und Strafrechtssystem, 1973. 
65 JAKOBS, Staatliche Strafe: Bedeutung und Zweck, 2004, pp. 45 s..; EL MISMO, Norm, Person, Gesellschaft, 3.ª 
ed. 2008), pp. 116 ss. 
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la influencia de los neokantianos se hizo especialmente patente en el “énfasis en el carácter 
teleológico y, por tanto, normativo de los conceptos del Derecho penal” (p. 135). Esto llevó a que 
Max Ernst MAYER descubriera los elementos normativos del tipo, a un concepto material de 
antijuridicidad y uno normativo de culpabilidad, así como al desarrollo de un concepto de bien 
jurídico inmanente al sistema como “abreviatura para la determinación del fin de los enunciados 
jurídico-penales individuales”.66 Sin embargo, el concepto puramente formal de valor de la 
Escuela del Sur de Alemania mutó “en una pequeña moneda de la finalidad legislativa de un tipo 
penal individual” (p. 137), es decir, en la “tarea de protección del Derecho”,67 “con la que se 
fusionaron la referencia a la finalidad del concepto y la referencia al valor de la disciplina” (p. 
137). Sin embargo, las afinidades electivas con la escuela de Viena de la historia del Derecho, 
especialmente con KELSEN, eran limitadas, ya que rechazaba la comprensión de la ciencia del 
Derecho como “ciencia cultural empírica” y entendía el dualismo de los métodos de manera más 
estricta que los propios neokantianos (p. 139). En su monografía sobre el concepto de 
culpabilidad en el Derecho penal, publicada en 1929, Félix KAUFMANN había rechazado la idea 
fundamental sobre la que se basaba (la pena merecida) por inadecuada, ya que no habría ningún 
conocimiento objetivo de los valores. En palabras de STUCKENBERG: “Los juicios de valor no 
pueden justificarse a priori, sino que en el mejor de los casos pueden aceptarse sin 
cuestionamientos a nivel psicológico” (p. 142). Entre los críticos fundamentales del neokantismo 
estaba también Hans WELZEL, quien en su tesis de habilitación consideró –con intenciones 
absolutamente críticas– que era la “expresión intelectual más completa y más profundamente 
fundamentada del pensamiento liberal tardío de principios de siglo”.68 El método de WELZEL es 
justo el contrario, ya que se alinea con el objeto “como la pieza óntica del ser”69 y no con la mera 
cognición teleológica. Según WELZEL la “enemistad vital”70 del pensamiento neokantiano debía 
ser superada por la orientación hacia el “ser que contiene valor”, hacia la “estructura de la 
esencia óntica del ser humano”.71 Si con esto –me permito añadir– se prepara el terreno para el 
pensamiento nacionalsocialista orientado a la realidad vital de la comunidad del pueblo,72 
entonces –como señala STUCKENBERG tan acertadamente– “el neokantismo fue considerado como 
liberalismo incompatible con la visión nacionalsocialista del mundo” (p. 145) y desapareció de la 
ciencia del Derecho penal con la toma del poder por parte de los nazis.73 
 
Pero los enfoques racionales orientados a fines y funcionales que han surgido desde los años setenta 
del siglo pasado pueden remontarse al neokantismo, porque presuponen un retorno a la 
“reflexión metodológica” (p. 146) desencadenada por las ideas neokantianas.74 A este respecto 
también hay puntos de contacto con las enseñanzas de JAKOBS, porque, en contraposición con el 

66 HONIG, Die Einwilligung des Verletzten, 1919, p. 109. 
67 SCHWINGE, Teleologische Begriffsbildung im Strafrecht, 1930, pp. 23, 59. 
68 WELZEL, Naturalismus und Wertphilosophie, 1935, p. 52  
69 Naturalismus und Wertphilosophie, 1935, p. 50.  
70 Naturalismus und Wertphilosophie, 1935, p. 54. 
71 Naturalismus und Wertphilosophie, 1935, p. 75. 
72 Una crítica a WELZEL en ese sentido en AMBOS, Nationalsozialistisches Strafrecht, 2019, pp. 132 ss. [Hay 
versión en español: Derecho Penal Nacionalsocialista, 2019, pp. 221 ss.] 
73 Cf. también AMBOS, Nationalsozialistisches Strafrecht, 2019, pp. 68 ss. [Derecho Penal Nacionalsocialista, 
2019, pp. 109 ss.].  
74 Cf., p. ej., ROXIN/GRECO, Strafrecht Allgemeiner Teil Band. I, 5.ª ed. 2020, § 7/27, donde se refieren a la 
tradición neokantiana.  
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enfoque óntico de su maestro WELZEL,75 JAKOBS aprueba el dualismo metodológico y quiere 
obtener el contenido de la norma “a partir del fin de la norma” [“vom Normzweck her ... 
gewinnen”].76 El ser no le brindaría “ninguna estructura al pensamiento, sino que es solo un 
elemento de cómputo en un cálculo utilitarista” (p. 148).77 Como ya se ha visto, el concepto de 
culpabilidad es interpretado desde el punto de vista de la finalidad preventivo general de la 
pena78 y sería un “derivado de la prevención general” [“Derivat der Generalprävention”]79, en el 
que el fin consistiría en la estabilización de un determinado ordenamiento social (p. 149). 
También la creación renormativizada de conceptos80 sería funcional al Derecho penal81 según el 
fin de estabilización de una sociedad concretada dada, de lo cual se deriva al mismo tiempo el 
nombre de “funcionalismo” para esta doctrina, ya que se trata de la “contribución de la 
preservación del sistema como función” (p. 150).82 Este concepto funcional de culpabilidad fue 
formulado por primera vez por Max Ernst MAYER y la referencia directa a la necesidad de 
prevención fue hecha por Felix KAUFMANN (p. 148). Sin embargo, la función vacía en cuanto a 
contenido o valorativamente neutral de estabilizar cualquier sociedad atrae el mismo reproche 
de formalismo vacío y relativista sin una confesión valorativa (p. 151). Sin embargo, el reproche 
no está del todo justificado, como ya se ha dicho y se explicará en mayor detalle al evaluar la 
contribución de CANCIO. 
 
El concepto de ciencia de JAKOBS –“la ciencia del Derecho como ciencia de la constitución 
normativa de la sociedad, es decir, de lo que realmente está ocurriendo” [“Rechtswissenschaft 
als Wissenschaft von der normativen Verfassung der Gesellschaft, und zwar der wirklich 
stattfindenden”]–83 también se conecta con el pensamiento neokantiano, p. ej., con las “normas 
de la cultura” de MAYER84 en forma de semántica social (p. 152). También a este respecto, JAKOBS 
determina así –de manera bastante coherente– la tarea del Derecho penal con respecto a una 
sociedad concreta dada, cuya estructura normativa se convierte a su vez en una barrera 
insuperable para el legislador y para la ciencia del Derecho penal.85 En términos científicos, se 
trataría de “la pregunta por la legitimación contemporánea, de la pregunta por la verdad del 
Derecho penal” [“die Frage nach der zeitgemäßen Legitimation, nach der Wahrheit des 

75 Cf. ya supra n. 8 y JAKOBS, Studien zum fahrlässigen Erfolgsdelikt, 1972, pp. 1 ss. Sobre Welzel/Jakobs se 
hablará en más detalles al tratar el trabajo de Kindhäuser. 
76 JAKOBS, Studien zum fahrlässigen Erfolgsdelikt, 1972, pp. 39 ss.  
77 Cf. también JAKOBS, «Altes und Neues zum strafrechtlichen Vorsatzbegriff», RW, 2010, pp. 283, 287 s.; EL 

MISMO, System der strafrechtlichen Zurechnung, 2012, p. 16. n.13.  
78 JAKOBS, Schuld und Prävention, 1976, pp. 7 ss.  
79 JAKOBS, Schuld und Prävention, 1976, p. 32 (vid. supra ya la n. 19 y el texto principal).  
80 JAKOBS, AT, pp. V s. (2.ª ed. p. VII).  
81 Cf., p. ej., JAKOBS, RW, 2010, pp. 288, 290.  
82 Cf. a este respecto también JAKOBS, ZStW, (2), 1995, pp. 843, 844.  
83 JAKOBS, en ENGEL (ed.), Das Proprium der Rechtswissenschaft, 2008, p. 134, así como ya en la n. 10.  
84 MAYER, Rechtsnormen und Kulturnormen, 1903; además JAKOBS, «Bindings Normen und die Gesellschaft», 
en DA COSTA ANDRADE/ANTUNES/AIRES DE SOUSA, Estudos em homenagem ao Prof. Doutor Jorge de Figueiredo 
Dias, pp. 387, 392 ss., 398 ss.; sobre la importancia de la cultura en el Derecho comparado, AMBOS, «Stand 
und Zukunft der Strafrechtsvergleichung», RW, 2017, pp. 247 (248, 262 ss.); EL MISMO, «Estado y futuro del 
Derecho Penal Comparado», Revista Penal, (41), 2018, pp. 5 (7, 16 ss.); EL MISMO, «The current state and 
future of comparative criminal law», UCLA J.Int’l L. Foreign Aff., (1), 2020, pp. 9 (12, 30 ss.). 
85 Cf. JAKOBS, System der strafrechtlichen Zurechnung, 2012, p. 30; JAKOBS, Theorie der Beteiligung, 2014, p. 2 
[Hay versión en español: Teoría de la intervención, 2016]. 
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Strafrechts”]86 y quien –por así decirlo como “cómplice del Derecho”– se moviese solo dentro del 
sistema jurídico no se dedicaría a la investigación científica (p. 152).87 Al mismo tiempo, la 
ciencia del Derecho penal tendría después de todo la exigente tarea de “denominar… aquello que 
es completamente conforme a fines o... criticar y proponer correcciones...” [“Zweckvolle ... zu 
benennen oder ... Kritik zu üben und Korrekturen vorzuschlagen”].88 Pero si la legitimación del 
Derecho penal consistiese en la preservación de la existencia de una sociedad concreta, se 
suprimiría la separación del ser y del deber, tan “fundamental para el neokantismo, junto con la 
estricta separación de la contemplación descriptivo-sociológica de la normativa" (p. 154), porque 
aquí la norma, respecto de su fin, se referiría también al “logro de efectos empíricos” (p. 154). 
Con esto se retoma una crítica ya expresada por ZACZYK. 
 
5. Urs KINDHÄUSER (pp. 155 ss.) investiga la doctrina de JAKOBS en relación con la de su maestro 
WELZEL, lo que resulta interesante, aunque solo sea porque JAKOBS, como es bien sabido, no 
continuó el manual de WELZEL, sino que quiso dar un giro de 180 grados y se opuso 
explícitamente a su ontologismo.89 Las explicaciones de KINDHÄUSER son instructivas y eruditas, 
pero a veces resultan un poco largas (en total poco menos de 40 páginas), p. ej. cuando se pierde 
en su ámbito favorito de la filosofía del lenguaje. Para simplificar las cosas, se puede encontrar 
ciertamente un terreno común entre WELZEL y JAKOBS en los puntos de partida teóricos: en el caso 
del primero con la referencia a la comunidad (del pueblo, entendida en términos 
nacionalsocialistas),90 en el caso del segundo con la referencia a la sociedad, tanto en la 
comprensión del hecho punible como “expresión de sentido” [“Sinnausdruck”] (p. 157),91 como 
en el rechazo de la doctrina liberal clásica del bien jurídico del s. XIX. Sin embargo, un examen 
más detenido muestra que las diferencias se hacen más claras, no solo con respecto a la 
sustitución de la lógica objetiva fundamentada ontológicamente por las expectativas normativas 
determinadas socialmente, es decir, por la “lógica social” (pp. 156, 192). El rechazo radical de la 
escuela VON LISZT por parte de JAKOBS es ya sorprendente –con el reproche de una “abstinencia 
de sentido” positivista, porque se pensaba que se podía interpretar la ley “sin haber comprendido 
antes la sociedad” en la que se iba a aplicar92– porque VON LISZT está, no obstante, cerca de JAKOBS 

86 JAKOBS, en ENGEL (ed.), Das Proprium der Rechtswissenschaft, 2008, p. 133 (se omite el resaltado); EL MISMO, 
System der strafrechtlichen Zurechnung, 2012, p. 19 (“... poner de relieve las conexiones legítimas para su 
tiempo y dejar que el Derecho “llegue a sí mismo” [“...die für ihre Zeit legitimen Zusammenhänge 
herausarbeiten und das Recht «zu sich selbst kommen» zu lassen...”]). 
87 JAKOBS, en ENGEL (ed.), Das Proprium der Rechtswissenschaft, 2008, p. 106. 
88 JAKOBS, en ENGEL (ed.), Das Proprium der Rechtswissenschaft, 2008, p. 133.  
89 Cf. supra n. 8 (con cita). 
90 Cf., p. ej., WELZEL, Abhandlungen zum Strafrecht und zur Rechtsphilosophie, 1975, p. 65, donde alinea la idea 
de la comunidad del pueblo con el “programa del nacionalsocialismo” [“Programm des 
Nationalsozialismus”]; en general sobre las tendencias nacionalsocialistas de WELZEL, AMBOS, 
Nationalsozialistisches Strafrecht, 2019, pp. 134 ss.; EL MISMO, Derecho Penal Nacionalsocialista, 2019, pp. 225 
ss. 
91 JAKOBS, AT, p. VII, se vincula explícitamente con el pensamiento de WELZEL de que “el Derecho penal debe 
asegurar la vigencia de los ‘valores de acción ético-socialmente positivos’” [“das Strafrecht habe die 
Geltung ‚positiver sozialethischer Aktwerte‘ zu sichern”]. 
92 JAKOBS, Handlungsbegriff (nota 53), p. 21.  
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–y, por consiguiente, también fue criticado por WELZEL93– en la medida en que tiene en cuenta 
el aspecto social de la pena y, por tanto, su dimensión social (como ya señaló ZABEL).  
 
De ahí que sea bastante plausible que, con respecto al concepto de acción (pp. 160 ss.), KINDHÄUSER 
ubique el lugar de JAKOBS más con los causalistas de orientación social (VON LISZT, RADBRUCH) que 
con los finalistas de orientación ontológica. ZABEL ya lo ha señalado, y KINDHÄUSER lo 
complementa en la medida en que acusa a WELZEL de haber torcido de manera naturalista (mi 
expresión) la posición de RADBRUCH (pp. 163 ss.): “La causalidad de los ‘causalistas’ es ‘ciega’ solo 
en la medida en que el fin de la ‘puesta en marcha de la voluntad’ que la desencadena no debe en 
ningún caso orientarse de manera accionalmente eficaz hacia la evitación del resultado dañino” 
(p. 165). Por consiguiente, la controversia entre causalistas y finalistas no se refería al requisito 
de una acción voluntaria, sino únicamente a si “el dolo, entendido como criterio de imputación 
y en su contenido determinado puramente cognitivamente, debía enriquecerse con una 
voluntariedad relacionada con la realización del tipo penal” (p. 165). Es cierto que JAKOBS seguiría 
a WELZEL en su crítica del concepto causal de la acción e incluso la radicaliza (“abstinencia de 
significado”), pero en realidad está mucho más cerca de los causalistas en su comprensión social 
del Derecho penal y de la pena94 que del “finalismo más bien orientado a la ética del ánimo” (p. 
168). En todo caso, JAKOBS no sería “claramente un ‘finalista’” (p. 169). KINDHÄUSER lo explica con 
mayor precisión en referencia a los escritos de VON LISZT y RADBRUCH (pp. 167 ss.). No obstante, 
el concepto de acción, orientado a la norma y al sentido (normativizado) de JAKOBS –ya 
mencionado95– va más allá, como es bien sabido, que los anteriores conceptos (más bien 
naturalistas) de acción, y la culpabilidad se convierte, como ya se ha demostrado,96 en el concepto 
central: sin esta, el comportamiento jurídico-penalmente relevante no es concebible en 
absoluto, porque solo a través de esta –entendida como una falta de fidelidad al Derecho– se 
expresaría la falta de reconocimiento de la norma en el caso de un acontecimiento (en sí mismo 
neutral) que es externamente apto para la violación (p. 173). Según KINDHÄUSER (p. 173), por 
supuesto que esto no se ve de manera diferente en el Derecho penal tradicional de culpabilidad 
si solo se sustituye el concepto (de JAKOBS) de acción por el de “delito” o “figura delictiva”,97 ya 
que estos también presuponen la culpabilidad. Sin embargo, este punto de vista no tiene en 
cuenta la nivelación de las categorías del concepto de delito que preceden a la culpabilidad tal 
como lo propuso JAKOBS pero que FRISCH, como veremos más adelante, critica con razón.  
 
El sentido de la acción se tiene ahora en cuenta, como se ha visto, tanto en WELZEL como en 
JAKOBS, pero este sentido se determina de manera diferente en cuanto al contenido: en WELZEL 
como causalidad “vidente” de modo final, en JAKOBS como contribución comunicativa dentro de 
la semántica de una sociedad determinada (pp. 174, 193). En consecuencia, JAKOBS desarrolla aún 
más el concepto de adecuación social, que WELZEL introdujo para describir las dimensiones 
sociales del comportamiento delictivo, de manera sistemática-vinculada a la imputación y 

93 WELZEL, Abhandlungen zum Strafrecht und zur Rechtsphilosophie, 1975, p. 65 (donde critica a von Liszt por 
hablar “exclusivamente de la sociedad en lugar del Estado” [“das Strafrecht habe die Geltung ‚positiver 
sozialethischer Aktwerte‘ zu sichern”]).  
94 Cf. solamente VON LISZT, Lehrbuch des deutschen Strafrechts, 22.ª ed., 1919, p. 6: “El delito es una acción 
antisocial” [“Das Verbrechen ist antisoziale Handlung”], es “una agresión a la sociedad misma” [“ein Angriff 
auf die Gesellschaft selbst”]. 
95 Supra n. 53 y texto principal. 
96 Ver ya supra las n. 57 y 60 y texto principal.  
97 Sobre las figuras delictivas, cfr. BELING Die Lehre vom Tatbestand, 1930, pp. 3 ss., 18.  
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funcional-social. Como es bien sabido, el concepto de WELZEL estaba –de acuerdo con el contexto 
histórico de la época– vinculado a ideas populares98 y era, por consiguiente, indeterminado.99 En 
la materialización subyacente queda demostrada la contraposición de WELZEL al modelo liberal 
de VON LISZT, que quiso erigir un baluarte contra la pretensión punitiva del Estado –representada 
en el ordenamiento moral del pueblo de WELZEL– con el enunciado del nullum crimen, 
especialmente en forma de la función de garantía del tipo penal (pp. 179 ss.). La vinculación 
(liberal) del juez a la ley de VON LISZT no podía ser simplemente derogada por referencia a las 
valoraciones del pueblo (p. 181). El desarrollo ulterior de la adecuación social de JAKOBS no tiene, 
por supuesto, nada que ver con las ideas antiliberales de WELZEL, pero se integra en su concepto 
poco convencional de norma –como “la encarnación de las condiciones en las que el 
comportamiento tiene un sentido delictivo, según las cuales es punible” (p. 182)– y se orienta 
hacia el fin de la estabilización de las normas sociales. La adecuación social muta así de una mera 
“directriz hermenéutica” para la interpretación de los tipos penales100 hacia el punto de partida 
de la ya mencionada101 teoría holística de la imputación, en la que el ilícito se entiende sobre la 
base de las expectativas sociales –por así decirlo como “inadecuación social”– (p. 184). 
 
Más claras serían las similitudes en cuanto a la teoría de la pena (pp. 184 ss.). Si, para WELZEL, se 
trataba de defender el ordenamiento jurídico mediante la ejecución (preventiva o represiva) del 
Derecho y si la pena se presentaba como una afirmación (preventivo general) del Derecho, 
entonces esto se correspondería a la estabilización contrafáctica de la norma en la obra de JAKOBS, 
aunque la comprensión popular de WELZEL del Estado fue, como ya se ha mencionado, 
reemplazada por la de la sociedad. En este sentido, JAKOBS se deshace del elemento 
probablemente más problemático de la doctrina de WELZEL. No obstante, el concepto similar de 
persona sigue encontrándose en la obra de WELZEL y JAKOBS, a saber, como una constitución 
(normativa) basada en las expectativas formuladas para la persona por la comunidad (del pueblo) 
o por la sociedad en cuestión. KINDHÄUSER critica a este respecto –como ya lo había hecho antes 
ZABEL– la “rigidez” de la vinculación del concepto de persona al seguimiento de las normas, que 
se traduciría en la “pérdida de personalidad” –que no es posible fundamentar desde el punto de 
vista de la historia de las ideas– o en la “despersonalización” cuando la norma colectiva no es 
seguida (pp. 191 s.). Por último, ambas doctrinas tienen también en común que ciertas 
conclusiones normativas y empíricas se derivarían del punto de partida ontológico o social, pero 
no es posible deducir lógicamente de esta manera. P. ej., ¿por qué un rol social determinado 
sociológicamente debería ser capaz de actuar como una prohibición de regreso jurídico-penal? 
(p. 193). En el contexto de las similitudes descritas, es sorprendente el (fuerte) énfasis en las 
diferencias en el análisis final (pp. 192 ss.).102 Sea como fuere, más interesante que la pregunta 

98 Crítico, p. ej., STICHT, Sachlogik als Naturrecht, 2000, p. 21, quien considera que el concepto “fomentaba 
la destrucción del Derecho suavizando y sustituyendo los tipos penales establecidos por fórmulas y 
cláusulas generales vacías” [“der Destruktion des Rechts durch Aufweichung und Ersetzung feststehender 
Tatbestände durch Leerformeln und Generalklauseln Vorschub”].  
99 WELZEL Abhandlungen zum Strafrecht und zur Rechtsphilosophie, 1975, p. 142 (se refiere a “todas las 
actividades en las que la vida en comunidad tiene lugar según su orden históricamente determinado” [“alle 
Betätigungen, in denen sich das Gemeinschaftsleben nach seiner geschichtlich bedingten Ordnung jeweils 
vollzieht”).  
100 ROXIN/GRECO, AT, t. I, § 10/37. 
101 Supra n. 15 y texto principal. 
102 Cf. también PAWLIK, en JAKOBS, Strafrechtswissenschaftliche Beiträge, 2017, p. IX (“en su actitud científica 
básica.... WELZEL [estaría] más cerca de lo que normalmente se percibe", especialmente en relación con la 
realidad: “No inventar, sino encontrar...”) [“in seiner wissenschaftlichen Grundhaltung …. Welzel näher, 
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sobre quién es más didáctico (WELZEL) o sistemático (JAKOBS), parece en todo caso que la ruptura 
de JAKOBS con WELZEL es realmente tan radical como sugiere la famosa cita de JAKOBS en su 
manual.103 
 
6. Stephan AST analiza las diferencias y similitudes en las doctrinas de Günther JAKOBS y Armin 
KAUFMANN (pp. 195 ss.). Primero ve en ambos una base en la teoría de la acción, que también 
influye en la construcción analizada en mayor detalle de los delitos dolosos e imprudentes; 
ambos se centran en la posibilidad de dirigir la acción (p. 196). JAKOBS define el concepto de 
comportamiento como un concepto genérico para abarcar la acción y la omisión a partir de la 
posibilidad de evitar una diferencia en el resultado (p. 197).104 La posibilidad de evitar un 
resultado presupone –en primer lugar– que el resultado aparece como contingente, al ser 
dependiente de la percepción de una alternativa de acción que el actor –en segundo lugar– habría 
percibido si hubiera tenido un motivo dominante para evitar. Así, JAKOBS defendió un concepto 
de acción cognitivista, construido jurídicamente, que va más allá de la mera finalidad (p. 198) y 
se extiende a la imputación en el Derecho penal: el fundamento de la imputación es la evitación 
y el objeto de la imputación en los primeros trabajos de JAKOBS es el resultado típico que debe ser 
evitado; posteriormente, (también) el daño a la vigencia de la norma (p. 198). Así se sientan las 
bases para los delitos imprudentes y dolosos.  
 
Según JAKOBS, la imprudencia no se caracterizaría, como en el caso de KAUFMANN, por la violación 
de una norma de cuidado, sino positivamente por la generación evitable de un resultado y 
negativamente por la ausencia de dolo (pp. 201 ss.), es decir, por la capacidad posible (no actual) 
de actuar de otro modo desde la perspectiva del agente; así, como ya proclamó KINDHÄUSER, 
JAKOBS está más cerca del concepto causal de la acción que del finalista (p. 201). Si bien JAKOBS 
con esto quiere derivar el juicio de imprudencia de un entendimiento descriptivo de la capacidad 
de evitación, es decir, derivar un deber ser, esta capacidad de evitación se determinaría a menudo 
solo sobre la base de normas de cuidado, que no podrían considerarse como meros hechos en el 
contexto del juicio sobre la evitabilidad (p. 202). Por. ej., no podría esperarse de modo meramente 
fáctico-convencional o como carga, sino a partir del derecho, que no se deje caer ninguna piedra 
por una montaña porque podría herir a las personas (p. 203). La individualización de JAKOBS del 
estándar de imprudencia (posibilidad de evitación personal en el caso de un motivo de evitación 
dominante) puede explicarse por su modelo de dirección del comportamiento por la norma, 
porque presupone la existencia de un motivo de evitación dominante y la consiguiente 
posibilidad alternativa de acción (p. 204). Desde un punto de vista estructural, tal estándar de 
imprudencia significa que ya ha de tratarse en el ilícito y no recién en la culpabilidad. 
 
También en el delito doloso se trata de la imputación sobre la base de la evitabilidad (p. 207), 
respecto del cual JAKOBS hace una diferencia en lo referente al requisito de un resultado de la 
acción (ilícito de resultado): por una parte, este requisito se relativiza, porque JAKOBS entiende la 
tentativa como un “quebrantamiento perfecto de la norma” [“als perfekten Normbruch”],105 pues 
ya en la tentativa está presente el desacato comunicativo de la norma (p. 207); por otra parte, sin 

als dies zumeist wahrgenommen wird“, insbesondere im Wirklichkeitsbezug: „Nicht erfinden, sondern 
finden…”]. 
103 Cf., nuevamente, supra n. 8. 
104 JAKOBS, AT, § 6/24 ss., 32; EL MISMO, Der strafrechtliche Handlungsbegriff, 1992, p. 26. 
105 JAKOBS, System der strafrechtlichen Zurechnung, 2012, p. 70; EL MISMO, AT, § 6/71; EL MISMO, Theorie der 
Beteiligung, 2014, pp. 12, 30.  
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embargo, JAKOBS reconoce la “importancia” [“Signifikanz”] del resultado:106 porque el castigo del 
comportamiento relevante para el resultado crea la mejor legitimación de las normas de 
comportamiento subyacentes (p. 209). Del hecho de que la norma le requiera al destinatario una 
“prognosis del resultado” tampoco se desprendería que la ocurrencia real del resultado (“realidad 
del resultado”) sea irrelevante para la norma.107 Además, JAKOBS objetiviza el ilícito de la 
tentativa al hacer referencia al riesgo permitido (justamente en el libro a la memoria de Armin 
KAUFMANN)108 y señala la tentativa irracional como el límite comunicativo de la punibilidad, 
porque las acciones que son irrelevantes para la sociedad no pueden ser punibles (p. 213).  
 
En sus observaciones finales (pp. 214 s.) AST destaca –además de la construcción específicamente 
jurídica del concepto de acción de JAKOBS (en contraste con el concepto ontológico final de 
acción)– el significado social (“condicionalidad”) de las acciones, que convertiría al concepto de 
acción un “elemento básico de la sociedad” y haría lucir “insuficiente de antemano a una 
concepción de acción desvinculada de la sociedad” (p. 215). Pero si el Derecho penal se refiere, 
por tanto, a la persecución de fines de protección orientados a la sociedad y a la comunicación 
con la sociedad, entonces según AST, y en contra de JAKOBS, “solo la intención o la violación de 
la norma” deben reconocerse como fundamentos para la imputación, y no, por consiguiente, la 
mera evitabilidad del resultado, respecto de la cual la intención solo sería necesaria en el caso 
del delito de doloso (p. 215).109 
 
7. En su explicación de los fundamentos de filosofía y teoría social del pensamiento de JAKOBS sobre 
el Derecho penal (pp. 217 ss.), Michael PAWLIK se ocupa en cierta medida de rehabilitar a su 
maestro, quien no sería “un villano cínico y críptico-totalitario", sino un autor “que trabaja con 
más ahínco que casi cualquier otro para conceptualizar las ideas jurídico-penales según las 
condiciones de la modernidad” (pp. 253 ss.).110 PAWLIK acusa a los críticos de haberse “creado un 
hombre de paja”, “que en muchos puntos apenas tiene nada que ver con el pensamiento real de 
la persona que tanto los ha escandalizado” (p. 254). PAWLIK fundamenta su anticrítica con 
explicaciones enriquecidas por la Filosofía del Derecho y los enfoques interdisciplinarios sobre 
la obra de JAKOBS, que conoce mejor que nadie. Sus observaciones pueden resumirse en ocho tesis 
y al menos las tesis (iv) a (viii) van más allá de lo que se ha dicho hasta ahora:  
 
i) JAKOBS es hegeliano (a este respecto ya SEELMANN) en la medida en que no considera a la 
sociedad (solo) como la suma de sus miembros –como HEGEL tampoco considera al “espíritu 
objetivo” solo como la suma de los individuos–, sino que le asigna una dinámica propia –“la 
dinámica propia de lo social” (p. 217)– y considera a las estructuras/instituciones sociales 
complejas como condiciones para el ser-persona: “La sociedad y el Estado... como requisitos de 

106 JAKOBS, AT, § 6/73.  
107 Cf. JAKOBS, Studien zum fahrlässigen Erfolgsdelikt, 1972, p. 120: “De la necesidad psicológica de partir del 
pronóstico sobre el resultado no se [sigue] la necesidad normológica de partir de la realidad del resultado” 
[“Aus der psychischen Notwendigkeit, von der Erfolgspro- gnose auszugehen, [folgt] nicht die normlogische 
Notwendigkeit, von der Erfolgsrealität abzugehen”] (énfasis de K.A.). 
108 JAKOBS, «Tätervorstellung und objektive Zurechnung», en DORNSEIFER/HORN, Gedächtnisschrift für Armin 
Kaufmann, 1989, pp. 271 ss. [hay versión en español: “Representación del autor e imputación objetiva”, 
ADPCP, (2), 1991, pp. 493 ss]. 
109 AST se refiere a este respecto a su concepto voluntarista de acción desarrollado en Handlung und 
Zurechnung, 2018, pp. 154 ss.  
110 Cfr., de modo todavía más conciso, PAWLIK, en JAKOBS, Strafrechtswissenschaftliche Beiträge, 2017, p. VII 
ss. 
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la posibilidad de la subjetividad” (p. 219). La subjetividad es, pues, al mismo tiempo requisito y 
consecuencia de lo social (p. 220).111 
 
ii) La acción es un actuar lleno de sentido y comunicativamente relevante, un evento social, una 
“construcción social de interpretación”, que debe ser medida por el estándar de la semántica 
social vigente (pp. 221-223).  
 
iii) Las normas presuponen un individuo exigente que es accesible a la comunicación, porque no 
causarían, ni forzarían (por amenaza de violencia, etc.) a nada, sino que darían razones para 
seguir la norma, pero dejan esto último al individuo maduro. Por consiguiente, las normas serían 
pasibles de ser lesionadas y requerían una estabilización (contrafáctica) para su vigencia, de ser 
necesario también por el Derecho penal (pp. 224 ss.). Las normas formarían patrones de 
orientación (p. 227) y si se reconociesen como correctas –lo que presupone convicciones 
fundamentales comunes de la sociedad correspondiente (p. 229)– el cumplimiento de la norma 
se internalizaría y sería, por así decirlo, automático. En cambio, la coacción causal externa 
destruiría la libertad. Así, aquí JAKOBS demuestra ser un pensador liberal original que hace 
hincapié en las limitaciones de la coacción jurídica y en el poder de la convicción social (p. 227).  
 
iv) La base común de valores de cada sociedad sería el “espíritu de la época” [“Zeitgeist”] (pp. 229 
ss.), que debe entenderse aquí en el sentido herderiano como la ubicación de una época (p. 230), 
su “autognosis normativa” [“normative[s] Selbstverständnis”].112 Pero su determinación es “todo 
menos simple” (p. 232). Para JAKOBS, en todo caso, se trataría del “valor de la libertad” (p. 232), 
que sería entendido en un doble sentido como libertad para la configuración privada de la vida y 
para la participación política. Una vez más JAKOBS se presentaría como ultra-liberal, al anteponer 
la comprensión y la razón a la autoridad (p. 233)113 y al hacer hincapié en la igualdad de los sujetos 
de derecho y en la negociación procedimental de los conflictos (p. 233) y finalmente al considerar 
como una despersonalización inaceptable el sacrificio (sin limitaciones) a favor de la colectividad 
(p. 234).  
 
v) Si el Derecho penal está hecho para una sociedad determinada y en la que se aplica, se 
encontraría vinculado a su época y sería contingente; se desarrolla con esa sociedad (pp. 235 ss.). 
La dogmática debería procesar las “convicciones de fondo” de la sociedad (p. 237), de lo contrario 
terminaría siendo “operacionalmente ciega” [“betriebsblind”].114 JAKOBS revelaría estas 
convicciones de fondo y así llevaría a cabo un análisis de presuposiciones115 en el mejor sentido 
(p. 237). Por eso, JAKOBS debió rechazar el ontologismo supuestamente intemporal de WELZEL, al 
igual que tuvo que reconocer el carácter temporal y relativo de su propio sistema, ya que este se 
aplica también únicamente a su sociedad (actual) (pp. 238 ss.).  
 
vi) El “pensamiento jurídico responsivo” (pp. 242 ss.), que es fundamental para el sistema de 
JAKOBS, es decir, la búsqueda de respuestas para una sociedad determinada que hace el Derecho 

111 JAKOBS, ZStW, (2), 1995, p. 852.  
112 JAKOBS, en ENGEL (ed.), Das Proprium der Rechtswissenschaft, 2008, p. 106; referencias adicionales en el 
trabajo de PAWLIK, p. 230.  
113 JAKOBS, en ENGEL (ed.), Das Proprium der Rechtswissenschaft, 2008, p. 108. 
114 JAKOBS, Nötigung, 2015, p. 29 [hay versión en español: Coacciones, 2018]. 
115 Sobre el concepto de análisis de presuposiciones (como análisis y revelación de nuestras suposiciones –
implícitas–), PAWLIK, p. 218. 
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en permanente confrontación con aquella, permite la separación entre los residuos 
(“rudimentos”) que ya no corresponden al espíritu de la época y el “nuevo recorte de la teoría 
general del delito” (p. 244). Esta idea reconocería al mismo tiempo la relación política de la 
dogmática (“forma especial de la política”, p. 244; no confundir con una reserva política)116. Sin 
embargo, el espíritu de la época solo constituiría el marco general de una teoría del delito, porque 
sería demasiado vago y heterogéneo, su necesaria concreción contingente y “parpadeante” (pp. 
244 ss.).117 Al menos la “prestación de protección” (p. 246) puede identificarse como un factor de 
legitimación del Derecho penal estatal, que habla el idioma de un Derecho penal preventivo con 
un componente retributivo, sin por ello caer en el “sincretismo de las doctrinas habituales de la 
unión” (p. 246).118 Se trataría de un Derecho penal para los ciudadanos como seres racionales 
libres y sensibles a la comunicación, especialmente no como meras fuentes de peligro que 
deberían hacerse inofensivas (p. 246). Sin embargo, la cuestión de si las declaraciones de JAKOBS 
sobre el Derecho penal del enemigo solo representan despersonalizaciones selectivas (p. 246, 
con n. 289) se discutirá más adelante.  
 
vii) La “prestación social global de una ciencia del Derecho penal responsiva” (pp. 247 ss.) 
consiste en garantizar un cambio “ordenado”. Aquí radica su contribución a la estabilidad social 
y a la legitimidad del Derecho. El funcionalismo de PARSONS o de LUHMANN, que a menudo se 
asocia a JAKOBS,119 no pretende realizar una prestación adicional, sino que presupone la 
legitimidad; por tanto, no es adecuado como método dogmático y desempeña un papel mucho 
menor en JAKOBS que la responsividad (pp. 248-250).  
 
viii) El tan evocado espíritu de la época debería entenderse como una “expresión de la razón 
colectiva” (p. 251), y esta razón se basaría en los principios estructurales de las sociedades 
occidentales actuales, que representarían “la quintaesencia de la historia de la experiencia y el 
sufrimiento de Europa y gran parte del resto del mundo” (p. 253). Esta es una postura liberal e 
ilustrada que debe ser bienvenida, por lo que si bien la referencia de JAKOBS al “alma del pueblo” 
(p. 252) es inquietante por su proximidad a la comunidad del pueblo nacionalsocialista y su “sano 
sentimiento del pueblo”,120 de todos modos, JAKOBS adopta el concepto de SAMSON121 y este último 

116 Este sistema es común a los sistemas totalitarios, en este sentido, originariamente sobre el Derecho 
nacionalsocialista RÜCKERT, «Strafrechtliche Zeitgeschichten. Vermutungen und Widerlegungen», KritV, 
2001, pp.  223 ss., 242 ss.; también AMBOS, National Socialist Criminal Law, 2019, pp. 28 ss. [Derecho Penal 
Nacionalsocialista, 2019, pp. 63 ss.].  
117 JAKOBS, System der strafrechtlichen Zurechnung, 2012, p. 31: En una sociedad liberal no existe un deber 
general de ayuda (“cada uno debería ser el guardián de los demás en todo momento...” [“jeder müsse 
jederzeit eines jeden anderen Hüter sein...”]) y “por tanto las decisiones sobre la existencia de los deberes 
‘parpadean’ dependiendo de la comprensión previa del ‘carácter básico’ de la sociedad” [“deshalb «flackern» 
die Entscheidungen über den Bestand von Pflichten je nach dem Vorverständnis vom gesellschaftlichen 
«Grundcharakter»”] (nota al pie omitida). 
118 Sobre la crítica a las teorías de la unión, cfr. JAKOBS, Zur Gegenwärtigen Straftheorie , en KODALLE, Strafe 
muss sein! Muss Strafe sein?, 1998, pp. 29 ss. 
119 Según PAWLIK, p. 249, “injustamente”. 
120 Al respecto AMBOS, Nationalsozialistisches Strafrecht, 2019, pp. 26 ss. [Derecho Penal Nacionalsocialista, 
2019, pp. 61 ss.]. Sobre estas preocupaciones en relación con la medición de la pena, KASPAR, 
«Verfassungsrechtliche Aspekte einer empirisch fundierten Theorie der Generalprävention», en 
KASPAR/WALTER, Strafen „im Namen des Volkes“?, 2019, p. 61. 
121 Cf. JAKOBS, «Erfolgsunwert und Rationalität», en JOECKS/OSTENDORF/RÖNNAU/ROTSCH/SCHMITZ, Recht - 
Wirtschaft - Strafe: Festschrift für Erich Samson, 2010, p. 52. 
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concepto tiene un origen más antiguo.122 En cualquier caso, esto es completamente superfluo, 
porque también en este caso se trata, en última instancia, de nuevo del dominio de la sociedad 
existente (justamente denominada como pueblo) en lo que respecta al establecimiento y la 
vigencia de las normas. En resumen, las normas no pueden existir sin la sociedad. 
 
8. Tras una reconstrucción de lo que llama el enfoque funcional a la sociedad de JAKOBS (pp. 258 
ss.), Ulfrid NEUMANN pasa a los criterios de criminalización (pp. 261 ss.). En lugar de la protección 
de bienes jurídicos, se trataría de proteger las normas para estabilizar la identidad social, porque 
el bien jurídico carecería de sentido –sobre todo en el contexto del concepto comunicativo de 
acción ya mencionado anteriormente–, pero sería, por sobre todo, vacío e indeterminado.123 Sin 
embargo, a la pregunta correctamente formulada por NEUMANN debe seguirle la pregunta de si el 
concepto de normas es más específico, ya que las normas que deben estabilizarse no son 
concretizadas (pp. 261 s.). Sea como fuere, el alejamiento de JAKOBS del concepto de bien jurídico 
es tal vez más claro en su fundamentación en dos etapas de la protección de la moralidad en el 
Derecho penal (pp. 262 ss.): en primer lugar, la “buena” moral debería ser protegida porque 
estabilizaría a la sociedad en cuestión; en segundo lugar, no obstante, la “moralidad per se” 
también sería digna de protección sin un fin concreto, porque constituiría la base común de la 
sociedad. De ello se desprende entonces la criminalización supuestamente legítima de un estilo 
de vida –lo que luego se criticará–, p. ej., el consumo (hedonista) de las llamadas drogas blandas 
(pero sin embargo prohibidas). 
 
En el modelo de JAKOBS, la imputación se entiende en vista a la contradicción normativa que existe 
en los hechos como imputación de precisamente esa contradicción a una persona competente 
(pp. 264 ss.). Como ya hemos visto, se trata de confirmar la norma violada por esta persona y la 
culpabilidad desempeña un papel central, ya que determina el significado (jurídico-penalmente 
relevante) de la conducta incriminada o su ausencia de sentido (como mera naturaleza). Sin 
embargo, NEUMANN tiene buenas razones para dudar de que esa devaluación del ilícito que se 
encuentra asociada a esto se corresponda realmente con la valoración social. ¿No sería más bien 
que el comportamiento de un autor incapaz de culpabilidad (p. ej., un borracho carente de 
sentido que, en este estado, p. ej., mata a una persona) muy probablemente sea entendido como 
un ilícito jurídico-penalmente relevante (y de ahí que el autor sea sancionado con una medida), 
a diferencia de la muerte de la víctima por una rama caída (p. 265)?  
 
En lo que respecta al ámbito de las sanciones (p. 266 ss.), JAKOBS entiende la pena como una 
compensación por el daño a la vigencia de la norma. La cuantía de la compensación se 
determinaría, así, en función de lo que sería necesario para mantener la vigencia de la norma 
infringida (no el mejoramiento de su vigencia), es decir, para una estabilización a nivel social de 
la norma. Como ya hemos visto anteriormente (al dar cuenta del trabajo de PAWLIK), esto no 
puede determinarse para todas las épocas, porque la sociedad y sus normas están sujetas a 
cambios constantes, a partir de lo que obviamente vuelve a surgir la objeción de la 
indeterminación. Además: ¿Cómo es posible justificar la imposición de dolor penal en un sistema 

122 Cfr, con más detalle, RÜCKERT, «Das „gesunde Volksempfinden“ – eine Erbschaft Savignys?», Zeitschrift 
der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte: Germanistische Abteilung, 1986, p. 199 (especialmente sobre 
SAVIGNY pp. 235 s.). Esto apoya la tesis de continuidad (retrospectiva), AMBOS, National Socialist Criminal 
Law, 2019, pp. 30 s. [Derecho Penal Nacionalsocialista, 2019, pp. 33 ss.].  
123 Cf. aquí solo JAKOBS, Rechtsgüterschutz? Zur Legitimation des Strafrechts, 2012, p. 22 (sobre el “desastroso 
carácter vacío” [“desaströsen Leere”] del concepto de bien jurídico).  
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basado en la comunicación, si este dolor fuese más allá de la pena como un acto puramente 
comunicativo (p. 267)? JAKOBS considera que el dolor penal es necesario para el sustento 
cognitivo y NEUMANN, con razón, aboga por la disuasión en la materia, por lo que el mismo JAKOBS 
concede que anteriormente no habría tenido en cuenta este “lado cognitivo de la vigencia 
normativa” que se refiere a los “efectos socio-psicológicos” de la pena.124 La disuasión para la 
salvaguarda cognitiva de la vigencia normativa se convierte así en el “fin” de la pena; la negación 
contrafáctica del acto (la “contradicción contra la negación de vigencia llevada a cabo por el 
delincuente” [“Widerspruch gegen die Geltungsverneinung durch den Verbrecher”]) es su 
“significado”.125 En este contexto, la pena tendría diferentes funciones y destinatarios (p. 268): 
en su función manifiesta (abierta, de confirmación normativa) se dirigiría a "personas", es decir, 
sería una pena en el marco del Estado de Derecho; en su función latente (relacionada con la 
disuasión) se dirige a no personas, porque solo estas necesitarían un sustento cognitivo. 
 
Con esto se aborda el concepto normativo central, pero también ambiguo, de persona, según el 
cual la persona normativamente abordable debería distinguirse del individuo que actúa 
únicamente según “deseo” [“Lust”] y “disgusto” [“Unlust”] y sería definida por su vinculación en 
términos de deberes –por el esquema “deber ser/espacio libre” [“Sollen/Freiraum”] o 
“deber/arbitrariedad” [“Pflicht/Willkür”] (p. 269)–.126 Pero este concepto de persona sería –con 
independencia de connotación de Derecho penal del enemigo, que analizaremos más adelante 
(al tratar la contribución de MERKEL)– extremadamente “especulativo” (p. 273), lo que generaría, 
por un lado, un distanciamiento de los análisis sociológicos del modelo de JAKOBS y, por otro lado, 
consecuencias normativas muy controvertidas (pp. 273 s.). La pérdida de personalidad en virtud 
de un comportamiento contrario a la norma en el caso de JAKOBS sería, como ya criticaron ZABEL 
y KINDHÄUSER, extremadamente rígida, pues ya a causa de una infracción normativa JAKOBS 
consideraría a esa persona como un “defecto”.127 Esta produciría un cambio desde la persona 
“material” hacia una meramente “formal” y la recuperación del estatus pleno de persona –
mediante una conducta futura conforme a la norma– quedaría excluida desde el principio. Esto 
daría lugar a la “consecuencia contraintuitiva” de que el autor no podría ser considerado un 
destinatario de la imputación, porque la imputación presupondría un carácter material de 
persona (p. 275).128 Pero, por otro lado, consideraríamos a esta persona formal (el delincuente) 
como responsable del acto cometido y la castigaríamos; el autor sería, por tanto, 
“necesariamente también el destinatario del acto comunicativo de imputación” (p. 275).  
 

124 Cfr. JAKOBS, Staatliche Strafe: Bedeutung und Zweck, 2004, p. 31 con la n. 147: “Algunas doctrinas de la 
prevención general positiva (algunas de mis observaciones...) descuidan el lado cognitivo de la vigencia de 
la norma, degradando al menos parcialmente los efectos socio-psicológicos (¡disuasión! o un poco menos: 
confirmación de la lealtad a la norma) a efectos secundarios. El estrechamiento de mi visión debe ser 
corregido aquí” [“Manche Lehren von der positiven Generalprävention (so einige meiner Ausführungen...) 
vernachlässigen die kognitive Seite der Normgeltung, indem sie die sozialpsychologischen Wirkungen 
zumindest teilweise (Abschreckung! Weniger: Bestätigung von Normtreue) zu Sekundäreffekten 
degradieren. Die Verengung meiner Ansicht soll hier korrigiert werden”] (resaltado en el original). 
125 JAKOBS, Staatliche Strafe: Bedeutung und Zweck, 2004, p. 29. 
126 JAKOBS, Norm, Person, Gesellschaft, 3.ª ed. 2008, pp. 33, 132. 
127 JAKOBS, Rechtszwang und Personalität, 2008, p. 32: “Una persona no se comporta criminalmente, sino que 
se determina por el Derecho vigente. De lo contrario es defectuosa” [“Eine Person verhält sich nun einmal 
nicht ver- brecherisch, sondern bestimmt sich durch das geltende Recht – ansonsten ist sie defekt”].  
128 Cf. JAKOBS, Norm, Person, Gesellschaft, 3.ª ed. 2008, p. 90 (según la cual una persona formal no puede ser 
considerada como destinataria de imputación). 
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Más fundamentalmente, NEUMANN también plantea cuestiones críticas con respecto al papel del 
Derecho penal en la preservación de la identidad normativa de la sociedad (pp. 270 ss.). Primero 
se plantea la cuestión de cómo sería posible determinar esta identidad desde un principio. De 
hecho, ¿de qué normas o complejos de normas se trataría? Después de todo, no todas las normas 
pueden ser consideradas de igual manera con respecto a su función de asegurar la identidad. Por 
ejemplo, uno se podría preguntar, con mucha razón, si la violación del estilo de vida por el 
consumo de cannabis, como afirma JAKOBS, amenaza realmente la identidad de la sociedad, de 
modo que una criminalización apareciese como legítima y la despenalización quedase 
descartada; esto sería difícilmente compatible con una teoría liberal de los bienes jurídicos. La 
cuestión del papel que debe desempeñar el Derecho penal en la preservación de la identidad 
social es incluso más fundamental, ya que hay también otros factores, como la religión, que –
dependiendo de la sociedad– podrían tener una importancia mucho mayor. Por último, el modelo 
funcionalista –como mero “enfoque descriptivo-analítico” (p. 272)– no se pronunciaría sobre la 
legitimidad del Derecho penal. Aunque la funcionalidad del Derecho penal es una condición 
necesaria para su legitimidad, JAKOBS se ocupa principalmente de “describir las condiciones 
funcionales de la sociedad” [“um die Deskription der Funktionsbedingungen von Gesellschaft]129 
y la legitimidad de una norma penal solo podría “ser determinada en relación con el sistema 
social respectivo” (p. 273). Aquí también está la objeción de la neutralidad valorativa, sobre la 
que volveremos (al analizar la contribución de CANCIO). A pesar de estas cuestiones críticas, 
NEUMANN considera que el modelo de JAKOBS es “pasible de generar una conexión” también para 
quienes no están de acuerdo con este o solo lo están en parte (p. 276). 
 
9. Wolfgang FRISCH aborda, en un artículo de casi 50 páginas (!), la teoría de la pena, el concepto 
de delito y el sistema del hecho punible en la obra de JAKOBS (pp. 647 ss.). La extensión del artículo 
se explica, entre otras cosas, por el hecho de que FRISCH resume la doctrina de JAKOBS y las 
“principales líneas críticas” antes de continuar con su evaluación. El resumen parecería ser 
innecesario, especialmente en un volumen sobre la obra de JAKOBS, porque al lector le interesa 
principalmente lo que un científico del Derecho penal tan importante como FRISCH piensa de las 
posturas de JAKOBS. A propósito, cabe señalar que la contribución se encuentra en la tercera parte 
del libro “Historia de la influencia y panorama”, pero en realidad pertenece a los fundamentos, 
por lo que en esta recensión se la analiza aquí. 
 
En lo que interesa a los fines de esta recensión, FRISCH está de acuerdo con los esquemas básicos 
de JAKOBS (pp. 654, 657 ss.) y, en sus propias palabras, los “acuerdos en las cuestiones centrales 
y a nivel intelectual” serían lo “que más peso tiene” (p. 695). En lo que respecta a la teoría de la 
pena (pp. 657 ss.), FRISCH considera que una comprensión comunicativa de la pena como 
quebrantamiento expresivo (significativo) de las normas es fundamentalmente correcta, pero 
hace hincapié –por así decirlo, de manera naturalista– en el quebrantamiento del bien concreto 
que se produce al mismo tiempo (p. 659). También formula la pregunta correcta –ya formulada 
por NEUMANN– de por qué en un sistema comunicativo del hecho punible, además de la 
desaprobación del acto expresada judicialmente en el contexto de un procedimiento formal (p. 
667), debería ser necesaria la imposición de un mal o un dolor penal, es decir, una intervención 
efectiva en los derechos del autor. Su respuesta es, en definitiva –en coincidencia con JAKOBS– 
una centrada en la efectividad: solo una imposición real de la pena garantiza el aseguramiento 
cognitivo de la norma (pp. 653 s.), lo que, por cierto, también puede, según FRISCH, probarse 
empíricamente, p. ej. en el Derecho penal económico (pp. 668 s.). La injerencia en los derechos 

129 JAKOBS, Das Schuldprinzip, 1993, p. 30 (énfasis en el original). 
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del autor, vinculada a esto, por supuesto hace que la imposición del dolor penal necesite una 
legitimación especial (p. 662). En conclusión, FRISCH está de acuerdo con JAKOBS en que la 
finalidad de la pena es asegurar la vigencia de la norma (pp. 663 ss.), pero exige una precisión a 
este respecto en lo que se refiere a la medida (necesitada de concreción) de la vigencia de la 
norma: estaría limitada por el grado de pena admisible con arreglo a las disposiciones del derecho 
de la medición de la pena y por las reglas de procedimiento aplicables (pp. 664 ss.).130 Por lo 
demás, sin embargo, la pena no podría medirse como el mero reverso del daño a la vigencia de la 
norma, porque este daño no podría medirse con precisión; sin embargo, no habría más 
alternativa que imponer el mal asociado a la pena para restablecer el poder preventivo de la 
conminación penal (pp. 670 ss.). 
 
En lo que respecta al sistema del hecho punible de JAKOBS (pp. 674 ss.), FRISCH se abstiene en un 
primer momento de tratar el concepto autónomo de acción (ya mencionado), porque no espera 
ningún beneficio significativo de algo así (p. 682). En general, FRISCH considera deseable un 
sistema funcional del hecho punible en la medida en que la pena se legitime en función de su 
esencia y de la injerencia en los derechos que produce (pp. 682 ss.). Sin embargo, también 
especifica aquí, y en términos conceptuales y materiales, que sería mejor hablar de un sistema 
del hecho punible funcional referido a la legitimación, porque se trataría –también para JAKOBS– 
principalmente de una cuestión de castigar para mantener la vigencia de la norma, por lo que la 
satisfacción de la confianza en la norma de la población respetuosa del Derecho (lo que está 
sometido al reproche de instrumentalización) se produce solo como un efecto secundario; JAKOBS 
también reconoce muchas excepciones al castigo por ausencia de culpabilidad, que en los hechos 
están en consonancia con las tradicionales causas de exclusión de la culpabilidad o de 
exculpación (pp. 683, 685 s.).  
 
En lo que respecta al concepto funcional de culpabilidad, la concepción de “competencia” 
(“Zuständigkeit”) de JAKOBS sería, en efecto, atractiva desde el punto de vista asociativo, pero en 
última instancia poco compleja (en mis propias palabras), por lo que también es necesaria una 
precisión y diferenciación a este respecto (pp. 686 ss.). Así, la impunidad no siempre podría 
explicarse por la falta de competencia, p. ej., no en el contexto de los §§ 20, 17 y 35 StGB (p. 688) 
[Nota del traductor: esos parágrafos del Código Penal alemán regulan, respectivamente, la 
incapacidad de culpabilidad, el error de prohibición y el estado de necesidad exculpante]; en 
última instancia, el concepto oscurecería las diferentes razones de la impunidad, lo que daría 
lugar a una “equiparación de lo que resulta heterogéneo” (p. 689). La impunidad tampoco puede 
justificarse siempre por consideraciones de prevención general, pero JAKOBS las traslada a los 
casos (p. ej., del § 20 StGB) en los que la impunidad habría de fundamentarse de otra manera (a 
saber, en el caso del § 20 StGB, por la falta de capacidad del autor en el momento del delito) (p. 
691). Por último, JAKOBS redefinió innecesariamente el concepto de culpabilidad, vinculado a la 
retribución, de manera funcional, en lugar de preguntar de manera más coherente (en el sentido 
de su sistema del hecho punible) cuándo “existe un caso de desacato o deslealtad al Derecho” 
(pp. 691 ss.). A este respecto, JAKOBS se habría “detenido poco antes de alcanzar su objetivo” y 

130 FRISCH dice que el fin de la pena está limitado en cuanto a “alcanzar el nivel de cumplimiento normativo 
que puede garantizarse mediante las penas disponibles como niveles de pena permisibles y que también 
puedan imponerse de acuerdo con las reglas de procedimiento que deben observarse” [“„der Erreichung 
jenes Maßes an Normeinhaltung, das durch die Strafen gewährleistet werden kann, die als zulässige 
Strafgrößen zur Verfügung stehen und auch nach den zu beachtenden Verfahrensregeln verhängt werden 
dürfen”] (p. 665). 
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“no habría persistido lo suficiente en hacer más preguntas en sus propias categorías, sino que 
retornó al universo conceptual de otra teoría de la pena...” (p. 692).  
 
Finalmente, FRISCH rechaza la devaluación de JAKOBS del tipo y del ilícito en meros conceptos 
auxiliares (de la culpabilidad) (pp. 692 s.) –lo que ya fue señalado de modo crítico anteriormente–
, porque esto le asignaría un papel demasiado subordinado a categorías independientes con una 
importante función eliminatoria; en la práctica, estas categorías son incluso más importantes 
que la culpabilidad, lo que se demuestra por el hecho de que la punibilidad, si se rechaza, suele 
fracasar ya por la falta de realización de los elementos del tipo o la existencia de una causa de 
justificación. Además, estos conceptos (sobre todo el de tipo penal) contendrían mensajes 
normativos centrales y, por tanto, serían fundamentales para un sistema de Derecho penal 
orientado a las normas (p. 693). Esto fue reconocido en última instancia por JAKOBS a través de 
su más reciente énfasis en la importancia de las normas de conducta –en las que se basan los 
tipos penales– (pp. 693 ss.).131 FRISCH concluye sus reflexiones con un esbozo de su propio proyecto 
de sistema (pp. 694 s.), que está estructurado en tres partes: el tipo, la desviación del 
ordenamiento conductual del Estado (norma de conducta no justificada) y la culpabilidad como 
falta de respeto frente al Derecho (lo que incluye las causas de exclusión de la culpabilidad y las 
causas de exculpación).  
 
10. Volker HAAS se ocupa de la teoría del delito de JAKOBS (pp. 277 ss.), en la que estaría incluida 
su doctrina del concepto de ilícito y de acción (infracción normativa imputable y acontecimiento 
jurídico-penalmente relevante), porque el concepto de delito de JAKOBS sería un concepto 
material que remite a la legitimidad de las normas (p. 277). Tras esta aclaración terminológica 
introductoria, HAAS reconstruye primero el concepto de delito de JAKOBS (pp. 278 ss.) y repite lo 
que ya se conoce: el delito como contradicción comunicativa de la norma, “contrasentido” 
[“Gegensinn”]132; restauración contrafáctica de la norma mediante la pena (significado), cuyo fin 
es la preservación de la identidad social (pp. 278 ss.); se trata, pues, de estabilizar la norma y la 
lealtad al Derecho (p. 281). Aunque un sentido, incluso una antítesis, ya se manifiesta como un 
proceso comunicativo contra la comprensión normativa imperante, el punto de JAKOBS es, como 
sabemos ahora, que la culpabilidad, en forma de falta de lealtad al Derecho, es decisiva, por lo 
que el comportamiento sin culpabilidad carecería de sentido y, por tanto, sería “naturaleza” (pp. 
281 ss.); así que incluso el ilícito, en el mejor de los casos, es indicio de una “expresión de 
sentido” [“Sinnausdruck”] defectuosa.133 De este modo, JAKOBS aboga por el –ya mencionado134– 
“tipo de imputación global” de carácter holístico, en el que la imputación de la contradicción a la 
norma a una persona competente solo se convierte entonces en una culpabilidad penalmente 
relevante si la conducta, según su sentido, resulta ser una expresión de falta de lealtad al 
Derecho, es decir, en el contexto total de la comunicación social (pp. 285 s.). El sentido jurídico-
penal de la acción consistiría entonces –siguiendo a HEGEL– en “hacerse culpable” (p. 285).  
 
A esta reconstrucción esencialmente ya conocida le sigue un profundo examen de la teoría del 
delito de JAKOBS (pp. 286 ss.), que no se puede trazar en detalle aquí. HAAS también está de 

131 Cfr. a este respecto únicamente JAKOBS, System der strafrechtlichen Zurechnung, 2012, pp. 26 s., 28 s. 
(“conducta” [“Verhalten”] no permitida en el contexto de los deberes negativos). 
132 JAKOBS, Theorie der Beteiligung, 2014, p. 11; EL MISMO, System der strafrechtlichen Zurechnung, 2012, pp. 13 
y 22.  
133 JAKOBS, ZStW, (2), 1995, p. 864. 
134 Supra n. 56 y texto principal con referencia a JAKOBS, System der strafrechtlichen Zurechnung, 2012, p. 24. 
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acuerdo con la interpretación que hace JAKOBS del Derecho penal como una institución social con 
un fundamento normativo y el consiguiente rechazo de un concepto pre-jurídico de acción del 
que todo pueda derivarse (pp. 286 s.). Sin embargo, luego plantea numerosas cuestiones críticas 
y sumamente complejas: si la autognosis de la comunidad jurídica resultase ser el punto de 
referencia decisivo para las normas de Derecho penal, entonces debería constatarse que esta 
comunidad se orienta más bien a la violación de objetos concretos del delito que a la infracción 
de las normas subyacentes. ¿Por qué un sistema comunicativo requiere más –como ya señalaron 
NEUMANN y FRISCH– que la mera contradicción comunicativa, es decir, la imposición de un 
verdadero dolor penal? ¿Se trata de una cuestión de vigencia empírica o normativa? ¿Cómo 
podría la pena preservar directamente la identidad social constituida por las normas, es decir, 
cómo podría no ser un mero medio de preservarlas sin fundamentar eo ipso un cambio de esta 
misma identidad incluso en el caso de una renuncia a la pena? HAAS (al igual que FRISCH) rechaza 
la nivelación de JAKOBS de ilícito y culpabilidad por tres razones (p. 293 ss.): en primer lugar, por 
consideraciones de teoría de las normas (que no pueden presentarse aquí); en segundo lugar, por 
la distinción entre ilícito y culpabilidad, que se establece en las medidas de mejora y 
aseguramiento (de Derecho positivo); y, en tercer lugar, por la pertinencia pragmática de esta 
distinción. Por último, HAAS considera que la responsabilidad del autor por la conmoción 
normativa de terceros (es decir, un aspecto de prevención general), insinuada por JAKOBS, no se 
encuentra presentada de manera convincente (p. 304). 

 
3. Derivaciones (dogmáticas)135 
 
1. El examen de Wolfgang WOHLERS de la teoría del bien jurídico de JAKOBS (pp. 307 ss.) se limita 
esencialmente a la comparación entre la comprensión de JAKOBS, orientada a la sociedad y a las 
normas, y la teoría del bien jurídico (crítica a nivel sistemático y de la legislación). Como ya se 
ha mostrado anteriormente (especialmente al analizar la contribución de NEUMANN), JAKOBS 
rechaza la teoría del bien jurídico porque el Derecho penal garantizaría “la vigencia de la norma, 
no la protección de bienes jurídicos” [“Normgeltung, nicht Rechtsgüterschutz”].136 Muchos 
autores comparten su crítica a la teoría del bien jurídico por ser poco clara y vacía, ya que su 
contenido solo puede ser determinado por criterios externos (pp. 314 ss.).137 WOHLERS también 
está de acuerdo con JAKOBS en cuanto al escaso rendimiento y potencial crítico de la teoría del 
bien jurídico (pp. 310, 316), pero quiere mantenerla y considerar bienes jurídicos a aquellos 
bienes que merecen protección según el punto de vista del legislador (p. 320). La orientación de 
JAKOBS hacia las normas sociales dominantes, con las cuales legitima, entre otras cosas –como 
ya se ha dicho en parte–, la criminalización del incesto, la “buena” moral y, p. ej., también el 
consumo de drogas blandas (como “estilo de vida”), se enfrenta en última instancia a los mismos 
problemas que la teoría del bien jurídico crítica del sistema, ya que las representaciones 
valorativas subyacentes están en última instancia fijadas políticamente, pero no pueden ser 
fundamentadas científicamente (pp. 323 ss.). Precisamente esta acusación de JAKOBS contra la 

135 En cuanto a las contribuciones que no se han tenido en cuenta, cfr. supra n. 7. 
136 JAKOBS, «Was schütz das Strafrecht?: Rechtsgüter oder Normgeltung», en SHIIBASHI, Aktualität und 
Entwicklung der Strafrechtswissenschaft – Festschrift für Seiji Saito zum 70. Geburtstag, p. 17 (780 [numeración 
japonesa]), 21.  
137 JAKOBS, AT,  2/24: Referencia a criterios que “siempre tienen que ser abordados desde el exterior al bien 
o a la institución” [“immer von außen an das Gut oder an die Institution herangetragen werden”]. Sobre el 
“desastroso carácter vacío” [“desaströsen Leere”] ya mencionado en la n. 123.  
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teoría de los bienes jurídicos –que se basaría en “un punto de partida político, no científico”138 
[“ein politischer Ausgangspunkt, kein wissenschaftlicher”]– podría, por tanto, volverse también 
en su contra. En principio, esto es algo con lo que hay que estar de acuerdo, pero el modelo de 
JAKOBS, después de todo, expone las valoraciones sociales externas y obliga a cerciorarse de su 
existencia, mientras que la teoría del bien jurídico –en todo caso en el sentido de BINDING139– 
suele limitarse a declarar los bienes dignos de protección. 
 
2. Reinhard MERKEL aborda el Derecho penal del enemigo de JAKOBS –¡que (por supuesto) no podía 
faltar en este volumen!– de una manera decididamente conceptual-histórica y teórica (pp. 327 
ss.) –que va más allá de la discusión que se produjo hasta ahora (al menos en lo que resulta 
posible constatar).140 De allí se extraen las “condiciones normativas de un concepto de Derecho 
penal del enemigo” (pp. 336 ss.), junto con los límites de las posibilidades de reacción jurídica. 
Mientras que JAKOBS solo explica el alcance (“extensión”) del concepto de enemigo –enemigo 
como “un individuo que ... presumiblemente se ha apartado permanentemente del Derecho y en 
este sentido no garantiza la seguridad cognitiva mínima de la conducta personal y demuestra 
este déficit a través de su comportamiento”–, MERKEL llega al fondo del significado (“intensión”) 
a través del recurso a los planteos de Teoría del Estado de, sobre todo, HOBBES y Carl SCHMITT (pp. 
330 ss.). A este respecto, se centra la atención en la distinción entre el inimicus, como enemigo 
privado e interno, quien es y sigue siendo parte de la sociedad civil, y el hostis como enemigo 
público, que ataca a la sociedad en su conjunto o cuyas acciones son en cualquier caso de 
excepcional importancia pública. Más allá del uso bastante diferente del concepto en los clásicos 
al que se refiere MERKEL, “el concepto estándar para el Derecho penal enemigo” (p. 335) sería en 
todo caso el de hostis.  
 
De esto es posible extraer cuatro condiciones vinculadas o criterios materiales, que son 
necesarios, pero no suficientes, para la reacción del Derecho penal del enemigo (pp. 336 ss., 345): 
i) la especial peligrosidad del enemigo; ii) la anomia permanente, al menos parcial y grave, de su 
comportamiento o su aversión al Derecho; iii) su imprevisibilidad amplia o completa (amenaza 
permanente); y iv) por último, la capacidad de culpabilidad. El segundo criterio es justificado por 
JAKOBS con la “obligación elemental de dar” [“elementare Bringschuld”] que tiene el ciudadano 
en miras a “cuidar la base [cognitiva] de la presunción del comportamiento jurídico futuro” 
[“Grundlage der Vermutung zukünftigen Legalverhaltens zu pflegen”].141 MERKEL contradice 
esto, ya que el estatus de persona no debería ser merecido, sino que probablemente se podría 
perder “por la constante violación del deber fundamental de obediencia al Derecho”, por lo que 
no es una obligación de dar en el sentido de un deber de brindar una prestación, sino de un deber 
de omitir (p. 340). A este respecto, MERKEL también pone en duda la tesis de JAKOBS de que la 

138 JAKOBS, FS Saito, p. 31.  
139 Cf. BINDING, Die Normen und ihre Übertretung, t. 1, 4.ª ed. 1922, pp. 353 ss. (según el cual el bien jurídico 
es todo aquello que el legislador define como “algo” [“Etwas”] digno de protección, porque “tiene valor para 
la comunidad jurídica como condición de una vida sana...”) [“als Bedingung gesunden Lebens der 
Rechtsgemeinschaft für diese von Wert ist…”]. 
140 La literatura, especialmente en español, es inmanejable y MERKEL ni siquiera intenta realizar una 
comprobación completa. Sobre la literatura hispano-italiana ver las recientes referencias en ROSSI, «Crisis 
y transformación de los sistemas penales en Europa en el ámbito de la lucha contra el terrorismo 
internacional», Revista Penal, 2020, pp. 207 (217 con n. 74), donde sobre esta base se hace la afirmación no 
solo atrevida, sino también engañosa, de que el concepto es criticado "en todo el mundo" (!).  
141 JAKOBS, «Feindstrafrecht? - Eine Untersuchung zu den Bedingungen von Rechtlichkeit», HRRS, (8-9), 
2006, pp. 289, 293. 
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infracción normativa por parte del individuo perjudica la “realidad” de la vigencia de la norma 
en su conjunto. Pues la conducta de un individuo no podría anular el efecto de la norma en la 
sociedad en su conjunto; la contradicción permanente de un individuo a la norma no destruiría 
la vigencia del Derecho en su conjunto y, por tanto, no tendría efecto en la sociedad en su 
conjunto (pp. 341 ss.). MERKEL argumenta de manera similar con respecto a su tercer criterio de 
la imprevisibilidad del autor: también a este respecto, ni siquiera la delincuencia habitual pone 
en peligro la confianza básica de la sociedad en su conjunto y, por tanto, no convierte al 
delincuente habitual en un hostis publicus (pp. 343 s.). Por último, en lo que respecta al criterio 
de capacidad de culpabilidad, MERKEL sigue la línea de JAKOBS en el tema, cuando este último 
considera que el accionar de las personas incapaces de culpabilidad sería naturaleza debido a sus 
características intencionales y de ahí que no considera que la inobservancia del mandato 
normativo sea personalmente imputable (p. 344). Sin embargo, los criterios mencionados solo 
serían suficientes para calificar a un autor como enemigo si su ataque estuviese dirigido contra 
la comunidad constitucional como un todo (p. 345).  
 
Según estos criterios, el terrorista resulta ser un hostis publicus paradigmático (pp. 345 ss.), 
incluso un enemigo de la humanidad (hostis humani generis) (pp. 348 ss.), por lo que MERKEL deja 
abierto a este respecto si el Derecho penal internacional –junto con el derecho anti-terrorista– 
también puede ser llamado Derecho del enemigo (p. 350). La valoración que realizó TESAR142 de 
este último como “Derecho penal de lucha” ya era sospechosa, aunque solo sea por la apologética 
nazi que estaba muy extendida en aquel momento (1953), pero sobre todo porque fueron los 
juristas nazis los que utilizaron el concepto contra sus enemigos.143 La referencia de MERKEL 
contra JAKOBS al ordenamiento del Derecho internacional humanitario como marco normativo 
vinculante (p. 349, con n. 68) es correcta.144 Pero, según el propio JAKOBS, incluso con los 
enemigos terroristas no se podría proceder de manera arbitraria, sino que habría que observar 
las “obligaciones autoimpuestas del Estado orientadas a fines” [“zweckorientierten 
Selbstbindungen des Staates”].145 En los hechos, se derivarían del principio de estado de 
necesidad (admisibilidad de repeler el peligro para salvaguardar las relaciones jurídicamente 
existentes) y de los derechos humanos (pp. 350 ss.). Esto no excluye, ciertamente, la 
“contaminación de derecho policial que tiene el Derecho penal” [“polizeirechtlichen 
Verschmutzungen des Strafrechts”],146 es decir, la penetración de consideraciones de derecho de 
prevención de peligros, que JAKOBS ya ha reconocido. El derecho general de seguridad147 ya está 
anclado en el pensamiento de JAKOBS, pero el término no se encuentra en la contribución de 

142 TESAR, «Die naturrechtlichen Grundlagen der ‘Crimes against Humanity’», en 
KONSTANTOPOULOS/LAUN/WEHBERG, Gegenwartsprobleme des internationalen Rechtes und der 
Rechtsphilosophie. Festschrift fur Rudolf Laun zu seinem 70. Geburtstag, 1953, pp. 423, 443 (“...enunciados de 
Derecho penal que pertenecen al mencionado Derecho penal de lucha...” [“… Strafrechtssätze, die dem 
genannten Kampfstrafrecht angehören …”]). 
143 Cf. AMBOS, Nationalsozialistisches Strafrecht, 2019, pp. 45 s., 58 [Derecho Penal Nacionalsocialista, 2019, 
pp. 92 ss., 113], con referencias adicionales. 
144 Contra JAKOBS, en este sentido, ya AMBOS, Der Allgemeine Teil des Völkerstrafrechts, pp. 63 s. y supra n. 26.  
145 JAKOBS, Staatliche Strafe: Bedeutung und Zweck, 2004, p. 44 (énfasis en el original). 
146 JAKOBS, «Terroristen als Personen im Recht?», ZStW ,(4), 2005, p. 839. 
147 Cf. AMBOS, «Zukunft der deutschen Strafrechtswissenschaft?», ZIS, (10), 2020, p. 254 con referencias 
adicionales).  
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MERKEL.148 Lo que se desprende de todo esto sería un “reconocimiento no ideal” del Derecho 
penal del enemigo en el sentido de la justicia no-ideal de RAWLS,149 es decir, la justicia en las “less 
happy conditions” de las relaciones reales. En este caso: la amenaza y la lucha contra el 
terrorismo internacional. En este contexto, el Derecho penal del enemigo de JAKOBS demostraría 
ser un “alborotador productivo” en las “esferas puras de la teoría ideal del Derecho penal” (p. 
356). 
 
3. El discípulo de JAKOBS, Bernd MÜSSIG, explica el concepto de imputación de JAKOBS, que, como 
ya se ha mencionado al principio (véase también el análisis de las contribuciones de ZABEL y 
HAAS), ha de ser entendido como un sistema holístico –que va más allá de la imputación de 
resultados típicos en sentido estricto– (pp. 357 ss.). Los fundamentos de este sistema ya están 
establecidos en la tesis de habilitación150 (imputación de resultados individualmente evitables, 
pp. 358 ss.), luego apoyada en la teoría de los sistemas (“funcionalización de la culpabilidad”, pp. 
362 ss.) en Schuld und Prävention (1976) y finalmente, en su Manual de Parte General, en el que 
los amplió sistemáticamente sobre la base de los principios organizativos jurídicamente 
relevantes de “organización” e “institución” (en el caso de MÜSSIG “persona” e “institución”, pp. 
367 ss.). Como resumen de todo eso todo esto, JAKOBS dice entonces en su libro, System der 
strafrechtlichen Zurechnung: “La imputación jurídico-penal... tiene la función de determinar el 
caso en el que la norma, por el comportamiento de una persona, debe ser confirmada y reforzada 
cognitivamente. En otras palabras, las reglas de imputación jurídico-penal determinan cuándo 
un suceso debe entenderse como una contradicción normativa por parte de una persona 
competente para expresarse en el espacio público” [“Strafrechtliche Zurechnung... hat die 
Funktion, den Fall zu bestimmen, in dem die Norm wegen des Verhaltens einer Person bestätigt 
und kognitiv untermauert werden muss. Das heißt mit anderen Worten, die Regeln der 
strafrechtlichen Zurechnung legen fest, wann ein Ereignis als Normwiderspruch einer zur 
Äußerung im öffentlichen Raum kompetenten Person zu verstehen ist”].151 Sin embargo, 
“sistema” aquí no implica –en materia de teoría de los sistemas– un sistema de Derecho penal 
como parte del sistema jurídico, sino más bien –entendido en términos de las ciencias del 
espíritu– la “conexión consistente de juicios” [“konsistente[n] Zusammenhang von Urteilen”].152 
Aún más sucintamente, la imputación objetiva en el sentido de JAKOBS significa, por tanto, una 
práctica integral de interpretación del Derecho penal con fundamento en la teoría social (vid. 
también p. 373).  
 

148 JAKOBS, HRRS, (8-9), 2006, p. 297 (“derecho a la seguridad” [“Recht auf Sicherheit”] como “otro nombre 
para un derecho a un estado de verdadera vigencia jurídica” [“anderer Name für ein Recht auf den Zustand 
wirklicher Rechtsgeltung”]). 
149 RAWLS, A Theory of Justice, 1971, p. 243 ss. (“Una teoría no ideal... se elabora después de haber elegido 
una concepción ideal de la justicia; solo entonces las partes se preguntan qué principios adoptar en 
condiciones menos felices” [“Nonideal theory … is worked out after an ideal conception of justice has been 
chosen; only then do the parties ask which principles to adopt under less happy conditions”], pp. 245 s.). 
150 JAKOBS, Studien zum fahrlässigen Erfolgsdelikt, 1972.  
151 JAKOBS, System der strafrechtlichen Zurechnung, 2012, pp. 15 s. [“Strafrechtliche Zurechnung … hat die 
Funktion, den Fall zu bestimmen, in dem die Norm wegen des Verhaltens einer Person bestätigt und 
kognitiv untermauert werden muss. Das heißt mit anderen Worten, die Regeln der strafrechtlichen 
Zurechnung legen fest, wann ein Ereignis als Normwiderspruch einer zur Äußerung im öffentlichen Raum 
kompetenten Person zu verstehen ist”]. 
152 JAKOBS, System der strafrechtlichen Zurechnung, 2012, p. 16.  
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Después explicar esto con largas (!) citas de los escritos relevantes de JAKOBS, el análisis de las 
críticas realizado por MÜSSIG es muy breve (pp. 374-376). Primero se refiere en lo principal solo 
al reproche de SCHÜNEMANN de “normativismo sin empirismo”153 y piensa que puede refutarlo 
apodícticamente en una sola página.154 Sin embargo, se puede decir más, sobre todo que la 
pretensión de JAKOBS de “oír la semántica de la sociedad”,155 es decir, la ubicación del Derecho 
penal en una sociedad concreta, y que ya se ha mencionado aquí muchas veces, quiere (¡y debe!) 
tomar en serio precisamente sus experiencias y, por tanto, no está libre de empirismo o al menos 
no puede estarlo. Además, como ya ha señalado KREß,156 JAKOBS parece partir de ciertos supuestos 
antropológicos básicos;157 pero entonces es necesario “el conocimiento empírico sobre el ser 
humano”.158 En cuanto a las perspectivas, MÜSSIG traslada luego el sistema de imputación de 
JAKOBS al Derecho procesal penal, especialmente al derecho probatorio, en el que ve realizados 
también los principios organizativos mencionados (pp. 376-378).  
 
4. Helmut FRISTER (pp. 527 ss.) y Walter PERRON (pp. 545 ss.) tratan el concepto de culpabilidad de 
JAKOBS desde diferentes perspectivas. FRISTER señala que JAKOBS entiende al concepto de 
culpabilidad como un concepto formal que debe ser completado en términos de contenido por 
una orientación preventivo-general hacia una sociedad existente (pp. 527 ss.). En definitiva, se 
trata, como ya se ha dicho, de la culpabilidad como “derivado de la prevención general”,159 como 
una “fundamentación [orientada a fines] de la necesidad de castigar en cierta medida para 
confirmar la obligatoriedad del ordenamiento frente al ciudadano leal al Derecho” [“Begründung 
des Bedürfnisses, zur Bestätigung der Verbindlichkeit der Ordnung gegenüber dem rechtstreuen 
Bürger in bestimmtem Maß zu strafen”];160 en pocas palabras, se trata de la confirmación de la 
norma por medio de la pena (efectivamente impuesta). Pero si bien FRISTER acepta el concepto 
formal de culpabilidad (p. 530), considera que la orientación hacia la prevención general positiva 
no responde la pregunta de cómo, en un caso concreto, se le habría de imputar a una persona un 
determinado comportamiento como culpable (pp. 534 s., 544).  
 

153 SCHÜNEMANN, Strafrechtsdogmatik als Wissenschaft , FS Roxin, 2001, pp. 1, 13 ss., 20; en lo esencial 
sigue a la discípula de Schünemann, SACHER, «Systemtheorie und Strafrecht: Kritik der rollenbezogenen 
Zurechnungslehre», ZStW, (3), 2006, pp. 574, 591.  
154 En el núcleo con la cita a Habermas de que también “los datos empíricos ... [serían] interpretaciones en 
el marco de las teorías anteriores” [“Erfahrungsdaten … Interpretationen im Rahmen vorgängiger 
Theorien“] (HABERMAS, Gegen einen positivistisch halbierte Rationalismus , en 
HABERMAS/ADORNO/DAHRENDORF, Der Positivismusstreit in der deutschen Soziologie, 8.ª ed. 1980, pp. 235, 239 
[citado según MÜSSIG, p. 376, n. 66]).  
155 Ya en supra, n. 24 y texto principal. 
156 Supra antes de la n. 8 y texto principal. 
157 Igualmente, PAWLIK, en JAKOBS, Strafrechtswissenschaftliche Beiträge, 2017, p. IX. 
158 Adecuadamente HÖRNLE, «Das Menschenbild des Rechts , en HEILINGER/NIDA-RÜMELIN, Anthropologie und 
Ethik, 2015, pp. 97 (98 y ss., especialmente p. 102: “En especial, una concepción puramente normativa del 
ser humano no sería base suficiente para un ordenamiento jurídico: son necesarias las referencias a los 
conocimientos empíricos sobre el ser humano… Quien tenga que crear o revisar normas debe interesarse 
suficientemente por las circunstancias reales de la existencia humana” [“Insbesondere wäre ein rein 
normatives Menschenbild keine hinreichende Basis für eine Rechtsordnung: Bezugnahmen auf empirisches 
Wissen über den Menschen sind erforderlich. …. Wer Normen zu schaffen oder zu überprüfen hat, sollte 
sich für die tatsächlichen Umstände menschlichen Daseins in hinreichendem Maße interessieren”]). Véase 
también AMBOS, ZIS, (10), 2020, pp. 452, 458 s. 
159 Supra n. 19, 79 y los textos principales respectivos. 
160 JAKOBS, Schuld und Prävention, 1976, pp. 8 s. 
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Walter PERRON, en cambio, quiere examinar el anclaje social del concepto de culpabilidad de 
JAKOBS desde una perspectiva de derecho comparado (alemán-inglés) y se pregunta 
específicamente si “las diferentes necesidades sociales de pena… también conducen a diferentes 
disposiciones relativas a los límites de la capacidad de imputación” (p. 551). Al hacerlo, asume 
correctamente, al igual que FRISTER (p. 529), que el concepto de culpabilidad de JAKOBS debería 
ser entendido de un modo puramente descriptivo y analítico y no prescriptivo (como lo 
malinterpretan muchos críticos) (pp. 548 s.).161 En lo que respecta a la capacidad de culpabilidad 
o de imputación, subraya la importancia de la autonomía y, por tanto, la posibilidad (intelectual-
psicológica) de asumir la responsabilidad, en ausencia de la cual la persona en cuestión ya no 
puede ser tratada “como un igual”, según JAKOBS (pp. 545 s.).162 Esto remite al rígido concepto de 
persona ya criticado anteriormente (en las contribuciones de ZABEL, KINDHÄUSER y NEUMANN), 
sobre el que PERRON no se manifiesta. Entretanto sí ve en la teoría funcional de la culpabilidad 
una “importancia nada desdeñable para la teoría del Derecho penal desde una perspectiva 
comparativa [funcional]”, porque podría “proporcionar también instrumentos para comparar 
diferentes situaciones nacionales de la actualidad y evaluar los resultados obtenidos” (pp. 54 s.). 
El estudio de PERRON sobre el tratamiento de la capacidad de imputación en Alemania e Inglaterra 
(pp. 551 ss.) llega a la conclusión de que –a pesar de un enfoque más restrictivo a nivel de la 
responsabilidad (típica) en Inglaterra– las restricciones a la imputación se abordan en última 
instancia de manera muy similar en ambos ordenamientos jurídicos –debido a la mayor 
flexibilidad al momento de la medición de la pena en Inglaterra–. En otras palabras: las 
restricciones a la imputación que se tienen en cuenta en Alemania en el contexto de la 
culpabilidad se tienen en cuenta en Inglaterra en el nivel de la medición de la pena.  
 
¿Pero qué resulta de esto para la verificación o falsación de la tesis de JAKOBS sobre la orientación 
de esta (o cualquier otra) práctica a las necesidades sociales de pena? No mucho. Así, para el 
propio PERRON, la tesis de JAKOBS simplemente “no se encuentra refutada” (p. 560) y el propio 
autor debe admitir que resulta dudosa la cuestión de “si la comparación germano-inglesa incluso 
[permite extraer] conclusiones para una verificación o falsación" (p. 560). En mi opinión, el 
rendimiento de la comparación con respecto al concepto funcional de culpabilidad es cercano a 
cero: porque si una práctica penal determinada (en este caso, para tener en cuenta los factores 
que restringen la imputación) tiene algo que ver con las necesidades de pena de la sociedad, solo 
es posible constatar esto si estas necesidades de pena se hacen visibles en un estudio empírico 
exhaustivo y se comparan con la práctica penal en cuestión. Sin embargo, se trata de una empresa 
difícil, aunque solo sea porque, como debe reconocer el propio PERRON (p. 549), la relación entre 
el sistema jurídico y la sociedad es sumamente compleja y depende de muchos factores.  
 
5. En su discusión sobre la doctrina de la intervención de JAKOBS (pp. 585 ss.), el penalista 
colombiano Hernán OROZCO LÓPEZ señala primero la creciente normativización, alejándose de la 
doctrina (naturalista) del dominio del hecho, todavía representada en su manual,163 hacia el 
criterio (normativo) de competencias, complementado por otros criterios normativos (pp. 586 

161 Cfr. también JAKOBS, Schuld und Prävention, 1976, p. 32 (“Intentar interpretar la situación actual” 
[“Versuch einer Deutung der gegenwärtigen Lage”]).  
162 Cf., p. ej., JAKOBS, AT, § 17/48 (“Capaz de imputación es una persona a la que se la define como un igual” 
[“Zurechnungsfähig ist eine Person, die als Gleicher definiert wird”]). 
163 JAKOBS, AT, § 21/35: “dominio del hecho vinculado al tipo” [“Tatbestandsgebundene Tatherrschaft”], 
“dominio de la decisión” [“Entscheidungsherrschaft”] y “dominio de la organización” 
[“Gestaltungsherrschaft”]. 
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ss.). JAKOBS desarrolla su doctrina actual de la intervención en su Theorie der Beteiligung (2014), 
en la que se aferra a la distinción entre los deberes negativos (antes delitos de dominio, ahora 
delitos de organización) y los deberes positivos (delitos de deber). Respecto de los primeros, no 
se trataría meramente de la prohibición general de dañar (¡neminem laede!), sino también de 
mantener inofensiva la propia esfera de organización (pp. 587, 604). A este respecto, el ilícito de 
la intervención consistiría únicamente en la ejecución del hecho, es decir, la realización del tipo 
desde el comienzo de la tentativa hasta la producción del resultado, excluyéndose la 
criminalización del ámbito previo (p. 587). La conducta realizada en el ámbito previo solo sería 
un ilícito punible si se presenta como una lesión a una carga [“Obliegenheitsverletzung”], porque 
la persona implicada “no puede distanciarse del ilícito, dado que ha llevado a cabo actos 
preparatorios necesarios para su realización” [“von dem zukünftig verwirklichten Unrecht nicht 
distanziert werden kann, da er die zu seiner Realisierung erforderlichen Vorbereitungen 
vorangebracht hat”].164 En el caso de tal conducta contraria a una carga, se le habría de imputar 
al interviniente el ilícito característico de la ejecución como un ilícito propio, respecto del cual 
también debería haber actuado de manera culpable (accesoriedad estricta,165 p. 588).  
 
Una delimitación de las formas de participación solo puede fundamentarse desde un punto de 
vista de imputación externo mediante la cuantificación de la necesidad de pena específica para la 
intervención (p. 588). A este respecto, JAKOBS distingue entre la intervención en sentido estricto 
(coautoría y participación) y la autoría mediata, en particular a partir de la culpabilidad de los 
intervinientes –en el sentido de la accesoriedad estricta ya mencionada–: si todos los 
participantes actuasen de manera culpable, se trataría de lo que JAKOBS considera intervención 
en sentido estricto, mientras que si solo actuase de modo culpable el hombre de atrás, se trataría 
de una autoría mediata (p. 589). De este modo se evitarían problemas de delimitación, en 
particular entre la autoría mediata y la instigación (p. ej., en el caso del instrumento que actúa 
de modo exculpado sobre la base del § 35 StGB), por lo que el modelo de sistematización de JAKOBS 
sería, en principio, preferible (p. 591). Sin dudas es posible entender las cosas de esta manera, 
pero a diferencia de lo que señala la opinión dominante, JAKOBS somete su doctrina de la 
intervención en sentido estricto a un paradigma de imputación unitario y accesorio, de modo que 
no habría una diferencia cualitativa, sino en el mejor de los casos una diferencia cuantitativa 
entre las formas individuales de intervención (pp. 592 ss.). Es cierto que JAKOBS consigue 
restringir el ámbito de punibilidad de un modo por demás bienvenido en un Estado de Derecho, 
a través de la conexión con la realización del tipo y la exclusión de la criminalización del ámbito 
previo (a través del concepto de la lesión a una carga) (pp. 595 s.), pero no presentaría, según 
OROZCO, un modelo convincente para la gradación cuantitativa de las formas de intervención –
algo reconocido por JAKOBS también como necesario– (pp. 599 ss., 610). La crítica, sobre todo por 
la falta de determinación, no sería, por tanto, “completamente absurda” (p. 602), por lo que 
OROZCO intenta remediarla a través del desarrollo de un modelo propio.166 En lo que interesa, las 

164 JAKOBS, Theorie der Beteiligung, 2014, p. 18. 
165 JAKOBS, Theorie der Beteiligung, 2014, pp. 35 ss. 
166 Ver en detalle OROZCO LÓPEZ, Beteiligung an organisatorischen Machtapparaten, 2018, pp. 298 ss. A partir 
de un análisis crítico del debate sobre la intervención en los casos de los llamados aparatos organizados de 
poder (pp. 7 ss.) y de la discusión más general sobre la fundamentación de la responsabilidad en los casos 
de actuación conjunta (pp. 178 ss.), OROZCO elabora un modelo de corresponsabilidad de doble nivel (pp. 
237 ss.). Mientras que el primer nivel se refiere a la legitimación de la responsabilidad de los intervinientes 
en la acción conjunta derivada de la totalidad de los actos de ejecución, es decir, la fundamentación de 
atribución de corresponsabilidad por el hecho en su conjunto (pp. 246 ss.), en el segundo nivel, que aquí 
interesa, se trata la cuestión de la graduación de la corresponsabilidad relacionada con la intervención (pp. 
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“reglas de oro” [“Faustregeln”]167 formuladas por JAKOBS darían lugar a que no sea necesaria una 
decisión conjunta al hecho en la coautoría, a diferencia de la opinión dominante, lo que le 
permitiría aceptarla incluso en supuestos de una colaboración en secreto de un interviniente (p. 
600). Sin embargo, en este caso en particular, la falta de un sistema de gradación cuantitativa de 
la participación sería una deficiencia considerable, porque de hecho los casos de intervención 
secreta deberían considerarse “secundarios”, por lo que habrían de ser considerados como 
complicidad y no como coautoría (p. 604).  
 
En cuanto a los delitos de deber, es decir, los delitos para asegurar los deberes positivos, sobre 
cuya base las personas (especialmente) obligadas tienen que “asegurar que no se reduzca un 
estado o incluso se fomente una organización ajena” [“für den ungeminderten Bestand oder 
sogar die Förderung einer fremden Organisation zu sorgen”],168 para de ese modo garantizar las 
condiciones del ejercicio de la libertad real (pp. 604 s.), JAKOBS –en contraste con los deberes 
negativos– entiende que siempre hay que considerar como autor a la persona obligada, 
independientemente del alcance de su participación.169 Orozco rechaza esto y fundamenta su 
punto de vista a partir de consideraciones inmanentes a la doctrina de JAKOBS, en el sentido de 
que según esta “las instituciones negativas y positivas tienen el mismo peso elemental para la 
forma de la sociedad”, por lo que los deberes (negativos y positivos) serían equivalentes y no se 
podría justificar un tratamiento diferente de la intervención (p. 606). Además, OROZCO se refiere 
a un artículo de JAKOBS, publicado solamente en Latinoamérica,170 del que se desprende que 
también en el ámbito de los delitos de deber sería posible una gradación cuantitativa de la lesión 
al deber y, por tanto, también alguna clase de intervención (pp. 606 ss.). Por último, la realización 
solo en carácter de autoría en el ámbito de los delitos de deber –en contra de la posición original 
de JAKOBS– equivaldría a criminalizar el ámbito previo por medio de una transformación de actos 
preparatorios usuales en tentativas punibles (pp. 609 s.). En esencia, OROZCO critica así dos cosas: 
en primer lugar, el desarrollo inadecuado de un modelo de gradaciones cuantitativas de 
participación tanto para los delitos organizativos, como para los de deber; en segundo lugar, las 
consecuencias tendentes a la ampliación de la punibilidad que se derivan de considerar que 
únicamente es posible una comisión a título de autoría en los delitos de deber.  
 
6. Como demuestra hábilmente el penalista chileno Juan Pablo MAÑALICH (pp. 613 ss.), la 
contribución de JAKOBS a la dogmática de la parte especial consiste en la elaboración de las 

293 ss.). Después de su decisión (metodológica) a favor de los conceptos de las figuras delictivas 
[Typusbegriffe] (pp. 298 ss.), OROZCO subraya el “carácter de los compañeros en el hecho” y el “carácter del 
acontecer típico” como las dimensiones básicas de la serie de figuras delictivas de corresponsabilidad 
referida a la intervención (pp. 314 ss.). Al vincular los niveles de intensidad de estas dimensiones sería 
posible establecer tres grados de corresponsabilidad referida a la intervención: carácter de intervención 
bajo, medio y grave (pp. 338 ss.). De esta manera, el alcance de la intervención podría determinarse de 
manera más precisa y diferenciada que la opinión dominante; con esto, en los casos de los aparatos 
organizados de poder, el mayor grado de corresponsabilidad de los altos mandos podría ser captado 
conceptualmente de un modo más convincente (pp. 348 ss.). Al respecto, véase VAN WEEZEL, Recensión a 
OROZCO LÓPEZ, Beteiligung an organisatorischen Machtapparaten , InDret, (1), 2020, Ex Libris, p. 524 ss. 
167 JAKOBS, Theorie der Beteiligung, 2014, pp. 28 ss.  
168 JAKOBS, System der strafrechtlichen Zurechnung, 2012, p. 73. 
169 JAKOBS, AT, § 21/116; EL MISMO, System der strafrechtlichen Zurechnung, 2012, pp. 85 ss.; EL MISMO, Theorie 
der Beteiligung, 2014, pp. 61 ss. 
170 JAKOBS, Tatherrschaftsdämmerung –Ein Beitrag zur Normativierung rechtlicher Begriffe , en 
JAKOBS/CANCIO MELIÁ, El sistema funcionalista del Derecho penal, 2000, pp. 195 ss., 220 ss. (publicado allí en 
alemán y español). 
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estructuras generales que (también) la dominan. El enfoque de JAKOBS está dominado por la 
“asunción básica de que el éxito de la teorización de cada ámbito de la vida depende 
fundamentalmente de que se reconozcan las estructuras generales de lo que constituye 
específicamente el ámbito de la vida en cuestión” (p. 613). Así, JAKOBS mira qué hay detrás de las 
manifestaciones superficiales, lo fenotípico, de la parte especial, para superar la “gramática 
superficial” que la caracteriza (p. 614).171 Porque “el tratamiento científico de la parte especial 
solo puede concebirse como una búsqueda de principios generales, de lo contrario no sería 
científico” (p. 627). Por tanto, también la parte especial es general en cierto sentido, a saber, en 
la medida en que se trata de “descubrir y hacer explícito lo general en lo especial” (p. 614).  
 
A continuación, MAÑALICH examina más o menos detalladamente el enfoque de JAKOBS con 
respecto a delitos individuales o grupos de delitos (delitos contra la persona y contra la propiedad 
[pp. 615 ss.], injurias [pp. 621 ss.], §§ 216, 228 StGB [pp. 622 ss.] [Nota del traductor: esos 
parágrafos del Código Penal alemán se refieren, respectivamente, al homicidio a petición y al 
consentimiento en lesiones corporales], falsificación de documentos [pp. 627 ss.] y coacción [pp. 
631 ss.]). Por razones de espacio, no es posible describir en detalle ese análisis, pero es evidente 
que las doctrinas básicas de JAKOBS –especialmente el concepto de persona y la orientación 
(preventivo-general) hacia la sociedad (constituida concretamente)– también determinan la 
comprensión de estos delitos. A modo de ejemplo: si la propiedad ha de incluir todo lo que sirva 
a la “educación de la persona qua persona”, de modo que la propiedad en su conjunto tenga que 
ser definida como “patrimonio inteligible” de la persona,172 entonces todo delito contra la 
persona debería entenderse al mismo tiempo como un delito contra la propiedad (p. 618). O bien: 
si la protección de la persona se referiría al mismo tiempo también a la protección de la sociedad 
(y viceversa) (p. 621), entonces en el caso de la punibilidad de determinadas conductas se trataría 
siempre también de asegurar la cohesión social por medio de la evitación de la ruptura de tabúes, 
p. ej., en el caso del bloqueo al consentimiento en el contexto de las lesiones corporales 
contrarias a las buenas costumbres, de conformidad con el § 228 StGB (pp. 626 s.). Por supuesto, 
no es necesario estar siempre de acuerdo con el análisis individual de JAKOBS. Por ejemplo, 
MAÑALICH lo contradice frecuente y convincentemente, sobre todo en su interpretación del delito 
de coacciones como un delito general contra la libertad jurídicamente garantizada, porque esta 
interpretación no solo es contraria a la ley, sino que también daría lugar a que el delito de 
coacciones no tenga ningún contorno y sea declarado normativamente irrelevante como delito 
derivado de los derechos protegidos, aunque no lo sea (pp. 631 ss.).173 
 

4. Impactos (intradisciplinarios y transnacionales) 
 
1. El penalista español Manuel CANCIO MELIÁ aborda la cuestión planteada ya al principio sobre 
el estado de la política criminal en la obra de Günther JAKOBS (pp. 697 ss.), entendiéndose esto 
como enunciados de deber ser, es decir, enunciados sobre representaciones de objetivos de 
política criminal que van más allá de la existencia del Derecho penal existente de modo positivo 
(de lege ferenda).174 La orientación de JAKOBS hacia el ordenamiento jurídico (positivo) existente 

171 WITTGENSTEIN, Philosophische Untersuchungen, en EL MISMO, Werksaufgabe, Band I, 1984, § 664 (citado 
según MAÑALICH, p. 614 y n. 5).  
172 JAKOBS, FS Roxin, 2001, p. 796. 
173 Sobre cómo MAÑALICH entiende las coacciones, vid. Nötigung und Verantwortung, 2009. 
174 Cfr. la comparación en ROXIN/GRECO, AT I, § 7/76 (ser legal y deber ser de política criminal “en la medida 
en que no haya contradicciones en cuanto a lo que debe elaborarse como Derecho vigente desde el punto 
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y a la sociedad a menudo da lugar a que se lo acuse de una neutralidad valorativa, o incluso 
indiferencia (p. 699) –algo que también ha realizado quien escribe estas líneas175–; sin embargo, 
según la correcta tesis básica de CANCIO, esta acusación sería infundada, al menos si se comparte 
la premisa de JAKOBS de asegurar la identidad normativa de una sociedad particular como función 
primaria del Derecho penal. Porque, por un lado, la obra de JAKOBS contiene pasajes en los que se 
puede ver que presupondría la legitimidad del ordenamiento protegido por el Derecho penal.176 
Por otro lado, JAKOBS siempre expresó sus opiniones sobre cuestiones penales y sociopolíticas 
controvertidas (como la prohibición del incesto, la punibilidad de la incitación al odio o la 
protección de los animales, pp. 705 s.) y, por consiguiente, intervenía en los debates de política 
criminal de un modo valorativo. Sin embargo, siempre lo habría hecho de un modo interno al 
sistema o al ordenamiento jurídico, es decir, desde una perspectiva que se posiciona dentro de 
un determinado ordenamiento social, dentro del cual, por supuesto, también se deberían tomar 
decisiones de política criminal. Una valoración de la legitimación interna al ordenamiento 
jurídico de esta clase sería, según señala correctamente CANCIO, también permisible para JAKOBS, 
porque sigue siendo ciencia (jurídica), mientras que una valoración externa al ordenamiento 
jurídico (traída a una sociedad existente desde el exterior) sería una valoración puramente de 
política jurídica (p. 707). En este contexto, hay que recordar que, según la comprensión de la 
ciencia de JAKOBS, la “cuestión de la legitimación contemporánea” tendría una importancia 
decisiva, pero que un mero apoyo al sistema jurídico desde una perspectiva positivista interna al 
ordenamiento jurídico no sería ninguna ciencia.177 
 
2. La posibilidad de conectar el pensamiento de JAKOBS sobre el Derecho penal con la teoría del 
Estado y de la constitución es puesta de manifiesto por Klaus GÄRDITZ (pp. 709 ss.). Básicamente, 
ambas disciplinas se ocuparían de la legitimación del gobierno, en virtud de lo cual la pena estatal 
“condensa al gobierno en una forma especial” (p. 711). El enfoque de JAKOBS sería atractivo para 
la teoría del Estado y para la teoría constitucional porque le preocupa la legitimación de la pena 
en el Estado y a este respecto se refiere principalmente a HOBBES (pp. 710 ss.). De hecho, la obra 
de JAKOBS estaría impregnada de un “formalismo tentador” que no “aboga por la corrección 
material, sino que discute con categorías formales”, a saber –como ya se ha dicho 
anteriormente–, de modo interno al sistema o al ordenamiento jurídico (“creación del Derecho 
solo según reglas normativamente internas”) (pp. 711 ss.).  
 

de vista interpretativo, es el resultado de continuar pensando de modo comprensible de las 
representaciones sobre los objetivos de política criminal del legislador” [“insofern keine Gegensätze als das, 
was interpretatorisch als geltendes Recht zu erarbeiten ist, sich als Ergebnis nachvollziehenden 
Weiterdenkens der kriminalpolitischen Zielvorstellungen des Gesetzgebers darstellt”]).  
175 Cf. AMBOS, Der Allgemeine Teil des Völkerstrafrechts, 2002, pp. 60 ss. (“... los criterios de legitimidad 
material no desempeñan ningún papel en el fundamento de la legalidad ...” [“… Kriterien materialer 
Legitimität zur Begründung von Legalität keine Rolle … spielen”]).  
176 JAKOBS, AT, § 1/18 (el modelo “asume ... que el ordenamiento social vale los costos impuestos al 
infractor.... que el Derecho penal debe servir a la preservación del ordenamiento que vale la pena preservar 
(!)...” [“„setzt ... voraus, dass die gesellschaftliche Ordnung die Kosten wert ist, die dem Normbrecher 
auferlegt werden.... daß Strafrecht der Erhaltung erhaltenswerter (!) Ordnung dienen soll...”]. (resaltado 
por K.A.) y 1/20 (“La pena solo puede ser legitimada por el valor del ordenamiento por cuya preservación se 
impone el castigo” [“Strafe kann überhaupt nur durch den Wert der Ordnung legitimiert werden, für deren 
Erhalt gestraft wird”]). Cfr. también ya supra n. 21y texto principal. Cfr. también PAWLIK, en JAKOBS, 
Strafrechtswissenschaftliche Beiträge, 2017, p. IX (“... qué fundamentos de las obligaciones jurídico-penales 
serían normativamente aceptables en una sociedad liberal”). 
177 Véase, ya supra, n. 10 al analizar a KREß y las n. 83 ss. respecto de STUCKENBERG 
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A continuación, GÄRDITZ analiza una serie de campos temáticos en los que la posibilidad de 
conectar del pensamiento de JAKOBS (“permeabilidad mutua del discurso”) se muestra 
particularmente evidente (pp. 712 ss.). Lo hace de forma bastante crítica y relativiza desde el 
principio la pretensión de una teoría jurídico-penal de la sociedad: la sociedad no podría pensarse 
solo desde la perspectiva del Derecho penal, porque el “auto-aseguramiento” 
[“Selbstvergewisserung”] normativo178 y la motivación conductual no solo se lograrían a través 
del Derecho penal, sino también a través de mecanismos no penales (civiles y administrativos) y 
sobre todo también fuera de la sanción del Derecho penal (p. ej., a través de acuerdos anteriores 
al proceso) (pp. 712-716).179 En cualquier caso, sin embargo, la función social de la pena es obvia, 
ya que la coacción soberana no puede explicarse de otra manera en un Estado de Derecho liberal 
(p. 716).180 La mirada hacia la sociedad concretamente constituida y con ella hacia la 
“contingencia del Derecho” (p. 719), en lugar de una determinación prejurídica-idealista del 
contenido de un Derecho penal justo, es decir, el énfasis en el “valor intrínseco de las 
instituciones y procedimientos jurídicos” (p. 719), haría al enfoque de JAKOBS particularmente 
pasible de establecer conexiones. A través de la “relatividad de la pena” se reconoce que el 
Derecho penal es el “producto de la creación democrática del Derecho” (p. 720), pero hay que 
tener en cuenta los “límites de rendimiento de una teoría de la pena más allá del Derecho 
positivo” (pp. 720-724). A este respecto, habría que considerar que JAKOBS no diseña su sistema 
para la sociedad real existente –más bien presupone una cierta sociedad que es compatible con 
sus premisas de cultura jurídica– e ignora los complejos procesos de elaboración del Derecho de 
esta sociedad real existente. A este respecto, se entregaría a un “romanticismo” que no se 
interesa por los detalles y los bajos fondos de la legislación y la jurisprudencia en concreto. Se 
trata de los puntos ciegos de la obra de JAKOBS ya mencionados al principio –especialmente la 
abstinencia prácticamente total de Derecho procesal penal–, lo que, hay que añadir, queda 
demostrado también por el hecho de que se ha abstenido en gran medida de comentar la 
legislación y la jurisprudencia en concreto.181 Sin embargo, JAKOBS probablemente contrarrestaría 
todo esto con referencia a su concepto de la ciencia, ya descrito anteriormente, de que cuando se 
trata únicamente del fundamento de la legitimidad de cualquier Derecho (determinado 
socialmente), el trabajo científico debe concentrarse en su búsqueda y el legislador también debe 
subordinarse a aquel.182 
 

178 JAKOBS, ZStW, (2), 1995, p. 844. 
179 Sobre la importancia de la solución prejudicial de los procedimientos, véase también JAKOBS, ZStW, (2), 
1995, p. 844 (“si es que se han seguido seriamente los procedimientos por una violación de una norma” 
[“wenn überhaupt ernsthaft ein Verfahren wegen einer Normverletzung betrieben wird”]).  
180 La crítica al “contractualismo vulgar” (p. 716 con n. 59) de SCHÜNEMANN, expresada en este contexto, ya 
ha recibido una réplica, cfr. SCHÜNEMANN, Der Kampf ums Strafrecht, um dessen Wissenschaft, und seine 
jüngste Zuspitzung im „Doktorgate“  , ZIS, (10), 2020, pp. 479, 486 s.. 
181 Supra n. 83 ss. respecto del trabajo de STUCKENBERG. 
182 JAKOBS, en ENGEL (ed.), Das Proprium der Rechtswissenschaft, 2008, p. 106: “La obra de quien hace el 
esfuerzo del concepto jurídico hasta la razón de su legitimación no puede ... ser estropeada por 'tres palabras 
correctoras del legislador' [KIRCHMANN, 1847], ya que la razón no está a disposición del legislador, sino que, 
si falla en la razón, el legislador no produce más que leyes equivalentes a papel inservible” [“Das Werk 
dessen aber, der die Anstrengung des Rechtsbegriffs bis zum Legitimationsgrund leistet, kann... durch ‘drei 
berichtigende Worte des Gesetzgebers‘ [Kirchmann, 1847] nicht makuliert werden, da der Grund nicht zur 
Disposition des Gesetzgebers steht, dieser vielmehr, wenn er den Grund verfehlt, nichts als 
Makulaturgesetze produziert”]. 
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Sea como fuere, GÄRDITZ demuestra que la posibilidad de conectar las ideas de JAKOBS alcanza sus 
límites concretos en lo que respecta a la (ausente) teoría del proceso y las instituciones y a una 
“doctrina institucional del Derecho procesal penal” (pp. 733 s.), que aún debe formularse. El 
concepto de vigencia de JAKOBS también sería –al menos para una parte de la teoría 
constitucional– demasiado “exigente” (p. 725), porque los procesos sociocomunicativos de 
comprensión normativa eluden la formación de conceptos de la teoría constitucional (p. 725). Al 
menos se mantiene la capacidad de realizar conexiones con los discursos de la ciencia del 
Derecho estatal por medio de la mirada a la realidad social, pero con la reserva ya formulada 
sobre el descuido de los procesos concretos de creación del Derecho. Por último, en lo que 
respecta al Derecho penal del enemigo (pp. 726-732), el análisis de GÄRDITZ es particularmente 
revelador, ya que, por una parte, destaca el potencial analítico-descriptivo crítico del análisis de 
JAKOBS (p. 727), pero, por otra parte, desde el punto de vista de la teoría decididamente 
constitucional, critica el bajo rendimiento y la falta de complejidad (pp. 729, 731). El motivo de 
esta crítica (convincente) nos lleva otra vez, en última instancia, a la mencionada desatención 
de la creación y la práctica concreta del Derecho, porque la respuesta a los peligros reales de una 
sociedad liberal viene dada más precisamente por el complejo derecho de seguridad, dominado 
por el derecho policial,183 que por un esquema bipolar (poco complejo) entre ciudadano y 
enemigo. En última instancia, el debate sobre el Derecho penal del enemigo sería un “juego de 
abalorios” académico y, en la medida en que se dirige contra el concepto descriptivo-analítico, 
se presentaría como “el obstinado símbolo de un Derecho penal pensado para un mundo ideal 
desde un impecable mundo burgués de salón" que ha perdido el contacto con la realidad social 
(p. 732).  
 
3. El penalista sueco LERNESTEDT se preocupa menos por la valoración sustantiva del modelo de 
Derecho penal de JAKOBS (que reduce de todos modos al objetivo de la vigencia de la norma o su 
reconocimiento, p. 764), sino más bien por la clasificación “metodológica” de la posición de 
JAKOBS entre dos extremos: el del científico del Derecho penal que describe e interpreta el estado 
real (legal) (“narrow view”) y el científico del Derecho penal que persigue prescriptivamente una 
agenda política con miras a un determinado estado de deber ser (“more inclusive view”, pp. 765 
ss.). Es convincente que respecto de este punto de partida se demande transparencia y claridad 
(pp. 770, 787), es decir, que se ponga de manifiesto la argumentación descriptivo-analítica o bien 
prescriptivo-de política criminal. Esto puede ilustrarse bien con el debate sobre el Derecho penal 
del enemigo, respecto del cual LERNESTEDT, sin embargo, solo se ocupa brevemente (pp. 784-787) 
y constatando que al parecer solo se trataría, en lo importante, de un problema conceptual, a 
saber, el uso del concepto “pena” (“Derecho penal del enemigo”), en lugar de solo “Derecho del 
enemigo”, lo que habría suavizado las críticas (p. 787). Pero esto pasa por alto el problema 
objetivo ya descrito anteriormente: la respuesta (estatal) apropiada a las (nuevas) amenazas a la 
sociedad liberal. Pero es correcto señalar que el Derecho penal es solo un medio, entre otros, de 
control social (p. 785).  
 
La clasificación de JAKOBS en la categoría de un científico del Derecho penal que defiende una 
“narrow view” (p. 772), por otra parte, solo es parcialmente convincente, porque aunque JAKOBS 
parte del estado real de una sociedad existente, no se siente obligado por su Derecho positivo, 
sino que solo se pregunta si tiene en cuenta las expectativas y necesidades de la sociedad. Por 
supuesto, LERNESTEDT solo forma tipos ideales de científicos del Derecho y, tras una 
contemplación más precisa, probablemente también clasifique a JAKOBS no tanto en un extremo, 

183 Al respecto, ya supra n. 147 y texto principal. 
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sino más bien en algún lugar en el medio. En última instancia, su tesis, complementada con la 
observación de que JAKOBS no abordaría el tema de los fundamentos de la criminalización 
adecuada (“the topic of proper criminalization”, pp. 771 s.), equivaldría a la mencionada 
acusación de neutralidad del valor, que, sin embargo, como ha demostrado CANCIO, debería 
rechazarse al menos desde una contemplación inmanente al sistema. 
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