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Editorial 

A toro pasado, …cuidado con los sesgos 
cognitivos 
 
 
“A toro pasado, todos somos Manolete”. Este refrán español, quizá 
olvidado o desconocido para la mayoría, da cuenta de lo fácil que es 
efectuar pronósticos… a posteriori. La imagen del toro evoca el riesgo, 
la incertidumbre, la perspectiva ex ante. El “toro pasado” alude al 
momento posterior al lance, cuando ya se sabe por dónde y cómo le ha 
entrado al torero. Esto es, al conocimiento que se adquiere una vez 
que se tiene la perspectiva ex post. En fin, la referencia al mítico torero 
Manuel Laureano Rodríguez Sánchez “Manolete” (1917-1947) 
pretende aludir a un espectador (casi) omnisciente. No en vano, el 
pobre “Manolete” murió de la cogida del morlaco “Islero” en la 
malhadada plaza de toros de Linares, en Jaén. Luego incluso él erró al 
decidir ex ante. 
 
El refrán es, como todos, correcto, pero solo cuenta una parte de la 
realidad. Pone de relieve que, con el conocimiento adquirido ex post, 
la realización de un juicio ex ante menos incierto – con la 
correspondiente adopción de una decisión más correcta – estaría al 
alcance de la mayoría. En un lenguaje más actual se diría que, al final 
del partido de fútbol, todos somos el mejor entrenador. Sin embargo, 
no expresa con la misma claridad una derivación muy relevante de esa 
idea. A saber, que los aficionados al fútbol, o a los toros, situados en 
la perspectiva ex post, suelen ser bastante severos con el entrenador o 
el torero, que toman la decisión necesariamente ex ante.  
 
De conformidad con los postulados tradicionales de la teoría del 
delito, el juicio sobre la relevancia cuantitativa de un riesgo para un 
bien jurídico debe realizarlo un hombre medio, esto es, un espectador 
objetivo que adopte una perspectiva ex ante. Sin embargo, es evidente 
que, en la realidad del proceso judicial penal, es el juez el que debe 
asumir esa posición. Para designar ese juicio se ha utilizado, desde 
hace casi un siglo y medio, la expresión “prognosis posterior 
objetiva”.1 Esta expresión es paradójica. En efecto, parece contener 
una contradictio in adiecto, pues un juicio de pronóstico 
necesariamente ha de ser a priori y no a posteriori. Sin embargo, lo 
cierto es que el referido juicio ex ante el juez lo realiza ex post. Así, 
cuando lo formula, ya conoce cuál ha sido el resultado de la conducta 
del agente. Es decir, ya sabe si el resultado se ha producido o no. 
 

 

                                                           
1 VON LISZT, Lehrbuch des Deutschen Strafrechts, 2ª ed., 1884, p. 191, n. 20. 

http://indret.b.wetopi.com/
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Naturalmente, para formular bien el juicio ex ante, el juez tiene que intentar hacer abstracción 
de los conocimientos que ha adquirido a posteriori. Pero ello no siempre se consigue de modo 
pleno, dando lugar al denominado sesgo retrospectivo (hindsight bias), es decir, al que podríamos 
denominar aquí “síndrome de Manolete”.2 Sin embargo, no es solo una cuestión de sesgo 
retrospectivo. Adicionalmente, sucede que el conocimiento adquirido por el juez se refiere a la 
producción de un resultado lesivo. Este dato, por su parte, introduce otro sesgo en el análisis: el 
llamado sesgo del resultado (outcome bias). Tal concepto pone de relieve que quien pretende 
efectuar un juicio de peligro ex ante desde una posición ex post puede verse condicionado – en 
medida por determinar – por lo que finalmente haya sucedido. Si no se produce el resultado, es 
posible que el juez se incline por una infravaloración del peligro ex ante. En cambio, en el caso 
de haberse producido el resultado, puede tender a una sobrevaloración de dicho peligro ex ante. 

A esto alude el denominado efecto Knobe o efecto del “efecto colateral” (side-effect effect).3 En el 
Derecho penal económico, uno de los ejemplos más relevantes de la incidencia del sesgo 
retrospectivo y el del resultado fue la determinación del riesgo ex ante en relación con las 
conductas realizadas por los gestores bancarios en el contexto previo al desencadenamiento de 
la crisis financiera internacional en 2007 y 2008. En particular, a propósito de su calificación 
como delitos de administración desleal. 
 
Los sesgos mencionados se enmarcan en la tendencia a imputar a los demás con mayor 
intensidad los resultados negativos de su conducta que los positivos. Esto tiene que ver con la 
dificultad que tenemos en asumir las desgracias como lo que son: “accidentes” en sentido 
etimológico (id quod accidit = lo que sucede). De ahí nuestra permanente pretensión de 
convertirlas en hechos injustos.4 Esa “expansión de la imputación” se halla, por lo demás, en una 
curiosa relación inversa con el fenómeno en cuya virtud tendemos a atribuirnos a nosotros 
mismos los efectos positivos de nuestra conducta, mientras que los negativos tratamos de 
achacárselos a factores externos (la mala suerte o la culpa de terceros). 
 
En definitiva, tenemos dos varas de medir. Esta es una cuestión cognitiva que, sin embargo, tiene 
una clara base moral. La perspectiva de la primera persona – la del interviniente – es claramente 
divergente de la de la tercera persona – la del observador –. Somos autores condescendientes 
con nosotros mismos y víctimas severas con los demás. Una razón más para intentar ganar 
distancia con respecto a la praxis social punitiva. 
 
 

Jesús-María Silva Sánchez 

                                                           
2 LUHMANN, Soziologie des Risikos, 1991, p. 21; KUHLEN, «Zur Problematik der nachträglichen ex ante-
Beurteilung im Strafrecht und in der Moral», en JUNG/MÜLLER-DIETZ/NEUMANN (Hrsg.), Recht und Moral, 1991, 
pp. 356, 358, 360; PRITTWITZ, Strafrecht und Risiko, 1993, p. 107; ROBINSON, Structure and Function in Criminal 
Law, 1997, p. 153. 
3 Llamado así por su descubridor: Joshua Knobe. KNOBE, «Intentional Action and Side Effects in Ordinary 
Language», Analysis, (63), 2003, pp. 190 ss., 193. 
4 H. LÜBBE, «Moralismus oder fingierte Handlungssubjektivität in komplexen historischen Prozessen» 
(1992), en EL MISMO, Modernisierung und Folgelasten. Trends kultureller und politischer Evolution, 1997, pp. 
177 ss.; W. LÜBBE, «Handeln und Verursachen: Grenzen der Zurechnungsexpansion», en EL MISMO (Hrsg.), 
Kausalität und Zurechnung, 1994, pp. 223 ss. 

https://campuspress.yale.edu/joshuaknobe/files/2016/02/Side-Effect-2jd52ts.pdf
https://campuspress.yale.edu/joshuaknobe/files/2016/02/Side-Effect-2jd52ts.pdf
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Editorial 

Cuando prevenir parece mejor que curar 
- 

 
Nos los habremos repetido cientos de veces y otras tantas lo habremos 
dicho a quienes nos han pedido consejo: «Más vale prevenir, que 
curar». Un proverbio que destila sabiduría acumulada por decenas, 
acaso cientos de generaciones que nos han precedido y que llama a la 
precaución como la mejor alternativa a la reparación. 
 
La intuición -incontestable- que subyace a la divisa referida debe ser, 
sin embargo, matizada. La diligencia infinita es imposible o 
irracionalmente costosa y la prevención óptima supone asumir una 
determinada probabilidad de causación de daños. Aquellos que 
ocurrirán a pesar de la adopción de los deberes de cuidado que, 
precisamente por ser razonables, son exigibles. Con todo, la cuestión 
es de grado y el debate central del juicio sobre la negligencia se sitúa 
siempre en la determinación del nivel exigible de cuidado a quien 
causó un daño. 
 
En ese debate de situaron las actuaciones procesales que dieron lugar 
a la sentencia del Tribunal de Distrito de La Haya (Países Bajos) del 
pasado 26 de mayo de 2021 (asunto C/09/571932 / HA ZA 19-379). Una 
sentencia que condenó a Royal Dutch Shell PLC (RDS, en adelante) a 
reducir las emisiones de CO2 que todas las compañías del grupo del 
que es cabecera habían emitido en el año 2019 en un 45% antes del 
año 2030. Un objetivo que, como demuestra el revuelo causado por la 
decisión en el mundo industrial europeo, parece ser ciertamente 
exigente. 
 
La empresa condenada es la matriz del grupo Shell, un conocido 
conglomerado empresarial dedicado a la generación y 
comercialización de energía con una histórica y todavía principal 
actividad dedicada a la extracción, refinamiento y distribución de 
combustibles fósiles. Una actividad, entre otras muchas cosas, 
altamente contaminante y, por ese motivo, en el foco de atención de 
reguladores preocupados por la disminución de la emisión de gases de 
efecto invernadero y de ecologistas a los que enervan los plazos en los 
que se prevé la reducción de tales emisiones. 
 
El proceso lo habían iniciado diversos grupos ecologistas, de 
representación de intereses colectivos relacionados con el medio 
ambiente y de protección de los derechos humanos. Una acción 
colectiva planteada conforme a la legislación procesal vigente en los 

http://indret.b.wetopi.com/
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Países Bajos en la materia y que se planteó en aquel país, ante sus tribunales y conforme a su 
derecho, conforme a la previsión sobre daños medioambientales que se contiene en el artículo 7 
del Reglamento europeo de 11 de julio de 2007 relativo a la ley aplicable a las obligaciones 
extracontractuales (Roma II). De acuerdo con el precepto indicado, la ley aplicable a la obligación 
extracontractual que se derive de un daño medioambiental será la del lugar en que se produjo el 
daño, salvo que se opte por la ley del lugar en que «se produjo el hecho generador del daño». 
 
Para los demandantes, el derecho holandés era el destino al que llevaba la aplicación de ambos 
criterios legales: las decisiones controvertidas se habían adoptado en los Países Bajos y allí había 
de producirse el daño a determinados intereses colectivos de habitantes de aquel país. En 
concreto, de los habitantes de zonas de los Países Bajos especialmente expuestas a los riesgos 
asociados a la elevación del nivel del mar como consecuencia del cambio climático. Un extremo 
inteligentemente traído al proceso por los demandantes, pues el debate yo no se centró solo en 
la corrección de las medidas medioambientales adoptadas por la demandada sino en el riesgo 
concreto de un daño a los habitantes de una zona geográfica determinada. 
 
El largo relato de hechos de la decisión da razón de las comunicaciones previas mantenidas entre 
las que acabaron siendo partes en el proceso. Los demandantes, antes de convertirse en tales, 
comunicaron a la empresa finalmente demandada que su plan de reducción de emisiones era 
insuficiente para evitar el daño que podían sufrir los habitantes de las zonas potencialmente 
afectadas. La respuesta de la compañía pareció insuficiente a los promotores de la acción, que 
finalmente decidieron acudir a los tribunales ordinarios. 
 
La sentencia ha tenido una enorme repercusión. Así lo justifica, entre otros motivos, la relevancia 
social y económica de la demandada. También, la lógica y creciente sensibilidad legal y social por 
las cuestiones medioambientales. Entre los juristas y, en especial, entre los especialistas en el 
derecho de daños, la decisión judicial ha llamado la atención por el razonamiento del tribunal y 
por la aplicación de reglas de responsabilidad civil a un caso que, en muchas jurisdicciones -entre 
otras, la nuestra- tiene un difícil encaje en las reglas de responsabilidad civil extracontractual. 
 
El tribunal encontró el fundamento legal de la condena en el artículo 6:162 del Burgerlijk Wetboek 
(Código civil holandés). Un texto legal moderno, cuyo proceso de aprobación finalizó en 1992 y 
que es, desde entonces, referente doctrinal en la materia y modelo para reformas legales o 
propuestas de modernización que se han planteado otras jurisdicciones europeas. El precepto es 
el primero de los que el Código holandés dedica a la responsabilidad civil y su misión es, por un 
lado, establecer el principio general de reparación de los daños con cargo a su responsable y, por 
otro, definir los criterios legales que convierten una actuación concreta en la razón para 
responsabilizar a su actor de los daños que cause. Conforme al segundo apartado del artículo 
6:162 del Código civil holandés, así sucederá cuando la actuación del responsable haya vulnerado 
derechos de la víctima, cuando no se haya ajustado a deberes de cuidado establecidos por la ley 
o cuando sea contraria a lo que conforme a un deber de cuidado no escrito pueda ser considerado 
como una conducta adecuada desde el punto de vista social («(...) of what according to unwritten 
law has to be regarded as proper social conduct», como dispone la versión inglesa de la norma). 
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Y fue, precisamente, la existencia de un «deber de cuidado no escrito» (unwritten law) el anclaje 
legal que la decisión referida encontró en las reglas de responsabilidad por daños para condenar 
a la empresa demandada. 
 
En realidad, la sentencia da razón de multitud de textos, con diversa eficacia legal, en los que se 
establece la obligación de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero por 
empresas del sector al que pertenece la demandada. Todos ellos tienen como destinatarios a los 
Estados y promueven la adopción de criterios y objetivos de política medioambiental que debe 
adoptarse en las respectivas regulaciones internas. En ninguno de ellos, sin embargo, se prevé 
una condena de naturaleza civil como la que pretendían los demandantes y que el Tribunal 
sentenciador justificó en la vulneración de un deber de cuidado no escrito (rectius carente de 
formalización o concreción en una norma legal), cuyos perfiles se refieren, ciertamente, de forma 
muy difusa en la decisión. 
 
Lo que parece en todo caso que no está escrito, y de allí las dificultades técnicas que plantea la 
decisión, es que el derecho de daños pueda utilizarse para pretender el desarrollo de una 
actividad (por tanto, una condena de hacer) que habrá de reducir en el futuro la causación de 
daños. Todo ello sin que se haya determinado en el procedimiento en que se decide la 
responsabilidad, la relación concreta entre el comportamiento considerado como causante del 
daño y los perjuicios concretos que sucederían en ausencia de otro como el que prevé la condena. 
 
De hecho, la defensa de la demandada se centró en otro precepto del mismo Código civil 
holandés, el artículo 6:163 Burgerlijk Wetboek que exonera de responsabilidad al infractor de un 
deber de cuidado cuando tal deber no tenía por objeto evitar el daño causado. Dicho de otro 
modo, cuando el comportamiento diligente alternativo no hubiera evitado el daño causado. En 
el caso, en el que el debate se plantea sobre daños futuros, la defensa de la compañía demandada 
argumentaba que la adopción de las medidas que pretendían los demandantes no aseguraba una 
mejora del medio ambiente como la que se auguraba en la demanda, pues los daños a los recursos 
naturales son siempre consecuencia de la combinación de factores diversos. No está claro, a 
juicio de la demandada, que la adopción de objetivos medioambientales más ambiciosos por su 
parte hubiera de suponer automáticamente una mejora proporcional del medio ambiente y una 
protección total de los intereses particulares identificados en la demanda. 
 
El Tribunal consideró, sin embargo, que por algún sitio hay que empezar. Desatendió los 
razonamientos de la demandada y la condenó en el sentido ya indicado al inicio de estas líneas. 
Hace pocas semanas que RDS anunció su decisión de recurrir la decisión. El tema, por tanto, no 
está resuelto. Al menos en los términos que se destacan en esta breve nota. 
 
Pese a ello, la decisión referida plantea, la duda, que ahora se comparte con el lector, sobre la 
viabilidad de una pretensión y condenas análogas en nuestro derecho de daños. Y la respuesta es 
solo sencilla en apariencia. 
 
Por un lado, desde una perspectiva analítica, las normas de responsabilidad civil extracontractual 
son siempre la respuesta a un daño causado, efectivo y cuantificable. La tutela preventiva es 
terreno propio de normas de regulación del comportamiento, señaladamente del derecho 
administrativo y del derecho penal y mientras no haya daño, falta el requisito principal de los 
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que deben concurrir para la aplicación de las normas previstas para su compensación. De todas 
formas, es incuestionable que la amenaza de la responsabilidad despliega efectos preventivos de 
conductas que pueden causar daños y que la eficacia preventiva de la amenaza depende de la 
efectividad de la condena y de la certeza de su existencia. Esperar pacientemente al desastre, 
aunque sus consecuencias hayan de ser compensadas, no parece lo más sensato desde ningún 
punto de vista. 
 
Entre otros motivos porque acaso sea más eficiente evitar el daño que compensarlo. En especial 
en supuestos, como son habitualmente los que se plantean en materia de daños 
medioambientales, en los que la compensación, una vez causado el perjuicio, es materialmente 
imposible. Con frecuencia, la rigidez de la concepción del derecho de daños como un sistema 
estrictamente reactivo a la causación de un daño traslada los costes de la diligencia del titular de 
una actividad potencialmente dañosa a sus víctimas potenciales, que prefieren evitar el 
sufrimiento del daño ex ante a asumir ex post los avatares de su compensación. 
 
Por otro lado, la regulación especial en la materia no da una respuesta cabal a los intereses 
particulares que puedan verse perjudicados. El artículo 5 de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de 
Responsabilidad Medioambiental, que es resultado de la adopción por nuestro ordenamiento de 
la Directiva europea sobre la materia, excluye del ámbito de aplicación de la norma los daños 
sufridos por particulares «aunque sean consecuencia de los mismos hechos que dan origen a 
responsabilidad medioambiental». 
 
Una exclusión que lleva el debate al punto en el que se lo encontró el Tribunal de Distrito de La 
Haya, pues en ausencia de una reacción suficiente por parte de los poderes públicos, no hay 
razones para privar a los ciudadanos de los mecanismos de protección que les reconoce el 
derecho de daños. Que la responsabilidad del causante de la contaminación no pueda ser exigida 
por los particulares afectados en el marco de la legislación especial en la materia exige que estos 
dispongan de remedios en los que fundamentar su pretensión compensatoria. Tales remedios 
son los propios de la responsabilidad por daños extracontractuales. 
 
Puede ser que la decisión de marras sea finalmente revocada y que nada cambie, al menos en lo 
que afecta al plan de actuación medioambiental previsto por la demandada. Quizá la decisión 
pase a los anales de la historia del derecho de daños como la ocurrencia de un tribunal local, sin 
mayores consecuencias prácticas. En todo caso, la decisión recuerda que los límites del derecho 
de daños no han sido históricamente otros que los asociados a la consideración de un 
determinado evento como un daño indemnizable. Y esa consideración ha cambiado y seguirá 
cambiando, generación tras generación, como lo ha hecho el derecho de daños. 
 

Carlos Gómez Ligüerre 
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Editorial 
La cara oculta de la justicia penal: la 
conformidad del acusado. A propósito de la STS 
15-4-2021 
- 
 
Hace pocas semanas se publicó una muy reciente sentencia del 
Tribunal Supremo (de 15-4-2021, sentencia 315/2021) que me recordó 
la urgente necesidad de hablar de lo que podríamos denominar “la cara 
oculta de la justicia penal”, esto es, los procesos penales que finalizan 
con la conformidad del acusado.  

La conformidad es, a mi entender, la cara oculta del sistema de justicia 
penal porque (1) es una institución que la dogmática penal (“los 
penalistas”) no considera siquiera objeto de estudio, por no plantear 
(prima facie) cuestiones controvertidas sobre la interpretación de las 
leyes penales y considerarse así “una cuestión procesal”. (2) Pero a su 
vez los estudiosos del proceso penal mayormente han abordado el 
estudio de este mecanismo desde un punto de vista estrictamente 
dogmático (en qué supuesto cabe, con qué requisitos, etc.), con poco 
interés así sobre su funcionamiento real y los problemas que pueda 
plantear. (3) Y finalmente la conformidad es un campo de estudio en 
el que la criminología española tampoco ha podido aportar demasiada 
luz, ante la tradicional escasez de investigación empírica sobre el 
funcionamiento de la justicia penal (cabe matizar que no por falta de 
interés de los criminólogos, sino más bien por la opacidad que todavía 
domina la actividad de los agentes y órganos de la justicia penal).  

Es, en suma, la conformidad un terreno yermo de investigación, a 
pesar de que en realidad constituye la mayor parte de la superficie de 
la justicia penal.  

Efectivamente, en numerosos países la conformidad del acusado se ha 
convertido en la manera habitual de finalizar el proceso penal. En este 
sentido, diferentes autores y organismos internacionales han 
advertido que 

the trial is starting to disappear. In many parts of the world, trials 
are being replaced by legal regimes that encourage suspects to 
admit guilt and waive their right to a full trial5.  

El ejemplo paradigmático de esta evolución en el ámbito del proceso 
penal se produce en los EEUU, donde se estima que sobre un 97% de 
los asuntos penales, a nivel federal, finalizan con un acuerdo de con- 

                                                           
5 The Disappearing Trial. Towards a rights-bases approach to trial waiver systems (2017). Accesible en: 
https://www.fairtrials.org/publication/disappearing-trial-report 

https://www.fairtrials.org/publication/disappearing-trial-report
http://indret.b.wetopi.com/
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-formidad (guilty plea6). En Europa, el fenómeno está alcanzando dimensiones similares, 
especialmente en algunos países como Inglaterra y Gales, Estonia, Georgia o la Federación Rusa7.  

En el caso de España, según datos proporcionados por la Memoria del Ministerio Fiscal de 2020 
(correspondiente a la actividad de la institución durante el ejercicio anual de 2019), la 
conformidad premiada (esto es, la prestada ante el Juzgado de Instrucción) representa un 72% 
del total de las diligencias urgentes, y del total de sentencias condenatorias dictadas por los 
Juzgados de lo Penal el 63% lo fueron por conformidad del acusado (en las Audiencias 
Provinciales en el 55% de las sentencias se produjo la conformidad del acusado)8. De hecho, en 
dicha memoria, la Fiscalía insiste en la necesidad de potenciar la aplicación de las conformidades 
y de hacerlo en los primeros momentos procesales para obtener los máximos beneficios posibles. 

La STS a la que aludíamos (STS 15-4-2021) trata en realidad una cuestión menor de la 
conformidad, pero sintomática a la vez de lo poco que sabemos sobre su funcionamiento real: ¿la 
rebaja del tercio de la pena solicitada en el escrito de acusación del Ministerio Fiscal en los 
supuestos de conformidad premiada se aplica también a la cuota de la multa? 

En el caso en cuestión, la acusada lo fue por un delito de conducción bajo la influencia del 
alcohol, solicitando el Ministerio Fiscal en su escrito de acusación la imposición de una pena de 
multa de 6 meses, con una cuota diaria de 6 euros (amén de la privación del derecho a conducir 
vehículos de motor y ciclomotores). Prestada la conformidad por parte de la acusada a dicho 
escrito de acusación, el Juzgado de Instrucción procedió a dictar sentencia imponiendo a la 
acusada una pena de multa de 4 meses con una cuota diaria de 4 euros.  

Como puede observarse, estamos ante un típico supuesto de conformidad premiada en el que el 
Ministerio Fiscal, en su escrito de acusación, peticiona ya la pena mínima imponible para que, 
tras la rebaja preceptiva del tercio (art. 801.2 LECrim), resulte una pena inferior al marco legal 
establecido en el respectivo delito (en nuestro caso el 379.2 CP). El incentivo o premio de la 
conformidad premiada es precisamente éste: se ofrece una pena inferior a la mínima establecida 
en el delito; pena que obviamente no será ya posible en caso de que la acusada no se conforme y 
deba así celebrarse el juicio. Lo atípico del caso es que el Juzgado de Instrucción encargado de 
formalizar la conformidad extendió la rebaja del tercio a la cuota diaria de la multa, rebajándola 
de los 6 euros propuestos por el Ministerio Fiscal a 4 euros.  

En la sentencia que comentamos el TS considera, con buen criterio, que ello no es posible: la 
rebaja del tercio se refiere a la pena en sí, esto es, a la multa, siendo la cuota diaria de la misma 
un aspecto ligado a la capacidad económica del penado, propio de su traducción económica. En 
definitiva, para nuestro TS “el concepto de la cuota de la multa del art. 50.4 CP no es técnicamente 
una pena”. Más interesante es la reflexión del TS sobre el fundamento de la conformidad 
premiada:  

El fundamento del "premio" de la rebaja en el tercio de la pena apunta la doctrina que 
descansa en que se configura la conformidad como una conformidad privilegiada, o 
premiada, por la rebaja del tercio de la pretensión punitiva, por entender el legislador que en 

                                                           
6 The Disappearing Trial, 2017, p. 9. 
7 Según el estudio citado (The Disappearing Trial), en Inglaterra y Gales en 2014 el porcentaje de casos 
resueltos vía conformidad fue del 70%, en Estonia 64%, en Georgia para 2012 87,8%, y en la Federación 
Rusa, para 2014 el 64%, 2017, p. 34. 
8 Vid https://www.fiscal.es/memorias/memoria2020/FISCALIA_SITE/index.html, págs. 1122 y 1144. 
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estos casos es preferible una respuesta ultrarrápida al conflicto social potenciando el efecto 
que pueda tener la pena por la inmediatez de la respuesta judicial, antes que una sanción 
menos benigna pero más dilatada en el tiempo. Se enmarca así dentro de la tendencia de 
aceleración procesal, que es una de las líneas más destacadas en la legislación procesal penal 
en Derecho comparado que ante el incesante aumento de la criminalidad arbitra fórmulas en 
las que se premia a los delincuentes que facilitan la actuación de los tribunales reconociendo 
los hechos y aceptando las penas interesadas contra los mismos. Se trata de incentivar la 
resolución del conflicto mediante la imposición de una pena rápida, aunque rebajada, 
aliviando y descargando el trabajo de los tribunales en el despacho de asuntos, siendo el 
fundamento que subyace a esta concepción meramente utilitarista o pragmático, que poco se 
adecua a los fines públicos de la pena. 

Es claramente discutible la mención de nuestro TS a que “la tendencia de aceleración procesal [sc. 
se debe al] incesante aumento de la criminalidad”, que a mi entender en realidad debiera referirse 
al incesante aumento de la criminalización de conductas (que es cosa distinta, claro). Al margen 
de ello, lo más significativo es que nuestro propio TS reconoce que la conformidad se fundamenta 
en fines puramente utilitaristas o pragmáticos y que “poco se adecua a los fines públicos de la 
pena”. Si, según hemos visto, la mayoría de los asuntos que llegan a la justicia penal se resuelven 
mediante conformidad y ésta “poco se adecua a los fines públicos de la pena”, ¿a qué fines sirve 
entonces la conformidad?, ¿cómo se puede justificar el castigo de acuerdo con unos fines que no 
se adecuan a la mayoría de los casos tratados por la justicia penal?  

Finalizo como empezaba: la conformidad, como nuestro propio TS reconoce, plantea retos 
mayúsculos que ninguna disciplina hasta ahora en nuestro país ha estudiado con la profundidad 
que merece. Es hora de hacerlo. 

 
Daniel Varona Gómez 
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1. Introducción  
 
El objeto de este trabajo es el análisis de la excepción de la cita en la Ley de Propiedad 
Intelectual española (TRLPI)1, en contraste con la regulación dada a la cita en el Convenio de 
Berna (CB)2 y en la Directiva 2001/29/CE, sobre derechos de autor y derechos afines en la 
Sociedad de la Información3. La razón por la que se estudia la cita desde esta perspectiva es el 
estrecho margen establecido para este límite en el art. 32.1 TRLPI, en comparación con la 
amplitud dada a la cita en el art. 10 CB y en el art. 5.3. d) de la Directiva 2001/29/CE. Según 
señala el art. 32.1 TRLPI, la finalidad de la cita es el análisis, comentario o juicio crítico y sólo 
podrá realizarse con fines docentes o de investigación. Esta estricta e inapropiada redacción de 
la excepción de cita en nuestra legislación impide que los autores musicales, plásticos o 
audiovisuales se beneficien de la cita con el margen que les concede el Convenio de Berna y la 
Directiva 2001/29/CE, o lo que es lo mismo, supuestos de citas artísticas legítimas son 
considerados apropiación artística indebida de acuerdo con nuestra legislación. 
 
El problema de la regulación de la cita en nuestra legislación se plantea porque el Convenio de 
Berna regula la cita como un límite obligatorio al derecho de autor de forma amplia, sin 
determinar sus finalidades. El art. 10.1 del Convenio de Berna establece que “Son lícitas las citas 
tomadas de una obra que se haya hecho lícitamente accesible al público, a condición de que se 
hagan conforme a los usos honrados y en la medida justificada por el fin que se persiga”. La 
referencia abierta al “fin que se persiga” permite admitir la cita con finalidades que van más allá 
de la docencia o investigación, el comentario crítico o el análisis. Por su parte, la Directiva 
2001/29/CE admite las citas en su art. 5.3.d) con fines de crítica, reseña “o similares”4. Subraya 
el Informe elaborado por la Comisión Europea en 2007 sobre la aplicación de esta Directiva, que 
los fines de crítica o reseña señalados por el art. 5.3. d) sólo son ejemplos de las posibles 
justificaciones en que se puede apoyar la cita5, lo cual dejaría la puerta abierta a una aplicación 
del límite mucho más amplia de la que se desprende del tenor literal del art. 32.1 TRLPI 
(MARISCAL GARRIDO-FALLA, 2016, pp. 407-408).  
 
La redacción del art. 32.1 TRLPI, como tantas otras legislaciones nacionales, tiene como 
referente la cita tradicional en libros. Sin embargo, esta noción de cita se encuentra superada 
por la redacción del art. 10.1 del Convenio de Berna, adoptada en la Conferencia de Estocolmo 
de 19676. Por esta razón, la regulación de la cita en nuestra Ley dificulta enormemente la 

                                                           
1 Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la 
materia. 
2 Convenio de Berna para la protección de la obras literarias y artísticas, aprobado en Berna el 9 de 
septiembre de 1886, Acta de Paris del 24 de julio de 1971 y enmendado el 28 de septiembre de 1979, 
instrumento de ratificación de 2 de julio de 1973.  
3 Directiva 2001/29/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la 
armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor 
en la sociedad de la información.  
4 Conviene destacar que el texto español de la Directiva 2001/29/CE limita la cita a los “fines de crítica o 
reseña”, mientras que el texto inglés de la Directiva se refiere a las citas “for purposes such as criticism or 
review” y el texto francés menciona las citas “faites, par exemple, à des fins de critique ou de revue”. 
5 Report to the Council, the European Parliament and the Economic and Social Committee on the 
application of Directive 2001/29/EC on the harmonisation of certain aspects of copyright and related 
rights in the information society, 30 November 2007, SEC (2007), 1556, p. 6.  
6 La actual redacción del art. 10.1 del Convenio Berna fue consensuada por los Estados Miembros de la 
BIRPI (Bureaux Internationaux Réunis Pour La Protection De La Propriété Intellectuelle), actualmente 
OMPI, en la Conferencia sobre Propiedad Intelectual, celebrada Estocolmo de 11 de junio a 14 de julio 
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admisión de citas en canciones, obras plásticas o en obras audiovisuales, cuyos fines artísticos o 
estéticos prevalecen sobre la expresión de ideas y de pensamientos que se da en las obras 
literarias, tradicionalmente beneficiadas por la cita. De conformidad con el art. 32.1 TRLPI, sólo 
se admite la cita de una obra musical si va dirigida a la crítica o enseñanza musical. La cuestión 
que se plantea es ¿cómo puede un compositor citar obras musicales en su propia creación 
musical para llevar a cabo un análisis o juicio crítico?  
 
Para DESBOIS, destacado experto francés en materia de propiedad intelectual, la cita es 
absolutamente imposible en el campo de la música porque los compositores ni disertan ni 
discuten (DESBOIS, 1978, p. 317). Otro conocido autor francés, COLOMBET, destacó que no es 
posible extender la licitud de la cita sobre las obras de arte sin incurrir en abuso (COLOMBET, 
1999, p. 193). Estos autores, como tantos otros especialistas en derecho de autor, conciben la 
cita como la utilización de una obra ajena con finalidad crítica, pedagógica, científica, polémica 
o de información, tal y como establecen sus leyes7.  
 
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha tenido ocasión de pronunciarse sobre la 
cita musical en el reciente y controvertido caso Pelham, sobre sampling de música. En su 
sentencia de 29 de julio de 2019, el TJUE descarta que el sampling de dos segundos de la 
grabación de una canción del grupo alemán Kraftwerk, que fue efectuado por el productor 
musical Pelham en su canción “Nur mir” sea una cita, pero reconoce las citas musicales como 
excepción al derecho de autor, si el compositor “tiene el objetivo de interactuar con dicha obra”8. 
Esta sentencia tiene una importancia clave en la noción de cita en el marco del Derecho de la 
Unión Europea, ya que el TJUE asimila las citas musicales a las citas literarias. No obstante, es 
comprensible la reticencia que mostraba la doctrina francesa hace unos años en relación con la 
cita musical, ya que el formato analógico no facilitaba combinar fragmentos de creaciones 
musicales preexistentes al crear música con la facilidad, flexibilidad y matices que permite el 
sampling en la actualidad. El sampling permite capturar secuencias rítmicas o breves muestras 
de grabaciones de música y efectos de voces o sonidos extraídas de grabaciones de fonogramas 
preexistentes al crear música y de ahí su relación con la cita musical (OKPALUBA, 2014, pp. 80- 
81).  
 
Ahora bien, la razón que justifica actualmente la licitud de la cita musical en supuestos de 
sampling es la misma que justificó el reconocimiento del “derecho a la cita” en las primeras 
leyes de derecho de autor del siglo XIX. Sin embargo, a pesar de que la cita es una excepción 
tan antigua como las primeras leyes de derecho de autor (STRÖMHOLM, 2007, p. 75), no se 
encuentra una definición de cita ni en las legislaciones nacionales, ni en el Convenio de Berna, 
ni en la Directiva 2001/29/CE. Por ello, la idea de “cita musical” o “cita artística” resulta 
extraña o ajena a la tradicional noción de cita en el derecho de autor.  
 
La doctrina francesa actual señala la dificultad de admitir supuestos de cita en obras no 
literarias, pero destaca lo injustificado que resulta no admitirla en el ámbito musical y 
audiovisual ya que el nuevo contexto digital impide toda discriminación entre obras (LUCAS et 
altere, 2017, p. 435). Nuestra Ley es especialmente discriminatoria con los autores de obras no 
                                                                                                                                                                          
 
1967 y en la que aprobó el Acta de Estocolmo de 14 de julio de 1967, de Revisión del Convenio de Berna 
(accesible en https://wipolex.wipo.int/es/text/278720) 
7 De acuerdo con el art. L 122-5-3º del Code de la Propriété intellectuele de 1 de julio de 1992, una vez 
divulgada la obra, el autor no podrá prohibir las citas cortas, justificadas por el carácter crítico, polémico, 
pedagógico, científico o de información de la obra en la cual éstos están integrados, siempre que 
aparezcan claramente indicados el nombre del autor y la fuente.  
8 Sentencia TJUE de 20 de julio de 2019, en el asunto C-476/17, Pelham GmbH, Moses Pelham y Martin 
Haas contra Ralf Hütter y Florian Schneider-Esleben, ECLI:EU:C:2019:624.  
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literarias en el reconocimiento del derecho a la cita. Muchos supuestos socialmente admitidos 
como cita quedan excluidos del art. 32.1 TRLPI, al quedar fuera del ámbito de la enseñanza o de 
la investigación (SANCHO GARGALLO, 2011, p. 242). Así ocurre con las citas literarias al comienzo 
o final una película o con la inclusión de la letra de una canción en una novela.  
 
En el caso Pelham, el Abogado General señaló en sus Conclusiones que “numerosas citas, sobre 
todo las citas artísticas, por ejemplo, musicales, no se efectúan con fines de crítica o reseña, sino que 
persiguen otros objetivos”9. El mismo Abogado General destacó en sus Conclusiones sobre el 
caso Spiegel Online10 que, la cita es una de las excepciones más tradicionales a los derechos de 
autor y que durante mucho tiempo, se consideró que sólo se aplicaba a las obras literarias pero 
que, “en la actualidad, la cita puede referirse a otras categorías de obras, en particular, musicales y 
cinematográficas, pero también a obras de artes plásticas”11.  
Todo lo expuesto justifica la conveniencia de actualizar la excepción de cita de la Ley española 
de forma que permita su aplicación sobre las citas artísticas, a las que hace referencia el 
Abogado General en las Conclusiones del caso Pelham. Es importante tener en cuenta que la 
Directiva (UE) 2019/790 sobre derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital 
establece en su art. 17.7 que los Estados Miembros garantizarán a sus usuarios que puedan 
ampararse en la excepción de cita al “cargar y poner a disposición contenidos generados por 
usuarios en los servicios para compartir contenidos en línea”. Ello implica reconocer la aplicación 
de la cita a los usuarios de servicios como “Youtube”, “Soundcloud” o “Tumblr” cuando crean 
los contenidos que incorporan a estas plataformas para ponerlas a disposición del público.  
 
Para ello, resulta imprescindible determinar qué es la cita y qué razón justifica su admisión 
como excepción a los derechos de propiedad intelectual. El objetivo de este artículo es acotar la 
noción legal de cita que debería incorporar el art. 32.1 TRLPI. Para ello, en primer lugar, se 
analiza y contrasta el ámbito normativo dado a la cita en el Convenio de Berna, en el art. 32 
TRLPI y en la Directiva 2001/29/CE. A continuación, se estudian y analizan supuestos de citas 
artísticas en las obras musicales, plásticas y audiovisuales frente a los casos de apropiación 
artística. Finalmente, se propone una noción de cita desde el punto de vista del derecho de 
autor que legitima los usos libres de obras preexistentes al crear obras, para distinguirlos de los 
casos de apropiación artística que no entran en la categoría de citas.  
 
2. La excepción de cita en el Convenio de Berna  
 
Hay dos aspectos fundamentales que debe ser previamente aclarados para determinar las 
consecuencias que puede tener que el art. 32 TRLPI se ajuste o no a la regulación de la cita por 
el art. 10 CB. El primero es si el CB atribuye a este límite carácter obligatorio o potestativo y las 
consecuencias que ello implica; el segundo es el margen de amplitud que tiene atribuido la cita 
en el Convenio.  
 
A tales efectos, conviene tener en cuenta que el CB sólo se aplica en los casos de citas en los 
que convergen autores y obras de diferentes Estados Miembros, no en aquellos casos de citas 
“domésticas”, sujetas únicamente a la legislación nacional. El art. 5.1 CB dispone que “Los 
autores gozarán, en lo que concierne a las obras protegidas en virtud del presente Convenio, en los 

                                                           
9 Párrafo 64 de las Conclusiones del Abogado General Sr. Maciej Szpunar, presentadas el 12 de diciembre 
de 2018, Asunto C-476/17 Pelham GmbH, Moses Pelham y Martin Haas contra Ralf Hütter y Florian 
Schneider-Esleben, ECLI:EU: C:2018:1002.  
10 Sentencia TJUE de 29 de julio de 2919, Asunto C-516/17 Spiegel Online contra Volker Beck, 
ECLI:EU:C:2019:625.  
11 Conclusiones del Abogado General Sr. Maciej Szpunar, presentadas el 10 de enero de 2018, Asunto 
C-516/17 Spiegel Online contra Volker Beck, ECLI:EU:C:2019:16, párrafos 41 y 42.  
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países de la Unión que no sean el país de origen de la obra, de los derechos que las leyes respectivas 
conceden en la actualidad o concedan en lo sucesivo a los nacionales, así como de los derechos 
legalmente establecidos por el presente Convenio”. Por su parte, el art. 5.3 CB establece que “la 
protección en el país de origen se regirá por la legislación nacional”.  
 
Un supuesto de cita en el que resultaría aplicable el CB sería el caso en que un compositor 
español citara en una melodía la obra de un compositor noruego y éste le demandara en 
España. Por aplicación del art. 5.1 CB, el autor noruego podría solicitar la aplicación del art. 
32.1TRLPI que le beneficiaría, ya que excluye la cita musical y es más restrictivo con los 
beneficiarios de esta excepción que el art. 29 de la Ley noruega12. La cuestión que se plantea es 
si el compositor español podría alegar que, por aplicación del art. 5.3 CB, le resulte aplicable a 
este supuesto la excepción de cita tal y como viene recogida en el art. 10.1 CB. Tal posibilidad 
perjudicaría al autor noruego, ya que el Convenio de Berna, al regular la cita con mayor 
amplitud que la Ley española, restringe más los derechos de los autores de las obras citadas y 
beneficiaría al compositor español.   
 
Como ha podido advertirse, el art. 5.1 CB establece además de la regla general del trato 
nacional a los autores no nacionales, un denominador común de protección sustantiva mínima, 
ya que también obliga a respetar “los derechos legalmente establecidos por el presente Convenio” 
(BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, 2013, pp. 93-94). Esta protección sustantiva se conoce como el 
Derecho mínimo convencional que todos los Estados Miembros del CB deben reconocer en sus 
legislaciones nacionales y que se extiende sobre la duración de los derechos (art. 7), el 
reconocimiento de ciertos derechos morales (art. 6 bis), el reconocimiento de ciertos derechos 
de explotación con carácter exclusivo (arts. 9, 11, 11bis, 13) y otros aspectos relacionados con el 
reconocimiento de los derechos (LÓPEZ-TARRUELLA MARTÍNEZ, 2013, p. 414). Ahora bien 
¿establece también el Convenio de Berna un Derecho máximo convencional, es decir un 
máximo de protección a los autores? Ello implicaría que las restricciones establecidas para los 
autores en las excepciones obligatorias del Convenio de Berna deberían incorporarse de igual 
modo y con la misma amplitud que establece el Convenio.  
 
Los profesores RICKETSON y GINSBURG consideran que, en los supuestos que el CB establece de 
forma imperativa exclusiones o limitaciones a la protección de los derechos de los autores, con 
la finalidad de proteger intereses del público, sería contrario al Convenio que los Estados 
miembros pudieran reducir su alcance en favor de autores y obras de la Unión. Es decir, no 
serviría de nada la incorporación de disposiciones restrictivas en el Convenio, si las leyes 
nacionales pudieran anularlas mediante una disposición contraria; entienden que del art. 19 CB 
se desprende no sólo un principio de protección mínima sino también un principio de 
protección máxima implícito en los pocos casos en los que el Convenio limita o excluye la 
protección a los autores (RICKETSON y GINSBURG, 2006, p. 330). 
 
Esta interpretación es descartada por otros autores, como FICSOR, que señala que ninguna de las 
disposiciones del Convenio establece elementos de protección máxima de los derechos de los 
autores (FICSOR, 2002, p. 260). En nuestra doctrina se subraya que, si bien es cierto que el art. 19 
CB permite a los Estados superar el estándar mínimo de protección en sus legislaciones 
nacionales (LÓPEZ-TARRUELLA MARTÍNEZ, 2013, 1483) 13, no pueden ignorarse las consecuencias 

                                                           
12 El art. 29 de la Ley noruega nº 40 de 15 de junio de 2018 sobre obras literarias, científicas y artísticas 
establece únicamente que “Se permite citar una obra publicada de acuerdo con las buenas prácticas y en la 
medida requerida por el propósito”.  
13 El art. 19 CB establece que “Las disposiciones del presente Convenio no impedirán reivindicar la 
aplicación de disposiciones más amplias que hayan sido dictadas por la legislación de alguno de los países 
de la Unión”.  

6



Asunción Esteve Pardo  InDret 3.2021 
 

 

que comporta admitir que el CB imponga una excepción a los derechos de autor de forma 
obligatoria. 
 
Es decir, no parece que pueda afirmarse con rotundidad que el Convenio de Berna obligue a los 
Estados miembros a limitar los derechos de autor en sus legislaciones nacionales con el mismo 
alcance que establece el Convenio para las excepciones obligatorias. Lo que sí está claro, por 
aplicación del art. 5.1 CB, es que los Estados Miembros, al dar protección a los nacionales de 
otros Estados de la Unión están obligados a observar el alcance de las excepciones reguladas 
como obligatorias en el Convenio de Berna (XALABARDER PLANTADA, 2009, p. 22). Volviendo al 
caso anterior, si el Convenio de Berna configura la cita como una excepción obligatoria, el 
compositor español podría alegar que se le aplique al autor noruego la excepción de cita tal y 
como viene recogida en el art. 10.1 CB.  
 
2.1. Carácter obligatorio de la excepción  
 
La mayoría de nuestra doctrina y de la doctrina comparada destacan que el CB regula la 
excepción de cita con carácter imperativo14. Destacados comentaristas del CB subrayan que la 
cita es una excepción obligatoria y que todos los Estados Miembros deben aplicarla en relación 
con las obras protegidas por el Convenio (RICKETSON y GINSBURG, 2006, p. 783). La razón 
principal que se alega es que el Convenio de Berna al regular otros límites emplea la fórmula 
“se reserva a las legislaciones de los países de la Unión”15, mientras que en el art. 10.1 CB declara 
que “son lícitas las citas” y parece configurar esta excepción como un derecho de los usuarios 
(LÓPEZ MAZA, 2013, p. 851).  
 
En la Guía del Convenio de Berna, publicada por la OMPI, se señala respecto al art. 10 CB que 
“este artículo y el siguiente contienen restricciones a los derechos patrimoniales reconocidos al 
autor, bien en virtud del propio Convenio o bien a través de la ley nacional”16. Puesto que el art. 
10.1 CB es el único supuesto de excepción que el Convenio no reserva a la decisión del 
legislador nacional, queda claro que la cita es una restricción que los legisladores nacionales 
deben reconocer “en virtud del propio Convenio”.  
 
Los profesores BENTLY y APLIN llegan más lejos; se muestran partidarios de que el art. 10.1 CB 
contiene una excepción de carácter imperativo y consideran que los Estados de la Unión están 
obligados a introducir la excepción de cita en sus legislaciones nacionales con la misma 

                                                           
14 En nuestra doctrina, entienden que el CB impone con carácter imperativo de la excepción de cita, entre 
otros, BAYLOS (2009, p. 679) XALABARDER (2009, p. 21), LÓPEZ MAZA (2013, p. 851), y en la doctrina 
comparada destacan BENTLY y APLIN (2019, p. 8), P. GOLDSTEIN y B. HUGENHOLTZ, International Copyright: 
Principles, Law Practice, Oxford University Press, 2010, p. 379, D. GERVAIS, “Making Copyright Whole: A 
Principled Approach to Copyright Exceptions and Limitations” University of Ottawa Law & Technology 
Journal 1, 2008 pp. 9 y 20, L. GUIBAULT, Copyright Limitations and Contracts: Analysis of the Contractual 
Overridability of Limitations on Copyright, Kluwer, 2002, A. KUR “Limitations and Exceptions under the 
Three-Step Test -How Much Room to Walk the Middle Ground” en A. KUR y M. LEVIN (eds), Intellectual 
Property Rights in a Fair World Trade System: Proposal for Reform of TRIPS, Edward Elgar Publishing, 
2011, p. 217. Para una lista más detallada de autores a favor de esta interpretación, puede consultarse, 
BENTLY y APLIN (2019, pp. 11-13).  
15 El art. 9.2 CB reserva a las legislaciones de los países de la Unión la facultad de permitir la reproducción 
de obras literarias y artísticas en determinados casos especiales, con tal que esa reproducción no atente a 
la explotación normal de la obra ni cause un perjuicio injustificado a los intereses del autor; el art. 10.2 CB 
emplea también la fórmula “se reserva a las legislaciones de los países de la Unión” la excepción de 
ilustración de la enseñanza y el art. 10 bis CB repite la misma fórmula respecto a las excepciones en 
relación con los artículos de actualidad e informaciones relativas a acontecimientos de actualidad.  
16 Guía del Convenio de Berna, OMPI, 1978, p. 66. 
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amplitud que establece este artículo, sin añadir condiciones ni restricciones adicionales 
(BENTLY y APLIN, 2020, p. 208). 
 
FICSOR señala, en cambio, que el Convenio de Berna no impone ninguna excepción con carácter 
imperativo en las legislaciones nacionales -puesto que no establece un máximo de protección 
para los autores- y considera que la obligatoriedad de la cita se desprende del derecho 
fundamental a la libertad de expresión y crítica (FICSOR, 2002, pp. 260-261). La relación de la 
cita con la libertad de expresión explica la reiterada referencia al “derecho de cita” por parte de 
numerosos autores de la doctrina española y comparada17 y por nuestra jurisprudencia18.  
 
Por lo tanto, la cita se configura como una excepción obligatoria en el Convenio de Berna y por 
aplicación del art. 5.1 CB, los Estados miembros de la Unión de Berna, al dar protección a los 
nacionales de otros Estados de la Unión y sus obras, están obligados a observar el alcance de la 
excepción aplicable a la cita en el art. 10.1 CB. La regulación de la cita en cada legislación 
nacional sólo puede tener aplicación en el contexto nacional de protección del derecho de autor 
en cada Estado, ya que el art. 5.3 CB dispone que la protección en el país de origen de la obra 
incumbe exclusivamente a la legislación nacional (XALABARDER PLANTADA, 2009, pp. 21 y 22). En 
conclusión, en el marco de la aplicación del Convenio de Berna, aplicar a un no nacional un 
límite de cita nacional más restringido que el establecido en el art. 10 del CB sería contrario al 
Convenio (RICKETSON y GINSBURG, 2006, p. 330). 
 
2.2. La amplitud de la cita en el Convenio de Berna 
 
El CB regula la cita en el art. 10, párrafos 1 y 3. El art. 10.1 señala que “Son lícitas las citas 
tomadas de una obra que se hayan hecho lícitamente accesibles al público, a condición de que se 
haga conforme a los usos honrados y en la medida justificada por el fin que se persiga”. El art. 10.3 
CB añade que “Las citas y utilizaciones a que se refieren los párrafos precedentes deberán 
mencionar la fuente y el nombre del autor, si este nombre figura en la fuente”.  
 
Es evidente que este artículo regula de forma amplia la cita, ya que no contiene limitaciones 
respecto a su extensión (breve o corta), la finalidad que debe cumplir la cita, el tipo de obras a 
las que se aplica, ni los derechos afectados por la excepción y también permite las citas en 
medios que no sean obras.  
 
En su anterior redacción, el art. 10.1 CB sólo permitía las citas cortas de artículos de periódicos 
y de publicaciones periódicas, pero al ser modificado en la Conferencia de Estocolmo de 1967, 
se le atribuyó la extensión que tiene actualmente19. En los trabajos preparativos de la 
Conferencia de Estocolmo se hicieron diferentes propuestas para la nueva redacción del art. 
10.1 CB por parte del Grupo de Estudio y por el Comité de Expertos de la OMPI. La principal 
diferencia entre ambas propuestas residía en la mención u omisión de las finalidades que debe 
cumplir la cita, lo cual evidencia que ésta era la principal fuente de discusión.  
 

                                                           
17 En la doctrina española, entre otros, PÉREZ DE ONTIVEROS (1997, p. 609), CASTÁN PÉREZ-GÓMEZ (2006, p. 
132) en la francesa LUCAS (1998, p. 178), alemana SCHRICKER (2010, p. 1001), en la holandesa SENFTLEBEN 
(2012, p. 351).  
18 La STS de 9 de enero de 2012 (RJ\2013\1635) declara el carácter imperativo de la excepción de cita en el 
Convenio de Berna. Las SAP de Madrid de 29 de junio de 2019 (AC\2019\1413), SAP de Valladolid de 1 de 
julio de 2016 (AC\2016\1930) y SAP de Barcelona de 1 de diciembre de 2016 (AC\2016\1935), entre otras, 
reconocen expresamente el “derecho de cita”.  
19 Para una evolución sobre la redacción de la excepción de la cita en el Convenio de Berna en las sucesivas 
Conferencias diplomáticas, puede consultarse LÓPEZ MAZA, 2013, pp. 834-844. 

8



Asunción Esteve Pardo  InDret 3.2021 
 

 

En 1963, el Grupo de Estudio, reunido para la preparación de los textos a discutir en la 
Conferencia de Estocolmo, propuso la siguiente redacción para la excepción de cita en el art. 
10.1 del CB: “Debe permitirse hacer citas de una obra que se haya hecho lícitamente accesible al 
público, siempre que sean compatibles con los usos honrados y en la medida justificada por el fin 
perseguido”20. Esta amplia propuesta omitía la exigencia de brevedad en la cita, no especificaba 
sus finalidades y permitía citar cualquier tipo de obras. Para el Grupo de Estudio la referencia a 
los “usos honrados y la medida justificada por el fin perseguido” era una cláusula de salvaguardia 
de los intereses del autor que, al mismo tiempo, daba suficiente flexibilidad a la cita21. Ese 
mismo año, el Comité de Expertos de la OMPI presentó la siguiente propuesta de redacción del 
art. 10.1 CB que sí incorporaba una lista cerrada de finalidades para la cita: “Debe permitirse 
hacer citas de una obra que se haya hecho lícitamente accesible al público, siempre que sean 
compatibles con los usos honrados y en la medida justificada por la finalidad científica, crítica, 
informativa o educativa perseguida, incluidas las citas de artículos de periódicos o revistas 
periódicas en forma de revistas de prensa”22.  
 
En la reunión previa a la Conferencia de Estocolmo de 1967, el Comité de Representantes de los 
gobiernos de los Estados, destacó que la propuesta del Comité de Expertos de 1963 no incluía 
finalidades lícitas para la cita, como las citas judiciales, políticas, estéticas o de 
entretenimiento, por lo que, finalmente, se escogió la propuesta del Grupo de Estudio para ser 
debatida en la Conferencia de Estocolmo23.  
 
Finalmente, en la Conferencia de Estocolmo de 1967, las discusiones sobre la redacción del art. 
10.1 CB giraron en torno a la conveniencia de exigir que las citas fueran “cortas” y a la 
necesidad de que el art. 10.1 CB estableciera finalidades específicas para la cita24. Estas 
propuestas fueron presentadas por Suiza, Francia e Italia, pero no contaron con suficientes 
apoyos, ya que la mayoría de los representantes de los demás Estados entendieron que la 
referencia a los “usos honrados” de la cita ya delimitaba que las finalidades fueran legítimas25.  
 
Por lo tanto, la regulación que se acordó en la Conferencia de Estocolmo para el art. 10.1 CB 
permite las citas tomadas de una obra siempre que cumplan las siguientes condiciones (1) que 
la obra citada se haya hecho lícitamente accesible al público (2) que la cita se haga conforme a 
los usos honrados (3) que su extensión o medida esté justificada por el fin que persiga. Además 
de ello, el art. 10.3 CB exige mencionar la fuente y el nombre del autor, si éste figura en la 
fuente. 
 
Obsérvese que el Convenio de Berna no define qué es la cita, ni determina su extensión o su 
finalidad y tampoco exige que la cita sea incorporada en una obra propia. Por lo tanto, será la 
propia noción de cita y la referencia a los usos honrados lo que determina cuestiones tan 
complejas como las restricciones cuantitativas de la cita o la legitimidad de sus finalidades 

                                                           
20 Records of the Intellectual Property Conference of Stockholm (1967), Volumen I, WIPO, Ginebra, 1971, 
p. 116, accessible en https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=3209&plang=EN 
21 Records of the Intellectual Property Conference of Stockholm (1967), Volumen I, WIPO, Ginebra, 1971, 
p. 117. 
22 Records of the Intellectual Property Conference of Stockholm (1967), Volumen I, WIPO, Ginebra, 1971, 
p. 117. 
23 Records of the Intellectual Property Conference of Stockholm (1967), Volumen I, WIPO, Ginebra, 1971, 
p. 117 
24 Records of the Intellectual Property Conference of Stockholm (1967), Volumen II, WIPO, Ginebra, 1971, 
pp. 860-861.  
25 Records of the Intellectual Property Conference of Stockholm (1967), Volumen II, WIPO, Ginebra, 1971, 
p. 861 
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(RICKETSON y GINSBURG, 2006, p. 780). De todo ello se desprende que el CB admite también las 
citas artísticas o con finalidades estéticas26, siempre que se cumplan los requisitos del art. 10.1 
CB.  
 
2.3. Discordancias sobre la cita entre las legislaciones de Estados Miembros del 

Convenio de Berna  
 
Todas las legislaciones nacionales sobre propiedad intelectual admiten la cita como un límite al 
derecho de autor y conexos. El problema es que la mayoría de las legislaciones nacionales de los 
Estados miembros de la Unión, en lugar de incorporar la excepción de cita en toda la extensión 
que le concede el art. 10.1 CB, la han limitado o restringido (BENTLY y APLIN, 2020, p. 204).  
 
Ello no es de extrañar ya que la regulación de las excepciones a la propiedad intelectual es la 
materia que mejor destaca diferencias entre las distintas legislaciones nacionales. La regulación 
de las excepciones refleja la distinta tradición jurídica de cada Estado, su diferente concepción 
de la propiedad intelectual, sus diferencias en la técnica legislativa empleada para regular los 
límites e incluso su distinto tratamiento constitucional de los mismos (STRÖMHOLM, 2007, p. 
71).  
 
Las leyes nacionales adoptan técnicas más o menos flexibles al regular las excepciones a los 
derechos de autor y conexos. Estas diferencias pueden apreciarse, singularmente, en el caso de 
la excepción de cita. Los Estados afines a la tradición jurídica del denominado “Civil Law” 
regulan los límites estableciendo una lista cerrada de excepciones, que describen de forma más 
o menos restrictiva. Este modelo lo sigue la ley española y la mayoría de las leyes continentales. 
En el caso de la cita, las leyes afines a esta tradición establecen las finalidades que debe tener la 
cita, entre las que se incluyen la crítica, el análisis, la información, la educación, la 
investigación, el estudio, la ilustración o la explicación27. Algunas legislaciones exigen, además, 
que la cita se incorpore en una nueva obra28 o limitan el tipo de obras que pueden ser citadas29. 
Hay notables excepciones a esta estricta regulación de la cita en países afines a la tradición 

                                                           
26 Caben destacar las observaciones del representante de Suecia (Hesser) durante la Conferencia de 
Estocolmo señalando que los modernos poetas y novelistas insertan citas en sus obras por meros efectos 
artísticos Records of the Intellectual Property Conference of Stockholm (1967), Volumen II, WIPO, 
Ginebra, 1971, p. 861, así como las del Profesor Ulmer, miembro del Grupo de Estudio, poniendo como 
ejemplo de cita con finalidades artísticas la cita de una obra musical en otra obra musical (BENTLY y APLIN, 
2019, p. 14).  
27 Es el caso de España y de Francia, que en su art. L 122-5 de Ley de derecho de autor admite la cita 
justificada por el carácter crítico, polémico, pedagógico, científico o de información de la obra a la que es 
incorporada. En la misma línea se encuentran las legislaciones de Italia y Portugal que limitan la cita a la 
finalidad crítica, polémica y de enseñanza, Bulgaria -finalidad científica, de información o similar-, 
Polonia -finalidad de aclaración o enseñanza-, Japón -finalidad de información sobre actualidad, crítica e 
investigación-, China -admite cita para comentario de una obra o explicar un problema-, Filipinas -
finalidad científica, crítica, educativa o de información-, Brasil -finalidad de estudio, crítica, debate-, 
Chile -admite la cita en obras culturales, científicas o didácticas-, Cuba -finalidad de enseñanza, 
información, crítica, ilustración o explicación-, o El Salvador -finalidad didáctica, científica o crítica- 
(BOCHURBERG, 1994, 26).  
28 Así lo exigen las leyes de España, Francia, Marruecos, República Checa, Lituania y Polonia, por poner 
algunos ejemplos (BENTLY y APLIN, 2019, p. 19).  
29 Por ejemplo, la ley de Austria limita la cita a las obras literarias y musicales; Lituania se refiere a la cita 
de un breve fragmento de una obra literaria o científica (BENTLY y APLIN, 2019, p. 18).  
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jurídica de “Civil Law”, como Alemania, Suecia o Noruega, que regulan la cita de forma amplia y 
sin establecer sus finalidades30. 
 
Frente a este modelo de regulación de los límites, los países de tradición jurídica “Common 
Law” adoptan técnicas legislativas más flexibles. Así ocurre con el Derecho inglés y las 
legislaciones de sus antiguas colonias. La Copyright, Designs and Patents Act 1988 (CDPA) del 
Reino Unido establece una lista cerrada de excepciones, pero describe varias de ellas como un 
“fair dealing” de obras con una determinada finalidad, sin señalar los actos de explotación 
permitidos ni los requisitos para su admisión; basta la noción de “fair dealing” de obras con 
dicha finalidad para admitir la excepción. Hasta 2014, la cita quedaba incluida en la sección 30 
CDPA, que reconoce el “fair dealing” de obras con finalidad de crítica, reseña e informaciones 
de actualidad, siempre que se indique la fuente y el autor y la obra se haya puesto a disposición 
del público31. Pero con motivo de la trasposición de la Directiva 2001/29/CE, la CDPA fue 
modificada en 2014 y se introdujo la cita como una excepción propia en el nuevo apartado 
(1ZA), de la sección 30, que aparece descrita tal y como está regulada en la Directiva 
2001/29/CE (STERLING, 2018, p. 511)32. El modelo británico de regulación de la cita, como un 
caso concreto de “fair dealing” de obras en supuestos de crítica o reseña, se encuentra también 
en las legislaciones de sus antiguas colonias, pero no añaden la obligación de mencionar la 
fuente ni que la obra se haya puesto a disposición del público (BENTLY y APLIN, 2020, pp. 208-
209).  
 
Más flexible resulta aún el modelo que sigue la Copyright Act 1976 de Estados Unidos, que 
además de regular unas excepciones concretas, admite el “fair use” de obras en los supuestos 
establecidos de modo ejemplificativo en su sección 107 y que son la crítica, el comentario, la 
información de noticias, la enseñanza, el estudio y la investigación, por lo que admite otros 
supuestos de “fair use” de obras a supuestos no regulados en la ley33. Este modelo, que se repite 
con matices en la legislación de Israel, Sri Lanka y Singapur, admite la cita como un supuesto 
de “fair use” de obras, de modo flexible y amplio, sin sujetarlo a determinadas finalidades 
(BENTLY y APLIN, 2019, pp. 143-146).  
 

                                                           
30 La Ley alemana de Derecho de autor establece en su art. 51 que “es lícita la reproducción, distribución y 
comunicación pública de obras con finalidad de cita y en la medida en que la utilización está justificada 
por dicha finalidad”. El art. 22 de la Ley de derecho de autor sueca establece que “cualquiera puede hacer 
citas de obras que han sido puestas a disposición del público, de acuerdo con los usos honrados y en la 
medida necesaria para el fin que se persigue”. Fórmulas similares, más abiertas, se emplean también en 
las leyes de Irlanda, Bélgica, Dinamarca (ROSATI, 2019, p. 137) y en las de Noruega, Finlandia, Chipre, 
Hungría, Sri Lanka, Arabia Saudí, Malawi, Congo, Gana, Ruanda, Marruecos y República Sudafricana 
(BOCHURBERG, 1994, 24).  
31 La sección 30 de la Copyright, Designs and Patents Act (1988) del Reino Unido establece que “fair 
dealing with a work for the purpose of criticism or review, of that or another work or of a performance of a 
work, does not infringe any copyright in the work provided that it is accompanied by a sufficient 
aknowledgement (unless this would be impossible for reasons of practicality or otherwise), and provided 
that the work has been available to the public”. 
32 La cita, tal y como se encuentra regulada en el art. 5.3.d) de la Directiva 2001/29/CE fue introducida en 
la Sección 30 (epígrafe 1ZA) de la Copyright, Designs and Patents Act 1988 por el Statutory Instrument 
2014 No. 2356 Copyright Rights in Performances, The Copyright and Rights in Performances (Parody and 
Quotation) Regulations 2014. 
33 El § 107 de la Copyright Act de Estados Unido establece los requisitos generales del “fair use” pero sólo 
hace referencia, de modo ejemplificativo, a las finalidades como la crítica, el comentario, las noticias de 
actualidad, la enseñanza o la investigación.  
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Estas discordancias entre las legislaciones nacionales producen importantes disfunciones a 
nivel internacional. Por todo ello, resulta de especial interés analizar qué razones llevaron al 
legislador español a regular la excepción de cita de un modo tan restrictivo.  
 
3. La regulación de la cita en la Ley de Propiedad Intelectual española  
 
La derogada Ley de Propiedad Intelectual de 10 de enero de 1879 ya admitía las citas de obras 
literarias en el discreto margen establecido en su art. 7, según el cual “Nadie podrá reproducir 
obras ajenas sin permiso de su propietario ni aun para anotarlas, adicionarlas o mejorar la edición, 
pero cualquiera podrá publicar de su exclusiva propiedad comentarios, críticas y notas referentes a 
las mismas, incluyendo sólo la parte del texto necesario al objeto”. Es obvio que este artículo sólo 
permitía la cita de obras literarias (“incluyendo sólo la parte de texto necesario”) con la finalidad 
de publicarlas en otras obras literarias (mediante “comentarios, críticas y notas referentes a 
ellas”) y que, además, la excepción sólo afectaba al derecho de reproducción.   
 
La Ley de 1879 fue derogada por la Ley 22/1987, de 11 de noviembre, sobre Propiedad 
Intelectual, que incluyó la cita en el Título III del Libro I, dedicado a la duración y límites de los 
derechos de explotación. En concreto, la cita quedó recogida en el art. 32, primer párrafo, 
mientras que el segundo párrafo hacía referencia a las reseñas y revistas de prensa. La 
redacción del art. 32, primer párrafo, de la Ley 22/1987 era la siguiente: “Es lícita la inclusión en 
una obra propia de fragmentos de obras ajenas de naturaleza escrita, sonora o audiovisual, así 
como la de obras aisladas de carácter plástico, fotográfico, figurativo o análogo, siempre que se 
trate de obras ya divulgadas y su inclusión se realice a título de cita o para su análisis, comentario o 
juicio crítico. Tal utilización sólo podrá realizarse con fines docentes o de investigación, en la 
medida justificada por el fin de esa incorporación e indicando la fuente y el nombre de la obra 
utilizada”.  
 
Esta redacción se mantiene prácticamente idéntica en la actual redacción del art. 32.1 primer 
párrafo, sobre la cita34. Las discusiones que generaron su redacción, así como sus posteriores 
fallidos intentos de reforma pueden aportar las razones que justificaron la estricta regulación 
del alcance de la cita en nuestra legislación.  
 
3.1. Razones de las restricciones de la excepción de cita en la ley española 
 
Durante la tramitación de la Ley 22/1987, la redacción de la excepción de la cita en el art. 32 
apenas generó controversias y fueron pocas las enmiendas presentadas al mismo35. La 
redacción inicialmente propuesta para la cita en el Proyecto de Ley de 1986 era la siguiente: “Es 
lícita la inclusión en una obra propia de fragmentos de otra ajena ya divulgada a título de cita o 

                                                           
34 La única modificación que presenta este artículo respecto al texto originario de la Ley 22/1987 es que 
esté último permitía la inclusión de las “obras aisladas de carácter plástico, fotográfico, figurativo o 
análogo”, mientras que la redacción del actual art. 32.1, primer párrafo TRLPI se refiere a la inclusión de 
“obras aisladas de carácter plástico o fotográfico figurativo”.  
35 Pueden consultarse todos los documentos oficiales sobre la tramitación de la Ley 22/1987 en la página 
web del Congreso de Diputados en el apartado Inicitavas, si se introducen como criterios de búsqueda “III 
Legislatura” y “Ley de Propiedad Intelectual”. El enlace que aparece entonces de “Proyecto de Ley de 
Propiedad Intelectual”, lleva a todos los documentos oficiales de su tramitación en el Congreso y el 
Senado: 
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437
_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IWI3&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-
1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=%28121%2F000014*.NDOC.%29  
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para su análisis, comentario o juicio crítico, con fines docentes o de investigación, en la medida 
justificada por el fin de esa incorporación e indicando la fuente y el nombre del autor”36. 
 
Como puede observarse, el Proyecto de Ley añadía importantes restricciones a la cita en 
comparación con la regulación de la cita en el Convenio de Berna; se exigía que la cita fuera 
únicamente de “fragmentos” de obras, que la cita quedara incorporada en otra obra, y que su 
utilización fuera con estrictamente con fines docentes o de investigación. Las pocas enmiendas 
presentadas al art. 32 en el Proyecto de Ley sólo giraron en torno a la extensión de la cita. La 
redacción inicial del art. 32 se modificó y pasó a permitir la cita de “la totalidad o parte de otra 
ajena”, para evitar que la cita comportara la fragmentación de obras plásticas y la lesión del 
derecho moral a la integridad de sus autores.  
 
En el debate sobre el Proyecto de Ley que tuvo lugar en la Comisión de Educación y Cultura del 
Congreso de Diputados en mayo de 1987, el diputado socialista Jover Presa alegó, en defensa 
del texto presentado, que la cita de la totalidad de la obra podía estar justificada en 
determinados casos y destacó que la propuesta del art. 32 recogía “de una manera o de otra” los 
requisitos del art. 10 CB y que el art. 32 añadía otros requisitos “para cerrar todavía más la 
situación”, en concreto, los fines docentes o de investigación37.  
 
Ello pone de manifiesto cómo durante la tramitación de la Ley 22/1987, los debates en torno a 
la excepción de cita se centraron únicamente en al modo de asegurar la protección de los 
derechos de los autores y titulares de derechos conexos frente a posibles abusos; no se 
presentaron enmiendas para adecuar la excepción de cita a la redacción dada por el Convenio 
de Berna, ni hubo debate sobre las finalidades que justifican la cita, ni se criticó que la 
excepción quedara sujeta a una finalidad docente o de investigación que poco o nada tienen 
que ver con la cita, ni que la redacción dada al art. 32 generara una amalgama de excepción, a 
caballo entre la cita y la excepción educativa, cuando ambas excepciones tienen diferente 
justificación y son reguladas de forma independiente en el art. 10.1 y en el art. 10.2 del CB.  
 
Finalmente, la redacción que se aprobó en las Cortes para al art. 32 en el Proyecto de Ley de 
Propiedad Intelectual permitía “la inclusión en una obra propia de fragmentos de obras de 
naturaleza escrita, sonora o audiovisual, así como de obras aisladas de carácter plástico, 
fotográfico, figurativo o análogo, siempre que se trate de obras ya divulgadas y su inclusión se 
realice a título de cita o para su análisis, comentario o juicio crítico. Tal utilización sólo podrá 
realizarse con fines docentes o de investigación, en la medida justificada por el fin de esa 
incorporación e indicando la fuente y el nombre del autor de la obra utilizada”38. La cita quedó, 
pues, introducida en la Ley 22/1987 con las mismas restricciones que tiene en la actualidad el 
art. 32.1 TRLPI.  
 
Años más tarde, durante la tramitación de la Ley 23/2006 de incorporación al Derecho español 
de la Directiva 2001/29/CE de la Sociedad de la Información se debatió en el Congreso la 
oportunidad de eliminar los fines de docencia o investigación del art. 32.1 TRLPI. La Ley 

                                                           
36 Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de Diputados, II Legislatura, Serie A Proyectos de Ley, 
1 de febrero de 1986, Núm 184-1. Accesible en http://www.congreso.es/public_oficiales 
/L3/CONG/BOCG/A/A_014-01.PDF  
37 Diario de Sesiones del Congreso de Diputados, Comisiones, Año 1987, III Legislatura, núm. 128, pp. 
4844-4845. Accesible en http://www.congreso.es/public_oficiales/L3/CONG/DS/CO/CO_128.PDF 
38 Boletín Oficial de las Cortes Generales, Senado, III Legislatura, Serie II Textos Legislativos, 7 de 
setiembre 1987, Núm. 94 (c), Cong. Diputados, Serie A, núm. 14, p. 101. 
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23/2006 introdujo la excepción educativa en un nuevo apartado 2 del art. 32 TRLPI39, de modo 
que se presentaba al legislador la ocasión para distinguir correctamente la cita de la excepción 
educativa. Durante la discusión de la Ley 23/2006 en el Congreso de Diputados, el Grupo 
Parlamentario catalán (Convergència i Unió) presentó una enmienda al art. 32.1 TRLPI 
alegando la necesidad de eliminar de este artículo la expresión de “tal utilización sólo podrá 
realizarse con fines docentes y de investigación” por ser innecesaria y completamente ajena al 
bien jurídico protegido40. También el Grupo Nacionalista Vasco presentó una enmienda al art. 
32.1 en el Senado que eliminaba la mención de los fines docentes y de investigación en la cita41. 
Lamentablemente, no prosperó ninguna de estas dos enmiendas ya que las propuestas de 
modificar la redacción del art. 32.1 resultaron fuertemente contestadas por los titulares de 
derechos (CASAS VALLÉS, 2004, 13). 
 
Por tanto, la única justificación que explica la inadecuada regulación de la cita en la ley 
española es la presión que ejercieron los titulares de derechos para defender sus intereses. De 
este modo, nuestra Ley ha reducido de un modo injustificado el ámbito de aplicación de la cita.  
 
3.2. La interpretación de la cita por la doctrina y la jurisprudencia españolas 
 
Pocos autores de nuestra doctrina se han mostrado críticos con la redacción del art. 32.1. 
TRLPI. Quienes lo han hecho destacan los términos pocos acertados de la cita, al añadir los 
fines docentes y de investigación a la exigencia del análisis, comentario o juicio crítico (CASAS 
VALLÉS, 2004, p. 13) o bien señalan que no tiene sentido defender los fines docentes o de 
investigación en la cita, desde que se incorporó la excepción educativa en nuestra Ley (MARTÍN 
SALAMANCA, 2009, p. 298). También se critica que la exigencia de fines docentes o de 
investigación deja fuera del art. 32.1 TRLPI actuaciones que usualmente, atendiendo al 
contexto y a la realidad social actual, se consideran cita y se defiende que la verdadera cita 
puede presentar todas las finalidades que quiera darle el autor (DIÉGUEZ MORÁN, 2021, p. 109-
110).  
 
Algún autor observa la necesidad de apartarse de la literalidad del art. 32.1 TRLPI para permitir 
las citas musicales (SÁNCHEZ ARISTI, 1999, p. 475). En el caso de las obras plásticas, se ha 
destacado el art. 32.1 TRLPI deja fuera supuestos tradicionales de citas en el mundo de la 
pintura, como la cita de un cuadro dentro de un cuadro (BERCOVITZ ÁLVAREZ, 1997, 413) o la cita 
de obras de arte en catálogos (LÓPEZ MAZA, 2017, p. 631). En el ámbito de las obras 

                                                           
39 La Ley 23/2006 de 7 de julio, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, 
incorporó al Derecho español la Directiva 2001/29/CE, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización 
de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la 
sociedad de la información. Esta Directiva recogía, como excepción facultativa para los Estados Miembros, 
la excepción educativa en su art. 5.3.a). La Ley 23/2006 introdujo esta excepción en el nuevo art. 32.2 
TRLPI. Hasta entonces, nuestra Ley sólo preveía la excepción educativa para los derechos de autor y los 
derechos sui generis sobre bases de datos, art. 34.2 y art. 135.1.b) TRLPI, respectivamente.  
40 El Grupo Parlamentario de Convergència i Unió alegó que “los fines docentes y de investigación pueden 
ser expresión de la finalidad perseguida por la ilustración de la enseñanza o justificados por las 
necesidades de la actividad investigadora, pero, en ningún caso, constituyen los fines por los que se 
establece el límite de la cita ni en la Convención de Berna, ni el Tratado de la OMPI sobre Derecho de 
Autor, ni en la Directiva 2001/29/CE, además, su inclusión en el artículo 32, genera una confusión, pues se 
han mistificado en esta norma elementos propios del límite para "ilustración de la enseñanza" y del límite 
de la cita que crea una gran confusión interpretativa”. Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de 
los Diputados, VIII Legislatura, Serie A: Proyectos de Ley, 30 de noviembre 2005, Núm. 44-10, Enmienda 
nº 92. 
41 Boletín Oficial de las Cortes Generales, Senado, VIII Legislatura, Serie II Proyectos de Ley, 21 de abril de 
2006, Núm. 53 (c), Enmienda nº5, p. 23.  
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cinematográficas, se ha criticado cómo muchas citas, que tienen acomodo en el marco del 
Convenio de Berna, no serían utilizaciones lícitas de acuerdo con el art. 32 TRLPI, ya que las 
obras cinematográficas no tienen finalidad docente o de investigación, por lo que de acuerdo 
con una restrictiva interpretación del art. 32.1 TRLPI, el derecho de cita en la obra audiovisual 
sólo podría darse en los documentales (FUCHS, 2001, p. 170).  
 
Algunos autores de nuestra doctrina han dado razones para apartarse de la literalidad del 
precepto y ampliar el ámbito de aplicación de la cita. En algún caso son partidarios de una 
interpretación latu sensu del término “docencia”, que no sólo significa “enseñar” o “instruir”, 
sino asimismo “dar a conocer a uno el estado de la cosa, informarle de ella” para justificar que la 
finalidad puramente informativa no queda excluida del art. 32 TRLPI (LLEDÓ YAGÜE, 1989, p. 
526). Frente a esta postura más abierta, se apunta que los límites a la propiedad intelectual 
deben ser interpretados de forma restrictiva (PÉREZ DE ONTIVEROS, 1997, p. 613). Se trata de una 
observación ajustada con los principios que rigen los límites y limitaciones al derecho de 
propiedad en nuestras leyes. También se argumenta contra la admisión de la finalidad 
informativa de la cita que dicha finalidad es propia de otras excepciones -como el art. 33 
TRLPI- y que las finalidades de la cita son las mencionadas expresamente en el art. 32 TRLPI 
(RIBERA BLANES, 2002, p. 262). 
 
También se ha sugerido forzar el término “investigación” y admitir que tiene cabida la 
investigación artística o estética, que sería, por ejemplo, la clase de investigación que efectúa 
un compositor cuando decide incluir dentro de su obra un pasaje musical ajeno (SÁNCHEZ ARISTI, 
1999, p. 476). Pero ello resulta también contrario al principio general de que los límites legales 
a los derechos de autor deben siempre interpretarse de forma restrictiva. Así, para los 
partidarios de una interpretación restrictiva del art. 32 TRLPI sólo se admitiría la cita de obras 
musicales si se cumplen los fines docentes o de investigación, por ejemplo, la cita de un 
fragmento de obra musical en una obra audiovisual fruto de una investigación, si los 
fragmentos de la obra musical se incorporan para su análisis, comentario o juicio crítico (PÉREZ 

DE ONTIVEROS, 2007, p. 587). 
 
En cualquier caso, a pesar de los esfuerzos de algún sector de nuestra doctrina de interpretar el 
art. 32.1 TRLPI de forma amplia, lo cierto es que la cita queda fuertemente limitada en nuestra 
ley por la finalidad docente y de investigación y que, además, los límites a la propiedad 
intelectual exigen, en nuestra Ley, una interpretación restrictiva.  
 
Esta vinculación de la cita con los fines docentes y de investigación en el art. 32.1 TRLPI explica 
que la mayoría de los supuestos de cita que han llegado a nuestros tribunales se pronuncien 
sobre citas de obras literarias y de obras plásticas en libros de textos, enciclopedias o 
diccionarios42. También han llegado a los tribunales supuestos de plagios de trabajos de 
investigación y tesis doctorales, en los que la parte demandada pretende ampararse en la cita43. 

                                                           
42 Entre otras, SAP de Barcelona, de 31 de octubre de 2002 (JUR 2004\54771) y la SAP de Madrid de 23 de 
diciembre de 2003 (JUR 2004\90140) se pronuncian sobre citas de obras plásticas en libros de texto; la SAP 
de Madrid de 26 de febrero de 2007 (JUR 2007\151600) se pronuncia sobre cita de obras plásticas en las 
portadas de libros de textos, en una enciclopedia y en diccionarios. 
43 La STS de 27 de diciembre de 2012 (RJ\2013\923) condena a un catedrático por plagiar la tesis de su 
doctoranda en lugar de citarla. La SAP de Barcelona de 1 de diciembre de 2016 (AC\2016\1935) declara que 
el libro “Tratado de Biodescodificación” es un plagio de las conferencias impartidas por un especialista en 
descodificación biológica y no admite la cita porque, aunque el libro cita al autor de las conferencias, 
incorpora fragmentos muy extensos su obra y no deja claro en el texto propio las partes que le 
corresponden a dicho autor. La SAP de Valladolid de 1 de julio de 2016 (AC\2016\1930) condena a la 
autora de un Proyecto de Fin de Curso y Proyecto de Fin de Máster por copiar los textos que le sirven de 
fuente, sin ser rigurosa con el derecho a la cita. La SAP de Girona de 23 de junio de 2009 (AC\2009\1729) 
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En menos supuestos, se discuten las citas de obras literarias o plásticas en libros de carácter 
divulgativo44 , folletos, revistas y periódicos45. Los casos sobre citas de obras musicales giran en 
torno a la inclusión de su letra en periódicos o webs46, sin que se hayan planteado casos de citas 
estrictamente musicales ante nuestros tribunales. En relación con las citas en obras 
audiovisuales, apenas se encuentran casos en la jurisprudencia española y únicamente cabe 
destacar la sentencia del STS, 1ª, 14.1.2012 (RJ\2013\1816: MP José Ramón Ferrándiz Gabriel) 
sobre la incorporación de fragmentos de programas de Getevisión Telecinco SA en el programa 
“Sé lo que hicisteis” de La Sexta SA, que confirma la exclusión de la cita47.  
 
Ahora bien, la jurisprudencia española en materia de citas con finalidad docente se ha 
mostrado flexible en su aplicación. Así, por ejemplo, la SAP Barcelona, Civil, Sección 15ª, 
31.10.2002 (JUR\2004\54771: MP José Ramón Ferrándiz Gabriel) y la SAP Madrid, Civil, Sección 
14ª, 23.12.2003 (JUR 2004\90140: MP Mª José Alfaro Hoys) admiten las “meras citas” de obras 
plásticas en libros de texto, a pesar de que no van acompañadas de un análisis, comentario o 
juicio crítico, en atención al fin docente que cumplen dichos libros. 
 
Esta jurisprudencia se basa en un análisis de la redacción del art. 32.1 TRLPI que conviene 
destacar. El art. 32.1 TRLPI permite que la inclusión de una obra ajena en la obra propia se 
realice “a título de cita” o bien “para su análisis, comentario o juicio crítico”. Para la SAP 
Barcelona, Civil, Sección 15ª, 31.10.2002 (JUR\2004\54771) esta disyuntiva contiene dos 
supuestos diferentes que quedan amparados por la cita. Señala esta sentencia que “el precepto 
se refiere a un análisis, un comentario, un juicio crítico y, además a una mera cita (ahora en 
sentido estricto)”. Para esta sentencia, la cita en sentido estricto “por su significación gramatical 
y lógica, es un acto de reproducción con un fin inmediato más neutro y amplio que aquellos a los que 
se dirigen los otros tres permitidos y cuya relación con la obra que la contiene es menos específica”. 
De ahí que concluya que la inclusión de obras plásticas como ilustración (adorno) en un libro de 
matemáticas sea admisible como cita, a pesar de que no vayan acompañadas de comentario o 

                                                                                                                                                                          
 
admite que la cita fue efectuada correctamente por el demandado acusado de plagio por la autora de una 
tesis doctoral. 
44 La SAP de Madrid de 3 de junio de 2003 (JUR\2003\254912) condena a los autores del libro "Iglesia 
Catedral Santa María Magdalena. Joya de Getafe", por incluir párrafos o fragmentos extraídos de la obra de 
la actora sin cumplir los requisitos de la cita. La SAP de Madrid de 22 de julio de 2019 (AC\2019\1413) 
condena a la editorial del libro “Claves y textos de la literatura japonesa” por insertar la traducción al 
español de un texto japonés sin la autorización de su autora.  
45 La SAP de la Audiencia Provincial de Zamora de 3 de octubre de 2001 JUR\2002\250073, admite la 
inclusión de 9 fotografías originales de un destacado fotógrafo en un artículo de cinco páginas dedicado a 
su persona y obra publicado en el dominical del periódico “El Correo de Zamora”. La SAP de Ciudad Real 
de 2 de marzo de 2001 (JUR 2001\149833) descarta la cita en la extensa inclusión de fragmentos de un 
libro en un folleto divulgativo de una compañía eléctrica. 
46 La SAP de Madrid de 28 de octubre de 2013 (JUR\2014\10009) admite como cita la reproducción íntegra 
y la traducción al español de la canción de Bob Dylan “Blowing in the wind” en un número especial del 
periódico “El País”, destinado a la enseñanza del inglés. La sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 
21 de Madrid (AC\2003\1929) descarta la cita en un supuesto de reproducción íntegra de la letra de 
canciones emblemáticas de años pasados en un suplemento dominical titulado “Aquellos años…” porque 
no cumple los fines docentes y de investigación, aunque admite la aplicación del art. 35.1 TRLPI.  
47 La SAP de Barcelona de 3 de mayo de 2010 (AC\2010\1015) sobre este mismo caso señala que “la 
utilización de las secuencias ajenas en dicho programa para su crítica satírica no responde a los fines que 
justifican la licitud de la intromisión en el ámbito de la exclusiva ajena, por más que se acepte la 
interpretación amplia que propugna la demandada, ya que con ese formato se conforma un programa de 
emisión periódica cuyo contenido, carácter y finalidad no es docente, educativa o cultural, ni de 
investigación, sino de mero entretenimiento o diversión, y con esos fines se reproducen de manera 
recurrente las imágenes o secuencias de los programas de TELECINCO”. 
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análisis ni guarden relación con los problemas de matemáticas, por la función pedagógica que 
cumplen, “al ser el arte una herramienta motivadora del estudio de las mismas y potenciadora de 
una formación integral”.  
 
Obsérvese que esta sentencia está reconociendo la licitud de una cita meramente estética o 
artística. Es cierto que lo hace en aras de la finalidad educativa del libro de matemáticas, pero 
admite la mera cita, sin un acompañamiento adicional de comentario o análisis, es decir, 
reconoce que el efecto estético de una cita es lícito, siempre y cuando tenga finalidad docente. 
Por lo tanto, una cita meramente ornamental no estaría justificada si no tuviera tal finalidad. 
Otras sentencias de Audiencias Provinciales admiten las citas de obras plásticas, sin 
comentario o análisis, que se encuentran en libros de textos, por la relación que guardan con el 
contenido del texto en que se insertan48 . De ahí que se destaque que las ilustraciones que 
adornen una obra escrita también guardan la consideración de cita, siempre que se cumpla el 
fin docente o de investigación (BUENO NUÑEZ, 2017, p. 103).  
 
La interpretación que hacen la SAP Barcelona, Civil, Sección 15ª, 31.10.2002 (JUR\2004\54771) 
y la SAP Madrid, Civil, Sección 14ª, 23.12.2003 (JUR 2004\90140) para distinguir la “mera cita” 
de la “cita para el análisis, comentario o juicio crítico” se aproxima a la noción de cita que 
incorpora el Convenio de Berna. Si tal y como resulta aconsejable desde un punto de vista de 
coherencia y rigor en la regulación de las excepciones en nuestra Ley, se suprimieran los fines 
docentes y de investigación de la redacción del art. 32 TRLPI, esta interpretación 
jurisprudencial del art. 32 TRLPI permitiría extender la “mera cita” en las obras musicales, 
plásticas y audiovisuales sin comentarios ni análisis y sin fines docentes o de investigación, 
para aproximarla a la noción más amplia de cita de la Directiva 2001/29/CE y en el Convenio de 
Berna.  
 
4. La cita en la Directiva 2001/29/CE de la Sociedad de la Información 
 
4.1. La armonización de la cita por la Directiva 2001/29/CE 
 
Como es sabido, la Directiva 2001/29/CE de la Sociedad de la Información armonizó los 
derechos de reproducción, comunicación pública y distribución de los autores y ciertos titulares 
de derechos afines, conforme a la regulación dada a los mismos por los Tratados OMPI de 1996 
sobre Derecho de Autor y sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas49.  
 

                                                           
48 Así, por ejemplo, la SAP de Madrid de 23 de diciembre de 2003 (JUR\2004\90140) señala que “en el texto 
de un libro de educación a la guerra civil española, es perfectamente lícito que se represente esta 
contienda bélica ilustrando el texto con la obra «Guernica» de Picasso. También es lícito ilustrar, si se 
habla de religión, con reproducciones de obras cuyos temas sean pasajes de La Biblia, puesto que la 
finalidad es la educación”. La SAP de Madrid de 23 de febrero de 2007 (JUR\2002/151600) considera lícitas 
la inclusión de obras plásticas en la portada y contraportada de libros de texto, aunque no vayan 
acompañadas de análisis, comentario o juicio crítico.  
49 En la Conferencia Diplomática de la OMPI celebrada en 1996, la Unión Europea y la mayoría de sus 
Estados Miembros firmaron el “Tratado de la OMPI sobre derecho de autor” y el “Tratado de la OMPI 
sobre interpretación o ejecución y fonogramas”, que fueron adoptados para introducir nuevas normas 
internacionales y clarificar las normas vigentes ante el desarrollo y la convergencia de las tecnologías de 
la información y comunicación en la creación y utilización de las obras literarias y artísticas. Vid. 
Preámbulo del “Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual sobre Derecho de Autor”, 
y del “Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual sobre interpretación o ejecución de 
fonogramas”, Conferencia Diplomática sobre ciertas cuestiones de derecho de autor y derechos conexos 
Ginebra, 2 a 20 de diciembre de 1996.  
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En lo que se refiere a las excepciones, los Tratados OMPI únicamente facultaron a las Partes 
Contratantes a “aplicar y ampliar debidamente las limitaciones y excepciones al entorno digital en 
sus legislaciones nacionales, tal como las hayan considerado aceptables en virtud del Convenio de 
Berna”50. No obstante, la Directiva 2001/29/CE afrontó la espinosa tarea de regular las 
excepciones y limitaciones a los derechos de autor y afines, como elemento fundamental para 
lograr un grado de armonización entre los Estados Miembros, dadas las notables diferencias 
que presentaban sus legislaciones en esta materia. Así, resulta llamativo que en la primera 
Propuesta de Directiva de 1997 se contemplara únicamente la regulación de 7 excepciones y 
que la lista final del texto de la Directiva 2001/29/CE incluyera finalmente 20 excepciones 
(GUIBAULT et altere, 2007, p. 17).  
 
En lo que se refiere a la armonización de la excepción de cita, la Directiva 2001/29/CE ha 
previsto de forma expresa su regulación en el art. 5.3.d) con un discreto impacto. Este artículo 
regula la cita con carácter facultativo y con un alcance más limitado que el establecido en el art. 
10.1 CB, al sujetar la cita a determinados fines.  
 
De acuerdo con el art. 5.3.d) de la Directiva 2001/29/CE, los Estados Miembros “podrán” 
establecer excepciones a los derechos de reproducción y comunicación pública, “cuando se trate 
de citas con fines de critica o reseña, siempre y cuando éstas se refieran a una obra o prestación que 
se haya puesto ya legalmente a disposición del público, se indique, salvo en los casos en que resulte 
imposible, la fuente, con inclusión del nombre del autor, y se haga buen uso de ellas, y en la medida 
en que lo exija el objetivo específico perseguido”. El texto español de la Directiva 2001/29/CE 
incurre en una imprecisión, ya que el texto en inglés y en francés de la Directiva se refieren a 
fines “tales como la crítica o reseña”, por lo que se admiten otras finalidades “similares”51. Por 
tanto, la Directiva introduce una noción más amplia y flexible de cita que nuestro art.32.1 
TRLPI, ya que (1) no la restringe a finalidades educativas ni de investigación, (2) permite las 
citas sin necesidad de incorporarla en otras obras y (3) le atribuye fines de crítica o reseña y 
deja la puerta abierta a otros fines “similares”. 
 
Se ha criticado que la Directiva 2001/29/CE no haya alcanzado su objetivo de armonizar las 
excepciones y limitaciones reguladas en su art. 5, al atribuir carácter imperativo sólo a una de 
ellas (BECHTOLD, 2016, p. 454). Sin embargo, esta omisión no ha afectado a la excepción de cita 
porque se encontraban ya reconocida en todas las legislaciones de los Estados Miembros, con 
mayor o menor amplitud, antes de aprobarse la Directiva (WESTKAMP, 2007, p. 72).  
 
La cuestión que resulta particularmente relevante en relación con la armonización de la cita es 
si los Estados Miembros han quedado obligados por la Directiva 2001/29/CE a regular esta 
excepción con el mismo alcance que establece su art. 5.3. d). Ello tendría consecuencias 
directas en nuestra legislación, ya que el art. 32.1 TRLPI establece un ámbito de aplicación para 
la cita más restrictivo que el establecido por el art. 5.3.d) de la Directiva. Puesto que el 
legislador español no modificó la redacción del art. 32.1 TRLPI al transponer la Directiva 
2001/29/CE, cabe plantearse la siguiente cuestión ¿incumple la ley española la Directiva al 
imponer mayores restricciones a la cita que las establecidas en el art. 5.3.d)? 
  
4.2. Jurisprudencia del TJUE sobre cita y consecuencias en nuestra legislación  
 

                                                           
50 Vid. Art. 10 del “Tratado OMPI sobre Derecho de autor”, así como su Declaración concertada respecto al 
art. 10 y el art. 16 del Tratado OMPI “Tratado de la OMPI sobre interpretación o ejecución y fonogramas” 
así como su Declaración concertada respecto al art. 16.  
51 El texto en inglés de la Directiva se refiere a las citas “for purposes such as criticism or review” y en el 
texto en francés se mencionan las citas “faites, par exemple, à des fins de critique ou de revue”.  
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En las recientes sentencias de 29 de julio de 2019 sobre los casos Spiegel Online y Funke 
Medien52 el TJUE han declarado que la expresión empleada en el art. 5. 3. d) sobre las citas de 
que «se haga buen uso de ellas, y en la medida en que lo exija el objetivo específico perseguido» 
implica que los Estados miembros al transponer esta disposición disfrutan “de un margen de 
apreciación significativo que les permite ponderar los intereses en juego”53. Por lo tanto, si los 
Estados Miembros tienen margen para valorar cómo determinan en sus legislaciones el buen 
uso de las citas y su medida, puede admitirse sensu contrario que los elementos descritos en la 
primera parte del art. 5.3.d) deben transponerse por igual en las legislaciones de los Estados 
Miembros que incorporen la cita. Dichos elementos son: (1) que cita tiene atribuidos los fines 
de “crítica, reseña o similares”, (2) que la cita puede serlo de una “obra o prestación” siempre que 
se haya apuesto “legalmente a disposición del público” y (3) que se debe indicar, salvo los casos 
en que resulte imposible, la “fuente con inclusión del nombre del autor”. A ello hay que añadir 
que el art. 5.3.d) no exige que la cita deba ser incluida en otra obra, por lo que parece que los 
Estados Miembros no pueden imponer esta restricción.  
 
Al respecto se pronuncia la sentencia del TJUE de 1 de diciembre de 2011 en el caso Painer54 
sobre la aplicación de la cita a la publicación de las fotografías de la niña de Natasha Kampush, 
hecha por varios periódicos austríacos y alemanes en 200655. La sentencia destaca que el art. 
5.3. d) pretende establecer un justo equilibro entre el derecho de reproducción conferido a los 
autores y el derecho a la libertad de expresión de los usuarios de una obra o prestación 
protegida56 y descarta los argumentos que aducen las defensas de los demandados de que la cita 
requiere su incorporación en una obra protegida57. Se ha señalado que, con ello, el TJUE 
reconoce, implícitamente, que no son compatibles con el derecho de la Unión Europea los 
argumentos de las defensas, basados en las restricciones a la cita en sus propias legislaciones 
nacionales, si estas no encuentran su correspondencia en el texto de la Directiva, como ocurre 
con la ley francesa que sólo permite la cita si se incorpora en una obra (ROSATI, 2019, p. 136). La 
misma argumentación cabría alegar, mutatis mutandi, en el caso de la legislación española que 
exige que la cita sea incorporada en una obra y, además, impone que la cita sólo podrá 
realizarse con fines docentes y de investigación.  
 
También conviene traer a la colación la sentencia Deckmyn del TJUE de 3 de septiembre de 2014 
sobre parodia58. Esta sentencia declara que, a pesar de tratarse de una excepción facultativa, el 
concepto de parodia que figura en el art. 5.3. k) de la Directiva 2001/29/CE, a pesar de tratarse 
de una excepción facultativa, debe considerarse un concepto autónomo del Derecho de Unión y 
señala que “una interpretación según la cual los Estados Miembros que hayan establecido dicha 
excepción tienen libertad para precisar sus parámetros de forma no armonizada, susceptible de 

                                                           
52 Sentencia TJUE de 29 de julio de 2919, Asunto C-516/17 Spiegel Online contra Volker Beck, 
ECLI:EU:C:2019:625 y sentencia TJUE de 29 de julio de 2029, Asunto C-469/17, Funke Medien NRW GmbH 
contra Bundesrepublik Deutschland, ECLI:EU:C:2019:623 
53 Apartado 28 STJUE Spiegel Online y apartado 43 STJUE Funke Medien.  
54 Sentencia TJUE, de 1 de diciembre de 2011, asunto C‑145/10, Eva-María Painer contra Standard 
VerlgasGmbH et al., ECLI:EU:C:2011:798.  
55 Natasha Kampush fue secuestrada en Austria a la edad de 10 años. Antes de su desaparición la fotógrafa 
Eva-Maria Painer había tomado algunas fotografías de la niña, que fueron difundidas por la policía con 
motivo de su secuestro en 1998. En 2006 Natasha logró escapar de su secuestrador y los periódicos 
demandados difundieron las mismas fotos de Natasha, sin contar con la autorización de la fotógrafa ni 
mencionar su nombre.  
56 Vid. Apartado 134, STJUE Painer.  
57 Vid. Apartados 136-137, STJUE Painer.  
58 Sentencia TJUE de 3 de septiembre de 2014, asunto C-201/13, Deckmyn y Vrijheidsfonds VZW contra 
Helena Vandersteen et al., ECLI:EU:C:2014:2132 
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variar de un Estado miembro a otro, sería contraria al objetivo de dicha Directiva”59. No obstante, 
nuestra doctrina ha criticado que esta sentencia no clarifica de forma expresa si, cuando nos 
encontramos ante excepciones facultativas como la parodia, los Estados pueden transponerlas 
con condiciones más restrictivas que las previstas en la propia Directiva (CÁMARA ÁGUILA, 2019, 
p. 518). De hecho, nuestra doctrina más autorizada considera que, aunque el TJUE considere el 
concepto de parodia como un concepto autónomo del Derecho de la Unión, ello no debería 
implicar que no quepa introducir la excepción de parodia en el ordenamiento de cualquier 
Estado Miembro, limitando su alcance, si se estima oportuno, puesto que una excepción que 
puede transponerse plenamente puede transponerse también limitadamente (BERCOVITZ 

RODRÍGUEZ-CANO, 2014, p. 3).  
 
Sin embargo, cabe alegar al respecto que tanto la parodia como la cita son excepciones que, a 
pesar de ser facultativas para los Estados Miembros, se sustentan en el derecho fundamental a 
la libertad de expresión. En la doctrina comparada se indica que, en la sentencia Deckmyn, el 
TJUE hace una interpretación amplia de la excepción de parodia, porque quiere garantizar la 
compatibilidad entre el art 11 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el 
art. 10 del Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y las Libertades 
Fundamentales (GEIGER et al., 2015, p. 99). También en relación con la sentencia Deckmyn se 
afirma que los Estados Miembros no pueden añadir más requisitos para la parodia que los 
establecidos en el art. 5.3.k) porque ello sería contrario al Considerando 3 de la Directiva, que 
exige el respeto a la propiedad intelectual y a la libertad de expresión, y al Considerando 31 que 
establece que las excepciones deben garantizar un justo equilibrio entre los derechos e 
intereses de los autores y los derechos de los usuarios de prestaciones protegidas (ROSATI, 2019 
p. 131). De hecho, en la doctrina comparada se subraya que la jurisprudencia del TJUE se aleja 
de una interpretación estricta de la redacción de las excepciones de parodia y cita que establece 
la Directiva, para tratar de asegurar el reconocimiento de los derechos fundamentales (SGANGA, 
2020, p. 335).  
 
Esta jurisprudencia permite interpretar que, en consideración al equilibrio que debe 
establecerse entre el derecho de los autores y la libertad de expresión de quienes citan obras, el 
TJUE es contrario a que las legislaciones nacionales impongan mayores restricciones a la 
excepción de cita que la establecidas en el art. 5.3 d), por ejemplo, que limiten la cita a fines 
docentes o de investigación o que sólo la admitan si se incorpora en una obra. En este sentido, 
hay que destacar de nuevo la sentencia del TJUE de 29 de julio de 2019 sobre el caso Pelham que 
admite las citas musicales y se pronuncia sobre la noción de cita artística.  
El caso Pelham tuvo por objeto la demanda presentada en Alemania por dos miembros del 
grupo alemán “Krakftwerk” contra los compositores y productores M. Pelham y M. Haas. Los 
dos miembros de “Kraftwerk” compusieron y produjeron el álbum “Trans Europe Express” (1977) 
que contenía la grabación de la canción “Metall auf Metall”. Por su parte, Pelham y Haas 
compusieron la canción “Nur mir” e incorporaron un sample de dos segundos de duración de la 
grabación de la canción “Metall auf Metall”, que se repetía con modificaciones mínimas, como 
un efecto de sonido en bucle (loop) a lo largo de la canción 60. 

                                                           
59 Apartado 16, STJUE Deckmyn.  
60 El grupo alemán Kraftwerk fue pionero de la música electrónica a nivel mundial. El caso Pelham ha dado 
lugar en Alemania a tres sentencias del Tribunal Supremo y una del Tribunal Constitucional. En su 
primera sentencia de 20 de noviembre de 2008, el Tribunal Supremo alemán casó la sentencia del Tribunal 
de apelación por no haberse pronunciado sobre la aplicación del art. 24 de la ley de Derecho de autor 
alemana que permite los usos libres de obras y prestaciones. El Tribunal de apelación dictó nueva 
sentencia condenatoria contra Pelham al considerar que no le resultaba aplicable este artículo. Pelham 
recurrió, por segunda vez, al Tribunal Supremo alemán que, en su sentencia de 13 de diciembre de 2012, 
confirmó la sentencia del Tribunal de apelación. Pelham interpuso un recurso ante al Tribunal 
Constitucional alemán, con base en el art. 5.3 de la Ley Fundamental para la República Federal Alemana 
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En la sentencia Pelham el TJUE reconoce que el derecho de reproducción del productor del 
fonograma le permite impedir la copia de muestras sonoras muy breves de su grabación, a 
menos que dicha muestra sea incorporada en otro fonograma de forma modificada y no resulte 
reconocible al escucharla61. Este razonamiento ha sido fuertemente criticado por la doctrina 
internacional, ya que reconoce al productor de fonogramas un derecho de reproducción por 
encima del ámbito legamente establecido para este derecho en los tratados internacionales 
(BENTLY et al., 2019, p. 477). En relación con la cita, el Abogado General del caso Pelham, 
destaca en sus Conclusiones que el art. 5.3.d) no atribuye una lista exhaustiva de objetivos a la 
cita sino unos ejemplos o ilustraciones de sus fines. Señala que “numerosas citas, sobre todo, las 
citas artísticas, por ejemplo, musicales, no se efectúan con fines de crítica o reseña, sino que 
persiguen otros objetivos”. Subraya el Abogado General que, dada la formulación empleada por 
el art. 5.3.d) al establecer que la cita debe efectuarse con fines tales como la crítica o reseña, 
esta excepción “debe estar dirigida a crear una suerte de diálogo con la obra citada, ya sea en 
confrontación o en homenaje o de cualquier otro modo será necesaria una interacción entre la obra 
que cita y la obra citada” (el subrayado es nuestro)62. Por ello exige que la cita, al ser 
incorporada en la obra propia “pueda ser distinguida fácilmente como un elemento ajeno”63.  
 
El TJUE señala en la sentencia Pelham que la técnica del sampling constituye una forma de 
expresión artística comprendida en la libertad de las artes, protegida por el artículo 13 de la 
Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea64 y admite que el sampling pueda ser 
admitido como cita, con arreglo al art. 5.3.d) de la Directiva 2001/29 en los siguientes términos: 
“cuando el autor de una nueva obra musical utiliza una muestra sonora (sample) extraída de un 
fonograma que es reconocible al escucharla en la obra nueva, el uso de esa muestra sonora puede, 
en función de las circunstancias del caso, constituir una «cita» (…) siempre que dicho uso tenga por 
objeto interactuar con la obra de la que se haya extraído la muestra”65. No obstante, el TJUE 
descarta tal interacción cuando no es posible identificar la obra objeto de la cita66. 
Posteriormente, la sentencia del Tribunal Supremo alemán, 30 de abril de 2020, descartó que 
Pelham pudiera ampararse en la cita, argumentando que el oyente no puede identificar la 

                                                                                                                                                                          
 
de 1949 que reconoce la liberta de crear y el Tribunal Constitucional, en su sentencia de 31 de mayo de 
2016 (1 BvR 1585/13), anuló la sentencia del Tribunal Supremo de 13 de diciembre de 2012, al entender 
que la libertad de creación de Pelham prevaleció sobre el derecho del productor de fonogramas hasta el 22 
de diciembre de 2002, fecha de la incorporación de la Directiva 2001/29/CE al Derecho alemán, por lo que 
obligó al Tribunal Supremo alemán a pronunciarse respecto a la posible vulneración del derecho del 
productor de fonogramas a partir de esa fecha y sobre la posibilidad de que el “sampling” pudiera acogerse 
a la excepción de cita. El Tribunal Supremo alemán planteó entonces la cuestión prejudicial al TJUE que 
resolvió en su sentencia de 29 de julio de 2019. Finalmente, el Tribunal Supremo alemán, en su sentencia 
de 30 de abril de 2020, ha declarado la infracción por parte de Pelham del derecho del productor de 
fonogramas de la grabación de la canción “Metall auf Metall” a partir del 22 de diciembre de 2002 y 
descarta la aplicación de la cita porque la secuencia de música que se repite en la canción “Nur mir” no es 
reconocible como parte de la anterior grabación.  
61 Apartado 39, STJUE Pelham.  
62 Apartado 64, Conclusiones del Abogado General Sr. Maciej Szpunar, presentadas el 12 de diciembre de 
2018, Asunto C-476-17 Pelham GmH, Moses Pelham, Martin Haas contra Ralf Hütter, Florian Schneider-
Esleben, ECLI:EU:C:2018:1002.  
63 Apartado 65, Conclusiones del Abogado General sobre el caso Pelham.  
64 Apartado 35, STJUE Pelham.  
65 Apartado 72, STJUE Pelham.  
66 Apartado 73, STJUE Pelham.  
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secuencia rítmica extraída de la grabación de la canción “Metall auf Metall” como una obra o 
grabación ajena a la canción “Nur mir”67.  
 
Es decir, el TJUE reconoce que las citas musicales quedan englobadas en la excepción de cita del 
art. 5.3.d), pero establece unos criterios vagos e imprecisos para legitimarla: la interacción o 
diálogo entre el autor de la obra musical y la obra citada. Poco puede concluirse respecto al 
modo en que deben realizarse las citas musicales de forma lícita, salvo que sólo serían 
admisibles si destacan aspectos de la obra musical que cita, por ejemplo, para contrastarla con 
la obra propia o para rendirle una suerte de homenaje o tributo a su autor. En cualquier caso, el 
TJUE admite en esta sentencia una noción de cita artística que no permite nuestra Ley.  
 
Todo ello permite concluir que, de acuerdo con la jurisprudencia TJUE, la redacción de la cita 
en nuestro art. 32.1 TRLPI no se ajusta al art. 5.3.d) de la Directiva 2001/29/CE y cercena la 
libertad de expresión de los autores, ya que sólo admite las citas con fines docentes y de 
investigación y exige que las citas sean incorporadas en otras obras. Por ello se apunta la 
necesidad de que los jueces interpreten el art. 32.1 TRLPI de acuerdo con su finalidad, 
primando el derecho fundamental a la libertad de expresión que justifica esta excepción (CASAS 

VALLÉS, 2003, p. 94).  
 
5. Noción de cita artística y finalidades admisibles en el derecho de autor  
 
De lo expuesto anteriormente se advierte la importancia de introducir una regulación adecuada 
para la cita en nuestra Ley. Para ello, es preciso determinar en qué consiste la cita y cuáles son 
las finalidades que legitiman su aplicación como excepción al derecho de autor y a los derechos 
conexos. Como se indicó al inicio de este trabajo, a pesar de que, prácticamente, todas las 
legislaciones nacionales en materia de derechos de autor y conexos reconocen el “derecho a la 
cita”, no existe una definición legal de cita. Con el fin de aportar tal definición, se estudia a 
continuación qué se entiende por cita en el lenguaje corriente y el concepto de cita artística en 
el ámbito de la música, las artes plásticas y las obras audiovisuales, frente a los supuestos de 
apropiación artística indebida. Finalmente, se proponen los rasgos que acotan la noción legal 
de cita.  
 
5.1. La cita en el lenguaje corriente 
 
El TJUE señala en la sentencia Pelham que, al no existir en la Directiva 2001/29 una definición 
del término «cita», la determinación de su significado y alcance debe efectuarse, según la 
reiterada jurisprudencia del Tribunal de Justicia, conforme a su sentido habitual en el lenguaje 
corriente teniendo en cuenta el contexto en el que se utiliza y los objetivos perseguidos por la 
normativa de la que forma parte68. Indica esta misma sentencia que, en el lenguaje corriente, la 
cita se caracteriza esencialmente por “la utilización, por parte de un usuario que no es su autor, de 
una obra o, más generalmente, de un extracto de una obra para ilustrar un comentario, defender 
una opinión o incluso permitir una confrontación intelectual entre esa obra y las manifestaciones de 
dicho usuario” y destaca que “el usuario de una obra protegida que pretenda acogerse a la 
excepción de cita debe tener el objetivo de interactuar con dicha obra, (el subrayado es nuestro)69. 
La conveniencia de recurrir a los diccionarios para determinar el sentido habitual de un término 

                                                           
67 Sentencia del Tribunal Supremo, de 30 de abril de 2020, nº I ZR 115/16.  
68 Apartado 70, STJUE Pelham.  
69 Apartado 71, STJUE Pelham.  
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en el lenguaje corriente ya fue destacada por el Abogado General en las Conclusiones del caso 
Deckmyn, en relación con la palabra “parodia”70.  
 
Los diccionarios ideológicos de la lengua española relacionan la palabra “citar” con términos 
como “nombrar”, “evocar” o “invocar”71. En su acepción casi etimológica, cita no es más que 
“nota”, “referencia”, “mención” o “alusión” (CASTÁN PÉREZ-GÓMEZ, 2006, p. 134). Citar procede 
etimológicamente del verbo latino “citare” que significa “hacer venir, llamar”72 y de ahí que 
también sea empleado para convocar a una persona en un lugar, día y hora determinados.  
 
Según el Diccionario de la Real Academia citar es “referir, anotar o mencionar un autor, un texto, 
un lugar, etc., que se alega en lo que se dice o escribe”73. Por su parte, el Diccionario del uso María 
Moliner define citar como “nombrar a alguien o repetir palabras de alguien en apoyo o como 
conformación de una cosa que se dice”74. Por tanto, ambos diccionarios refieren el verbo citar con 
anotaciones o referencias hechas en textos o verbalmente para apoyar o fundamentar lo que se 
escribe o dice. De forma llamativa, el Diccionario del español actual define la cita como “pasaje 
de una obra o compositor conocidos que se introduce en homenaje en una composición”75.  
 
Esta rápida incursión en los principales diccionarios de la lengua española permite definir la 
cita como un pasaje o referencia a una obra que se incluye en otra de su mismo género para 
apoyar o alegar lo que alguien dice o escribe, o bien en homenaje a su autor.  
 
En la doctrina comparada se ha analizado la definición de la palabra “cita” en diccionarios de 
otras lenguas de la Unión Europea -inglés, francés, italiano y alemán- y se ha destacado cómo 
los diccionarios francés, italiano e inglés señalan que la finalidad habitual de la cita es apoyar o 
ilustrar un argumento en un texto (PARKIN, 2019, p. 78). Además, de acuerdo con los 
diccionarios consultados en estas cuatro lenguas, los rasgos comunes que pueden atribuirse a la 
cita son: (1) es una reproducción parcial de una obra en otra obra de la misma naturaleza (2) la 
reproducción puede efectuarse con modificaciones y (3) la cita deber ser identificable como tal, 
por parte del usuario que la realiza (PARKIN, 2019, pp. 70-72). Por tanto, la cita se acompaña de 
la finalidad de crítica, comentario o reseña, si se concibe únicamente sobre el modelo 
tradicional de citas en libros y revistas. Por eso es importante establecer una noción cita que 
supere la tradicional cita en obras literarias y resulte aplicable a todo tipo de obras.  
 
La cita de obras preexistentes es frecuente en nuestro lenguaje cotidiano y forma parte del 
acervo cultural de las personas. Las personas citamos obras al hablar y escribir con muy 
diversas finalidades; clarificar, ilustrar, justificar, comparar, añadir solidez a nuestros 
argumentos, ridiculizar, confundir, contrastar, mostrar empatía, realzar una conversación, etc. 
(FINNEGAN, 2011, p. 75). Esta interacción entre las citas a obras preexistentes y nuestra 

                                                           
70 También el término “parodia” carece de definición legal en la Directiva 2001/29/CE. El Abogado 
General, Pedro Cruz Villalón, señaló en sus Conclusiones sobre el caso Deckmyn, presentadas el 22 de 
mayo de 2014, la conveniencia de establecer su significado “partiendo de las definiciones que ofrecen los 
diccionarios de la lengua”, vid. Apartados 47-70, Conclusiones del Abogado General, Asunto C-201/13, 
Johan Deckmyn y Vrijheidsfonds VZW contra Helena Vandersteen et al. y WPG Uitgevers België, 
ECLI:EU:C:2014:458. 
71 Diccionario ideológico de la Lengua española, Julio Casares, Editorial Gustavo Gili, 1959, término 
“citar”.  
72 Diccionario Ilustrado Vox Latino -Español Español-Latino, Decimoquinta edición, 1982, Barcelona.  
73 Diccionario de la Real Academia Española, 23 edición, 2014.  
74 Diccionario del uso María Moliner, ed. Gredos, 2007.  
75 Diccionario del español actual, Manuel Seco Reymundo, Olimpia Andrés Puente, Gabino Ramos 
González, Prisa Ediciones, 2011.  
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comunicación verbal se produce también en el ámbito de otras formas de expresión humana. 
En la música, en la pintura o, más recientemente, en el cine, los creadores se nutren de 
creaciones preexistentes a las que evocan, mimetizan, copian o citan cuando crean sus obras.  
 
El profesor ULMER, miembro del Comité de Expertos de la OMPI que redactaron los trabajos 
preparatorios de la Conferencia de Estocolmo, subraya que la libertad de citar permite al autor, 
“en aras de la comunicación intelectual”, incorporar obras ajenas en una obra propia con el 
alcance determinado por su finalidad (ULMER, 1980, p. 312). En este sentido, la STS, 1ª, 9.1.2013 
(RJ 2013\1635; José Ramón Ferrándiz Gabriel)76, señala que, aunque el art. 10.1 del Convenio de 
Berna se refiere sin más a la acción de “tomar citas” de una obra, el art. 32.1 exige que los 
fragmentos de la obra de otro se incluyan en una obra propia y que ello “pone de manifiesto que 
la justificación del límite se encuentra en el propósito de fomentar la creación literaria, artística o 
científica”.  
 
Está claro que la cita de obras preexistentes se puede dar en todo género de creaciones con 
finalidades que van más allá de la crítica o reseña. Es una forma de expresión cultural y artística 
y, precisamente por ello, encuentra su fundamento en la libertad de expresión. Más que 
fomentar la creación de obras, la cita parece estar concebida como un instrumento para facilitar 
la libre expresión de un autor al crear obras. Por eso, el problema legal con el que se enfrenta la 
cita de obras preexistentes es su distinción con la apropiación indebida en los casos de plagio, 
copia o transformación indebida. Como señala el académico FRANCISCO RICO, mientras que «la 
intertextualidad (común denominador de la alusión, la cita, la recreación, la parodia) se produce 
para ser reconocida y gustada; el plagio se propone pasar inadvertido» (MUÑOZ VICO, 2011, p. 62). 
Esta distinción entre cita artística legítima -que debería ser admitida en nuestra Ley- y 
apropiación indebida de una obra, resulta clara desde un punto de vista teórico, pero comporta 
muchas dificultades en la práctica. Por ello, resulta imprescindible describir en qué consisten 
las citas artísticas legítimas frente a los supuestos de apropiación artística indebida.  
 
5.2. La cita artística en obras musicales, plásticas y audiovisuales 
 
La cita de obras musicales preexistentes en la creación de nuevas obras musicales es un 
fenómeno largamente consolidado. Para algunos musicólogos, la cita es un recurso musical 
cuyo efecto principal consiste en sacar a la luz el valor de la obra citada en la memoria y en el 
tiempo, al ser incorporada en una obra musical posterior (BOCHURBERG, 1994, 127). En este 
sentido, se ha destacado cómo la música del siglo XX es la más prolífica en cita de obras 
preexistentes y se menciona, como claro ejemplo de cita musical, la obra “Music for the Magic 
Theater”, del compositor norteamericano George Rochberg, fallecido en 2005, que introduce en 
su disonante música breves fragmentos de Mahler, Mozart y Beethoven de forma que realza su 
moderna disonancia con la armonía clásica de estos autores (METZER, 2003, pp. 3-4).  
 
La Ley alemana es la única ley que admite de forma expresa las citas musicales. El § 51 admite 
de forma amplia la cita, al establecer que “es lícita la reproducción, distribución y comunicación 
pública de obras con finalidad de cita, en la medida justificada por el fin que se persigue”. Esta 
redacción superó los inconvenientes que planteaba la regulación de la cita en la anterior Ley de 
Derecho de autor alemana, que era más rígida y casuística (SCHRICKER, 2010, p. 1001). El § 51 
aclara, a continuación, tres casos de cita: “(1) la inclusión de obras aisladas, tras su publicación 
en una obra científica para aclarar su contenido; (2) la mención de fragmentos de obras tras su 
publicación en una obra literaria propia; (3) la mención a pasajes aislados de obras musicales ya 
publicadas en una obra musical propia”. Según la doctrina, se trata de supuestos 

                                                           
76 La sentencia descarta la aplicación de la excepción de cita en un supuesto de reproducción de obras por 
parte de una empresa de servicios de reprografía en la Universidad de La Laguna.  
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ejemplificativos, que permiten extender la cita a otros casos análogos (SCHRICKER, 2010, p. 
1001). Es importante destacar que la doctrina alemana subraya que la cita musical no puede 
constituir una parte fundamental de la obra musical en la que se incorpora, sino que se trata de 
un recurso que produce un efecto sonoro o un contraste, o bien puede servir para rendir un 
homenaje a la obra citada (SCHRICKER, 2010, p. 1022)77.  
 
Como se indicó al principio de este trabajo, la cita musical ha adquirido especial relevancia con 
el sampling de música, ya que se trata de una tecnología que forma parte esencial de la música 
actual (BALDWIN, 2020, p. 312). Los musicólogos consideran cita los casos en que el sample 
apenas se ha modificado, de forma que la obra de procedencia puede identificarse con claridad 
(METZER, 2003, p. 163).  
 
¿Qué justificaría que un caso de sampling pueda ser considerado cita? El sampling de música, 
como tendencia artística, se encuadra dentro del fenómeno postmoderno de la “deconstrucción 
y recontextualización” del arte, conocido en el ámbito de las artes plásticas como “appropriation 
art”, que fomenta que el artista utilice una obra o parte de una obra preexistente para recrearla 
en un nuevo encuadre artístico y sugerir un mensaje (OKPALUBA, 2000, p. 299). Aunque es obvio 
que la mayoría de los compositores emplean el sampling para incluir fragmentos de éxitos 
comerciales en su música con el fin de atraer al público, determinados casos de sampling 
pueden aportar un mensaje o un contenido mediante el contraste que produce el sample en la 
obra que lo incorpora. De hecho, el sampling ha permitido a los creadores de música rap 
reafirmar sus tradiciones culturales africanas y afroamericanas, en contraposición con la 
música occidental (OKPALUBA, 2000, p. 300-301).  
 
El mensaje del sampling puede ser un homenaje o ridiculización de la obra preexistente o 
simplemente producir un contraste sonoro para constatar la contraposición entre pasado y 
presente. En estos supuestos puede identificarse la “interacción” a la que se refiere la sentencia 
Pelham para admitir la cita musical. Sin embargo, muchos casos de sampling incorporan sólo un 
sample de grabación de sonidos, por lo que dificulta que puede aplicarse la cita (SHRICKER, 2010, 
p. 1025). De hecho, éste fue el principal problema que planteó el caso Pelham, ya que el sample 
que Pelham tomó de la grabación de la canción “Metall auf Metall” del grupo Kraftwerk 
contenía una grabación de apenas dos segundos de sonidos. Otra razón que excluye muchos 
casos de sampling de la cita se debe a que el sample se repite en forma de bucle a lo largo de la 
canción (loop) y forma parte esencial de la nueva creación. No obstante, hay supuestos en que 
la muestra o sample se injerta de forma aislada en una canción y produce un contraste rítmico o 
melódico con la obra preexistente, de modo que aporta un mensaje o sugiera una determinada 
idea. En estos casos, si se cita la fuente y el nombre del autor de la obra citada, sería posible su 
admisión como cita musical78.  
 
La cita en obras plásticas resulta más compleja de delimitar. La sentencia del Tribunal 
Supremo de Austria de 26 de septiembre de 2017 descarta la aplicación de la cita en un 
supuesto de inclusión de la fotografía de un cazador furtivo en un documental emitido por una 
cadena austríaca en 2013 y 2014. El aspecto que interesa destacar de esta sentencia es que el 
Tribunal Supremo austríaco señala los casos en que podría darse una cita pictórica en los 
                                                           
77 Se señalan como ejemplos la cita de la música de la “Entrada de los dioses al Valhalla” de Wagner hecha 
por Richard Strauss en su ópera “Feursnot” o la cita a la “Marsellesa” hecha por los Beatles al principio de 
su canción “All you need is love” (SCHRICKER, 2010, p. 1022). 
78 Puede tomarse como ejemplo de sampling que se realiza aisladamente y con una finalidad de homenaje 
el sampling de fragmentos del “Bolero” de Maurice Ravel que hace Rufus Wainwright al final de su 
canción “Oh what a world” (2002) o el sampling de la canción “Here, there and everywhere” de los Beatles 
en la canción “White Ferrari” del compositor y cantante Frank Ocean. Este último supuesto podría 
considerarse cita musical, ya que, en el caso anterior, la obra de Ravel se encuentra en el dominio público.  
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siguientes términos: “para que sea admisible una cita pictórica de acuerdo con la sección 42 (f) de 
la Ley de derecho de autor debe ser reconocible que se utiliza como evidencia o como una ayuda en 
la obra propia; debe crearse una conexión interna entre la obra propia y la obra citada”79.  
 
Parece difícil que el artista plástico utilice una imagen o cuadro preexistente como ayuda para 
realzar la expresión artística de su propia obra, sin crear una obra derivada. Los profesores 
BENTLY y APLIN consideran que la noción de cita que emplean los críticos de arte puede 
incorporarse en la noción legal de cita en la música, el cine y las artes plásticas (BENTLY y APLIN, 
2020, p. 91). Por ello, admiten como cita la recreación hecha por Francis Bacon del cuadro de 
Velázquez “Retrato del Papa Inocencio X” en su obra “Estudio del retrato del Papa Inocencio X por 
Velázquez” (1953) o el cuadro de Bacon “Estudio para la enfermera en el Acorazado Potemkin 
(1957), que está basado en un fotograma de la película “El acorazado Potemkin” dirigida en 1926 
por Sergei Eisenstein (BENTLY y APLIN, 2020, p. 119). Estos dos cuadros de Francis Bacon son 
considerados citas de obras previas en el ámbito artístico80. 
 
Sin embargo, la noción de cita artística que emplean los críticos de arte no es extrapolable al 
ámbito legal. Estos dos cuadros de Bacon son una transformación de una obra preexistente, es 
decir, son una obra derivada y no supuestos de la excepción de cita, por lo que parece 
imprescindible contar con la autorización del titular de la obra preexistente. Al respecto, puede 
destacarse la sentencia Warhol Foundation v. Goldsmith de 26 de marzo de 2021 del Segundo 
Circuito de Estados Unidos, que se pronuncia sobre el posible “fair use” de la serie de 
serografías y dibujos del rostro del cantante Prince (serie “Prince”), que realizó el artista Andy 
Warhol a partir de una fotografía de Prince, hecha años atrás por la fotógrafa Lynn Goldsmith81. 
Los jueces del Segundo Circuito de Estados Unidos consideran que la serie “Prince” de Warhol 
no puede ser considerada un “uso transformativo” de la fotografía de Goldsmith y no la 
admiten como un “fair use”82. Señalan que, desde el punto de vista legal, los términos 
“transformativo” y “derivativo” no expresan el significado que ambas palabras tienen en su uso 
habitual83. Lo mismo cabría entender respecto a lo inapropiado que resulta trasladar la noción 
de “cita”, tal y como la emplean los críticos de arte, al ámbito de las excepciones a la propiedad 
intelectual.  
 
Para asimilar la noción de cita en la obra plástica conviene destacar la diferencia entre el caso 
Warhol Foundation v. Goldsmith y el caso Blanch v. Koons ya que, en ambos supuestos, los 
artistas Andy Warhol y Jeff Koons utilizaron una fotografía preexistente con fines artísticos. 
Jeff Koons, destacado exponente del “appropriation art” y conocido por sus múltiples demandas 
por infracción de derechos de autor, escaneó una fotografía realizada por Andrea Blanch y la 

                                                           
79 Austria, “Pictorial Quotation” Decision of the Supreme Court, IIC International Review of Intellectual 
Property and Competition Law (2018) 49, p. 599.  
80 La pintura de Bacon “Estudio para la enfermera en el Acorazado Potemkin (1957) se puede encontrar en 
la web del Museo Städel de Frankfurt (https://sammlung.staedelmuseum.de/en) y en la descripción del 
cuadro en inglés aparece indicado que Bacon “citó” la imagen de la escena de la película de Eisenstein.  
81 Sentencia Andy Warhol Foundation for the Visual Arts Inc. v. Goldsmith, nº 19-2420 (2d Circuit).  
82 De acuerdo con la doctrina de los tribunales de Estados Unidos en materia de “fair use” y, por aplicación 
del art. 107 de la Copyright Act, tiene lugar un “uso transformativo” de una obra cuando se le añade algo 
nuevo, con un propósito distinto al que me motivó la creación de la obra, mediante su alteración con una 
nueva expresión, significado o mensaje. Ahora bien, no basta con que se dé un uso transformativo para 
que haya “fair use”; se deberán cumplir, además, los otros requisitos del art. 107. Vid. el apartado referido 
a “Transformative Works and Derivative Works” en la Sentencia Andy Warhol Foundation for the Visual 
Arts Inc. v. Goldsmith, nº 19-2420 (2d Circuit).  
83 Sentencia Andy Warhol Foundation for the Visual Arts Inc. v. Goldsmith, nº 19-2420 (2d Circuit), p. 32.  
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retocó para incorporarla en su collage “Niágara”84. A diferencia de Warhol, Koons incorporó la 
fotografía de Andrea Blanch como un elemento más de su obra/collage “Niágara” con una 
finalidad y mensaje satíricos. Warhol, en cambio, diseñó la serie "Prince” a partir de la 
fotografía de Goldsmith y se limitó a añadirle los contrastes de luz y color característicos de su 
estilo y estética, sin una finalidad artística diferente. El Segundo Circuito de Estados Unidos 
admitió que la utilización de la fotografía de Blanch por parte de Koons fue un “fair use”, no 
porque fuera una cita -ya que Koons no mencionó la fuente- sino porque realizó un “uso 
transformativo” de la fotografía de Blanch y se dieron los demás requisitos que establece el art. 
107 de la Copyright Act norteamericana para admitir el “fair use”85.  
 
La comparación entre estos dos casos ayuda a acotar la noción de cita en el ámbito de las obras 
plásticas. Koons incorporó la foto de Blanch como un elemento más de la obra/collage que 
estaba creando y la utilizó para expresar un mensaje; por ello, se aproxima a una cita artística. 
Warhol, en cambio, pretendió crear una obra a partir de la fotografía de Goldsmith y este no es 
el punto de partida de la cita. Citar no consiste en crear a partir de una obra preexistente. Si un 
autor plástico crea una obra que resulta de la transformación una obra preexistente -como hace 
Bacon con el fotograma de la película “El acorazado Potemkin”- no se puede amparar en la cita 
porque está creando una obra derivada.  
 
Cuestión distinta es que la jurisprudencia de Estados Unidos admita que, en determinados 
supuestos, la transformación de una obra preexistente en una obra derivada sea un “fair use”, 
pero ello no comporta que sea una cita. Así ocurre en el caso Cariou v. Prince en el que el artista 
Richard Prince transformó las fotografías de Rastafaris jamaicanos que habían sido captadas 
por el fotógrafo Patrick Cariou. El Segundo Circuito de Estados Unidos entendió que la mayoría 
de las transformaciones que hizo Richard Prince eran una obra original (obra derivada) que, 
además, comportaba un “uso transformativo” de las fotos de Cariou, ya que el artista Prince 
convirtió los retratos serenos, tranquilos y llenos de color de los Rastafaris hechos Cariou en 
retratos provocadores, agresivos e inquietantes86. Sin embargo, las transformaciones (obras 
derivadas) que efectuó Richard Prince de las fotografías de Cariou no son citas; en todo caso, 
podrían ser consideradas supuestos de parodia, para poder ser admisibles como una excepción, 
de acuerdo con nuestra legislación.  
 
Ahora bien, la cita de una obra plástica no consiste sólo en su mera incorporación en otra obra. 
La cita de una obra plástica debe aportar un contenido o mensaje a la obra en que se incorpora; 
la inclusión de una obra plástica en otra obra, con una función meramente ornamental, 
difícilmente será admisible como cita. Muchas citas de obras plásticas se han considerado una 
forma de apropiación indebida de la expresión artística de otro autor y sólo se han admitido si 
la utilización de la obra preexistente contiene un mensaje y no un efecto estético (BOCHURBERG, 
1994, p. 129). Sin embargo, así como los escritores pueden transmitir claramente las ideas que 
contienen los textos que citan y pueden parafrasearlos, los creadores visuales no pueden 
parafrasear las imágenes que citan para transmitir sus ideas (OKPALUBA, 2002, p. 217). Por ello, 
podrían admitirse como citas de obras plásticas los supuestos de cuadros o fotografías que se 
incorporan en una obra propia para rendir un homenaje a un pintor o artista conocido, pero 
sería necesario analizar, caso por caso, si el artista que incorpora una obra plástica para rendir 
un homenaje lo hace a título de cita o crea una obra derivada que exige autorización87.  

                                                           
84 Pueden compararse ambas imágenes en https://www.owe.com/resources/legalities/30-jeff-koons-
copyright-infringement/ 
85 Sentencia Blanch v. Koons 467 F.3d 244 (2d Cir. 2006).  
86 Sentencia Patrick Cariou v. Richard Prince, 714 F.3d 694 (2d Cir. 2013). 
87 Los profesores BENTLY y APLIN consideran un supuesto de cita el cuadro “Homenaje a Cézanne” pintado 
por Maurice Denis en 1900 y en el que aparecen varios artistas y galeristas admirando el cuadro de 
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En relación con el mensaje de la cita, es importante tener en cuenta la posibilidad de admitir 
esta excepción en supuestos de “appropriation art”, cuyos seguidores utilizan imágenes 
preexistentes enteras para recontextualizarlas en sus creaciones plásticas y aportar una crítica 
o reacción frente a ciertos iconos culturales. Se ha destacado cómo una imagen sacada de su 
contexto puede aportar más significado que un texto escrito, debido a la versatilidad de la 
comunicación y expresión humana (FINNEGAN, 2011, p. 182). Sin embargo, muchos supuestos de 
“appropriation art” son de dudosa originalidad (STOKES, 2001, p. 125) ya que sus seguidores 
cuestionan nociones fundamentales en el derecho de autor como la autoría, la originalidad y la 
unicidad de la obra de arte (SÒRIA PUIG, 2011, p. 30). La doctrina alemana admite que la cita 
puede ser aplicada en casos de “appropriation art,” en aras de la libertad de crear del art. 5.3 de 
la Constitución alemana, pero sólo en condiciones muy restrictivas, cuando la finalidad 
artística resulta clara y sólo si la utilización de la imagen se hace de forma que no sustituye a la 
obra original (SCHRICKER, 2010, p. 1024).  
 
A tales efectos, resulta interesante volver al caso Blanch v. Koons para justificar su posible 
admisión como cita, de haber Koons indicado la fuente. Como se ha explicado anteriormente, 
Koons incorporó la foto de Andrea Blanch en su collage “Niágara” levemente retocada. La 
fotografía originaria, “Silk sandals by Gucci”, fue realizada por Andrea Blanch para la revista 
“Allure Magazine” y muestra las piernas una mujer calzando unas lujosas sandalias, sobre el 
regazo de un hombre en un avión privado. La fotógrafa declaró que estos dos últimos elementos 
fueron claves para dotar a la fotografía del lujo y la sensualidad que pretendía asociar a las 
sandalias con fines publicitarios. Koons eliminó estos dos elementos de la fotografía e 
incorporó en su collage solamente la imagen de las piernas de la mujer calzando las sandalias, 
junto a pies de otras mujeres, y alegó que utilizó la fotografía con el fin de criticar la cultura de 
masas y el estilo de vida promovido por este tipo de revistas.  
 
Los tribunales norteamericanos admitieron que la utilización de la foto hecha por Koons era un 
supuesto de “uso transformativo” al entender que había modificado la foto con una finalidad 
satírica, distinta de la finalidad con que la autora había realizado la fotografía. Por tanto, es 
posible que, si Koons hubiera indicado la fuente, este caso pudiera ser considerado cita 
artística. En primer lugar, porque el collage “Niágara” de Koons no es una obra derivada de la 
fotografía hecha por Andrea Blanch, sino que la fotografía de Blanch aparece incorporada en 
collage “Niágara” y, en segundo lugar, porque Koons hace una utilización de la imagen 
retocada e incorporada en un contexto nuevo, de modo que produce un contraste con el fondo 
del cuadro y aporta un mensaje a través de ese uso de la fotografía.  
 
Por tanto, el caso Blanch vs. Koons puede servir de referencia para admitir la cita de obras 
preexistentes en obras plásticas, siempre que sea posible incluir la obra preexistente en la 
nueva obra plástica como un elemento expresivo que aporte un mensaje. Si se cumplen estos 
requisitos y se indica la fuente y autor de la obra preexistente, podría admitirse la cita de obras 
plásticas.  
 
Por último, se ha defendido también la licitud de las citas artísticas en obras audiovisuales. La 
doctrina francesa argumenta que la obra audiovisual, como la música, puede contener 

                                                                                                                                                                          
 
Cézanne “Bodegón con frutero, copa y manzanas” (BENTLY y APLIN, 2020, pp. 105-106). Aunque se trata de 
una obra en el dominio público, la cita parece que sería admisible en un caso similar a este ejemplo. Sin 
embargo, la obra del artista Rupert Jasen Smith “Homage to Andy Warhol” (1988), es una transformación 
del autorretrato de Andy Warhol de 1986, ya que lo incorpora en su totalidad y efectúa sobre el mismo una 
serie de modificaciones y añadidos de colores y formas de modo que lo transforma en una obra derivada 
que requiere autorización.  
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referencias a otras obras audiovisuales; en tales casos, la cita se realiza para hacer un pequeño 
homenaje, una referencia o un guiño a una obra audiovisual preexistente (CORNU, M. MALLET-
POUJOL, N., 1998, p. 136)88. Sin embargo, la ley francesa no admite este tipo de citas y, por ello, 
en la doctrina francesa se defiende que las citas de obras audiovisuales deberían admitirse al 
igual que las citas literarias, adaptando la cita a la forma expresiva propia de las obras 
audiovisuales (CORNU y MALLET-POUJOL, 1998, p. 145). La misma crítica cabría hacer a la ley 
española.  
 
La doctrina alemana reconoce abiertamente la posibilidad de citar obras literarias en guiones 
de películas, puesto que el § 51(2) de la Ley alemana admite la cita de “fragmentos de obras que 
tras su publicación se mencionan en una obra literaria propia”; señala la doctrina alemana que los 
guiones de películas son obras literarias y no tendría sentido reconocer la cita en obras de 
teatro y no hacerlo en obras audiovisuales (ULMER, 1980, pp. 314-315). Hay abundantes 
supuestos de citas literarias en obras audiovisuales: la cita de un texto antes de iniciarse una 
obra audiovisual89, la lectura de una novela o la recitación de un poema por los protagonistas 
de una obra audiovisual90, etc. En estos casos, la cita no va acompañada de un comentario, 
análisis o juicio crítico, sino que constituye un recurso accesorio, empleado por el guionista o 
director para reforzar el mensaje de su obra, para dar mayor expresividad o carga emocional a 
una determinada escena o incluso para rendir homenaje a un autor. En estos casos, si aparece 
indicado el autor y la fuente, la cita debería ser admisible. Más complejos son los casos en que 
una obra cinematográfica contiene múltiples referencias a una novela; en estos casos es 
imprescindible analizar, caso por caso, si se trata de citas libres o si la obra audiovisual se basa 
una obra preexistente, en cuyo caso hay obra derivada91.  
 
También se dan citas de obras plásticas en obras audiovisuales, como ocurre, por ejemplo, en 
una escena de la película “A Bout De Souffle” (1960) de Jean-Luc Godard en la que la aparecen 
varios cuadros de Picasso en el piso de la protagonista (BENTLY, 2020, p. 14). Otras veces, la cita 
en obras audiovisuales consiste en la “recreación” de obras plásticas o de escenas de películas, 
como un tributo a sus autores. Así, por ejemplo, una escena de la película “El final de la 
violencia” (1997) de Wim Wenders narra el rodaje de una película por un productor que utiliza 
como localización el famoso “dinner” pictórico nocturno del cuadro “Nighthawks” de Edward 
Hopper 92 . También Steven Spielberg rinde un claro homenaje al director de cine Stanley 

                                                           
88 Las autoras citan como ejemplos la película de Alain Resnais “Mi tío de América” (1980) que intercala 
secuencias de películas de Hollywood para ilustrar las experiencias psicológicas de los protagonistas y la 
película italiana “Cadáveres exquisitos” (1976) de Francesco Rosi, llena de referencias cinematográficas 
(CORNU, M. MALLET-POUJOL, N., 1998, p. 137).  
89 La película “La gran belleza” (2013) empieza con una cita de la novela “Viaje de la noche” del escritor 
francés Louis-Ferdinand Céline, fallecido en 1961.  
90 En la película “Patch Adams” (1998) el protagonista recita el Soneto XVII de Pablo Neruda,  
91 Por ejemplo, la película “Las horas” (2002) está basada en la novela de Michael Cunninghan con el 
mismo título y narra la historia de 3 mujeres cuyo punto de conexión es la novela” Mrs Dalloway” de 
Virgina Woolf. Según la doctrina americana el uso de la novela de Virginia Woolf por Michael 
Cunningham debería ser considerado un “fair use”, ya que la originalidad que aporta la novela y -por 
ende- la película es muy superior a la utilización de la obra preexistente y no produce menoscabo 
económico a la novela de Virginia Woolf, sino que, al contrario, fomenta sus ventas (BOHANNAN y 
HOVENKAMP, 2012, p. 177). No obstante, este caso difícilmente encaja en la noción de cita, puesto que 
tanto la novela como la película se basan en la obra de Virginia Woolf; si se eliminaran sus referencias a 
esta novela, ambas quedarían sin sentido ni estructura narrativa.  
92 Vid. al respecto “https://enfilme.com/notas-del-dia/cine-y-arte-nighthawks-de-edward-hopper-y-su-
influencia-en-cinco-filmes  
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Kubrick en una escena de su película “Ready Player One”, mediante una recreación de los 
momentos estelares de la conocida película de Kubrick “El resplandor”93.  
 
En estos casos, la cita es un homenaje al autor de la obra y constituye un elemento aislado 
dentro de la creación audiovisual, por lo que si se indica la fuente y el autor parecen supuestos 
claramente admisibles como cita.  
 
5.3. La noción legal de cita en el derecho de autor  
 
Como se ha expuesto, la cita de obras preexistentes es un fenómeno inherente a la creación 
artística. El autor de obras musicales, plásticas y audiovisuales cita con frecuencia obras 
preexistentes como un recurso expresivo al exteriorizar su creación. Como indica la sentencia 
del Tribunal Supremo austríaco de 26 de septiembre de 2017, la cita es un “apoyo” o una 
“ayuda” para el creador; le sirve para matizar un efecto musical o plástico de su propia obra, 
para dar intensidad a su música o realzar sus imágenes mediante un contraste con una obra 
anterior. La cita artística ayuda a transmitir mejor el mensaje que el autor quiere hacer llegar al 
público en una creación o se utiliza para hacer un homenaje o una crítica a una obra 
preexistente.  
 
Esta aproximación a la cita artística permite también encontrar su rasgo común con la cita 
literaria; en ambos casos el autor utiliza la obra preexistente como un recurso para aportar 
mayor consistencia intelectual o fuerza expresiva al mensaje de su obra. Pero lo tanto, la 
noción de cita desde el punto de vista legal no puede extenderse sobre toda inclusión o 
utilización de una obra preexistente con una finalidad artística. No serían citas las inclusiones 
de obras plásticas en creaciones propias con una finalidad meramente ornamental ni las citas 
musicales porque suenan bien intercaladas en una canción propia y atraen al público, ni las 
citas de obras audiovisuales hechas con una finalidad meramente estética.  
 
También es importante tener en cuenta que las obras derivadas que resultan de la utilización de 
una obra preexistente con una finalidad artística no son citas desde el punto de vista legal. 
Nuestra Ley regula la obra derivada en el art. 11, insertada en el Capítulo II referido al “Objeto” 
de la propiedad intelectual, dentro del Título II sobre “Sujeto, objeto y contenido”, como un tipo 
de obras que resultan de la transformación de obras preexistentes, mientras que la cita es 
regulada como una excepción a la propiedad intelectual en el Capítulo II dedicado a los 
“Límites”, dentro del Título III “Duración, límites y salvaguardia de otras disposiciones legales”. 
Cita y obra derivada son, pues, categorías jurídicas distintas y excluyentes en nuestra Ley.  
 
Los profesores BENTLY y APLIN asumen que el art. 10.1 CB contiene una noción de cita que se 
extiende sobre toda utilización de obras preexistentes por parte de creadores que las utilizan 
por sus cualidades expresivas (BENTLY y APLIN, 2020, pp. 138-139). La noción legal de cita que 
proponen se extiende sobre las obras derivadas, de modo que, si un autor transforma una obra 
preexistente de forma justificada por el fin que persigue, lo hace conforme a los usos honrados 
y menciona la fuente y el nombre del autor, debería admitirse la excepción. De acuerdo con esta 

                                                           
93 Se trata de la escena de la película Ready Player One (2018) de Steven Spielberg en la que sus personajes 
de ficción entran en un cine que está proyectando la película “El resplandor” (1980) de Stanley Kubrick y 
parecen introducirse en el hotel donde transcurre la película de Kubrick y viven varios de los momentos 
estelares de esta película. El propio Spielberg declaró que la escena es un homenaje a su amigo Kubrick, al 
que conoció cuando estaba rodando “El resplandor” (vid. https://www.slashfilm.com/ready-player-one-
the-shining-scene/). 
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noción de cita, el cuadro de Francis Bacon “Estudio para la enfermera en el Acorazado Potemkin” 
(1957) a pesar de ser una obra derivada, sería una cita de acuerdo con el art. 10.1 CB.  
 
Sin embargo, la noción de cita que defienden los profesores BENTLY y APLIN parece concebida 
desde la óptica del “fair use”, que permite los usos transformativos de obras, propia de la 
tradición jurídica common law, y no encaja en la concepción de la cita de las legislaciones 
nacionales siguen la tradición jurídica “Civil Law”. En estas legislaciones, la cita es una 
excepción a los derechos de propiedad intelectual y la obra derivada es un tipo de obras que 
resulta de la transformación de una obra preexistente, que requiere autorización. Por eso, en 
nuestra Ley, las obras derivadas no encajan en la noción de cita y el § 51 de la Ley alemana de 
derecho de autor excluye de la cita los actos de transformación.  
 
Por todo ello, se proponen a continuación los rasgos definitorios de la noción legal de cita que 
permiten distinguirla de las utilizaciones de obras preexistentes con finalidad artística o 
expresiva que no constituyen cita y que requieren la autorización del titular de los derechos.  
 
En primer lugar, la cita consiste en incorporar una obra preexistente o una prestación en una 
obra o en cualquier medio94. Si la cita se incorpora en una obra, se convierte en un elemento 
clave en esa obra, pero no en su base o fundamento, por lo tanto, la transformación de una obra 
preexistente en una nueva creación no es cita. En segundo lugar, la finalidad de la cita consiste 
en facilitar que el autor pueda expresarse mejor: en unos casos, las citas sirven para que el 
autor fundamente mejor las ideas que expresa en una obra literaria; en otros, las citas son un 
recurso expresivo que emplea el autor para producir un efecto estético y exteriorizar un 
determinado mensaje. Por ello, la cita comporta algún tipo de nexo o relación entre la obra 
preexistente y la obra que la incorpora, ya que el autor escoge esa obra preexistente para citarla 
en su obra porque establece algún tipo de vinculación entre ambas.  
 
En tercer lugar, la cita consiste, normalmente, en un acto de reproducción de la obra 
preexistente. Sin embargo, la incorporación de la obra también puede llevarse a cabo mediante 
la reproducción modificada de la obra preexistente o incluso mediante su transformación. Es 
decir, si se incorpora una obra preexistente modificada o transformada como parte de una 
nueva creación hay cita; si se transforma la obra prexistente en una nueva creación, no hay 
cita.  
 
En cuarto lugar, la cita debe ir acompañada de la indicación de la fuente y el autor en la medida 
que ello resulte posible, pero ello no comporta que la cita deba ser reconocible como una obra 
ajena dentro de la obra propia. Si sólo fueran citas aquellas que pueden reconocerse como tales 
dentro de otra obra, sólo se admitirían las citas visiblemente reconocidas (como ocurre con las 
citas de textos entre comillas) o las citas de obras mundialmente conocidas. Aunque esta 
interpretación contradice lo dispuesto en la sentencia Pelham de que la cita “no abarca una 
situación en la que no es posible identificar la obra objeto de la cita que se trate”, es importante 
tener en cuenta que, en la música, en el cine y en las obras plásticas no es posible delimitar 
mediante signos o señales la cita en la obra propia, como ocurre con las citas en obras literarias. 
Pretender que sólo son admisibles las citas “reconocibles” abre un complicado debate sobre el 
criterio para delimitar la persona/as adecuadas para reconocerlas en una obra musical, plástica 
o audiovisual (¿un especialista? ¿el público en general? ¿un usuario con un conocimiento 

                                                           
94 El art. 32.1 TRLPI se refiere a la “inclusión”, el art. 122-5 3º a) de la Ley francesa indica que las citas 
“sont incorporées” a la obra preexistentente. La Ley alemana emplean los términos “Aufnehmen” 
(incorporar) y “Anführen” (mencionar) en los tres supuestos de cita se refiere el § 51. Los musicólogos se 
refieren a la cita como “placement” incorporación de piezas musicales preexistentes en una nueva 
composición – “practice that referes to the placement of a pre-existing piece in a new composition or 
performance” (METZER, 2003, 4). 
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medio?). Es un criterio que procede de la tradicional cita literaria, fácilmente distinguible entre 
comillas, que no resulta apropiado para las citas artísticas, ya que en muchas ocasiones sólo los 
expertos en música, arte o cine son capaces de apreciarlas. Si el autor de una obra musical, 
plástica o audiovisual incorpora una cita e indica, si resulta posible, el nombre y la fuente de la 
obra citada, está admitiendo la utilización de una obra ajena y si lo hace en la medida 
justificada por el objetivo que se persiga y conforme a los usos honrados, tal cita debería 
considerarse lícita, independientemente de que pueda ser reconocida por muchas o pocas 
personas. 
 
Por último, la cita no requiere ir acompañada de comentario, análisis o juicio crítico. La cita 
puede aportar un mensaje o tener un efecto estético o artístico que se desprende del modo en 
que el autor utiliza en la obra propia sin necesidad de comentarla o analizarla. Precisamente 
aquí reside la capacidad y talento del autor de expresarse a través de la cita. Ello pone de nuevo 
de manifiesto la relación que existe entre la obra citada y la obra que incorpora la cita. Cuando 
un autor escoge una determinada obra para citarla es porque la asocia con el mensaje que 
quiere transmitir en su obra o porque encaja como pieza en el mensaje expresivo de su obra 
artística. Una cita literaria ayuda al autor a expresar mejor un contenido; le sirve de apoyo o 
contraposición a sus ideas y suele ir acompañada de un comentario o análisis. Una cita artística, 
musical, plástica o audiovisual habla por sí sola y le sirve al autor para transmitir un mensaje a 
través de su obra: da a entender un homenaje al autor de la obra citada, puede producir un 
contraste musical o plástico entre la obra citada y su obra, pero, en cualquier caso, debe aportar 
alguna idea que resulta de la conexión entre la obra citada y su obra Aquí radica la 
“confrontación intelectual” e “interacción” a la que se refiere la sentencia Pelham del TJUE95 y 
el “diálogo” con la obra citada que menciona el Abogado General 96.  
 
Por lo tanto, desde el punto de vista legal, la cita es una excepción a los derechos de propiedad 
intelectual que permite incorporar, en una obra propia o en cualquier medio, una obra 
preexistente o parte de ella con fines de comentario, crítica o con cualquier finalidad expresiva, 
siempre que se indique la fuente y el autor. A partir de esta noción de cita, habrá que valorar si 
la cita se ha hecho en la medida justificada por el objetivo que se persiga y conforme a los usos 
honrados.  
 
6. Conclusiones  
 
El legislador español reguló la cita imponiéndole “fines de docencia o investigación”, de modo 
que prácticamente cerró a los autores de obras plásticas, musicales y audiovisuales la 
posibilidad de citar obras. Frente a esta regulación de la cita, el Convenio de Berna establece 
una excepción de cita concebida para beneficiar a todo tipo de autores y la Directiva 
2001/29/CE incorpora una noción de cita que, como señala la jurisprudencia del TJUE, admite la 
cita artística y musical.  
 
El art. 32 TRLPI presenta dos serios inconvenientes para ajustarse correctamente a la 
regulación de la cita que incorpora la Directiva 2001/29/CE y poder alinearse con la noción de 
cita del Convenio de Berna. El primero es que define la cita como “la inclusión en una obra 
propia” cuando debería permitir “la inclusión en una obra propia o en cualquier medio” de obras o 
fragmentos de obras preexistentes. La libertad de expresión permite citar obras para incluirlas 
en otras obras o en cualquier medio de expresión y, por ello, la Directiva 2001/29/CE y el 

                                                           
95 Apartado 71, STJUE Pelham. 
96 Apartado 64, Conclusiones del Abogado General Sr. Maciej Szpunar, presentadas el 12 de diciembre de 
2018, Asunto C-476-17 Pelham GmH, Moses Pelham, Martin Haas contra Ralf Hütter, Florian Schneider-
Esleben, ECLI:EU:C:2018:1002 
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Convenio de Berna admiten las citas sin matizar que deban incorporarse en otras obras. El 
segundo inconveniente es que el art. 32 TRLPI exige que la citas se realicen “fines docentes o de 
investigación” de un modo contrario a la noción legal de cita que contienen la Directiva 
2001/29/CE y el Convenio de Berna; bastaría con eliminar este requisito para que el art. 32 
TRLPI resultara aplicable a las citas artísticas.  
 
Eliminados estos dos inconvenientes, la redacción del art. 32 TRLPI se ajustaría a la noción de 
cita de la Directiva y del Convenio de Berna. En particular, resulta especialmente acertada la 
expresión que contiene el art. 32.1 TRLPI de que la inclusión de la obra preexistente se realice 
“a título de cita o para su análisis, comentario o juicio crítico”. El empleo de la fórmula “a título de 
cita” establece una noción de cita abierta, equivalente a la del Convenio de Berna, sin exigencia 
de comentario o análisis y sin restricciones a su finalidad.  
 
Por lo tanto, la redacción que se propone para la regulación de la excepción de la cita en el art. 
32.1 TRLPI sería la siguiente: “Es lícita la inclusión en una obra propia o en cualquier medio de 
fragmentos de obras ajenas de naturaleza escrita, sonora o audiovisual, así como la de obras 
aisladas de carácter plástico, fotográfico, figurativo o análogo, siempre que se trate de obras ya 
divulgadas y su inclusión se realice a título de cita o para su análisis, comentario o juicio crítico. Tal 
utilización sólo podrá realizarse en la medida justificada por el fin de esa incorporación e indicando 
la fuente y el nombre de la obra utilizada”. Regulada así, la excepción de cita se extendería sobre 
las citas artísticas y se adecuaría a la noción de cita en la Directiva 2001/29/CE y del Convenio 
de Berna.  
 
Resulta muy difícil garantizar un justo equilibrio entre la libertad de expresión de quienes crean 
contenidos para compartirlos y los derechos de propiedad intelectual, pero la cita, 
correctamente formulada, contribuye a encontrarlo.  
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La distinción entre tentativas inacabadas y acabadas encuentra actualmente un 
respaldo evidente en el Derecho positivo español, al sugerirla la propia definición 
legal de la tentativa. No puede extrañar, pues, que tales categorías transiten 
plácidamente, sin apenas contestación, tanto por nuestra literatura jurídica como 
por las decisiones de nuestros tribunales. Sin embargo, resulta dudoso que a dicha 
clasificación, de base naturalística, puedan asociársele auténticas consecuencias 
necesarias en el ámbito dogmático (sin perjuicio de que, naturalmente, los 
términos puedan usarse en un sentido descriptivo, aludiendo a la realidad que 
convencionalmente se les decida asociar). Este trabajo, tras revisar en lo 
imprescindible el origen de la distinción, se centra en el más destacado de aquellos 
pretendidos efectos dogmáticos, el de su correspondencia con una determinada 
forma (pasiva o activa) de desistimiento, alineándose con las posturas que le 
niegan a dicha clasificación cualquier valor dirimente en ese campo. También se 
analiza, en relación con la forma del desistimiento, la proyección de la distinción 
en relación con estructuras que en realidad no fueron consideradas al diseñarla, 
como la comisión por omisión, los delitos de mera actividad o determinados 
supuestos de plurintervención en el delito. 
 
Abstract  
- 
The distinction between incomplete and complete attempts currently finds clear 
support in Spanish positive law, being suggested by the legal definition for attempt 
itself. Thus, it is not surprising that such categories easily exist without much 
rebuttal in Spanish legal doctrine and in decisions made by Spanish courts. 
Nonetheless, it is doubtful that genuine necessary consequences can be associated 
to this naturalistic classification in legal dogmatics (naturally, notwithstanding, 
the terms being used in a descriptive sense, alluding to the reality that is normally 
associated with them). After reviewing the essentials behind the source of this 
distinction, this article focuses on the most significant aspect of the intended 
dogmatic effects—the correlation with a specific type of desistance (passive or 
active), aligning with the stances that refute any decisive value in the field for said 
classification. With regard to desistance, the article also analyses projected 
distinction in relation to structures that were not considered when designing it, 
such as commission by omission, conduct crimes or multiple accomplices to the 
fact. 
 
Abstrakt 
- 
Die Unterscheidung zwischen unbeendeten und beendeten Versuchen wird derzeit 
eindeutig vom positiven Recht Spaniens gestützt, wie aus der gesetzlichen 
Definition von „Versuch“ selbst hervorgeht. Es ist daher nicht verwunderlich, dass 
solche Kategorien sowohl durch unsere Rechtsliteratur als auch durch die 
Entscheidungen unserer Gerichte friedlich und mit wenig Reaktion verlaufen. Es 
ist jedoch zweifelhaft, dass diese auf Naturalismus basierende Klassifizierung mit 
authentischen Konsequenzen verbunden sein kann, die im dogmatischen Bereich 
notwendig sind (unbeschadet der Tatsache, dass die Begriffe natürlich in einem 
beschreibenden Sinne verwendet werden können, was auf die Realität anspielt, 
mit denen sie üblicherweise assoziiert werden). Diese Arbeit konzentriert sich nach 
Prüfung des Ursprungs der Unterscheidung als wesentlich auf die wichtigsten 
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1. Introducción. Sobre la (escasa) utilidad dogmática de los criterios 
naturalísticos en la clasificación de las tentativas 

 
Entre las diversas distinciones posibles en el ámbito del delito intentado es seguramente la que 
separa entre tentativas acabadas e inacabadas la que más visible acomodo encuentra hoy en la 
letra de la ley. A ella viene a referirse expresamente la propia definición legal de la tentativa al 
diferenciar entre la práctica de todos o solo de parte de los actos que objetivamente deberían 
producir el resultado (art. 16.1 CP). Si bien –cabe observar– la terminología doctrinalmente 
adoptada, antes que plasmación directa de los mencionados términos legales –lo que apuntaría 
hacia la contraposición entre una tentativa (o, simplemente, una ejecución) total o completa y otra 
parcial o incompleta–, constituye más bien traslación (en sustitución de las anteriores categorías 
legales de tentativa y frustración) de la nomenclatura utilizada en Alemania (beendeter y 
unbeendeter Versuch), país en el que, por cierto, la distinción se sustenta, con relativa1 buena 
salud, con menor apoyatura legal expresa,2 aunque –convendrá precisarlo desde el principio– las 
categorías del mismo nombre no resulten realmente coincidentes en su contenido, pues tales 
conceptos conocen diversas acepciones producto de la distinta redacción legal que les sirve de 
base. 
 

Ello debe ser puesto de relieve para advertir desde el inicio sobre la necesidad de manejar con cautela 
los desarrollos doctrinales obtenidos al amparo de otro tipo de legislación en la que, como es el caso 
de la alemana, prima el criterio subjetivo en la definición de la tentativa así como en la 
caracterización de ésta como inacabada o acabada, a la vez que, y por otro lado, deduce la distinción 
de la regulación del desistimiento, configurándola, por tanto, a la medida de esta sola cuestión. 
Conforme al §22 StGB, la tentativa existe en ese ordenamiento cuando el autor se dispone, según su 
propia representación del hecho (nach seiner Vorstellung von der Tat), a la realización del tipo de 
forma inmediata, con lo que su percepción se convierte en elemento central para la definición de lo 
punible. Con ese trasfondo, las precisiones doctrinales –y jurisprudenciales– han evolucionado en 
ese país contestando a preguntas que no se plantean en los mismos términos en el Derecho español. 
La primera, completamente lógica con aquella regulación, es la relativa al momento en que debe 
constatarse esa necesaria representación del autor, cuestión que dio lugar a la sucesión de dos 
planteamientos antagónicos, la teoría del plan del autor (Tatplantheorie), ya abandonada, y la 
posterior del horizonte del desistimiento (Rücktrittshorizont), que no son trasladables sin más a 
nuestro ámbito. 
 
Pero también hay que aproximarse con suma cautela a la dicotomía entre las denominadas teoría del 
acto individual (Einzelakttheorie) y teoría de la consideración global (Gesamtbetrachtungslehre), 
asimismo manejadas en la doctrina alemana. Debe tenerse en cuenta que se trata de soluciones 

                                                            

 Autor de contacto: Antoni Gili Pascual, Antoni.gili@uib.es. Estudio realizado en el marco del proyecto 
DER2017-86336-R (FEDER/Mº de Ciencia, Innovación y Universidades/Agencia Estatal de Investigación). 
1 Pues, como advierte ROXIN, también “la distinción entre tentativa inacabada y tentativa acabada (…) es 
rechazada ya desde antiguo –el autor cita aquí a BAUMGARTEN, Die Lehre vom Versuche der Verbrechen, 
Stuttgart, 1888–, y de forma creciente en tiempos recientes, por superflua y fuente de errores. Se señala que 
la ley no conoce los conceptos de tentativa inacabada y acabada y que las consecuencias concretas no se 
derivan de dichos conceptos, sino de una interpretación teleológica de los términos ‘renunciar’ e ‘impedir’” 
(ROXIN, PG, 2014, §30/153). 
2 En el ordenamiento alemán la distinción constituye una deducción a partir de la regulación del 
desistimiento: el §24 StGB la lleva implícita, se entiende, al mencionar el abandono voluntario de la 
continuación junto con el impedimento de la consumación. También el anterior § 46 a. F. StGB se refería 
alternativamente a “desistir de la ejecución del hecho perseguido” y a “impedir la producción del resultado 
perteneciente a la consumación”. 
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(contrapuestas) ceñidas a un problema específico, cual es el de la identificación de la identidad de la 
tentativa en supuestos de reiteración de actuaciones, y ello en el marco de la denominada tentativa 
fracasada en sentido impropio, esto es, en supuestos en los que la producción del resultado delictivo 
falla en los precisos términos planeados por el agente, aunque éste sigue considerando que el 
objetivo delictivo sigue siendo factible de forma inmediata con los mismos u otros medios 
inmediatamente disponibles. El segundo de los planteamientos mencionados, en el sentido tomado 
en consideración en el ámbito alemán, permite afirmar el desistimiento pasivo a partir de la 
agrupación en el mismo intento de actos (inmediatos, pero a fin de cuentas futuros) que el autor, 
según su representación al ejecutar el último de los efectuados, podría haber llevado a cabo sin 
interrupción espacio temporal relevante, y ello por el hecho de que se abstuvo de realizarlos. En 
nuestro Derecho resulta en cambio preferible, en mi opinión, manejar un concepto objetivo de 
tentativa terminada, procediendo en su caso a la consideración conjunta de lo ya efectuado pero con 
carácter solo retrospectivo (y no prospectivo), sin ninguna servidumbre respecto de la 
representación que tuviese el autor en torno a la posibilidad de consumar el hecho con los mismos 
o similares medios a su alcance cuando decidió abstenerse de continuar la ejecución. 
 
En suma, las diferencias indicadas (uso de un concepto eminentemente subjetivo y mimetismo con 
la problemática del desistimiento) justifican las prevenciones aludidas a la hora de acercarse a las 
soluciones patrocinadas en un ordenamiento distinto que, con todo, no puede negarse que ejerce 
una poderosa influencia sobre el nuestro también en esta cuestión. 

 
También otras previsiones legales avalan la distinción, aunque no la recojan –y este matiz no es 
irrelevante– expresamente. Lo hace el art. 16.2 CP al diferenciar nominalmente entre un 
desistimiento de la ejecución ya iniciada (esto es, se sobrentiende, no acabada) y un impedimento 
de la producción del resultado. Y lo hace también, a decir de la doctrina, la regla penológica del 
art. 62 CP al aludir al grado de ejecución alcanzado, aunque esta referencia es aún más tenue que 
la anterior en lo que a su literalidad se refiere, y realmente solo adquiere la fuerza necesaria 
gracias a la sombra que sigue proyectando la regulación anterior, con la que sí se atribuían ex lege 
efectos penológicos distintos a la tentativa y a la frustración, precedentes de las categorías 
actuales. 

  
En realidad, existen buenas razones para independizar ambas cuestiones. Lo que compete a la 
cuestión penológica es determinar “el grado de ejecución alcanzado” (art. 62 CP), y no una distinción 
entre “todos” o “parte” de los actos que objetivamente deberían producir el resultado (art. 16.1 CP). 
Lo anterior deja entrever que no tiene por qué ser necesariamente el mismo, en mi opinión, el criterio 
con el que se decida implementar cada una de esas previsiones legales. Así hay que observarlo 
claramente, por ejemplo, en relación con los supuestos en los que la ejecución no es íntegramente 
llevada a cabo de propia mano por el autor y, en particular, en los casos de instrumentalización de 
terceros. Esta cuestión no es compleja, y de hecho se complica únicamente cuando para responderla 
se quiere a toda costa pasar por el denominador común de una previa clasificación del intento en 
inacabado o acabado, máxime si se quiere en términos que a la vez sirvan para determinar la forma 
de un eventual desistimiento, cuando los problemas son distintos, y sobran las categorías comunes. 
En efecto, la consideración que debe merecer el tramo cuya ejecución corresponde al instrumento es 
distinta si la cuestión se plantea para fundamentar la motivación de la pena imponible al autor 
mediato o si se hace para predeterminar la forma mediante la que quedar impune por desistimiento. 
En el primer sentido, debe coincidirse con la opinión que finalmente sostuvo, tras modificar su 
posición, MIR PUIG. Conforme a la misma, debe observarse que tanto la actuación del sujeto de la 
tentativa como la de sus instrumentos influyen en la gravedad del intento, condicionando la eficacia 
del mismo y, por tanto, su desvalor de resultado, de modo que se impondría para este problema la 

42



Antoni Gili Pascual  InDret 3.2021 
 

utilización de un concepto objetivo, no personal.3 Téngase en cuenta, en todo caso, que el “grado de 
ejecución alcanzado” no sólo no necesita de una previa conceptuación de la tentativa en acabada o 
inacabada, sino que constituye un parámetro secundario, subordinado al del “peligro inherente al 
intento”, que representa el auténtico criterio dirimente de esta cuestión. 

 
Con la cobertura legal indicada, no es de extrañar que los términos tentativa inacabada y tentativa 
acabada transiten plácidamente, sin apenas contestación, tanto por nuestra literatura jurídica 
como por las decisiones de nuestros tribunales. Asoman con profusión en los escritos sobre los 
dos campos señalados, tanto el penológico como el del desistimiento, temas ambos a los que, 
como se ha visto, parece que les invita expresamente a participar la propia regulación legal. Pero 
su presencia no se detiene ahí, pues su uso se extiende a un abanico de cuestiones dogmáticas 
tales como el aspecto subjetivo de la tipicidad (donde se maneja la idea de un dolo de tentativa 
acabada) u otras relacionadas con la extensión de la tentativa, desde el inicio de su ejecución 
(distinto, desde determinados posicionamientos, para la tentativa acabada) hasta su 
terminación, que precluye la posibilidad de desistir. Su presencia resulta hasta tal punto 
naturalizada que se diría incluso que tales categorías llegan a adquirir vida propia, adaptándose 
si es preciso a las peculiaridades de estructuras en las que no encajan con facilidad (como la 
comisión por omisión o los delitos de mera actividad) debido, sencillamente, a que se concibieron 
sin pensar en ellas (pues la distinción viene diseñada pensando únicamente en comisiones 
activas de delitos de resultado, siempre por parte del autor, y no de otros intervinientes). 
 
Pues bien, este trabajo se centra en el principal de esos efectos dogmáticos que le son 
habitualmente atribuidos a la distinción entre tentativas acabadas e inacabadas, esto es, en la 
supuesta predeterminación a través de ella de la forma activa o pasiva que debe revestir el 
desistimiento, dejando de lado, por razones de extensión, las otras cuestiones indicadas. La tesis 
que el lector verá expuesta en las siguientes páginas asume que en esta cuestión –al igual que 
ocurre en realidad con las demás mencionadas, aunque no serán objeto de esta exposición– no 
se precisa realmente de tal distinción como criterio dirimente, exponiéndose el que en su lugar 
se considera aplicable. En cualquier caso, ello no prejuzga, naturalmente, que los términos 
puedan usarse en un sentido descriptivo, aludiendo a la situación naturalística que 

                                                            
3 MIR PUIG, PG, 10ª ed., 2015, L. 13/65-69. 
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convencionalmente se les decida asociar4 y obteniendo de ello el rendimiento explicativo 
correspondiente.5 
 
Queda también al margen de este trabajo, en fin, la cuestión de la relevancia penológica de la 
distinción,6 aunque pueda señalarse, con carácter general, que tampoco en esto existe una 
correspondencia necesaria con la clasificación previa de los intentos en inacabados o acabados,7 
pese a la abundancia de resoluciones que hayan podido mantener, en una u otra medida, la 
inercia del Código anterior.8 
 
Por último, y empezando ya a contextualizar esa relativización de la utilidad dogmática de la 
distinción, no estará de más poner de relieve en esta presentación que dicha clasificación ni es 
reciente ni surge en realidad de las necesidades de la construcción dogmática contemporánea, 
aunque a veces se la asocie con alguna función específica.9 Al contrario, se trata en realidad de 

                                                            
4 Normalmente la doctrina española, aunque nominalmente lo califique como criterio mixto (objetivo-
subjetivo), maneja en realidad un concepto objetivo para trazar la distinción entre tentativas inacabadas y 
acabadas. Tal criterio, enunciado en los años ochenta y asumido por monografistas de referencia en el 
estudio del delito intentado, implica atender al punto de vista de un espectador objetivo ex ante, aunque 
tomando en cuenta el plan del autor (FARRÉ TREPAT, La tentativa de delito. Doctrina y jurisprudencia, 1986, 
pp. 260, 273; EL MISMO, La tentativa de delito. Doctrina y jurisprudencia, 2ª ed., 2011, pp. 314, 330; ALCÁCER 

GUIRAO, La tentativa inidónea. Fundamento de punición y configuración del injusto, 2000, p. 488. Un 
planteamiento subjetivo es, en cambio, el acogido por BACIGALUPO, siguiendo los dictados de la doctrina 
alemana del plan del autor: BACIGALUPO ZAPATER, PG, 4ª ed., 1997, p. 348). Aquel último matiz (la atención 
al plan del autor), de carácter aparentemente subjetivo, es el que le vale al criterio el calificativo conjunto 
de solución mixta. Pero se trata, a la postre y como decía, de un criterio esencialmente objetivo, en la medida 
en que en él la referencia al plan del autor se relega a mero parámetro de interpretación del sentido 
(objetivo) de la conducta, sin convertir en ningún caso la representación del agente en factor dirimente del 
carácter inacabado o acabado del intento, ni capacitarla para convertir lo que se inicia como acabado en 
inacabado o viceversa (ROXIN, PG, 2014, §30/163, 164) en función de la convicción que pueda albergar el 
autor, en el momento de abstenerse de continuar ejecutando, acerca de si se llegará a producir o no el 
resultado. (En el Derecho alemán, en cambio, habría tentativa inacabada en función de este criterio cuando 
el sujeto, en el momento en que desiste de continuar con el hecho, parte de que el resultado no se va a 
producir. En cambio, si el sujeto, en ese momento, no sabe si con lo hecho hasta entonces se va a producir 
o no el resultado y, por tanto, cuenta con ambas posibilidades, la tentativa sería acabada. Véase ROXIN, PG, 
2014, §30/163, 166). 
5 Así, por ejemplo, son usadas para obtener una mayor precisión en la gradación de lo injusto de la tentativa 
y, con ello, en la concreción de su penalidad: véase ALCÁCER GUIRAO, La tentativa inidónea. Fundamento de 
punición y configuración del injusto, 2000, pp. 485, 449 ss. 
6 Sobre la cuestión penológica, en general, DOVAL PAIS, La penalidad de las tentativas de delito, 2001. 
7 Puede verse, ALCÁCER GUIRAO, La tentativa inidónea. Fundamento de punición y configuración del injusto, 
2000, pp. 477 ss. 
8 Un rápido repaso a la evolución jurisprudencial en este campo puede verse, por ejemplo, en la STS 
471/2018, de 17 de octubre, ponente de Porres Ortiz de Urbina, sentando en todo caso que, tras una línea 
doctrinal ya superada (p.ej., STS 625/2004, de 14 de marzo, ponente Maza Martín), lo determinante no es 
actualmente “reproducir a través de los nuevos conceptos de la tentativa acabada o inacabada los viejos 
parámetros de la frustración y la tentativa, sino atender al criterio relevante y determinante del peligro para 
el bien jurídico que conlleva el intento”. A lo largo de dicha evolución, en todo caso, convivieron sentencias 
más antiguas que ya relativizaban la correspondencia penológica estricta (p.e., STS 252/2006, de 6 de marzo, 
ponente Giménez García), con otras posteriores que, sin embargo, la mantuvieron (p. e., STS 82/2009, de 2 
de febrero, ponente Monterde Ferrer). 
9 Como la de determinar hasta cuándo se puede desistir (véase, MOLINA FERNÁNDEZ, «Tentativa irreversible y 
desistimiento impropio», en CANCIO MELIÁ et al. (ed.), Libro Homenaje al Prof. Dr. A. Jorge Barreiro, vol. I, 
2019, p. 676). 
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una distinción antigua, surgida con pretensiones a lo sumo meramente penológicas, y trazada a 
partir de criterios puramente descriptivos de una realidad cronológico-fenomenológica, por más 
que al aparecer tal realidad referenciada a un resultado final reclame un mínimo esfuerzo 
relacional o valorativo. Lo primero, que podría remontarnos incluso para identificar sus 
precedentes históricos remotos a la primitiva distinción entre un conatus remotus y un conatus 
proximus, trazada por los prácticos italianos10 y utilizada ya como medida de la pena en algunas 
legislaciones anteriores a la codificación,11 es una cuestión meramente anecdótica. Pero no lo es 
lo segundo, pues nos indica que por su origen la distinción no quiso ser diferente de la que puede 
establecerse respecto de cualquier sucesión de acontecimientos, naturales o humanos, en el 
sentido de que pueden segregarse del resto del acontecer general y contemplarse como un 
proceso con sentido propio o autónomo, permitiendo adjetivar ciertos estados de cosas como 
inacabados o acabados respecto de él. Una funcionalidad meramente descriptiva, como se ve, que 
perfectamente permitiría prescindir de la distinción en la definición legal de la tentativa, que 
técnicamente puede perfilarse mejor, a mi juicio, incidiendo solo en la generación de un peligro 
concreto con dolo de consumación, de modo que se considere que hay tentativa cuando el sujeto 
genera conscientemente, por acción u omisión, un riesgo inminente de compleción del tipo.12 
Del mismo modo, y por otra parte, el desistimiento puede configurarse mejor incidiendo solo en 
la evitación de la consumación objetivamente imputable13 al comportamiento (sea activo o 
pasivo) del desistente. 
 
2. ¿La distinción entre tentativas acabadas e inacabadas como criterio 

determinante de la forma de desistimiento? 
 
1. El efecto dogmático por excelencia atribuido a la distinción aquí tratada reside, sin lugar a 
dudas, en el ámbito del desistimiento, que puede considerarse por ello su terreno de juego 
natural. Son innumerables los pasajes doctrinales y jurisprudenciales que dan por bueno el 
dogma en virtud del cual la caracterización como inacabada o acabada de una tentativa 
                                                            
10 Por bien que su contenido (que abarcaba tanto acciones ejecutivas como preparatorias) no pueda 
equipararse sin más con el de las fases delictivas manejadas en la actualidad. Véase, JIMÉNEZ DE ASÚA, Tratado 
de Derecho Penal, t. VII, 2ª ed., 1977, pp. 460 ss. Explica JIMÉNEZ DE ASÚA que "en Alemania se naturalizó el 
sistema bipartito con la terminología empleada por SCHAVETER, después apoyada por MITTERMAIER Beiträge 
zur Lehre vom Versuche der Verbrechen, 1816, y que llega hasta hoy, de tentativa inacabada (unbeendigter 
Versuch) y acabada (beendigter Versuch)" (p. 463). Y, asimismo, que en vista de las diversas acepciones 
atribuidas a los diferentes tipos de conatus, acertaron autores como ZACHARIAE Die Lehre vom Versuche der 
Verbrechen, Göttingen, 1836-39 “en reemplazar esa antigua terminología, sobre todo para la finalidad de 
mensurar la pena, por la de 'tentativa acabada y no acabada' (beendigter und nicht beendigter Versuch), según 
se hallaba también en el Código penal de Wirtemberga (arts. 64 y 65) (…)” (p. 464). 
11 FARRÉ TREPAT, La tentativa de delito. Doctrina y jurisprudencia, 2ª ed., 2011, p. 290. En el Derecho codificado 
español, la distinción entre tentativa y frustración puede verse prácticamente desde sus inicios. Esta última 
categoría, cuyo contenido se identifica habitualmente con el de la tentativa acabada, aunque en realidad 
son distintas, aparece por primera vez en el Código de 1848, manteniéndose después de forma 
ininterrumpida en todos los posteriores, hasta su desaparición como nomen específico en el Código vigente. 
Sobre las razones de su desaparición, GILI PASCUAL, «Pérdida de control sobre el riesgo creado y terminación 
del delito intentado», InDret, (2), 2012, pp. 6 s. 
12 Entre sus ventajas, tal definición incorpora una concepción cognitiva del dolo, aclara la posibilidad de 
tentativa en la comisión por omisión y en los delitos de mera actividad (que no quedan excluidos al hacerse 
referencia a la compleción del tipo) y despeja posibles dudas en cuanto a resultados diferidos, aludiendo a 
la inminencia del peligro y no necesariamente a la inmediatez temporal del resultado, sin fiar tampoco el 
inicio de ejecución a la pérdida del control del riesgo en esos casos. 
13 En mi opinión, por ser expresión del principio de máxima seguridad en la salvación. 
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determina, respectivamente, la forma pasiva o activa que debe adoptar su desistimiento. Tal es 
el arraigo de esta convicción que la correspondencia se llega a considerar válida en ambas 
direcciones, esto es, entendiendo no solo que una vez clasificada la tentativa se obtiene la forma 
(pasiva o activa) requerida para desistir, sino que, recorriendo el camino en sentido inverso, se 
considera también que uno de los principales test acerca de si la tentativa está acabada o 
inacabada estriba en preguntarse por aquello que (acción u omisión) debe llevar a cabo el autor.14 
Ello como si –cabría plantearse– una vez conocida ya la forma del desistimiento apta para 
conferir la impunidad tuviese aún alguna utilidad en sí misma la adscripción de la tentativa a una 
de las dos categorías convencionales. También demuestran el arraigo comentado, en fin, los 
esfuerzos doctrinales dedicados a mantener a toda costa la terminología de referencia (tentativa 
inacabada/tentativa acabada), incluso aplicándola para ello de forma analógica a estructuras que, 
como la autoría mediata o la comisión por omisión, no parecen soportarla con naturalidad. Sobre 
ello volveré más adelante. 
 
A mi juicio, pueden encontrarse varias explicaciones para esta convicción tan asentada. La 
principal seguramente tiene que ver con la apariencia naturalística en la que viene envuelta esta 
asociación de ideas, que se asume así como directamente derivada de la propia naturaleza de las 
cosas. Con ella se refleja una imagen muy plástica, que se ve potenciada por su sencillez, y que 
resulta coincidente además con el uso habitual del lenguaje. Pues tan obvio como que las cosas, 
en general, pueden estar inacabadas o acabadas, lo es que si no lo están basta con no seguir 
adelante para que no se completen, mientras que si está todo hecho resulta (habitualmente) 
necesario actuar para poder evitarlas. 
 
El Derecho positivo, aunque siempre maleable a través de la interpretación, parece dar también 
un holgado acomodo a esta correspondencia, al distinguir por una parte entre la realización de 
todos o parte de los actos necesarios (aptdo. 1º, art. 16) y aludir acto seguido (aptdo. 2º, art. 16) 
a dos modalidades de comportamiento consistentes bien en impedir el resultado, bien en desistir 
“de la ejecución ya iniciada” (a contrario, no acabada). Mayor vinculación entre ambas realidades 
puede entenderse que ofrecen otros ordenamientos y, en particular, el Derecho alemán, en esto 
referente principal para la doctrina española, cuando distingue (§ 24 StGB) entre un “renunciar 
a la prosecución de la ejecución” (die weitere Ausführung der Tat aufgeben), y un “evitar la 
consumación” (die Vollendung verhindern), dando pie a una distinción entre tentativas 
inacabadas y acabadas que en aquel país, en la época contemporánea, se desarrolla estrictamente 
vinculada al ámbito del desistimiento, de modo que aparece recortada justamente a la medida de 
aquél. Ello no ha sido en absoluto ajeno a nuestra doctrina, que ha recogido la influencia de los 
desarrollos doctrinales surgidos al amparo de aquella regulación (empezando –como ya apunté 
en el epígrafe introductorio– por la propia terminología) pese a que, como también se ha 
apuntado,15 aquéllos deben manejarse con mucha cautela al ajustarse a una regulación 
sensiblemente distinta. 
 
2. Pese al arraigo comentado, la correspondencia aludida resulta seriamente matizable; falsa, 
para mayor claridad, si no se aportan esos matices necesarios. Para contextualizar esta 
afirmación a contracorriente, se puede empezar ofreciendo algunos ejemplos –acompañados de 
las explicaciones oportunas– de tentativas acabadas en las que resulta suficiente un 

                                                            
14 CUELLO CONTRERAS, PG, vol. II, 2009, p. 91. 
15 Véase, supra, 1.  
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desistimiento pasivo, junto con otros de tentativas inacabadas que requerirán, en cambio, de un 
comportamiento activo para desistir. 
 
a) Como ejemplo de tentativa acabada con desistimiento pasivo puede pensarse en la conducta 
de quien, queriendo provocar un incendio, enciende la mecha tras todos los preparativos 
necesarios, pero, arrepintiéndose a continuación y con la situación aún bajo su control, observa 
impasible cómo un animal, o una racha inopinada de viento, desbaratan el proceso: el significado 
de su comportamiento podrá ser equivalente al de una actividad suya de propia mano en la misma 
dirección (p.e., un pisotón).16 Lo mismo podrá decirse, respecto ahora de un delito de apropiación 
indebida, si el autor, jefe responsable del reparto de mercancías en un centro comercial, ordena 
a un repartidor que coloque ciertos productos en una furgoneta de su uso particular, observando 
después, sin corregirle, como el empleado, confundido, acaba colocando las cajas en una 
furgoneta distinta, que sí saldrá a reparto. Se trata en ambos casos de tentativas acabadas no 
terminadas, en las que el riesgo generado, siendo suficiente para la consumación, permanece aún 
activo y es, por ello, susceptible de desistimiento, en la forma (activa u omisiva, esto es 
secundario) que se adapte a los requisitos derivados del fundamento de esta exención. Sobre tales 
requisitos volveré de inmediato. 
 
Distintos de los casos anteriores deben considerarse los supuestos en los que, habiéndose creado 
también el peligro suficiente para la consumación, éste se ha agotado objetivamente. Aquí se 
está ante tentativas terminadas,17 que en realidad no admiten el desistimiento, sea éste pasivo o 
activo. Pero son supuestos que deben traerse ahora a colación puesto que pueden inducir a 
confusión en el ámbito aquí tratado, por cuanto, si se sigue un determinado posicionamiento 
doctrinal –en concreto, la teoría de la consideración global en los términos en los que es utilizada 
en la doctrina alemana (Gesamtbetrachtungslehre)–, se concluirá que se está también 
(equivocadamente para el Derecho español, a mi juicio) ante tentativas acabadas con 
desistimiento pasivo. De hecho, si se toman en consideración como tales este tipo de casos, no 
se estaría ante una excepción menor a la regla de la correspondencia, ya que, como se ha 
observado en alguna ocasión,18 se trata de situaciones en la práctica mucho más frecuentes de lo 
que pudiera parecer. Ejemplo académico de ello es el muy socorrido caso de quien, disponiendo 
de seis balas en el cargador, dispara la primera sin acertar a la víctima, y "desiste" a continuación 
–pasivamente– de matarla, aunque podría hacerlo sin dificultad disparando las balas restantes. 
Pero existen multitud de supuestos reales que responden a ese mismo patrón, en ocasiones con 
esa misma nitidez y en otras siendo menos fácilmente identificables, como ocurre tal vez con los 
hechos que dieron lugar a la STS de 15 de diciembre de 2015,19 en la que se adjetivó expresamente 
como tentativa acabada de abusos sexuales la conducta de quien se bajó los pantalones ante unas 
niñas a la vez que les solicitaba, con distintos trucos, que le tocaran el pene, a lo que las menores 
se negaron, entendiendo el Tribunal que “el acusado practicó todos los actos que estaban a su 
alcance para cometer el delito de abuso sexual”. Tal adjetivación, correcta según la definición 
usual al haber hecho el autor todo lo necesario para conseguir el resultado pretendido, no 
impediría, sin embargo, que el simple cese en tal comportamiento –abrochándose el pantalón y 
yéndose a casa, por ejemplo– fuese suficiente para evitar el resultado (entiéndase éste en sentido 

                                                            
16 GILI PASCUAL, InDret, (2), 2012, p. 25, nota al pie de página n° 120. 
17 Sobre la distinción, GILI PASCUAL, InDret, (2), 2012, p. 29. 
18 ALASTUEY DOBÓN, «Tentativa inacabada, tentativa acabada y desistimiento», RDPC, (5), 2011, p. 22. 
19 STS 820/2015, de 15 de diciembre, ponente Sánchez Melgar. 
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jurídico, no material, al tratarse de un delito de mera actividad),20 lo que nos situaría ante un 
desistimiento pasivo según los parámetros habituales, pues el autor podría haber seguido 
insistiendo en su execrable actitud. Sin embargo, y como se ha adelantado, la realidad de estos 
casos es otra –son tentativas terminadas–, lo que hace que deban considerarse no desistibles, ni 
pasiva ni activamente. 
 

Son, en efecto, tentativas acabadas, pero la cuestión realmente relevante en relación con ellas se 
dirime en otro terreno de juego, que no pasa por esa clasificación previa del intento. La clave estriba 
en determinar si el desistimiento (en la modalidad que sea) es aún admisible, o si ha concluido en 
cambio esa posibilidad. La teoría de la consideración global, en los términos manejados en la 
doctrina alemana, lo considerará posible, asociando para ello lo ocurrido a repeticiones futuras 
viables sin interrupción espacio-temporal relevante y sin cambiar sustancialmente la forma de 
ejecución (tales son los criterios habituales para afirmar la unidad de la tentativa). Personalmente, 
no comparto esa agrupación de carácter prospectivo, condicionada por el peso que el §22 StGB 
atribuye a la representación del autor. Conforme a la regulación española de la tentativa, de corte 
objetivo, la agrupación podrá hacerse, en mi opinión, sólo con carácter retrospectivo, entendiendo 
que la repetición de diversas acciones ya efectivamente ejecutadas, aunque por sí solas pudieran 
considerarse ex ante suficientes para producir el resultado, integran sin embargo un único intento. 
De este modo, la no realización de actos futuros posibles sin cesura espacio-temporal relevante no 
abriría la puerta a un eventual desistimiento pasivo. 

 
b) En sentido inverso, también pueden encontrarse ejemplos de tentativas inacabadas que, pese 
a serlo, requerirán de un comportamiento activo para desistir. Puede pensarse en supuestos en 
los que el autor, pese a no realizar por sí mismo todo lo necesario para la producción del 
resultado, active con su tentativa acciones neutrales de terceros que le obligarán a una 
intervención positiva de evitación. O en delitos en los que parte de los actos que objetivamente 
deberían producir el resultado no permanecen en la esfera de organización del autor, sino en el 
de la víctima, como ocurre en el caso del engañado en la estafa, que, en tal sentido, constituye 
un delito de autolesión (Selbsbeschädigungsdelikt).21 Podrá entonces suceder que un engaño 
bastante ajeno se integre en la esfera de organización del autor, quien, como garante de la 
veracidad, se verá obligado a estabilizar el riesgo típico proporcionando, activamente, la 
información veraz necesaria. No hacerlo activamente, en otras palabras, no garantizará, por el 
mero hecho de tratarse de una tentativa inacabada, la impunidad por desistimiento. En otro tipo 
de supuestos, como en los hechos de los que trae causa la STS de 17 de octubre de 2018,22 el 
Tribunal adjetivó también como inacabada la conducta del recurrente, quien tras presentar, junto 
a otros, denuncia mendaz para engañar al seguro en relación con un accidente de tráfico, no 
compareció después al juicio de faltas, renunciando así (pasivamente) a realizar el último y 
fundamental acto para poder consumar la estafa procesal. Tal actitud no conllevó, sin embargo, 
la aplicación automática del art. 16.2 CP –como pretendía la defensa–, sino que su actitud fue 
considerada insuficiente, reprochándosele la falta de un comportamiento activo eficaz, dado que 
su incomparecencia no determinó que la acción ilícita concluyera. Y es que los demás partícipes 
sí comparecieron, formularon pretensiones y se dictó sentencia, no consumándose el delito de 
estafa procesal porque el recurrente desistiera, “sino –como sentencia el Tribunal de casación– 
porque el juez descubrió la falsedad de la denuncia”. 
 

                                                            
20 Sobre la posibilidad de apreciar la tentativa (acabada e inacabada) en delitos de mera actividad, Infra, 4. 
21 IZQUIERDO SÁNCHEZ, Estafas por omisión. El engaño y la infracción de deberes de información, 2018. 
22 STS 471/2018, de 17 de octubre, ponente de Porres Ortiz de Urbina. 
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En estos casos, la explicación por la cual no funciona la correspondencia indicada (esto es, si la 
tentativa es inacabada será pasivo su desistimiento), es otra. Los ejemplos de tentativa inacabada 
propuestos se refieren, sencillamente, a estructuras que no se tuvieron en cuenta al construir la 
distinción, por lo que sus pretendidos efectos tampoco funcionan adecuadamente en relación 
con ellas. En el primer ejemplo de estafa, se está ante un supuesto de comisión por omisión, que 
requerirá de un comportamiento activo. En el segundo (tentativa de estafa procesal), ante un 
supuesto de plurintervención en el delito (coautoría), en el que no basta para desistir, como 
ocurre también en los supuestos de participación delictiva, con retirar o interrumpir la propia 
aportación.23 
 
Lo que ocurre en realidad es, pues, que la distinción de referencia se diseña pensando solo en un 
grupo de supuestos, los de comisión activa de delitos de resultado material en autoría única e 
inmediata. A partir de esta apreciación, pudiera tenerse la tentación de extraer como conclusión 
que los efectos de la distinción en el desistimiento sí se cumplen en los casos señalados, para los 
que sí fue concebida, con lo que la separación entre tentativas inacabadas/acabadas y su 
correspondencia en cuanto al desistimiento podrían seguir usándose con la única precaución de 
aplicar el dogma solo en los supuestos propicios. Ello permitiría seguir entendiendo que el autor 
único desiste eficazmente en delitos comisivos con un comportamiento activo en las tentativas 
acabadas y con otro pasivo en las inacabadas. Pero no es esa, a mi juicio, la conclusión adecuada. 
Desplegar, por ejemplo, un comportamiento activo en una tentativa acabada, aunque vaya unido 
a la no producción del resultado, no es en todos los casos un desistimiento válido. De modo que, 
y en definitiva, los requisitos de la acción de desistimiento, que es lo realmente importante, 
trascienden su forma externa (activa o pasiva), atendiendo a otros criterios que paso a explicar a 
continuación. 
 
3. A mi entender, la forma del desistimiento debe derivarse directamente del fundamento de la 
institución, prescindiendo en ello de cualquier correspondencia con la clasificación previa de los 
intentos en inacabados y acabados. Y dicho fundamento no debe localizarse, según creo, en la 
anulación de los presupuestos de la pena (en particular, en el desvanecimiento del injusto); 
comparto, en cambio, la opinión que sostiene que la exención se explica mejor localizando su 
razón de ser no en el hecho de que la pena se torne inmerecida, sino innecesaria, haciéndose 
descansar la justificación de la impunidad en los fines de aquélla24 y, en particular, en una 
especial valoración en ello de la prevención general positiva y de la idea a ella asociada en virtud 

                                                            
23 GILI PASCUAL, Desistimiento y concurso de personas en el delito, 2009, pp. 27 ss. 
24 ROXIN, «Sobre el desistimiento de la tentativa inacabada», en EL MISMO, Problemas básicos del Derecho 
penal (trad. de Diego Manuel Luzón Peña), 1976, p. 266 s. Alude ROXIN tanto a la ausencia de razones 
preventivo generales (por cuanto no se produce el resultado) como preventivo especiales (puesto que el 
autor ya ha vuelto a la legalidad). No obstante, tanto las exigencias preventivo generales negativas como 
las preventivo especiales deben ser matizadas. Estas últimas, en la medida en que la impunidad por 
desistimiento en nada depende de un pronóstico individual sobre el desistente y su potencial criminal 
(SCHMIDHÄUSER, AT, 1984, 11/69, p. 365), confirmando tanto la existencia de la tentativa cualificada como 
del llamado desistimiento parcial la desvinculación del desistimiento respecto de este fundamento (véase, 
GARCÍA PÉREZ, La punibilidad en el Derecho penal, 1997, p. 151). Tampoco es sin más sostenible que la 
prevención general negativa deje de tener sentido en supuestos de desistimiento, pues siempre cabe 
argumentar un mayor efecto intimidatorio y protector del bien jurídico si queda constancia de que la pena 
merecida se impondrá en todo caso. Incluso se ha sugerido en este sentido (cfr. JAKOBS, «La conducta de 
desistimiento», en JORGE BARREIRO (coord.), Homenaje al Prof. Dr. Gonzalo Rodríguez Mourullo, 2005, p. 551), 
que la previsión de impunidad por desistimiento no desincentivaría el delito, sino que antes cabría pensar 
que lo induce. Subsisten con mayor claridad, en cambio, las razones de prevención general positiva.  
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de la cual el recurso a la sanción resulta innecesario en los casos de desistimiento para estabilizar 
la vigencia de la norma que prohíbe la tentativa, revirtiendo la demanda de respuesta que 
aconsejó su inicial defraudación.25 
 
En ese escenario, en el que el desistimiento operará como subrogado de la pena, la evitación del 
resultado (el requisito de la eficacia del desistimiento) no constituye sólo un elemento accesorio 
–no conceptual o esencial–, sino un componente sustancial e irrenunciable, pues solo la 
ausencia del resultado lesivo será capaz de imprimir al hecho una menor trascendencia social, 
pudiendo la acción de desistimiento revocar completamente la defraudación de la vigencia de la 
norma26 y operar así como auténtico subrogado de la pena. Desde luego, si la innecesariedad se 
valora contemplando el desistimiento desde la perspectiva del bien jurídico,27 parecería en 
principio evidente que su configuración reclama la eficacia como requisito para poder conceder 
la impunidad, pues mal se entendería que una acción efectivamente lesiva para el bien tutelado 
se condonase a cambio de otra no efectivamente salvadora.28 Pero también si esa innecesariedad 
se valora atendiendo especialmente a la dimensión colectiva, a la vigencia de la norma –posición 
con la que muestran su mayor afinidad estas líneas a la hora de aproximarse a la concreta figura 
del desistimiento–, la conclusión parece obligada, y ello, si cabe, con mayor rotundidad que 
desde la perspectiva anterior. Pues en efecto, el decaimiento de la necesidad de pena, esencia 
que comparten diversos institutos, encuentra en el concreto del desistimiento su específico 
mecanismo de producción sólo a partir de la evitación del resultado, ya que es justamente su 
producción la que torna en más visible el quebrantamiento de la norma.29 De modo que si éste ha 
terminado produciéndose de forma objetiva y subjetivamente atribuible al agente difícilmente 
podrá sostenerse, por más que la vigencia de la norma tolere reparaciones simbólicas, que la 
misma, pese a su infracción, se mantiene intacta y que se ha neutralizado la repercusión psico–
social de su total quebrantamiento gracias a una simple acción bien encaminada del infractor. 

                                                            
25 Si en lugar de primar la perspectiva colectiva, de vigencia de la norma, en la comprensión del 
desistimiento se pone el acento en el bien jurídico (perspectiva, en cualquier caso, que no significa que el 
planteamiento aquí seguido desatienda), la razón de ser de este instituto tenderá a encontrarse más en lo 
que de estímulo para la protección de aquel bien jurídico pueda tener. Desde el punto de vista aquí acogido, 
en cambio, ese intento de insuflar desde el sistema nuevas energías motivadoras para el respeto de la norma 
que prohíbe la consumación (ese estímulo para la protección del bien) se torna más bien en efecto reflejo 
de la inclusión de una previsión de impunidad por desistimiento, pero no en fundamento del mismo. De 
todos modos, no cabe objetar con carácter general que carezca de sentido una nueva motivación sobre la 
base de que ya se desatendió una primera, pese a que ofreciera incluso una impunidad segura y no 
meramente potencial –JAKOBS, en JORGE BARREIRO (coord.), Homenaje al Prof. Dr. Gonzalo Rodríguez Mourullo, 
2005, p. 551–, pues el autor se encuentra ante una nueva situación en la que ya ha hecho algo punible 
(merecedor de pena), pero no irreparable (irreversiblemente necesitado de pena), lo que bien puede 
justificar el recurso a una nueva motivación.  
26 ALCÁCER GUIRAO, «La reparación en Derecho penal y la atenuante del artículo 21.5º CP. Reparación y 
desistimiento como actos de revocación», RPJ, (63), 2001, p. 101. 
27 En general, pueden reconocerse dos grandes perspectivas con las que abordar la cuestión del 
desistimiento, según se ponga el acento en el bien jurídico o en la vigencia de la norma. Véase, ALCÁCER 

GUIRAO, RPJ, (63), 2001, pp. 101 ss.; EL MISMO, ¿Está bien lo que bien acaba? La imputación de la evitación del 
resultado en el desistimiento, 2002, p. 48, citando a WEINHOLD.  
28 No obstante, no debe perderse de vista que esta perspectiva en la contemplación del desistimiento 
conduce a su fundamentación como estímulo a la protección de bienes. De modo que, y en la medida en que 
el mantenimiento de ese estímulo puede ser conveniente respecto de cualquier comportamiento con 
potencial de éxito en la salvaguarda del bien, el planteamiento también podría recomendar la ampliación 
de la impunidad por desistimiento a comportamientos fallidos. 
29 ALCÁCER GUIRAO, RPJ, (63), 2001, p. 100.  
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Antes al contrario, y desemboco con ello en la cuestión que ahora me interesa subrayar: 
partiendo siempre de la ausencia de resultado, el planteamiento comentado llevará a exigir 
mayores requisitos que enriquezcan incluso la calidad de la acción para poder imputarle esa 
evitación, demandando, en este sentido, que con ella no se dejen activos riesgos residuales que 
pudiesen haber desembocado en el resultado; llevará a no conformarse, en definitiva, con la 
máxima que encierra el adagio “bien está lo que bien acaba” (Ende gut, alles gut).30 Si, tras 
apuñalar mortalmente a su víctima, el autor se limita a dejar entreabierta la puerta del piso, con 
la esperanza de que algún vecino de la finca pueda pasar a tiempo por el rellano y advertir la 
situación, llamando a una ambulancia, no habrá desistimiento aunque lo indicado acabe 
sucediendo y la víctima salve, así, la vida. Nada tiene que ver para la impunidad, como se ve, que 
la tentativa sea acabada y que el desistente haya desplegado un comportamiento activo en este 
caso, puesto que no puede considerarse suficiente. 
 
Ese refuerzo exigible en la calidad de la acción de desistimiento para que éste pueda operar 
realmente como subrogado de la pena –con base en el fundamento de la exención expuesto y, 
debe destacarse, sin apartarse con ello de la letra de la ley– se traduce en la necesidad de respetar 
el principio de la máxima seguridad en la salvación, obligando al agente a optar por la acción 
óptima de evitación, sin conformarse con acciones subóptimas que dejen margen a riesgos 
residuales o al azar (en el ejemplo propuesto, se exigiría proveer la asistencia sanitaria adecuada, 
bien avisándola de un modo eficaz si puede llegar a tiempo, bien llevando a la víctima al hospital). 
Solo de ese modo, exigiendo el dominio pleno del curso salvador, sin contentarse con su mera 
causación, podrá imputarse realmente la evitación a la conducta del desistente, cuestión cuya 
comprobación es previa –y distinta– a la de la voluntariedad del desistimiento, y requisito 
necesario para la exención. 
 
Desde luego, a favor de la exigencia de la acción óptima (o la más apropiada entre las a priori 
adecuadas que pueda tener el autor a su alcance) juegan también argumentos dogmáticos 
consistentes. Por una parte, el funcionamiento del dolo eventual, desde el momento en que en 
caso de utilizar medios de salvación subóptimos que dejen riesgos residuales activos, la 
concreción de éstos en el resultado permitiría sin dificultad imputar el hecho consumado doloso. 
Por otra, la mecánica de la comisión por omisión, ya que ante la generación imprudente de un 
riesgo la posición de garante por injerencia en la que queda situado el autor le obligará a ocuparse 
también de la mejor manera posible en su evitación.31 
 
Pues bien, expuesto a grandes trazos el planteamiento seguido, parece evidente que en él la 
clasificación previa del intento como acabado o inacabado resulta de todo punto irrelevante, no 
ejerciendo papel alguno en la concreción de la forma que debe revestir el desistimiento en el caso 

                                                            
30 ALCÁCER GUIRAO, ¿Está bien lo que bien acaba?, 2002, pp. 48 ss.  
31 No obstante, lo relevante a los efectos aquí tratados no es tanto que se acepte la concreta tesis de la 
exigencia de la acción óptima, como advertir con claridad que la distinción tradicional entre tentativas 
inacabadas y acabadas es innecesaria para fijar la forma del desistimiento; que la distinción resulta, en otros 
términos, ajena a la solución del problema planteado. 

En relación con aquella exigencia, también se han defendido soluciones diferenciadoras. Respecto del 
Derecho alemán, ROXIN consideró suficiente en las evitaciones de propia mano que la evitación fuese 
imputable al comportamiento (al entender que el tenor literal de la ley impedía otra opción). En la evitación 
del resultado por terceros, en cambio, exigiría que se hubiesen utilizado las mejores posibilidades de 
salvación cognoscibles por el autor, considerando aquí que el tenor literal no obligaría ya a admitir la mera 
apertura de oportunidades como forma válida de desistimiento (ROXIN, PG, 2014, §30/243, 246).  
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concreto para conllevar la impunidad. El criterio dirimente en esta cuestión es –debería ser, a mi 
juicio–, el que resulta de la aplicación del principio de la máxima seguridad en la salvación, 
principio que se cumplimentará en ocasiones con actuaciones “pasivas”, mientras que lo hará 
con actuaciones “activas” en otras, sin condicionantes previos. Si el autor enciende la mecha 
queriendo provocar un incendio, en el ejemplo antes propuesto, importa poco el aspecto externo 
de la actividad (acción/omisión) que lo impide (y sí, sólo, que el comportamiento que pertenece 
al desistente sea el óptimo para la evitación). El significado de su actividad o de su pasividad 
puede ser, lógicamente, equivalente. 
 
Podrá combatirse el ejemplo propuesto, tal vez, insistiendo en que se trata de una tentativa 
acabada y por ello se ha requerido de un comportamiento activo, aunque no lo haya realizado de 
propia mano el autor (sino un animal o incluso un suceso natural). Pero lo relevante es a quién 
pertenece lo ocurrido, y lo que aquí se sostiene es que la evitación no será imputable al autor si 
abandona el lugar simplemente contando con la posibilidad de que el comportamiento requerido 
sea realizado por otro, aunque ello efectivamente ocurra. 
 
La misma línea de argumentación, que conduce asimismo a la identificación de la “prestación 
óptima” como criterio normativo determinante de la forma que debe adoptar el desistimiento, 
es seguida también por H. A. DAVID.32 Para el autor no es el tipo de tentativa, como concepto 
predeterminado, lo que debe determinar la forma del desistimiento, sino que “primero hay que 
evaluar si la pretendida conducta de desistimiento responde al principio de la ‘acción de 
salvación más segura’”, para, a partir de allí, “definir si alcanza con el ‘abandono’ o si es necesaria 
una ‘evitación’ positiva”. La clave, para este entendimiento normativo (y no puramente 
descriptivo) de los términos “abandono” e “impedimento” reside en determinar si la conducta 
por cuya aptitud como desistimiento nos preguntamos deja o no riesgos residuales fuera del 
control del sujeto, lo que, en caso de ocurrir, impediría interpretar en términos comunicativos 
que el sujeto ha restaurado completamente el quebrantamiento de la vigencia de la norma. Como 
observa el autor, esta concreción puede no resultar necesaria en los casos más simples, pero 
ciertamente existen supuestos en los que se generan riesgos concretos de lesión que no son 
totalmente eliminados con la acción pretendidamente desistente, en los que la precisión 
expuesta sí adquirirá toda la relevancia. 
 
4. Finalmente, debe dejarse constancia de que la negación de la utilidad de la distinción entre 
tentativas acabadas e inacabadas para precisar la forma (activa o pasiva) del desistimiento no 
solo ha sido sostenida desde el patrocinio del principio de la máxima seguridad en la salvación 
como criterio dirimente, sino también desde otros planteamientos.33 Tal correspondencia (entre 
tentativas inacabadas/acabadas, de un lado, y la modalidad pasiva o activa del desistimiento, de 
otro), aunque muy arraigada y generalmente asumida, también ha resultado cuestionada 
especialmente en el ámbito alemán, lo que tiene particular significación si se tiene en cuenta que 
la distinción encuentra su razón de ser en aquel país precisamente al abrigo de la cuestión del 

                                                            
32 DAVID, El desistimiento de la tentativa. Repercusiones prácticas del fundamento de su impunidad, 2009, p. 163 
ss.  
33 En España, admite también la irrelevancia de la distinción entre tentativa inacabada y acabada para 
concretar la forma del desistimiento ALASTUEY DOBÓN, RDPC, (5), 2011, p. 23, si bien su exposición se orienta 
más a identificar la frontera con la tentativa fracasada (no desistible) en supuestos en los que la reiteración 
de actuaciones resulta todavía posible por parte del agente (op. cit., passim). 
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desistimiento. Como señala ROXIN,34 lo decisivo vendrá a ser si lo actuado se corresponde o no 
con el sentido de la ley a la hora de conceder un desistimiento, no lo que se derive de un concepto 
previo de tentativa inacabada o acabada.35 No obstante, hay que destacar que esta consideración 
sobre lo inservible de la distinción a los efectos aquí comentados no lleva al autor a prescindir de 
ella, sino a caracterizar las categorías de tentativa inacabada y acabada a partir de esa reflexión.36 
  
Lo mismo puede decirse sobre la postura de DAVID, antes comentada, quien tras sentenciar –
correctamente a mi juicio– que debe ser la relevancia práctica del fundamento de la impunidad 
por desistimiento, con su influencia sobre el requisito de la eficacia, la que aporte el criterio 
material para definir el contenido concreto de una acción de desistimiento eficaz, acaba 
concediendo sin embargo que a partir del criterio de la “prestación óptima” se pueda seguir 
caracterizando, si se quiere, a una tentativa como inacabada o acabada.37 Ello debe dar pie a mi 
última observación: en mi opinión, las categorías de tentativa acabada e inacabada son 
sencillamente superfluas, prescindibles, en relación con este concreto cometido de determinar 
cómo desistir válidamente, de modo que carece de sentido volver a aterrizar en ellas 
redefiniéndolas en función del auténtico criterio dirimente en esta cuestión (pues tampoco con 
esa nueva definición estarán llamadas a ser utilizadas en otros menesteres). Luego lo único 
necesario para conceder la impunidad será comprobar la existencia de un inicio de ejecución –
debe haberse llegado al punto crítico de peligro que éste representa para que haya una tentativa 
de la que desistir (lo que puede aceptarse en general concurrente cuando no existan actuaciones 
intermedias esenciales para la realización del tipo)– y que el acto de desistimiento constituya, 
en función de lo que requiera cada caso concreto, expresión del principio de la máxima seguridad 
en la salvación, sin necesidad alguna de pasar por el peaje que representan hoy las categorías de 
la tentativa inacabada y la acabada. Si ello se traduce en un comportamiento activo en unos 
casos, bastando una inactividad en otros, es algo del todo secundario.38 
 
Esta alternativa entraña una simplificación nada desdeñable en diversos frentes, al despojar la 
cuestión de lastres innecesarios. Desde luego, una determinada faceta de esta simplificación se 
haría especialmente perceptible en sistemas que emplean un concepto subjetivo basado en la 
representación del propio autor para la definición de la tentativa. Tal representación confiere, 
por así decir, una alta volatilidad a la calificación del intento (pudiendo, por ejemplo, lo que 
empezó siendo una tentativa acabada tener que calificarse en un estadio posterior como 

                                                            
34 ROXIN, PG, 2014, §30/153, con ulteriores referencias bibliográficas.  
35 Por ejemplo, en los casos en los que el autor no está seguro de las consecuencias de su actuación, su 
caracterización como “tentativa acabada” (y consiguiente exigencia de desistimiento activo) constituye una 
decisión valorativa, que se deriva de ponderaciones teleológicas y político-criminales (ROXIN, PG, 2014, 
§30/168 en relación con 167), atentas a la consideración de que un mero abandono no hace realmente que 
la pena se torne innecesaria.  
36 Entendiendo, en concreto, por tentativa inacabada “aquella en la que el autor piensa, en el momento de 
adoptar su decisión de renunciar, que la causación del resultado exige en todo caso una actuación ulterior 
por su parte” (ROXIN, PG, 2014, §30/155) y por tentativa acabada aquella en la que “el autor no sabe, en el 
momento de detenerse, si el resultado se producirá o no a consecuencia de los esfuerzos realizados hasta 
ese momento, por lo que cuenta con cualquiera de ambas posibilidades”. “En ese caso –dirá– el autor 
merece que se le reconozca un desistimiento únicamente si no se arriesga a que se produzca el resultado, 
sino que reacciona activamente para impedirlo” (§30/166). 
37 DAVID, El desistimiento de la tentativa. Repercusiones prácticas del fundamento de su impunidad, 2009, pp. 
168, 166. 
38 GILI PASCUAL, InDret, (2), 2012, p. 25. 
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tentativa inacabada, según esa representación), operación que, si se requiere como paso previo 
para determinar después la forma del desistimiento válido, evidentemente representa un 
problema añadido en tales sistemas.39 DAVID trae aquí a colación el caso, también citado por 
ROXIN, que sirvió de base a una resolución de 1989 del Tribunal Supremo alemán (BGH 36, 224). 
En él, el acusado, con intención homicida, apuñaló a su víctima y, creyendo que el resultado se 
iba a producir, se detuvo, pero la propia víctima le sacó de su error con sus comentarios, pese a 
lo cual el autor no continuó apuñalándola, aunque podría haberlo hecho.40 En este caso, el BGH 
entendió que la representación corregida del autor adquiría importancia decisiva para el 
“horizonte del desistimiento”, admitiendo que el abandono implementaba el desistimiento, con 
la consiguiente impunidad. Pero, como señala ROXIN, parece claro que hacer depender la solución 
de si una tentativa acabada puede volver atrás y convertirse en una tentativa inacabada 
constituye un camino conceptual y metodológicamente equivocado, y ello sin contar con las 
complejidades añadidas que desde un punto de vista pragmático y probatorio se presentan, pues 
un adecuado asesoramiento llevaría siempre al autor a mantener que nunca consideró haber 
hecho todo lo necesario para producir el resultado. En mi opinión, en el ejemplo propuesto 
estamos en realidad, y de nuevo, ante un problema de terminación de la tentativa. En los 
supuestos de apuñalamiento indiscriminado generalmente no puede considerarse ex ante que la 
práctica de una sola incisión suponga ya el riesgo suficiente para producir el resultado, pues ese 
riesgo lo entraña normalmente la repetición de un número indeterminado de ellas. Si ese es el 
caso, y se han producido una o varias incisiones, la tentativa no se encuentra terminada y es por 
tanto desistible, bien porque no se ha llegado a desplegar aún el peligro suficiente para ocasionar 
la consumación (p.e., si se asestó una sola puñalada que no llegó a generar el riesgo crítico –
tentativa inacabada–), bien porque el peligro sí suficiente generado permanece activo, sin 
haberse agotado (tentativa acabada no terminada). 41 Pero lo que debe hacer el autor para acceder 
a la impunidad (acción u omisión) no ha de depender de la clasificación de su intento en función 
de su representación sobre si lo realizado ha sido o no suficiente. Sino del criterio de la máxima 
seguridad en la salvación, sin pasar por la tradicional distinción entre tentativas, lo que 
simplifica notablemente el tratamiento correcto. 
 
Las complicaciones añadidas de un modelo subjetivo también se hacen patentes –y podrían 
evitarse– en los casos en los que el autor cesa en su actuación sin ni siquiera representarse nada 
sobre las consecuencias de dicho actuar, situación que ha llevado a la doctrina alemana a 
proponer proyecciones hipotéticas para decidir si el sujeto habría podido llegar a la conclusión 
de que el resultado no se produciría (en cuyo caso se trataría de una tentativa inacabada, 
constituyendo el cese de actividad un desistimiento válido –impunidad–) o habría podido 
reconocer la alta probabilidad del resultado (lo que sería considerado una tentativa acabada, 

                                                            
39 DAVID, El desistimiento de la tentativa. Repercusiones prácticas del fundamento de su impunidad, 2009, p. 
164. 
40 DAVID, El desistimiento de la tentativa. Repercusiones prácticas del fundamento de su impunidad, 2009, p. 
164; ROXIN, PG, 2014, §30/154, 163. 
41 Si, en cambio, en función del tipo de apuñalamiento (p.ej., una certera incisión en el cuello, calculada 
gracias a encontrase la víctima inmóvil y desprevenida), la tentativa deberá considerarse terminada y por 
tanto indesistible (aunque el intento ni siquiera acabe rozando a la víctima o le produzca un leve rasguño 
debido a un movimiento inesperado de ésta en el último momento, cuando el autor lanzaba ya su golpe 
mortal). 
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requiriendo de un comportamiento activo).42 En esto, también el criterio de la acción óptima 
supone una simplificación. 
 
Pero esa simplificación también puede hacerse patente en sistemas que, como el nuestro, no 
parten de un concepto subjetivo de tentativa, ni fían por tanto su verificación a la representación 
del autor. Ese rendimiento puede verse singularmente aumentado en relación con aquellas 
estructuras, ya aludidas, en las que casa mal la propia distinción binaria de continua referencia, 
y ello al representar, sencillamente, aquella parte de la realidad punible que no se tuvo en cuenta 
para elaborar la distinción, que, como se ha dicho, fue diseñada pensando solo en la comisión 
activa de delitos de resultado material con autoría única e inmediata. A esas otras estructuras y 
a las cuestiones específicas que en torno a ellas se han planteado en relación a la distinción entre 
tentativas inacabadas y acabadas me referiré a continuación. 
 

3. La forma del desistimiento en estructuras específicas: ¿algún protagonismo de 
la distinción entre tentativas inacabadas y acabadas? 

 
3.1. Tentativa inacabada, tentativa acabada y desistimiento en la participación y en la 

coautoría 
 
Si se acepta que el partícipe no realiza un injusto autónomo, la tentativa no tiene relevancia más 
que respecto de la conducta del autor.43 Y si la tentativa es ajena a la participación –en ese 
concreto sentido–,44 también lo es la distinción entre tentativas inacabadas y acabadas, que de 
hecho se gesta, como ya se ha indicado, con la mirada exclusivamente puesta en la autoría única, 
sin pensar ni en la participación ni, dicho sea de paso, en otros supuestos de plurintervención en 
el delito, como la coautoría. Siendo lo anterior así, es inevitable observar que tampoco la 
supuesta correspondencia entre tentativas inacabadas/acabadas (del autor), por un lado, y el 
carácter omisivo/activo del desistimiento, por otro, habrá de tener ninguna trascendencia para 
decidir acerca de la forma que debe adoptar la desistencia de los partícipes. En una aproximación 
muy preliminar tal vez se tienda a pensar que, en la encrucijada entre comportamientos pasivos 
o activos, el desistimiento en la participación debería identificarse siempre con estos últimos, en 
la medida en que, al ostentar el dominio positivo del hecho otro interviniente (el autor), la opción 
de desistir eficazmente cesando simplemente en la propia actuación no estaría al alcance del 
partícipe. Pero tal observación es del todo inexacta. Por lo pronto, habrá casos en los que omitir 
la aportación acordada podrá desbaratar la entera ejecución del hecho (así, en supuestos de 
cooperación necesaria, en los que se ostenta el dominio negativo). De modo que el desistimiento 
del partícipe en una tentativa inacabada podría revestir tanto forma activa como pasiva, lo que 
por sí solo desvirtuaría ya la utilidad en este ámbito de la pretendida regla general. Pero en 
realidad no merece siquiera la pena profundizar en esta materia por ese camino, porque no será 
recorriéndolo como se hallará el criterio de aplicación. 

                                                            
42 Tal incertidumbre no se cierne del mismo modo sobre los casos en los que se considera que el sujeto 
cuenta (en términos de dolo eventual) con las dos posibilidades, situación que se identifica como tentativa 
acabada, requiriendo una conducta positiva de evitación. 
43 Sin entrar ahora en la cuestión de la eventual relevancia puntual de ciertas participaciones intentadas 
como actos preparatorios independientes. 
44 Pues en otros el inicio de ejecución (siempre por parte del autor) tiene una relevancia capital para esos 
otros intervinientes. Ostenta, de hecho, un valor constitutivo para su propia existencia, pues solo con él 
pasan sus aportaciones del ámbito de la libertad al de lo prohibido. 
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En realidad, el debate sobre la forma del desistimiento del partícipe se mueve en otros 
parámetros. Concretamente, entre las posiciones que se conforman con la neutralización de su 
propio aporte y la exigencia de evitar la consumación (añadiendo la precisión que desde cada uno 
de esos postulados resulte sobre el sentido que deba darse a la cláusula de esfuerzo serio recogida 
actualmente en la ley). A mi juicio, la opción correcta desde el punto de vista teórico es 
definitivamente la segunda, que requiere la evitación de la consumación imputable a la conducta 
del partícipe desistente, lo que debe ser destacado por más que en la práctica pueda no ser tan 
elevado el número de casos que acaben resolviéndose de modo distinto al que resultaría del otro 
planteamiento mencionado (ya que éste acaba requiriendo también la evitación en la mayoría de 
supuestos). La opción aquí sostenida descansa, por un lado, en el propio fundamento del 
desistimiento, del que como se ha visto deriva la consideración de la eficacia (exclusión del 
resultado) como elemento consustancial a la institución, con independencia de quien (autor o 
partícipe) la invoque, al ser el componente que permitirá al desistimiento operar como subrogado 
de la pena. Por otro, descansa en la consideración de la participación no solo como contribución 
a un hecho ajeno, perteneciente únicamente al autor, sino en la asunción de la pertenencia del 
hecho a la totalidad de los intervinientes, de modo que en realidad el partícipe no responde 
exclusivamente por su propia aportación, sino por el todo, por haber hecho suyo el hecho, 
habiendo generado una unidad de sentido con él. De este modo, retirar lo aportado no es, a mi 
juicio, desistir. Pues la perturbación social generada por la participación en la tentativa no se 
neutraliza replegando el concreto elemento de peligro que el partícipe desplegó, sino solo 
cuando el partícipe se coloca plenamente del lado del bien jurídico agredido, con independencia 
de que le hubiese podido resultar menos costoso situarse en su contra.45 Esta insuficiencia de la 
retirada del propio aporte y la pertenencia del hecho a la totalidad de los intervinientes puede 
advertirse con total claridad en supuestos de coautoría.46 
 
Ello se traducirá en la necesidad de un impedimento47 que, como el del autor, deberá guiarse por 
el principio de la máxima seguridad en la salvación, bastando con comportamientos pasivos en 
ocasiones, y requiriendo de intervenciones activas en otras, pero ello con total independencia 
del carácter inacabado o acabado de la tentativa del autor. Naturalmente, que tal distinción no 

                                                            
45 GILI PASCUAL, Desistimiento y concurso, 2009, pp. 42 ss. 
46 Así lo entendió por ejemplo, correctamente, la STS 471/2018, de 17 de octubre, ponente de Porres Ortiz 
de Urbina, en un supuesto de estafa procesal. En ella se desestimó la pretensión del recurrente de ser 
absuelto por haber desistido voluntariamente de su acción inicial al no comparecer al juicio, último y 
fundamental acto que debía materializar el fraude. Como indica el Alto Tribunal, “su incomparecencia no 
determinó que la acción ilícita concluyera, (…) ya que los demás partícipes decidieron continuar con su 
acción, comparecieron a juicio, formularon pretensiones y se dictó sentencia”. Si el resultado no se 
materializó en este caso no fue, se apostilla, “porque el recurrente desistiera, sino porque el juez descubrió 
la falsedad de la denuncia (…). Su participación no se circunscribió al ejercicio de la acción que inicialmente 
pretendía ejercitar para la obtención ilícita de un beneficio económico, sino que se extendió también a los 
actos realizados por los demás partícipes, que continuaron con el plan hasta su desarrollo final en el juicio”. 
(De todos modos, debe indicarse que, en el caso concreto, la actuación del recurrente y su influencia en el 
hecho era más amplia, pues había ideado también la estrategia a seguir, por lo que también la tesis de la 
neutralización del aporte –hay que entender– acabaría requiriendo la evitación de la consumación para 
aceptar el desistimiento). 
47 El partícipe debe conseguir, al menos, que el hecho que acaso continúen los demás intervinientes sea otro, 
sin que quepa afirmar la identidad de hecho. 
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tenga ningún protagonismo en la cuestión analizada no significa que no pueda ser utilizada con 
cierto rendimiento con fines descriptivos o instrumentales.48 
 
3.2. Traslación y adaptación de la distinción en función de una forma predefinida de 

desistimiento  
 
a. Autoría mediata 

 
Desde el punto de vista estructural, la autoría mediata se ajusta a los parámetros de una tentativa 
acabada.49 Desde el punto de vista del desistimiento, por su parte, rigen en ella los criterios 
generales (a mi juicio, ser expresión del principio de la máxima seguridad en la salvación), sin 
conceder protagonismo a las supuestas correspondencias derivadas de la distinción entre 
tentativas inacabadas y acabadas. La institución no presenta, pues, singularidades a los efectos 
aquí tratados. No obstante, debe hacerse referencia a algún planteamiento doctrinal que, dentro 
de la tentativa acabada que en sí misma representa ya la propia autoría mediata, aprecia aún la 
distinción entre un estadio de tentativa inacabada y otro de tentativa acabada a ciertos efectos, 
estableciendo para ello determinados paralelismos con la distinción original. 
 
En concreto, en posturas que identifican el inicio de ejecución en esta modalidad de autoría no 
propiamente en la conclusión de los actos que debe llevar a cabo el autor, sino en el posterior 
abandono del control del riesgo con ello generado, se ha sostenido que constituirían supuestos 
de tentativa inacabada aquellos casos en los que se produce tal abandono voluntario (necesario 
para que exista tentativa) pero sin representación o asunción subjetiva de la pérdida del control 
(p.e., si quien ha colocado un artefacto explosivo conectado a un interruptor del domicilio de la 
víctima –quien tardará horas en llegar–, sale a comer algo pero conservando la llave que le ha de 
permitir regresar sin dificultad a dicho domicilio). En cambio, constituirían tentativas acabadas 
los supuestos de abandono voluntario y consciente (siquiera en términos de dolo eventual) de la 
pérdida objetiva de control.50 
 

                                                            
48 Resulta útil, por ejemplo, para exponer de forma sistematizada las diferencias reales entre los resultados 
a los que se llega desde la tesis de la neutralización del aporte y los que arroja la tesis de la evitación de la 
consumación aquí sostenida, desglosando para ello las posibles combinaciones entre tentativas acabadas 
con y sin materialización plena del aporte participativo, por una parte, y entre tentativas inacabadas con y 
sin materialización plena del aporte participativo, por otra (véase, GILI PASCUAL, Desistimiento y concurso, 
2009, pp. 61 ss.). 
49 Si se parte de un concepto personal, que tome en consideración para apreciar la tentativa solo las 
actuaciones que corresponde realizar al autor, con la autoría mediata se está, en efecto, ante la realización 
de todos los actos que deberían producir el resultado, solo que en este caso dicho resultado no vendrá 
determinado por el paso del tiempo o por un suceso natural o mecánico, sino por la actuación de un 
instrumento humano, ya sea un tercero o la propia víctima. Naturalmente, desde el punto de vista 
naturalístico cabría pensar también en tentativas inacabadas en la fase previa a la compleción de la 
conducta del autor (p. ej., cuando éste está a punto de verter el veneno en la bebida que servirá el 
instrumento). Pero se trata desde el punto de vista valorativo de supuestos en principio demasiado alejados 
de la lesión como para ser considerados penalmente relevantes, máxime si se tiene en cuenta que 
doctrinalmente cuando no existe una inmediatez temporal con el resultado el inicio de ejecución tiende a 
diferirse en algunas posturas aún más allá de la propia finalización de los actos que corresponde realizar al 
autor mediato. 
50 ALCÁCER GUIRAO, Tentativa y formas de autoría. Sobre el comienzo de la realización típica, 2001, pp. 189 ss., 
199. 
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Esta distinción se orienta en primer lugar a justificar un tratamiento distinto en caso de 
desistimiento ineficaz, poniendo para ello el acento en la consciencia o representación acerca de 
la pérdida del control: en el primer caso, si se intenta desistir y no se consigue se estimará 
procedente la imputación del resultado a título de imprudencia, en concurso con la tentativa –
estructura de consumación anticipada–; en el segundo, será imputable el resultado doloso con, 
en su caso, la atenuante análoga de reparación.51 Yendo al punto de partida de esta posición, no 
parece en general conveniente aquel retraso del inicio de ejecución más allá de la creación del 
riesgo, hasta el momento de su abandono, al poder estar invadiendo con ello para la afirmación 
de la responsabilidad un espacio en realidad perteneciente al desistimiento. Creo, en 
consecuencia, que al no regir en dicho terreno las reglas de imputación que determinan el 
surgimiento de la responsabilidad (merecimiento de pena), un desistimiento malogrado en los 
supuestos de abandono voluntario del control pero sin asunción subjetiva de la pérdida del 
mismo no tiene por qué excluir, si se dan sus requisitos, la responsabilidad por el resultado 
doloso no evitado. En esto debe tenerse en cuenta que el desistimiento, aunque es un acto debido 
en la medida en que viene impuesto por la propia norma que obliga desde el principio a no atentar 
contra el bien jurídico –la norma que prohíbe la consumación– no constituye en cambio un deber 
en sentido estricto, pues tal calificación reclamaría como presupuesto la capacidad de cumplirlo, 
una capacidad cuya ausencia en el caso concreto, sin embargo, no excluye la obligación: si, 
siguiendo el ejemplo antes mencionado, el agente sale a comer algo conservando la llave del 
apartamento –sin, por tanto, asunción subjetiva de la pérdida del control sobre el riesgo–, y a la 
hora de regresar se lo impide un accidente, falleciendo finalmente la víctima en la explosión no 
evitada, tal resultado no deberá reputarse necesariamente imprudente por tratarse de una 
consumación anticipada. 
 
Pero la distinción también extiende sus efectos a la forma del desistimiento, poniendo ahora el 
acento en la pérdida objetiva del control del riesgo y estableciendo una renovada 
correspondencia entre aquella forma de desistir y la consideración de la tentativa como 
inacabada o acabada según esta conceptuación revisada. El punto de conexión que sirve para 
trazar el paralelismo se hace residir ahora en el grado de dificultad que revestiría el desistimiento, 
es decir, en que “los medios a emplear para desistir serían de diferente intensidad”52 en cada 
caso: más livianos en el primero, en consonancia con la forma meramente omisiva que se 
atribuye habitualmente al desistimiento en una tentativa inacababa, y más costosos en el 
segundo, evocando con ello la mayor intensidad que se le supone al desistimiento activo 
requerido en una tentativa acabada convencional. En el primer caso –indica ALCÁCER– “el autor, 
a pesar de haber decidido abandonar el control, sabe también que en cualquier momento puede 
recuperarlo sin dificultades, sencillamente desandando sus pasos (ejemplo: volver a casa de la 
víctima con la llave que posee, o volver a su propia casa y tirar la sopa envenenada a la basura); 
en cambio, en el segundo supuesto el autor no sólo ha decidido abandonarlo, sino que además, 
sabe también que, por haberlo perdido y haberse, por tanto, cerrado el camino a una eventual 
recuperación del mismo, para evitar el resultado tendrá que realizar especiales esfuerzos y 
acciones extraordinarias, que disminuirán notablemente las posibilidades de éxito del 
desistimiento”. “Así, en el primer caso estaremos ante una autoría mediata en tentativa 
inacabada, en la cual el autor, a pesar de haber decidido abandonar el control sobre el riesgo, 
puede contar con la posibilidad de recuperarlo sin dificultad; mientras que en el segundo 
estaremos ante una tentativa acabada, en la que el autor ya no puede contar con recuperar 
                                                            
51 ALCÁCER GUIRAO, Tentativa y formas de autoría. Sobre el comienzo de la realización típica, 2001, p. 199. 
52 ALCÁCER GUIRAO, Tentativa y formas de autoría. Sobre el comienzo de la realización típica, 2001, p. 199. 

58



Antoni Gili Pascual  InDret 3.2021 
 

fácilmente el control sobre el riesgo, sino que sabe que para ello será preciso poner en práctica 
especiales medidas de salvación, cuya dificultad aumentará sobremanera la probabilidad de 
producción del resultado”.53 
 
Es de esta forma como –a juicio del autor citado– esa diferencia entre un desistimiento pasivo y 
otro activo que se predica de las tentativas inacabadas y acabadas entendidas en el sentido 
habitual puede también apreciarse, si bien de forma adaptada, en las dos variantes estructurales 
que intenta distinguir en la autoría mediata, “acomodándolas a la particular conformación de 
esta figura”. “Lo que, entonces, diferenciaría la tentativa inacabada de la acabada en la autoría 
mediata es que en la primera el autor sólo tendría que deshacer el camino andado, invirtiendo 
(como si de una imagen inversa se tratara) los mismos pasos dados para crear y abandonar el foco 
de peligro, y sin acciones añadidas respecto de las que en dirección opuesta realizó para ello; en 
cambio, en la segunda, el autor para recuperar el control sobre el peligro y evitar el resultado 
tendría que realizar un plus de actividad respecto de la que inversamente realizó para llegar a 
crear el foco de riesgo, teniendo que tomar medidas extraordinarias y cualitativamente más 
intensas respecto de las que tomaría si no hubiera perdido objetivamente el control”. “En suma, 
la pérdida ‘objetiva’ de control del peligro y, por tanto, la tentativa acabada, vendría dada cuando 
aumentaran sobremanera las dificultades para recuperarlo, de forma que un desistimiento sólo 
podría realizarse mediante medidas activas de especial intensidad”.54 
  
Como puede verse, en suma, el mantenimiento de la nomenclatura clásica se sostiene en este 
planteamiento –influenciado por LÖNNIES y WOLTER – a costa de transmutar completamente la 
esencia, fundamentalmente naturalística,55 de la distinción original y también sus efectos, dado 
que no se efectúa para proyectar después las utilidades básicas que se le suponen a aquélla 
distinción convencional (determinar la forma pasiva o activa que debe revestir el desistimiento), 
sino que se asume en todo caso que el autor deberá realizar una prestación activa en ambos 
supuestos para desistir,56 fijándose ahora en otras circunstancias (la intensidad de la actividad a 
desplegar para conseguirlo). 
 
En cualquier caso, lo que interesa destacar en este momento es que la tesis explicada puede 
sostenerse igualmente, si se considera oportuno hacerlo, sin esa traslación y adaptación de las 
categorías clásicas. El recurso a ellas evidencia cuan profundamente han arraigado en el 
imaginario colectivo, pero no existe realmente ninguna necesidad de pasar por ellas para 
defender lo expuesto, ni de construir otras análogas o parecidas, amén de poder inducir esto 
último a confusión, por su carácter contraintuitivo. Téngase en cuenta que la denominación se 
mantiene aquí sin que exista siquiera similitud con el concepto o definición originaria (en ambos 
casos el sujeto ha realizado todo lo necesario para que se produzca el resultado, ergo se trata de 
una tentativa acabada según el criterio convencional), descansando el paralelismo solo en un 
mero parecido en el grado de dificultad para desistir, un efecto que, además, es contingente. Lo 
relevante, se reitera una vez más, será la adopción de la acción óptima de salvación en cada caso. 
Si –retomando el ejemplo antes calificado según esta adaptación como tentativa inacabada– se 
le atasca la llave al agente que simplemente salió a comer algo, nada le eximirá de tener que 

                                                            
53 ALCÁCER GUIRAO, Tentativa y formas de autoría. Sobre el comienzo de la realización típica, 2001, p. 200. 
54 ALCÁCER GUIRAO, Tentativa y formas de autoría. Sobre el comienzo de la realización típica, 2001, p. 201. 
55 Aunque encierra también un ingrediente valorativo, por la necesaria puesta en relación con un resultado 
no producido. 
56 ALCÁCER GUIRAO, Tentativa y formas de autoría. Sobre el comienzo de la realización típica, 2001, p. 199. 
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tomar cuantas “medidas extraordinarias y cualitativamente más intensas” resulten necesarias 
para evitar el resultado.57 Pasar a llamar a esta situación tentativa acabada58 parece accesorio. 
 
Esfuerzos similares a los explicados en relación con la autoría mediata para adaptar los conceptos 
de tentativa inacabada y acabada pueden observarse también en el ámbito de la comisión por 
omisión, que paso a comentar. 
 
b. Comisión por omisión 
 
Si se admite la tentativa en la comisión por omisión, lo que resulta perfectamente plausible,59 
habrá que entenderla seguramente restringida, si nos atenemos al significado de las categorías 
conforme a la bipartición clásica, a la modalidad acabada. A esta conclusión podrá llegarse por 
diferentes caminos. Por un lado, en la medida en que el art. 11 CP requiere un resultado material, 
sea de lesión o de peligro concreto, pero espacio-temporalmente separado de la conducta,60 las 
posibilidades de cumplimentar aquella estructura omisiva se desvanecerían en relación con la 
tentativa inacabada (en el sentido en el que ésta es comúnmente concebida) desde el momento 
en que se carece en ella de un resultado separado de peligro, en puridad solo apreciable en la 
tentativa acabada. La misma conclusión podrá alcanzarse, por otro lado, si se decide situar el 
inicio de ejecución en el último momento en el que se puede evitar el resultado,61 cuando expira 

                                                            
57 Y a la inversa: si, en otro ejemplo propuesto (ALCÁCER GUIRAO, Tentativa y formas de autoría. Sobre el 
comienzo de la realización típica, 2001, p. 204), el autor deja listo el dispositivo electrónico para cuando la 
víctima vuelva de viaje en dos semanas, y entretanto se pone en riesgo a sí mismo (p.ej., juega a la ruleta 
rusa, o roba un banco a punta de pistola), se indica que “estaremos ante una tentativa acabada completa”, 
aunque falten días para la llegada de la víctima, “porque con esas situaciones el autor habrá dejado al azar 
el control objetivo del peligro”. No obstante –cabe observar– aunque dicho autor haya vivido 
peligrosamente, si conserva la llave para volver al piso no tendrá que hacer esfuerzos extraordinarios para 
evitar el resultado. El mayor o menor esfuerzo para desistir, la forma del desistimiento, en suma, no parece 
pues depender tampoco en esta postura de la calificación previa del intento (que sería según lo explicado 
“acabado” pese a tener una forma sencilla de desistimiento, sin medidas extraordinarias). En realidad, la 
cuestión más relevante que plantea el ejemplo es otra: la relativa a la terminación del delito intentado, o 
preclusión del desistimiento. Para ella, tampoco tiene utilidad el concepto de tentativa acabada, ni el clásico 
ni el adaptado para la autoría mediata según lo expuesto. A mi entender, mientras el peligro esté latente, 
aunque medien fases en las que su control se ha perdido provisionalmente, continúa abierta la posibilidad 
de desistimiento, que, en cuanto a su forma, deberá ser expresión del principio de máxima seguridad en la 
salvación. Sobre ello, GILI PASCUAL, InDret, (2), 2012, pp. 29 ss.  
58 ALCÁCER GUIRAO, Tentativa y formas de autoría. Sobre el comienzo de la realización típica, 2001, p. 202. 
59 Más comprometida se ha percibido doctrinalmente la admisión de la tentativa en los delitos de omisión 
pura (al interpretar que cualquier retraso en desplegar la acción debida implicaría la consumación), aunque 
no se ha descartado: sería posible si se sitúa la consumación solo en el último instante en el que el autor 
dispone de la posibilidad de intervenir, considerando que los hechos permanecen en la fase intentada en 
tanto se mantenga la posibilidad de cumplir con el deber requerido por la ley. La admite, por ejemplo, FARRÉ 

TREPAT, situando el inicio de ejecución en el “aumento del peligro de que la acción debida no podrá 
realizarse a tiempo”, si bien excluyendo la tentativa acabada (frustración), cuestión que condiciona a la 
naturaleza jurídica de la tentativa inidónea. Véase, FARRÉ TREPAT, «Sobre el comienzo de la tentativa en los 
delitos de omisión, en la autoría mediata y en la actio libera in causa», EPC, (13), 1988-1990, pp. 52 ss. 
60 Excluye SILVA la consideración del resultado demandado por el art. 11 como resultado en sentido jurídico 
(lesión o puesta en peligro), requiriendo un resultado material, que puede ser de peligro concreto o de 
lesión: SILVA SÁNCHEZ, «Artículo 11», en COBO DEL ROSAL (dir.), Comentarios al Código Penal, t. I, 1999, pp. 482 
s. 
61 Ya en este sentido, KAUFMANN, Armin, Die Dogmatik der unechten Unterlassungsdelikte, 1959, pp. 210 ss.  
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la última posibilidad de evitación, lo que estructuralmente impediría también apreciar una 
tentativa inacabada. 
 
Naturalmente, el mantenimiento de la distinción podrá seguir postulándose si se sitúa el inicio 
de ejecución en el primer momento en que puede llevarse a cabo la actuación impeditiva 
(tentativa inacabada) y se reserva el último momento para ubicar en él la tentativa acabada.62 
Pero si nos fijamos en la consecuencia fundamental que se le presume a la distinción –la forma 
omisiva o activa que debe adoptar el desistimiento– tal clasificación habrá de reputarse estéril, 
pues en principio el desistimiento solo podrá adoptar la forma activa –también en la tentativa 
inacabada así configurada– desde el momento en que seguir omitiendo es justamente lo que 
llevará, irremisiblemente, a la consumación. No cabría desistir, en otras palabras, sino llevando 
a cabo la acción positiva de evitación originariamente pedida por la norma.63 
 
No obstante, la distinción ha sido también sostenida al margen de lo anteriormente expuesto, 
adaptando cada categoría a un significado nuevo, derivándolo de una forma predefinida de 
desistimiento que se establece en función de su grado de dificultad, de forma análoga a lo ya 
explicado en relación con la autoría mediata. En este sentido ALCÁCER explica, matizando otros 
planteamientos doctrinales similares, que el inicio de ejecución (el surgimiento de la tentativa) 
en supuestos de comisión por omisión debe ubicarse no en el primer momento en que puede 
actuar el autor, sino en aquel en el que el sujeto abandona voluntariamente el control debido de 
un foco de peligro (entendiendo por tal abandono la pérdida objetiva y real del control de riesgo 
–al menos intersubjetivamente apreciable–, y no un mero abandono “subjetivo”).64 Ello le 
permitirá, dirigiendo la mirada hacia la intensidad de las medidas que pueden resultar necesarias 
para recuperar ese control, distinguir entre una modalidad –adaptada– de tentativa inacabada y 
otra acabada, que vendrían caracterizadas por el diferente grado de control que se tiene sobre el 
peligro en cada fase y que se traduciría en un “diferente grado de seguridad en las posibilidades 
de recuperar el control sobre el peligro". Desde este punto de vista, señala, “existirá una tentativa 
inacabada cuando el autor haya abandonado el control sobre el foco de riesgo sin, al mismo 
tiempo, haber perdido objetivamente ese control, por poder retomar el control del riesgo con 
seguridad, al no tener que emplear medidas extraordinarias de salvación. Existirá una tentativa 
acabada cuando el autor haya perdido objetivamente el control sobre el foco de riesgo, al no ser 
posible retomar el control del mismo y evitar el resultado de forma segura, dependiendo la 
salvación del bien jurídico de medidas extraordinarias y urgentes realizadas in extremis”.65 La 
tentativa acabada, por tanto, se identificaría con una "situación crítica de peligro, por cuanto la 
lesión queda[ría] completamente a expensas del azar, al no ser ya segura la posibilidad de 
recuperar el control".66 

                                                            
62 Así, MAIHOFER, «Der Versuch der Unterlassung», GA, 1958, p. 298 (cit. por ALCÁCER GUIRAO, «Tentativa y 
desistimiento en la comisión por omisión», LL, (5), 2002, p. 1455). 
63 Si bien cabe imaginar, de todos modos, supuestos en los que el garante no tenga por qué llevar a cabo un 
comportamiento activo de propia mano. Iniciada la tentativa, el mismo significado puede tener su 
pasividad, por ejemplo, cuando conoce que otra persona que actúe bajo su supervisión (p. ej., un 
subordinado, en el marco de la empresa) tomará las medidas necesarias para conjurar el peligro. 
64 ALCÁCER GUIRAO, «Comienzo de la tentativa en la comisión por omisión», CPC, (73), pp. 24 ss.; EL MISMO, 
LL, (5), 2002, p. 1461. 
65 ALCÁCER GUIRAO, LL, (5), 2002, p. 1461. 
66 Conforme a este planteamiento, si, por ejemplo, con dolo de matar a su hijo de inanición la madre 
abandona la vivienda dispuesta a no volver, estaremos ante una tentativa inacabada por cuanto que, si se 
arrepiente y regresa al domicilio, podrá revertir la situación alimentándolo con normalidad. Se estará, en 
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Se perfila, de este modo, una forma diferente de desistimiento en cada modalidad de tentativa, 
lo que permite asimismo a este autor establecer un cierto paralelismo con las formas del 
desistimiento en el delito de comisión activa –según la concepción convencional–, entendiendo 
que “la posibilidad de desistimiento realizando la misma acción exigida en origen por el mandato 
(tentativa inacabada) equivale al desistimiento pasivo en la comisión, porque al igual que en ésta 
no se exige nada ulterior al propio contenido originario de la prohibición". Mientras, en la 
tentativa acabada se precisa “un plus de exigencia, la adopción de medidas extraordinarias”, lo 
que en términos de desistimiento "se corresponde estructuralmente con el propio de la tentativa 
acabada del delito comisivo, por cuanto en ése se exige también un plus de actividad respecto del 
contenido inicial de la prohibición: una prestación positiva de evitación".67 
 
A pesar de que a través del planteamiento expuesto se llega, como se ha visto, a una 
diferenciación en cuanto a la forma del desistimiento, no es realmente en este terreno donde el 
planteamiento despliega sus efectos más relevantes. Al fin y al cabo, se trata en ambos casos de 
desistimientos activos (lo que sigue invalidando los términos clásicos de la distinción –que 
apuntan a una modalidad pasiva y otra activa– en el ámbito de la omisión impropia), a la vez que 
se trata de modalidades de desistimiento que no vienen determinadas por una caracterización 
previa de las formas de tentativa, sino que, a la inversa, son las formas de tentativa las que vienen 
definidas y recortadas a la medida de la que se considera, desde otros criterios, la forma 
procedente de desistir. 
 
Sin embargo, la distinción sí despliega importantes efectos derivados de la necesidad de 
imputación al dolo del resultado,68 en particular en supuestos de desistimiento malogrado. En 
efecto, en la medida en que la distinción practicada permite discriminar, en función de la 
representación subjetiva del autor con respecto al peligro en cada fase, entre un “dolo de 
tentativa inacabada” y un “dolo de tentativa acabada”, la necesaria actuación con dolo de 
tentativa acabada (dolo de consumación) requerida para poder imputar el resultado al dolo 
impedirá la imputación a título doloso en los casos en los que el resultado se verifique antes de 
lo esperado, esto es, con dolo de tentativa inacabada, dado que el sujeto no se habrá representado 
todo lo necesario para la producción del resultado. En estos supuestos de consumación 
anticipada69 lo procedente sería, según este planteamiento, castigar solo por tentativa (o, en su 
caso, por la tentativa en concurso ideal con el delito imprudente, en función de la previsibilidad 
del riesgo que se haya concretado en el resultado).70 
 
                                                            
cambio, ante una tentativa acabada si se llega a la fase crítica en la que el estado de salud del niño empeore, 
de forma que no sea ya posible revertir la situación con la mera alimentación normal, sino que se requiera, 
p.ej., llamar a una ambulancia y trasladar al niño al hospital [ALCÁCER GUIRAO, LL, (5), 2002, pp. 1460 s.]. 
67 ALCÁCER GUIRAO, LL, (5), 2002, p. 1461. 
68 Al igual que se sostiene en el campo de la autoría mediata.  
69 Por ej.: la madre, tras abandonar a su hijo en casa dispuesta a que muera de inanición (pero creyendo 
contar con la posibilidad de un control seguro del riesgo), decide a las pocas horas desistir y regresar al 
domicilio, encontrándose muerto a su hijo [ALCÁCER GUIRAO, LL, (5), 2002, p. 1463]. 
70 También los supuestos en los que tras el abandono doloso del control resulta imposible su recuperación 
por circunstancias sobrevenidas requerirían un tratamiento específico, impidiendo según el planteamiento 
comentado imputar el resultado a título doloso si esa circunstancia fuese imprevisible (ej.: la madre, tras el 
abandono, decide regresar e impedir que su hijo muera de inanición, pero un atropello se lo impide: solo 
tentativa; alternativamente, se estaría ante una tentativa en concurso con el delito imprudente si la 
circunstancia en cuestión resultaba previsible, atribuible a la infracción de un deber de cuidado). Véase, 
ALCÁCER GUIRAO, LL, (5), 2002, pp. 1462 s. 
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Sin perjuicio de que pueda compartirse o no la calificación indicada en virtud de las razones 
expuestas, interesa ahora poner el foco en el hecho de que la misma solución puede sostenerse 
prescindiendo de la referencia terminológica a la tentativa inacabada/acabada. Para la 
adjetivación del dolo, puede aludirse simplemente a un dolo de consumación. Por su parte, la 
forma del desistimiento debe resolverse, a mi juicio, apelando una vez más al criterio general de 
la máxima seguridad en la salvación (lo que, por cierto, no impide imaginar desistimientos 
“pasivos” válidos, pues no hay necesidad de realizar forzosamente comportamientos activos de 
propia mano).71 En ello se antoja, pues, superflua la alusión a una tentativa inacabada y a otra 
acabada, distinción que tampoco resulta necesaria para contestar a las otras dos preguntas clave: 
dónde se sitúa el inicio de la ejecución en la comisión por omisión y hasta qué momento se puede 
desistir (preclusión del desistimiento).  
 
4. Tentativa inacabada, tentativa acabada y desistimiento en delitos de mera 

actividad 
 
Finalmente, en esta relación de estructuras en las que puede encontrar difícil encaje la dicotomía 
convencional entre tentativas inacabadas y acabadas debe incluirse una mención a los delitos de 
simple actividad. La cuestión estriba aquí, en primer término, en la propia admisibilidad del delito 
intentado que, aunque resulta en general asumida en este ámbito, no lo es de forma unánime ni, 
en caso de serlo, lo es con el mismo alcance. Algunas posturas sencillamente la rechazan de plano 
(sin distingos, pues, entre intentos inacabados y acabados), pretextando una incompatibilidad 
estructural entre una institución referida –supuestamente– solo a delitos de resultado material 
y una modalidad delictiva que por definición carece de dicho resultado. Otras, más permisivas, 
admiten la tentativa, pero solo en la modalidad inacabada, conclusión que, en general, se alcanza 
separándose de los dictados de una estricta concepción objetivo-formal de la autoría, de tal modo 
que pueden cobrar así relevancia actos situados en el ámbito anterior a la realización del verbo 
típico. La extensión a la tentativa acabada, sin embargo, se considera desde estas posiciones 
inviable (a salvo, claro, de la tentativa inidónea fracasada), al considerar que la ejecución de 
todos los actos equivaldría ya a la realización total del tipo, esto es, a la consumación. La 
consabida pasarela entre la clase de intento y la forma que debe adoptar el desistimiento hace en 
ocasiones el resto en este tipo de argumentaciones y, así, se afirma a veces que la conclusión de 
todo ello es que en los delitos de mera actividad no cabría el desistimiento activo.72 
 
Pues bien, en relación con ello y a los efectos que interesan a este trabajo, proceden dos tipos de 
consideraciones. En primer lugar que, como resultará evidente, la admisión o inadmisión en ellos 
de la tentativa depende en realidad de un factor terminológico o conceptual, a saber, de cómo se 
decida integrar el término resultado usado por el art. 16 CP. Si se identifica con un resultado 
material separable de la acción, se alzará lógicamente entonces un muro conceptual insalvable 
que imposibilitará la admisión de la modalidad imperfecta.73 No es éste, sin embargo, el único 

                                                            
71 Igual que nota 63. 
72 En este sentido, MAÑALICH RAFFO, «La tentativa y el desistimiento en el Derecho penal. Algunas 
consideraciones conceptuales», Revista de Estudios de la Justicia, (4), 2004, p. 161. La justificación de esta 
tesis, señala el autor, sería alternativa: “o bien porque no resulta concebible la tentativa acabada de un 
delito de mera actividad (por equivaler a su consumación), o bien porque de todas formas se trataría de una 
tentativa (inidónea) fracasada, respecto de la cual no resultaría operativo el desistimiento”. 
73 En relación con el código anterior, por ejemplo, RODRÍGUEZ MOURULLO, «Art. 3», en CÓRDOBA 

RODA/RODRÍGUEZ MOURULLO, Comentarios al Código penal, 1972, p. 106. 

63



Antoni Gili Pascual  InDret 3.2021 
 

camino seguido en doctrina (ni, desde luego, el elegido por nuestra jurisprudencia).74 
Doctrinalmente, el término resultado se ha interpretado también en sentido no material sino 
jurídico (como afectación del bien jurídico o desvalor de resultado), punto de vista desde el cual 
no existirían ni problemas para la admisión de la tentativa en general, habida cuenta que dicho 
desvalor está presente por igual en todas las figuras delictivas, ni en puridad restricciones a las 
clases de tentativa posibles en función de que el tipo objetivo del delito en cuestión incluyese o 
no el elemento “resultado”, en parte también porque la clasificación atiende en último término 
no tanto a la construcción típica en sí como al plan de ejecución diseñado por el autor.75 
Asimismo, si por resultado se entiende el “resultado típico”, esto es, el consistente en la 
realización del tipo correspondiente de la Parte Especial, no existirá tampoco impedimento 
alguno para admitir la tentativa en los delitos considerados de mera actividad.76 No lo habrá, 
desde luego, ni en relación con la tentativa inacabada inidónea ni con la tentativa acabada 
inidónea.77 Pero tampoco en relación con las tentativas idóneas. La tentativa inacabada será 
apreciable sin dificultad en aquellos delitos que consistan en la realización de varios actos;78 pero 
también en aquellos que no contemplen esa diversidad, cuando pueda afirmarse que lo llevado a 
cabo en el estadio previo representa ya un inicio de ejecución, lo que en principio deberá afirmarse, 
según opinión extendida, cuando no existan ya actos intermedios esenciales hasta la realización 
típica. Así, se ha apreciado tentativa inacabada por nuestros tribunales, por ejemplo, en relación 
con los abusos sexuales,79 con el allanamiento de morada sin violencia ni intimidación,80 con el 
apoderamiento de documentos81 o con el tráfico de drogas.82 

                                                            
74 Que en esto se ha venido manejando más bien con una identificación intuitiva del que estima que debe 
considerarse como punto crítico del riesgo admisible en relación con cada tipo de injusto concreto de la 
Parte Especial, sin sentirse en absoluto condicionada por la estructura típica (de resultado o de mera 
actividad) y, acaso, pasando después a calificar el intento, de forma si hace falta heterodoxa, como 
inacabado o acabado. Con este proceder se ha apreciado tentativa, por ejemplo y entre otras, respecto de 
las conductas de mera posesión de droga, acceso a información sin divulgación, falso testimonio o 
allanamiento. 
75 ACALE SÁNCHEZ, «Consecuencias prácticas de la definición de los delitos de mera actividad como delitos 
sin resultado natural», en HURTADO POZO (ed.), Problemas fundamentales de la Parte General del Código penal, 
2009, p. 109. 
76 ALCÁCER GUIRAO, Tentativa y formas de autoría. Sobre el comienzo de la realización típica, 2001, p. 97. 
Entiende el autor que no es obligado considerar que el legislador haya tomado partido expreso por la 
impunidad de la tentativa en estos delitos, y que no existe razón sustancial que impida entender en el art. 
16 la no producción del resultado como no producción del delito. Véase, también, SILVA SÁNCHEZ, El nuevo 
Código Penal: cinco cuestiones fundamentales, 1997, p. 123. 
77 ALCÁCER GUIRAO, Tentativa y formas de autoría. Sobre el comienzo de la realización típica, 2001, p. 98. 
78 Por ejemplo, cuando se ejerza la violencia o intimidación que constituya el medio legal previsto para la 
agresión (p.ej., a la libertad sexual, o a la intimidad domiciliaria, en la modalidad del art. 202.2 CP). 
79 P.ej., STS 613/2017, de 14 de septiembre, ponente Giménez García: comenzar a bajarse los calzones 
cuando es sorprendido el acusado por la tía de la menor. 
80 P.ej., SAP-Madrid (Sección 7ª) 71/2003, de 24 de septiembre, ponente Del Molino Romera: romper el 
cristal de la ventana de la cocina de la vivienda de la víctima, sin llegar a entrar en la misma al conocer que 
se ha avisado a los agentes policiales. 
81 P.ej., SAP-Ciudad Real (Sección 2ª) 77/1999, de 25 de noviembre, ponente Villegas Mozos: introducir la 
mano en el buzón de las cartas con la finalidad de sustraer la correspondencia, no logrando el propósito al 
ser sorprendido por uno de los hijos del propietario. 
82 La STS 1179/2006, de 5 de diciembre, ponente Bacigalupo Zapater, por ejemplo, calificó como tentativa 
inacabada un supuesto de tráfico en el que los compradores, pese a desplazarse al lugar donde iba a tener 
lugar la transacción, no llegaron a pagar el precio ni a disponer de la mercancía al abandonar dicho lugar 
quienes iban a venderla, alertados por la presencia policial. 
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Pero igualmente admisible debe considerarse la tentativa acabada, por más que tal opción haya 
podido generar más incertidumbre y recelo doctrinal. Dicha posibilidad resulta perfectamente 
viable si se maneja, como resulta lo correcto, un concepto personal de tentativa que tome en 
consideración solo los actos que corresponde llevar a cabo al autor. Así lo entienden también, sin 
mayores dificultades, las resoluciones de nuestros tribunales.83 
 
Sentado pues que no tiene por qué existir impedimento legal ni dogmático para la apreciación 
de estos delitos en grado de tentativa y que, si se quiere, pueden adjetivarse también tales 
intentos como inacabados o acabados al modo convencional, la segunda consideración 
anunciada es la siguiente: una vez más, que esta eventual caracterización de las tentativas como 
acabadas o inacabadas seguirá siendo irrelevante para determinar la forma (activa o pasiva) que 
debe adoptar el desistimiento, cuestión que habrá de seguir rigiéndose por los criterios generales 
(si se aceptan los aquí propuestos, exclusión de riesgos residuales relevantes para la 
consumación). En los hechos que motivaron la ya citada84 STS 820/2015, de 15 de diciembre, por 
ejemplo, el Tribunal calificó como tentativa acabada de abusos sexuales la conducta de quien, 
tras enseñar el pene a unas menores, intentó persuadirlas de distintos modos para que se 
produjesen tocamientos. Dicha adjetivación (ciertamente más interesada en ese caso en las 
repercusiones penológicas) se limitó a aplicar el patrón al uso (a juicio del Tribunal de instancia, 
el autor había hecho todo lo necesario para que se produjese la consumación); sin embargo, ello 
no resuelve (no contesta correctamente) ninguna de las (dos) cuestiones relevantes que plantea 
el supuesto en relación con el intento (al margen de la estrictamente penológica). Nos dice, si 
tuviésemos que hacer uso de los efectos que se le suponen, que el desistimiento debería revestir 
forma activa; y guarda silencio acerca de si el desistimiento mismo es posible o no. Pues bien, 
centrándonos en la cuestión que sí contesta, debe remarcarse que la respuesta que se da lo es en 
la dirección equivocada, pues en el caso indicado la no continuación resulta suficiente para 
eliminar todo riesgo residual de consumación (en el sentido clásico, pues, desistimiento pasivo, 
no activo).85 En cualquier caso, para que existiese realmente tal posibilidad de desistimiento 
pasivo los hechos probados deberían reflejar que el mantenimiento de la actitud persuasiva del 
autor hubiese podido llegar a dar sus frutos. Que el riesgo generado con su conducta, en otras 
palabras, permanecía activo, no terminado. Si así fuese, el cese podría considerarse entonces, 
efectivamente, desistimiento –sin perjuicio del exhibicionismo ya consumado–. Existe, sin 
embargo, otra cuestión a la que la caracterización como tentativa acabada no contesta: la relativa 
a si permanece abierta o no la propia posibilidad de desistir. El Tribunal de instancia que enjuició 
el asunto (la Audiencia Provincial de Sevilla) entendió que aquella posibilidad de conseguir el 
objetivo se había vuelto inviable, que estaba agotada, si no pasaba el autor a utilizar otros medios 

                                                            

El supuesto constituye, por cierto, un ejemplo de tentativa inacabada y sin embargo indesistible (no es 
relevante la pasividad, por constituir un caso de tentativa fracasada). Para esta cuestión de la 
“indesistibilidad” (irreversibilidad de la tentativa), tampoco sirve la clasificación de los intentos en 
acabados o inacabados. 
83 Sirva como ejemplo el supuesto de hecho de la SAP-Burgos (Sección 1ª) 384/2016, de 22 de noviembre, 
ponente Redondo Argüelles, en relación con el delito de revelación de secretos: el acusado, sirviéndose de 
sus conocimientos avanzados de informática, colocó en el portátil de sus hijas un dispositivo para poder 
escuchar las conversaciones de su ex mujer, con quien aquéllas convivían. Aunque realizó la llamada 
pertinente que lo habría activado, no consiguió su propósito al averiarse el dispositivo instalado. 
84 Supra, 2. 
85 En el ejemplo analizado, lo relevante es que la conducta llevada a cabo representa el cese de las 
actuaciones de persuasión desplegadas y, en ese sentido, supone un desistimiento pasivo, en el esquema 
tradicional. 
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diferentes (como la violencia).86 Estaríamos, pues, ante una tentativa objetivamente terminada, 
un episodio cerrado y por tanto indesistible tanto activa como pasivamente. 
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Reflexiones sobre su dimensión y aseguramiento 
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Sumario 
- 
El riesgo de que un tercero distinto al condenado acabe soportando el costo de la 
multa pareciera convertirla en una pena impropia, inidónea para castigar delitos 
graves. En este artículo, sin embargo, defiendo que la multa es una auténtica 
pena, tendente a reducir la capacidad de consumo del penado. Así entendida, su 
correcta ejecución presupone que sea el sujeto declarado culpable quien soporte 
la afectación personal de la pena. Frente a la resignada contemplación de lo 
existente imperante en la doctrina y jurisprudencia, examino en este artículo las 
vías jurídicas ya existentes para garantizar una ejecución personal de la multa. 
En particular, defiendo que el traslado del dolor penal de la multa a un tercero 
puede ser constitutivo de un delito de quebrantamiento de condena del art. 468 
CP. En mi opinión, la defensa del carácter aflictivo-personal de la pena de multa 
aquí emprendida es condición necesaria para seguir avanzando en el progresivo 
abandono de la pena de prisión.  
 
Abstract 
- 
The risk of the monetary-fine´s hard treatment being transferred to third parties 
seems to make it an unsuitable punishment for serious crimes. In this article, I 
argue that the monetary-fine should not be understood as a simple deprivation of 
money, but as a punishment that reduces the offender's capacity to consume for a 
certain period of time. Conceived in this manner, I argue that it is the offender who 
should bear the hard treatment of the monetary-fine. In contrast to the general 
practice in the legal scholarship and jurisprudence, I also examine the existing 
legal means available to ensure the fine’s enforcement. In particular, I argue that 
the transfer of the hard treatment of the fine to a third party may be an offense, 
more specifically obstruction of punishment (art. 468 CP). The defense of the 
afflictive-personal nature of the monetary-fine penalty undertaken here is a 
necessary condition to move towards custodial sentences being progressively 
abandoned. 
 
Abstract  
- 
Das Risiko, dass ein Dritter, der nicht der Verurteilte ist, die Last der Geldstrafe 
trägt, scheint sie zu einer unangemessenen Strafe zu machen, die für die 
Bestrafung schwerer Straftaten nicht in Frage kommen könnte. Allerdings vertrete 
ich in diesem Aufsatz, dass die Geldstrafe eine echte Strafe ist, die darauf abzielt, 
das Konsumpotential des Verurteilten abzusenken. So verstanden, setzt ihre 
korrekte Vollstreckung voraus, dass die Person, gegen die sich der Tadel richtet, 
und diejenige, die die Folgen der finanziellen Sanktion trägt, identisch sind. Im 
Gegensatz zur resignierten Betrachtung der herrschenden Lehre und 
Rechtsprechung analysiere ich die bereits bestehenden rechtlichen Möglichkeiten 
zur Minimierung des Risikos der Abwälzung von Geldstrafen auf Dritte. 
Insbesondere steht dabei die Frage im Fokus, ob die Zahlung einer Geldbuße durch 
einen Dritten nicht sogar eine Strafvereitelung darstellen könnte (art. 468 CP). 
Den strafrechtlichen Charakter der Geldstrafe ernst zu nehmen, ist aus meiner 
Sicht eine notwendige Voraussetzung für den wünschenswerten Ersatz von 
Freiheitsstrafen durch Geldstrafen. 
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1. Introducción* 
 
Pese al escaso interés que le deparan a la multa los teóricos de la pena contemporáneos, quienes 
siguen viendo a la pena de prisión como el castigo criminal por antonomasia, la multa es, con 
diferencia, la pena cuantitativamente más relevante en la mayoría de los sistemas penales 
europeos.1 Sin embargo, ni su enorme relevancia práctica, ni las múltiples ventajas político-
criminales que presenta frente a las penas privativas de libertad,2 pueden ocultar su tortuosa 
relación con el principio de personalidad de las penas:3 dado que para la ejecución de la pena de 
multa no se recurre a bienes personalísimos e intransferibles como la vida, la libertad, la 
integridad física o el honor; sino precisamente a uno extremadamente fungible y transmisible 
como es el dinero, la posibilidad de desplazar el coste de la multa a un tercero no responsable 
por el delito constituye un rasgo característico patológico fundamental de la pena de multa.4 
 
El traslado de la multa puede producirse, en primer lugar, en virtud de la libre decisión de un 
tercero de asumir su coste, ya sea consignándola personalmente en la cuenta del juzgado, ya sea 
entregando al reo una cantidad equivalente antes o después de que este satisfaga —de manera 
formalmente personal— el pago de la multa.5 Aunque como señalaba el criminalista suizo STOOSS 
a fines del S.XIX, el egoísmo propio del ser humano sería el mejor aliado del Estado a fin de 
garantizar la personalidad de multa,6 son muchas las razones (familiares, profesionales, 
ideológicas) que pueden llevar a un tercero a sufragar una multa ajena. Piénsese, por ejemplo, en 
el padre de familia que abona la multa impuesta a su hijo mayor de edad; en el empresario que, 

                                                                    
* Autor de contacto: Ivó Coca Vila, i.coca-vila@csl.mpg.de. Distintas versiones previas de este trabajo 
fueron presentadas en los seminarios del Departamento de Derecho penal del MPI (Freiburg), del Área de 
Direito Penal de la Universidade Federal da Bahia (Salvador), del Área de Derecho Penal de la Universidad 
Pompeu Fabra (Barcelona) y en el Seminario Internacional de Derecho Penal organizado por el Poder 
Judicial de Mendoza y la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo (Mendoza). A todos los 
participantes en dichos foros agradezco sus muy valiosas sugerencias y comentarios. Este artículo se 
enmarca en la ejecución del proyecto de investigación DER2017-82232-P (AEI/FEDER, UE). 
1 En España, aproximadamente un 35% de las penas impuestas a personas físicas en el año 2019 fueron 
penas de multa, mientras que las privativas de libertad representaron el 19% del total de las penas 
impuestas. Fuente: Explotación del INE del Registro Central de Penados (2019). 
2 Las compendian ROCA AGAPITO, El sistema de sanciones en el Derecho penal español, 2007, pp. 267 ss.; 
CARDENAL MONTRAVETA, La pena de multa, 2020, pp. 30 ss.; y anteriormente MANZANARES SAMANIEGO, La pena 
de multa, 1977, pp. 47 ss. 
3 Entendido como aquel principio, derivado del de culpabilidad, según el cual las penas deben ser impuestas 
al sujeto considerado responsable del delito, que es el único llamado a soportarlas. Al respecto, vid. SILVA 

SÁNCHEZ, «Identidad en el tiempo y responsabilidad penal. El juicio «jurisdiccional» de imputación de 
responsabilidad y la identidad entre agente y acusado», en GARCÍA VALDÉS et al. (eds.), Estudios penales en 
homenaje a Enrique Gimbernat, v. 1, 2008, p. 662; y sobre su anclaje constitucional, en detalle, CUERDA RIEZU, 
«El principio constitucional de responsabilidad personal por el hecho propio. Manifestaciones cualitativas», 
ADPCP, (LXII), 2009, pp. 158 ss. 
4 Fundamental, HILLENKAMP, «Zur Höchstpersönlichkeit der Geldstrafe», en KÜPER (ed.), Festschrift für Karl 
Lackner zum siebzigsten Geburtstag, 1987, pp. 455 ss. Vid. además EISENBERG/KÖLBEL, Kriminologie, 7ª ed., 
2017, § 33, nm. 24; y antes, ZIPF, «Abwälzung der Geldstrafe auf einen Dritten und Erreichbarkeit des 
Strafzweckes», MDR, (8), 1965, p. 633. En realidad, se trata este de un problema común a toda pena 
ejecutada sobre un bien no personalísimo. A propósito de las penas patrimoniales, vid. p. ej., PARK, 
Vermögensstrafe und 'modernes' Strafrecht, 1997, pp. 116 ss. 
5 Sobre esta posibilidad, monográficamente, NOACK, Ist die Mitwirkung Dritter bei der Bezahlung fremder 
Geldstrafen als Strafvereitelung gemäss § 258 II StGB anzusehen?, 1978, pp. 1 ss. 
6 Cfr. STOOSS, Zur Natur der Vermögensstrafen, 1878, p. 8. 
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a fin de incentivar las infracciones eficientes del Derecho por parte de sus altos directivos, abona 
las multas (penales) que recaen sobre aquellos;7 o en aquellos ciudadanos que constituyen una 
“caja de resistencia” a fin de sufragar las multas impuestas a los líderes políticos a los que apoyan. 
 
En segundo lugar, es también posible que el condenado disuelva o disperse la multa en su entorno 
social,8 librándose así —en parte o totalmente— del coste personal que habría de acarrearle la 
pena. Incluso cuando el juez haya tomado en consideración a la hora de establecer el monto de 
las cuotas eventuales deberes de alimentos, el condenado puede disolver la multa en su entorno 
de un modo puramente fáctico. Piénsese, por ejemplo, en el padre que tras ser condenado deja 
de pagar el colegio privado de sus dos hijas para satisfacer con lo ahorrado la multa; en el reo que 
reduce en igual cuantía a la multa sus donaciones a causas benéficas, o en la empresaria que 
responde a la imposición de una multa aumentando el precio de venta de un determinado 
producto en un mercado cautivo. Es cierto que la dispersión fáctica del dolor penal no es un 
problema exclusivo de la multa. También las penas privativas de libertad o derechos pueden 
acarrear aflicción para sujetos irresponsables, en particular, para los familiares y amigos del 
condenado.9 Sin embargo, entre esta forma de dispersión y la que aquí nos interesa media una 
diferencia cualitativa esencial: la dispersión de la pena privativa de libertad no significa una 
descarga del condenado, sino un sufrimiento adicional de terceros —no buscado por el Estado— 
y que además escapa ampliamente al control del condenado. La dispersión de la pena de multa, 
en cambio, no solo supone un gravamen adicional para el entorno social del reo, sino que 
descarga al condenado de una parte o la totalidad del dolor penal, siendo precisamente aquel 
quien controla en gran medida esa dispersión, pues en su mano está el minimizar la socialización 
de la dimensión aflictiva de la multa.10 
 
En realidad, el hecho de que el sujeto condenado y el que acaba sufriendo la dimensión aflictiva 
de la multa sean distintos no siempre ha sido visto como un problema. No lo era a ojos de los 
partidarios de la teoría de la impersonalidad, defendida todavía a finales del S. XIX por multitud 
de penalistas europeos.11 Dado que la multa, a diferencia de las auténticas penas, entendidas 
estas como las que afectan a bienes innatos poseídos por todo ser humano en igual medida 
(integridad física, vida, libertad y honor), recurre a un bien adquirido (dinero), aquella no se 
dirigiría contra la persona del autor, sino contra su patrimonio. Sería, pues, una pena 
impersonal.12 En buena lógica, todas las maniobras tendentes a desplazar la multa a un tercero 
habrían de ser jurídicamente irrelevantes. Y a esta misma conclusión llegaban los defensores de 

                                                                    
7 O en la aseguradora que se obliga frente a una sociedad en virtud de un contrato de seguro D&O a hacer 
lo propio. Sobre la inasegurabilidad de la pena de multa, en profundidad, vid. recientemente COCA 

VILA/PANTALEÓN DÍAZ, «Lo intransferible y lo asegurable en el sistema de responsabilidad de los 
administradores societarios», ADC, (LXXIV:1), 2021, pp. 157 ss., 162 ss. 
8 Sobre el efecto de dispersión de la pena de multa (Drittwirkung), monográficamente, vid. VON SPIEGEL, 
Drittwirkung der Geldstrafe, 1979. 
9 Sobre el efecto de dispersión de la pena privativa de libertad, cfr. MÜLLER-DIETZ, «Zur sog. „Drittwirkung“ 
des Freiheitsentzugs», en HEINRICH et al. (eds.), Strafrecht als Scientia Universalis. Festschrift für Claus Roxin 
zum 80. Geburtstag, v. II, 2011, pp. 1159 ss. 
10 Cfr. VON SPIEGEL, Drittwirkung der Geldstrafe, 1979, pp. 26 s.  
11 Al respecto, KRUSE, Die Mitwirkung Dritter bei Entrichtung von Geldstrafen, 1934, pp. 10 ss.; o HÖH, Zur 
juristischen Natur der Geldstrafe, 1909, pp. 3 ss., ambos con ulteriores referencias. 
12 Así, p. ej., WUNDERER, «Das neue Geldstrafenges», Leipziger Zeitschrift für Deutsches Recht, (2/3:XVI), 1922, 
p. 47. Próximo WARSCHAUER, «Die Geldstrafe. Ein rechtsphilosophischer Versuch», Archiv für Rechts- und 
Wirtschaftsphilosophie, (3), 1909, pp. 452 s. 
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la teoría de la obligación, todavía amparada por la regulación de la pena de multa en el CP español 
de 187013 y ampliamente difundida en la doctrina penal de fines del S. XIX y principios del XX.14 
Conforme a dicha teoría, la multa tendría un carácter mixto: es penal en cuanto constituye la 
respuesta a un delito, sin embargo, una vez recaída sentencia firme, mutaría en una obligación 
civil de pago, desprendiéndose de su primitivo carácter penal. Así las cosas, no solo sería 
indiferente quién paga finalmente la multa, sino que aquella sería plenamente transmisible a los 
herederos del condenado. En buena lógica, tampoco una demencia sobrevenida del reo supondría 
obstáculo alguno para su ejecución. 
 
Aunque ni doctrina ni jurisprudencia cuestionan a día de hoy la vigencia del principio de 
personalidad de las penas,15 el riesgo de que el sujeto condenado y el que acaba sufriendo la 
dimensión aflictiva de la multa sean distintos no es visto como un problema a superar. Por un 
lado, en sintonía con la teoría de la impersonalidad, son muchos los teóricos de la pena que 
siguen concibiendo a la multa como una pena impropia. Para GRECO, por ejemplo, tan solo la 
privación de un derecho innato, esto es, un derecho íntimo de la personalidad (vida, integridad 
física y libertad), constituye una pena en sentido estricto u ontológico.16 Dado que la multa solo 
afecta primariamente a un derecho adquirido (patrimonio), aquella únicamente constituiría una 
pena en sentido derivado, esto es, en la medida en que pueda materializarse en una afectación 
de un derecho innato (responsabilidad subsidiaria por impago). La multa, en definitiva, solo 
constituiría pena en tanto que afectación in potentia de la libertad del condenado.17 El hecho de 
que la multa afecte a un bien no personalísimo como es el dinero explicaría asimismo su 
inadecuación expresiva para reprobar o censurar la comisión de delitos especialmente lesivos de 
la dignidad de la víctima (violación, torturas…).18 Por otro lado, la imposibilidad práctica de 

                                                                    
13 El art. 132 del CP de 1870 negaba fuerza extintiva de la responsabilidad penal a la muerte del reo cuando 
ya hubiere recaído sentencia firme de imposición de una pena pecuniaria. Conforme a la misma lógica, el 
art. 101 del CP de 1870 tampoco contemplaba la suspensión de la ejecución de la pena de multa en caso de 
que el “delincuente cayere en locura ó en imbecilidad” después de pronunciada sentencia firme. Una 
clarificadora y rotunda defensa de la teoría de la obligación puede leerse en la Memoria de la Fiscalía del TS 
de 15 de setiembre de 1906. Críticamente, vid. sin embargo MANZANARES SAMANIEGO, La pena de multa, 1977, 
pp. 248 ss. 
14 Cfr. p. ej., BERNER, Lehrbuch des Strafrechts, 12ª ed., 1882, p. 310; o WÄCHTER, Deutsches Strafrecht, 1881, 
p. 300. 
15 Vid. sin embargo ALFARO ÁGUILA-REAL, «¿Importa quién pague las multas?», Almacén de Derecho, Abr 3, 
2021: “hablar de 'personalidad de las penas' cuando se trata del pago de multas tiene mucho menos sentido 
por la naturaleza jurídica de los patrimonios individuales”. 
16 GRECO, Strafprozesstheorie und materielle Rechtskraft, 2015, pp. 648 ss., 659; ROXIN/GRECO, Strafrecht. AT, 
v. I, 5ª ed., § 2, nm. 1f, 1g. Asimismo, cfr. LEITE, Notstand und Strafe, 2019, pp. 193 ss. 
17 GRECO, Strafprozesstheorie und materielle Rechtskraft, 2015, pp. 660, 665 s.; LEITE, Notstand und Strafe, 2019, 
p. 202. Cfr. sin embargo, SCHÜNEMANN, «Versuch über die Begriffe von Verbrechen und Strafe, Rechtsgut und 
Deliktsstruktur», en SALIGER et al. (eds.), Rechtsstaatliches Strafrecht. Festschrift für Ulfrid Neumann zum 70. 
Geburtstag, 2017, p. 703, quien entiende que la pena de multa no solo constituiría pena por su afectación 
de la libertad en caso de impago, sino también “cuando destruya la existencia económica y, por ende, pueda 
ser equiparada en tanto que “menoscabo del estándar de vida” a una privación de libertad. Crítico con el 
planteamiento de Greco, vid. también RENZIKOWSKI, «Observaciones iusfilosóficas sobre la responsabilidad 
penal de las organizaciones», Revista de Estudios de la Justicia, (33), 2020, pp. 14 ss. 
18 En este sentido, cfr. ya ESER, Die strafrechtlichen Sanktionen gegen das Eigentum, 1969, pp. 114 s. En 
profundidad, YOUNG, «Putting a Price on Harm: The Fine as a Punishment», en DUFF et al. (eds.), Penal Theory 
and Practice, 1994, pp. 185 ss.; o KAHAN, «What Do Alternative Sanctions Mean?», University of Chicago Law 
Review, (63:2), 1996, pp. 621 s. Entre nosotros, FARALDO CABANA, Money and the Governance of Punishment, 
2017, pp. 6 ss.; o BERMEJO, «Aflicción Directa e Indirecta en el Concepto de Pena», en ALEGRE et al. (coords.), 
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asegurar una ejecución personal de la multa llevan a doctrina y jurisprudencia a aceptar 
resignadamente una versión limitada de la clásica teoría de la obligación.19 La fuerza de la 
realidad impondría la irrelevancia normativa de la identidad personal de quien soporta en última 
instancia sus costes.20 O en palabras de SÁNCHEZ ÁLVAREZ, “lo que interesa a fin de cuentas es que 
la multa se pague y no el origen del dinero o la identidad de quien lo efectúa”.21  
 
El asumir que la multa es una pena impropia y que, de facto, es impersonal, tiene una importante 
consecuencia político-criminal: así concebida, la multa no aparece indicada para reemplazar a la 
pena privativa de libertad o, como mínimo, a las penas privativas de libertad de larga o media 
duración. Dado que la historia reciente demuestra que un programa realista de disminución del 
dolor penal pasa por sustituir las penas privativas de libertad por multas,22 la concepción de esta 
clase de pena como un minus frente a la prisión bloquea el anhelado proceso de extinción 
paulatina de la prisión cerrada. Es más, dado que las penas restrictivas de derechos, en particular 
los trabajos en beneficio de la comunidad, siguen sin ser vistos como una alternativa viable a la 
pena de prisión,23 la desacreditación de la multa supone al mismo tiempo elevar a la prisión al 
estatus de única pena adecuada para el castigo de delitos graves o lesivos de intereses 
eminentemente personales (vida, integridad física, libertad sexual…).24 
 
Ante este escenario, el presente trabajo pretende poner en valor a la pena de días multa como 
respuesta idónea para el castigo de delitos graves. En particular, el objetivo en lo que sigue es 
doble: por un lado, mostraré en el próximo apartado (2) que, aunque la multa parece agotarse en 
una mera obligación de pago, aquella menoscaba una de las dimensiones más significativas de la 
libertad individual, a saber, la capacidad de consumo. Como con cualquier otra pena, es —única 

                                                                    
Homenaje a Carlos S. Nino, 2008, p. 197. Sobre todo ello, en profundidad, COCA VILA, «What’s Really Wrong 
with Fining Crimes?», Criminal Law and Philosophy, 2021, en prensa. 
19 Vid. en este sentido la STS 1038/2009, ponente Berdugo Gómez de la Torre: «En principio la multa es una 
pena y como tal sólo puede cumplirla el penalmente responsable: Ahora bien, en la práctica el Juez solo 
podrá verificar que formalmente el pagador sea el condenado y aún esto puede ser a veces difícil, pues puede 
pagarse por ingreso en la cuenta de consignaciones del juzgado. Cualquier donación anterior escapará de 
hecho al control jurisdiccional, y el tribunal aun conocida esa conducta, no puede evitar tales actos. No 
obstante la doctrina más autorizada entiende que como la propiedad se transmite por la donación (art. 609 
C.Civil) quien pague con dinero que otro le ha abonado, paga con dinero propio, como lo haría si pagara con 
dinero prestado, pues también en este caso adquiere la propiedad (art. 1753 C.Civil). Por tanto, si por pagar 
un tercero se entiende que dona el dinero al penado, éste adquiere la propiedad y a continuación, es el 
penado quien paga, y ha de hacerlo por el orden previsto en el art. 126 CP. Si lo que pretende el término es 
pagar él la multa, directamente, el Tribunal no debe consentirlo pues estaría ejecutando una pena de forma 
distinta a lo establecido en sentencia -art. 3.2 CP.- y contrariando el principio de personalidad de las penas». 
20 Entre nosotros, en esta línea, vid. FARALDO CABANA, «Who Dares Fine a Murderer? The Changing Meaning 
of Money and Fines in Western European Criminal Systems», Social & Legal Studies, (25:4), 2016, p. 499. 
21 Cfr. SÁNCHEZ ÁLVAREZ, «Grupos de sociedades y responsabilidad de los administradores», Revista de 
Derecho Mercantil, (227), 1998, p. 153.  
22 Entre nosotros, sobre el auge de la pena de multa, vid. tempranamente ROLDÁN BARBERO, El dinero, objeto 
fundamental de la sanción penal, 1983, pp. 57 ss. 
23 Mientras que algunos autores hacen hincapié en su inidoneidad expresiva para comunicar altos niveles 
de censura (cfr. p. ej., KAHAN, University of Chicago Law Review, [63:2], 1996, pp. 625-630); son quizá mayoría 
los autores que ven en la imposibilidad de ejecutar la pena de trabajos en beneficio de la comunidad en 
contra de la voluntad del reo la razón principal por la que esta no constituye una alternativa viable a la pena 
de prisión. Así, p. ej., vid. BOLDOVA PASAMAR, «Penas privativas de Derechos», en GRACIA MARTÍN (coord.), 
Tratado de las consecuencias jurídicas del delito, 2006, p. 156, n. 88. 
24 Sobre todo ello, en profundidad, COCA VILA, Criminal Law and Philosophy, 2021, en prensa. 
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y exclusivamente— el responsable del delito el llamado a soportar la dimensión aflictiva de la 
multa. Y, por el otro (3), pretendo mostrar que, pese al imperante estado de resignación de la 
doctrina y jurisprudencia arriba referido, existen ya hoy mecanismos jurídicos para tratar de 
garantizar la ejecución verdaderamente personal de la multa. En particular, mostraré que los 
argumentos clásicamente esbozados en contra de la tipificación del pago por parte de un tercero 
como delito de quebrantamiento de condena (art. 468 CP) no son concluyentes. Este artículo 
finaliza con un apartado dedicado a resumir las principales tesis defendidas en lo que sigue (4). 

2. La multa como reducción coactiva de la capacidad de consumo del condenado

2.1. El concepto de pena criminal 

Entre los teóricos de la pena contemporáneos es común definir la pena criminal como la 
respuesta de un Estado en forma de mal a quien es considerado responsable de la comisión de un 
hecho delictivo.25 Aunque a día de hoy la discusión sobre el concepto de pena tiene lugar de modo 
casi exclusivo tomando como referencia a la pena de prisión, aquel concepto habría de 
comprender asimismo a la multa. De hecho, resulta incuestionable que también esta pena es 
impuesta por un Estado a quien es estimado responsable de la comisión de un hecho delictivo. 
Ahora bien, en la medida en que la multa parece materializarse en una simple obligación de pago 
de una determinada cantidad dineraria cabe preguntarse si aquella constituye también un mal 
en el sentido demandado por el concepto de pena acabado de presentar. 

A día de hoy resulta ampliamente compartido que la pena (criminal) constituye un mal de doble 
naturaleza.26 Por un lado, se trata de un mal simbólico-comunicativo: a través de la pena se 
reprocha o censura un hecho delictivo a su responsable. Por el otro, la pena constituye un mal 
fáctico-aflictivo. Los mayores problemas surgen a la hora de concretar en qué consiste realmente 
esta segunda dimensión de la pena, así como la relación que media entre ambas dimensiones de 
la pena. En este lugar me conformo con explicitar las tres premisas de las que parto en lo que 
sigue.27 En primer lugar, asumo una concepción del mal fáctico-aflictivo esencialmente 
normativa: aquel consiste en una afectación de la libertad individual del penado y no, en cambio, 
en la irrogación efectiva de un sufrimiento o dolor empíricamente medible.28 En segundo lugar, 
adopto una perspectiva objetivista: el que el penado no conciba personalmente el específico 
castigo como un mal es, a los efectos que aquí importan, indiferente, basta con que la pena en 

25 Cfr. p. ej., PEÑARANDA RAMOS/BASSO, «La pena: nociones generales», en LASCURAÍN SÁNCHEZ (coord.), Manual 
de Introducción al Derecho Penal, 2019, pp. 161 ss.; PÉREZ BARBERÁ, «Problemas y perspectivas de las teorías 
expresivas de la pena. Una justificación deontológica de la pena como institución», InDret, (4), 2014, pp. 3 
ss., o MAÑALICH RAFFO, «La pena como retribución. Primera parte: La retribución como teoría de la pena», 
Derecho Penal y Criminología, (28: 83), 2007, pp. 40 ss. 
26 Al respecto, vid. SILVA SÁNCHEZ, Malum passionis. Mitigar el dolor del Derecho penal, 2018, pp. 113 ss. 
27 En detalle, vid. COCA VILA, Criminal Law and Philosophy, 2021, en prensa 
28 En este sentido, cfr. BERMEJO, en ALEGRE et al. (coords.), Homenaje a Carlos S. Nino, 2008, p. 187. La tesis 
opuesta es defendida, entre otros, por NEWMAN, Just and Painful: A Case for the Corporal Punishment of 
Criminals, 2ª ed., 1995, pp. 17 ss. Asimismo, es objeto de discusión si el concepto de pena presupone que el 
mal sea irrogado intencionadamente (así p. ej., HANNA, «Say What? A Critique of Expressive Retributivism», 
Law and Philosophy [27:2], 2008, pp. 123 ss.) o si es suficiente con que aquel aparezca como una 
consecuencia previsible del castigo. En este último sentido, cfr. p. ej., ZAIBERT, Punishment and Retribution, 
2006, pp. 49 a 58. Ello es relevante a la hora de valorar la naturaleza jurídica de las consecuencias lesivas no 
directamente buscadas a través de la pena. 
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cuestión sea típicamente considerada como una afectación de cualquiera de las dimensiones 
reconocidas de la libertad individual.29 Y, en tercer y último lugar, asumo que la dimensión 
fáctico-aflictiva de la pena tiene un sentido expresivo instrumental:30 es el mecanismo a través 
del que es posible a día de hoy trasmitir la censura o reprobación que requiere el castigo de un 
delito al mismo tiempo que se confronta al penado con el significado profundo de su 
comportamiento delictivo. Qué tipo de males fáctico-aflictivos y en qué intensidad han de 
irrogarse son, pues, dos cuestiones esencialmente convencionales.31 
 
2.2. La pena de multa como reducción temporal de la capacidad de consumo 
 
Son muchos los autores que implícita o explícitamente siguen negando que aquella suponga un 
verdadero mal en el sentido acabado de referir. Por un lado, en lo que a la dimensión fáctico-
aflictiva se refiere, es todavía muy frecuente su reducción al pago de una cantidad de dinero. 
ALTENHAIN, por ejemplo, afirma que “el mal de la pena de multa consiste exclusivamente en la 
pérdida de la propiedad del dinero”,32 mientras que DIETMEIER, en consonancia con la teoría de la 
impersonalidad, subraya que la pena de multa recurre a una “cosa fungible”, por lo que a 
diferencia de la pena privativa de libertad, aquella “se reduce a una privación de la propiedad 
sobre el dinero, siendo indiferente la fuente y la intención con la que el autor ha recibido el 
dinero”.33 Por otro lado, dada la especial naturaleza del dinero, son también muchos los autores 
que le niegan a la detracción de la propiedad la capacidad expresiva propia de las penas 
criminales.34 
 
En mi opinión, esta concepción de la dimensión fáctico-aflictiva de la pena de multa es incorrecta 
y, por lo tanto, lo es también la extendida afirmación según la cual a través de la multa no cabe 
expresar la censura requerida para castigar delitos mínimamente graves. La dimensión aflictiva 
de la pena de multa, adecuadamente comprendida, no se reduce a la simple detracción de una 
cantidad de dinero. Es decir, el mal de la multa no reside en una obligación de pago, ni siquiera 
en un puro menoscabo patrimonial. Y es que, como tempranamente mostrara SIMMEL, el dinero 
no es más que un “puro medio e instrumento” para realizar operaciones de cambio y pago.35 Así 
las cosas, también el abono forzado de una cantidad de dinero en el marco de la multa es algo 

                                                                    
29 Como aquí, vid. MARKEL/FLANDERS, «Bentham on Stilts: The Bare Relevance of Subjectivity to Retributive 
Justice», California Law Review, (98:3), 2010, pp. 907 ss. Para una defensa de la tesis subjetivista vid. p. ej., 
KOLBER, «The Subjective Experience of Punishment», Columbia Law Review, (109:1), 2009, pp. 109. 
30 Cfr. en este sentido KLEINING, «Punishment and Moral Seriousness», Israel Law Review, (25:3-4), 1991, pp. 
401 ss.; o MAÑALICH RAFFO, Derecho Penal y Criminología, (28: 83), 2007, pp. 53 s. Próximo TUDOR, «Accepting 
One´s Punishment as Meaningful Suffering», Law and Philosophy, (20), 1991, pp. 593 ss. Sobre el mal 
aflictivo como incentivo para una motivación acorde al Derecho, vid. sin embargo FRISCH, «Zum 
Begründungshintergrund von Übel und Tadel in der Theorie der Strafe», GA, (9), 2019, p. 547. 
31 Al respecto, en detalle, ZÜRCHER, Legitimation von Strafe, 2014, pp. 153 ss.; o MEYER, Strafrechtsgenese in 
Internationalen Organisationen, 2012, pp. 70 s., 82 s. Sobre cuándo cabe renunciar al dolor penal limitando 
el castigo al acto de censura, vid. SILVA SÁNCHEZ, Malum passionis. Mitigar el dolor del Derecho penal, 2018, 
pp. 230 ss. 
32 ALTENHAIN, «§ 258 StGB», NK-StGB, 5ª ed., 2017, nm. 65. 
33 DIETMEIER, «§ 258 StGB», Matt/Renzikowski-StGB, 2ª ed., 2020, nm. 33 
34 Cfr. supra nota 18. 
35 SIMMEL, Filosofía del dinero, 2013, pp. 237 s., quien advierte además que la multa “trata de alcanzar al 
sujeto”, “no tiene por qué igualar el perjuicio ocasionado, sino que ha de resultar dolorosa para el 
delincuente” (ob. cit., p. 430).  
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puramente instrumental: es la forma a través de la que conseguir la afectación personal del 
condenado como elemento central del castigo. También la pena de multa, pues, pretende irrogar 
al condenado un mal de naturaleza fáctico-aflictiva.36 Ahora bien, a diferencia de lo que sucede 
con la pena de prisión, esta afectación no se logra privando de la libertad deambulatoria al 
penado, sino menoscabando otra dimensión igualmente esencial de la libertad individual en el 
marco de las modernas sociedades de consumo, a saber, la capacidad de consumo del penado.37 
En otras palabras: la dimensión fáctico-aflictiva de la pena de (días-)multa reside en el 
menoscabo objetivo de la capacidad de consumo del condenado durante un periodo de tiempo, 
esto es, en la reducción del nivel o estándar de vida del condenado durante el tiempo que dure la 
condena como consecuencia de la privación al reo de una parte de su capacidad para adquirir 
bienes y servicios.38 Así pues, en la medida en que también la multa opera como una forma de 
limitación de los proyectos y planes de vida del condenado, tienen razón aquellos autores que la 
conciben como una pena que menoscaba la libertad de acción del condenado.39 
 
La especial relación que pueda tener el sujeto condenado con el dinero y, por lo tanto, su especial 
sensibilidad o insensibilidad subjetiva ante la multa es, en el marco de una concepción objetiva 
del mal aflictivo de la pena como la aquí acogida, irrelevante.40 El que el consumidor acérrimo y 
el ahorrador enfermizo sufran de forma distinta la imposición de una misma pena de multa no 

                                                                    
36 En la doctrina alemana, fundamental ZIPF, Die Geldstrafe, 1966, p. 53; y tempranamente, STOOSS, Zur Natur 
der Vermögensstrafen, 1878, pp. 2 s. Entre nosotros, asimismo, vid. MANZANARES SAMANIEGO, La pena de multa, 
1977, pp. 17, 21; o ROCA AGAPITO, El sistema de sanciones en el Derecho penal español, 2007, p. 263.  
37 Así, fundamental ZIPF, Die Geldstrafe, 1966, p. 53; VON SELLE, Gerechte Geldstrafe, 1997, pp. 74 ss.; MÜHL, 
Strafrecht ohne Freiheitsstrafen – absurde Utopie oder logische Konsequenz?, 2015, p. 104; GRUBE, «Vor § 40», 
LK-StGB, 13ª ed., 2019, nm. 44. Entre nosotros, vid. GRACIA MARTÍN, «La pena de multa», en EL MISMO (coord.), 
Tratado de las consecuencias jurídicas del delito, 2006, p. 191; o SERRANO BUTRAGUEÑO, Las penas en el nuevo 
código penal, 1996, p. 54. 
38 ALFARO ÁGUILA-REAL, Almacén de Derecho, Abr 3, 2021, sostiene que “no está en la mano del legislador 
lograr que la imposición de una multa genere necesariamente una reducción en la capacidad de consumo 
del sancionado”. Por un lado, porque un individuo puede ahorrar, de modo que la multa no suponga la 
pérdida de la capacidad de consumo pretendida. Por el otro, porque nada impide tampoco al condenado, 
por ejemplo, aumentar el número de horas que trabaja para generar ingresos en la cuantía equivalente a la 
multa. En consecuencia, “decir que la finalidad de la pena que consiste en una multa es ‘retirar al 
sancionado una parte de su capacidad de consumo’ es poco adecuado”. Ahora bien, en mi opinión, una 
determinación adecuada del quantum de la multa también habría de tomar en consideración el ahorro 
cuando el condenado recurriera a aquel de forma continuada para mantener su capacidad de consumo. 
Sobre esto, en detalle, vid. VON SELLE, Gerechte Geldstrafe, 1997, pp. 193 ss. Además, si tras la determinación 
inicial del quantum de la multa el penado aumenta su generación de renta compensando el efecto de la 
multa, procederá una modificación del importe de las cuotas periódicas en consonancia con lo previsto en 
el art. 51 CP en caso de variación de la “situación económica del penado”. 
39 Al respecto, vid. GRACIA MARTÍN, en EL MISMO (coord.), Tratado de las consecuencias jurídicas del delito, 2006, 
p. 193; MÜHL, Strafrecht ohne Freiheitsstrafen – absurde Utopie oder logische Konsequenz?, 2015, pp. 104 ss.; 
o RENZIKOWSKI, Revista de Estudios de la Justicia, (33), 2020, p. 18: “el dinero es libertad líquida”. En general, 
sobre el patrimonio como instrumento para la libre configuración de la identidad personal, cfr. PAWLIK, Das 
unerlaubte Verhalten beim Betrug, 1999, pp. 259 ss.; o PASTOR MUÑOZ, «La construcción del perjuicio en el 
delito de administración desleal», InDret, (4), 2016, pp. 13 ss. 
40 Así, acertadamente, cfr. MÜHL, Strafrecht ohne Freiheitsstrafen – absurde Utopie oder logische Konsequenz?, 
2015, p. 127. Al respecto, vid. además HENKEL, «Strafempfindlichkeit und Strafempfänglichkeit des 
Angeklagten als Strafzumessungsgründe», en KUCHINKE (ed.), Festschrift für Heinrich Lange, 1970, pp. 179 
ss., para quien solo severas desviaciones respecto del estándar de “sensibilidad a la pena” 
(Strafempfindlichkeit) susceptibles de ser objetivamente probadas (enfermedad, edad…) habrían de ser 
tomadas en consideración en la determinación de la pena. 
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quita para que, ceteris paribus, ambos hayan de ser castigados con una reducción de su capacidad 
de consumo equivalente. Cuestión distinta, claro está, es que para conseguir que a igualdad de 
injusto culpable el mal impuesto sea también el mismo, es decir, para garantizar lo que la 
doctrina denomina la igualdad de sacrificio (Opfergleichheit),41 sea imprescindible estar a la 
capacidad económica individual de cada reo. A esto es a lo que aspira el sistema de días-multa: a 
que, ceteris paribus, todo acusado sufra en términos objetivos una reducción de su capacidad de 
consumo equivalente. 
 
Entendido así el mal fáctico-aflictivo de la multa deberían quedar despejadas las dudas sobre su 
naturaleza auténticamente penal. Por un lado, es indiscutible que la multa puede configurarse 
como una sanción profundamente aflictiva. Ello queda palmariamente de manifiesto en la 
concepción de la multa propuesta por BAUMANN en su Proyecto alternativo de 1966,42 quien 
concibió la multa como una pena reductora del estándar de vida del penado hasta el mínimo 
existencial durante un tiempo determinado (Laufzeitgeldstrafe).43 Piénsese, por ejemplo, en una 
pena de multa cuyas cuotas rebajan la capacidad de consumo del condenado hasta el mínimo 
existencial y que se prolonga durante un largo tiempo, obligando al condenado a modificar de 
forma profunda y sostenida en el tiempo su forma de vida. Por otro lado, pensada así la dimensión 
aflictiva de la multa, deberían quedar también superadas las dudas acerca de la idoneidad 
expresiva para censurar la comisión de delitos no menores. Imponer una multa no supone “poner 
un precio” al delito, sino menoscabar una dimensión específica de la libertad del penado 
(capacidad de consumo) de forma idónea para evidenciar frente a este y frente al resto de la 
sociedad la seriedad del reproche ínsito a la declaración de culpabilidad.44 
 
Así las cosas, resulta innegable que también la multa es una auténtica pena criminal, cuya 
imposición queda sujeta al principio de personalidad de las penas. La multa debe ser impuesta al 
sujeto considerado responsable del delito, que es quien tiene que soportar tanto la censura ínsita 
a la declaración de culpabilidad como la reducción de la capacidad de consumo que sostiene dicho 
acto de reproche. El hecho de que el art. 130.2 CP reconozca la posibilidad de un traslado de la 
multa impuesta a una persona jurídica en caso de una modificación estructural no habla en 
contra de la tesis aquí defendida,45 sino que pone en evidencia que, como ha defendido 

                                                                    
41 Cfr. CARDENAL MONTRAVETA, La pena de multa, 2020, pp. 24 s.; o MÜHL, Strafrecht ohne Freiheitsstrafen – 
absurde Utopie oder logische Konsequenz?, 2015, p. 127. 
42 Cfr. BAUMANN, Entwurf eines Strafgesetzbuches, Allgemeiner Teil, 1963, pp. 21 s., 45 s. 
43 BAUMANN, Beschränkung des Lebensstandards anstatt kurzfristiger Freiheitsstrafe, 1968, pp. 38 ss.; EL MISMO, 
«Was erwarten wir von der Strafrechtsreform?», en EL MISMO (ed.), Programm für ein neues Strafgesetzbuch, 
1968, p. 30; EL MISMO, «Von den Möglichkeiten einer Lauzeitgeldstrafe», JZ, (23/24), 1963, pp. 735 s. 
Simpatiza con esta concepción GRACIA MARTÍN, en EL MISMO (coord.), Tratado de las consecuencias jurídicas 
del delito, 2006, pp. 192 ss.; o en los últimos tiempos, MÜHL, Strafrecht ohne Freiheitsstrafen – absurde Utopie 
oder logische Konsequenz?, 2015, pp. 103 ss. Más escéptico, ROLDÁN BARBERO, El dinero, objeto fundamental de 
la sanción penal, 1983, pp. 75 ss. 
44 En este lugar puede quedar a un lado la cuestión de si una pena de multa puede alcanzar el grado de 
aflicción propio de una pena privativa de libertad, esto es, si ambas clases de penas son conmensurables. La 
búsqueda de una multa equivalente en dolor a la pena privativa de libertad nos apartaría de la cuestión 
verdaderamente relevante, a saber, si a través de la dimensión aflictiva de la multa es posible expresar el 
grado de censura necesario para responder adecuadamente a los delitos graves. Al respecto, en profundidad, 
cfr. COCA VILA, Criminal Law and Philosophy, 2021, en prensa. 
45 Al respecto, cfr. FARALDO CABANA, «La transmisibilidad de la pena de multa en las modificaciones 
estructurales. Sobre la aplicación del principio de personalidad de las penas a las personas jurídicas», en 
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convincentemente un importante sector de la doctrina española,46 tales multas no son auténticas 
penas criminales. 
 
3. La pena de multa en serio 
 
Un importante sector de la doctrina penal contemporánea coincide en que la multa debe 
configurarse como una pena tendente a reducir la capacidad de consumo del penado. Asimismo, 
reconoce que, como cualquier otra pena, la multa debería —idealmente— recaer sobre la figura 
del condenado. Sin embargo, conforme a un también muy extendido sentir en la doctrina (y 
jurisprudencia),47 combatir eficazmente las múltiples formas de traslado del dolor penal a 
terceros sería imposible, por lo que habría de reconocerse este déficit constitutivo esencial de la 
multa y asumirlo como un coste insoslayable del recurso a esta pena. A lo sumo, cabría esperar 
que allí donde un tercero asumiera el pago de la multa, el condenado contrajera con ello una 
nueva deuda, aunque fuera emocional o moral. Sería esta la que, en última instancia, podría 
irrogar cierta aflicción al condenado.48 
 
En mi opinión, la dificultad para garantizar la personalidad de la multa no es, sin embargo, razón 
suficiente para dejar de buscar los mecanismos legales idóneos para garantizar la ejecución 
personal de la multa. Y adviértase que no se trata solo de una cuestión de justicia, esto es, de que 
el dolor penal recaiga única y exclusivamente sobre el responsable del delito,49 sino de permitir 
asimismo que la pena de multa pueda ser vista tanto a ojos del legislador,50 como de los jueces 
llamados a suspender la ejecución de una pena privativa de libertad (art. 84 CP), como una 
alternativa real a la privativa de libertad también para delitos graves.51 Tomarse en serio la pena 
de multa y asegurar que afecte personalmente al responsable del delito es, en mi opinión, 
condición necesaria para la reducción del dolor penal del sistema en su conjunto. Aunque es 
necesaria una profunda reforma legal de la pena de días-multa en sus aspectos sustantivos e 

                                                                    
MORALES PRATS et al. (coords.), Represión penal y estado de derecho. Homenaje al profesor Gonzalo Quintero 
Olivares, 2018, pp. 515 ss. 
46 Cfr. p. ej., ROBLES PLANAS, «Pena y persona jurídica: crítica al artículo 31 bis CP», La Ley, (7705), 2011, p. 
10; SILVA SÁNCHEZ, Fundamentos del Derecho penal de la empresa, 2ª ed., 2016, pp. 385 s.; o GOENA VIVES, 
Responsabilidad penal y atenuantes en la persona jurídica, 2017, pp. 94 ss., 115 ss., 138. 
47 Una reconstrucción paradigmática de la tesis de la resignación puede leerse en la STS 1038/2009, ponente 
Berdugo Gómez de la Torre (supra n. 19). En la doctrina, muy claros en este sentido, vid. p. ej., MEIER, 
Strafrechtliche Sanktionen, 5ª ed., 2019, p. 66; o STRENG, Strafrechtliche Sanktionen, 3ª ed., 2012, pp. 63 s., 
nm. 122. 
48 En este sentido, cfr. GREBING, «Die Geldstrafe in rechtsvergleichender Darstellung», en JESCHECK/GREBING 
(eds.), Die Geldstrafe im deutschen und ausländischen Recht, 1978, p. 1209. Crítico HILLENKAMP, FS-Lackner, 
1987, p. 462: la administración de justicia penal no puede confiar en estos mecanismos de aflicción privada. 
49 CUERDA RIEZU, ADPCP, (LXII), 2009, pp. 186 ss., p. 195. 
50 Ello fue advertido ya de forma meridiana por GRACIA MARTÍN, en EL MISMO (coord.), Tratado de las 
consecuencias jurídicas del delito, 2006, p. 194. En Alemania, asimismo, NOACK, Ist die Mitwirkung Dritter bei 
der Bezahlung fremder Geldstrafen als Strafvereitelung gemäss § 258 II StGB anzusehen?, 1978, p. 132. 
51 El art. 84.1.2.ª CP contempla la posibilidad de la suspensión de la ejecución de una pena privativa de 
libertad al pago de una multa cuya extensión queda en manos del juez o tribunal. En detalle, vid. TRAPERO 

BARREALES, El nuevo modelo de suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad, 2017, pp. 276 ss., 
295, 323 ss. Ya de lege lata existe, pues, un mecanismo idóneo para reducir masivamente el recurso a la 
prisión (efectiva) ante delincuencia media o grave. Agradezco al Prof. Peñaranda Ramos esta valiosa 
observación.  
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institucionales,52 en este lugar me conformo con analizar qué opciones existen en el marco de la 
vigente regulación española para tratar de garantizar la ejecución personal de la pena de multa. 
  
3.1. La contención de la dispersión fáctica del dolor penal en el entorno social  
 
Dado que el condenado a una pena de multa, por regla general, no vive aislado, sino que lo hace 
inserto en multitud de círculos sociales, la supresión del riesgo de dispersión fáctica del dolor de 
la multa resulta una empresa irrealizable.53 La cuestión es, más bien, si cabe aminorar este riesgo 
hasta contenerlo en unos niveles tolerables para que la pena de multa pueda seguir siendo 
considerada una pena aflictiva. En mi opinión, no resultan especialmente problemáticos aquellos 
supuestos en los que el condenado compensa el pago de la multa disminuyendo, por ejemplo, las 
donaciones que hace a causas benéficas o rebajando el alto nivel de vida que hasta entonces 
llevaban sus familiares, por ejemplo, dejando de pagar las caras clases privadas de tenis de sus 
hijas. En tal caso, en realidad, la pena reduce objetivamente la capacidad de consumo del 
condenado, por mucho que ello tenga efectos perjudiciales para terceros. 
  
Los supuestos realmente problemáticos a los efectos que aquí importan son, más bien, aquellos 
en los que el condenado mantiene su patrón de consumo privado a costa de familiares o amigos 
que absorben el impacto de la multa. Piénsese, por ejemplo, en el condenado que reduce su 
contribución mensual a la cesta de la compra familiar en detrimento de su cónyuge en cantidad 
equivalente a la de la multa que ha de abonar. Ante tal escenario, entiendo que la mejor solución 
pasa por que el juez, antes de imponer el castigo, valore cuidadosamente el riesgo de dispersión 
de la multa. Cuando la pena de multa se prevea como una pena alternativa, el juez debería 
prescindir de la multa y optar por la más idónea de las penas alternativas previstas.54 Esta lógica 
es la que inspira la razonable prohibición legal de suspender la prisión impuesta por un delito de 

                                                                    
52 En lo que a la regulación de la pena de multa se refiere, entiendo conveniente su configuración como una 
pena necesariamente temporal a la Baumann, a calcular a través de la fijación de un porcentaje sobre el 
patrón de consumo del penado previo al delito. Sobre esto último, fundamental, VON SELLE, Gerechte 
Geldstrafe, 1997, pp. 81 s., 154 ss. Es en todo caso imprescindible la regulación de los factores a tener en 
cuenta para determinar el patrón de consumo, así como del modo de cálculo del quantum de la cuota de 
manera acorde con el principio de legalidad penal y el mandato de determinación. El modelo de multas 
cuantificadas en función de las ganancias propio del derecho de la libre competencia podría servir como 
modelo de referencia. Agradezco al Prof. Mañalich Raffo esta certera sugerencia. Asimismo, a fin de poder 
recurrir a ella para el castigo de delitos graves es imprescindible aumentar el límite máximo tanto del 
número de cuotas como de su cuantía. La multa, a diferencia de lo que prevé el vigente art. 50.6 CP (vid. 
CARDENAL MONTRAVETA, Ejecución y prescripción de la pena de multa, 2020, pp. 25 ss.), habría de ser 
necesariamente cumplida a plazos. Por otro lado, es imprescindible dotar a los órganos judiciales de 
herramientas tanto para la averiguación del patrón de renta previo del reo, como para controlar sus 
relaciones financieras y las de su entorno social una vez impuesta la multa. La Oficina de Recuperación y 
Gestión de Activos (Real Decreto 948/2015, de 23 de octubre) ofrece un interesante modelo para la 
pretendida reforma. Cfr. JIMÉNEZ FRANCO, «La Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA) de 
España: origen, presente y futuro», en BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE et al. (dirs.), Recuperación de activos y 
decomiso, 2017, pp. 63 ss. 
53 Lo advierte ya ZIPF, «Probleme der Neuregelung der Geldstrafe in Deutschland», ZStW, (86), 1974, p. 530. 
En realidad, esto mismo vale también para la pena privativa de libertad. No obstante, del mismo modo que 
el Estado renuncia a la pena en caso de duda a fin de no castigar a un inocente (in dubio pro reo), deberíamos 
valorar seriamente la renuncia a la ejecución de una pena por el efecto que esta pudiera tener en el entorno 
social del acusado. Asimismo, cuando la ejecución fuera irrenunciable deberíamos plantearnos seriamente 
la necesidad de indemnizar al entorno social (familiares) del reo que sufren una pena inmerecida. 
54 En este sentido, VON SPIEGEL, Drittwirkung der Geldstrafe, 1979, pp. 160 ss., 183 ss.; o HILLENKAMP, FS-
Lackner, 1987, pp. 464 s.  
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violencia de género e intrafamiliar a condición del pago de una multa cuando existen relaciones 
económicas entre el autor y su víctima (art. 84.2 CP).55 Aunque la pena sustitutiva ideal para el 
reo dispuesto a dispersar el dolor de la multa es el trabajo en beneficio de la comunidad,56 no 
cabe descartar en casos excepcionales la imposición de una pena privativa de libertad.57 Cuando, 
por el contrario, la pena de multa se prevea como la única pena, la dispersión fáctica del dolor 
penal solo podrá ser mitigada en supuestos especialmente graves y manifiestos a través de su 
represión penal en tanto que forma de quebrantamiento de condena (art. 468 CP).58 

3.2. El pago de la multa por tercero 

a. Introducción

Mayores parecen ser las posibilidades de combatir jurídicamente la traslación del dolor penal a 
un tercero que asume voluntariamente el pago de la multa. Distingo en lo que sigue entre dos 
grandes escenarios: por un lado, aquel en el que es un tercero el que directamente paga la multa; 
y, por el otro, aquel en el que pese a ser el condenado el que formalmente paga la multa, la 
dimensión aflictiva de la pena acaba recayendo en un tercero. A su vez, cabe aquí diferenciar en 
este segundo escenario entre tres supuestos particulares en atención al momento en el que el 
tercero asume el coste de la multa: aquel en el que el tercero entrega al autor una importante 
cantidad de dinero antes de la sentencia condenatoria firme; aquel en el que la entrega se 
produce tras la condena, pero antes del pago pretendidamente liberatorio; y aquel en el que la 
entrega se realiza tras el pago por parte del condenado de la multa. 

Evidentemente, también aquí debe el juez valorar el riesgo del traslado penal de la multa y optar 
por imponer una pena distinta cuando ello resulte posible y razonable. Ahora bien, lo que me 
interesa de ahora en adelante es valorar si la conducta consistente en trasladar el dolor penal de 
la multa a un tercero —a espaldas de la autoridad judicial—59 puede ser constitutiva de delito, en 
particular, del de (auto)quebrantamiento de condena (art. 468 CP). Dejo, pues, desde este 
momento también a un lado la cuestión de si el pago directo o indirecto a cargo de una sociedad 
de una multa impuesta a sus directivos o trabajadores podría ser constitutivo de un delito de 
administración desleal (art. 252 CP).60 A un lado debe quedar también aquí la cuestión de si la 

55 Las particularidades en TRAPERO BARREALES, El nuevo modelo de suspensión de la ejecución de las penas 
privativas de libertad, 2017, pp. 336 ss.  
56 Así, tempranamente, BAUMANN, Beschränkung des Lebensstandards anstatt kurzfristiger Freiheitsstrafe, 
1968, p. 49. 
57 HILLENKAMP, FS-Lackner, 1987, pp. 464 s., n. 48; GRUBE, «Vor § 40», LK-StGB, 13ª ed., 2019, nm. 28; o 
RADTKE, «§ 40», MK-StGB, 4ª ed., 2020, nm. 14. Esta posibilidad está regulada con carácter general en el § 
47 StGB, en donde se autorizan las penas privativas de libertad cortas cuando ello es ineludible para 
asegurar la “intervención sobre el autor o la defensa del ordenamiento jurídico”. Sobre esto mismo, vid. VON

SPIEGEL, Drittwirkung der Geldstrafe, 1979, pp. 183 s. 
58 Cfr. en detalle infra 3.3., c). 
59 Si el reo pone en conocimiento de la autoridad judicial que ha recibido un préstamo o una donación, el 
juez simplemente habrá de modificar el importe de las cuotas periódicas atendiendo a la nueva situación 
económica del penado (art. 51 CP). 
60 En la discusión alemana, cfr. al respecto p. ej., KRANZ, «Bezahlung von Geldstrafen durch das 
Unternehmen — § 258 StGB oder § 266 StGB?», ZJS, (5), 2008, pp. 471 ss.; HORRER/PATZSCHKE, 
«Strafrechtlicher Umgang mit Fremdzahlungen von Geldbußen, -strafen und -auflagen durch Unternehmen 
für ihre Mitarbeiter», CCZ, (3), 2013, pp. 94 ss. 
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promesa de pago de una multa penal previa a la comisión de un delito puede constituir ya una 
complicidad psíquica punible (art. 29 CP).61 

La doctrina española asume tradicionalmente que el condenado que permite que sea un tercero 
el que pague la multa o que la abona personalmente con el dinero que le entrega un tercero no 
comete un quebrantamiento de condena penalmente típico (art. 468 CP).62 Dos son los 
argumentos esgrimidos en favor de esta tesis. Por un lado, se afirma que la noción de “condena” 
del art. 468 CP no comprendería la pena de multa, pues aquella habría de interpretarse a la luz 
del antiguo art. 129 del CP de 1870 que, en una definición auténtica de condena, no incorporaba 
a la multa.63 Por el otro, es común aseverar que el pago por tercero no puede ser constitutivo de 
delito porque el legislador ya ha previsto un mecanismo para hacer frente a la no satisfacción de 
la pena de multa, a saber, la vía de apremio o, en su caso, la responsabilidad personal subsidiaria 
correspondiente (art. 53 CP).64  

En mi opinión, sin embargo, ninguno de estos dos argumentos resulta decisivo: ni es evidente 
que la noción de “condena” haya de interpretarse conforme a la voluntad histórica del legislador 
decimonónico; ni cabe descartar la tipicidad ex art. 468 CP del pago a costa de un tercero por el 
simple hecho de que el legislador prevea la vía de apremio o la responsabilidad subsidiaria en 
caso de impago. Una cosa es no pagar la multa y otra (muy) distinta pagarla sin soportar la 
buscada reducción de la capacidad de consumo. Por qué razón la previsión de un sistema de 
ejecución alternativo en caso de impago habría de ocluir la tipicidad del traslado de la multa ex 
art. 468 CP precisa de una fundamentación que, hasta donde alcanzo, todavía no ha sido 
expuesta.65 En última instancia, esta discusión ensombrece la pregunta central todavía no 
discutida: ¿frustra la ejecución de su castigo quien satisface la multa evitando la reducción de su 
capacidad de consumo? 

Nuestro problema sí ha sido objeto de una viva discusión en Alemania, primero a propósito del 
ya derogado delito de encubrimiento (Begünstigung) del § 257 StGB, y posteriormente en relación 

61 En favor del castigo como cómplice de quien se compromete a pagar la multa futura, cfr. p. ej., HECKER, «§ 
258», Schönke/Schröder-StGB, 30ª ed., 2019, nm. 29, con ulteriores referencias. Entre nosotros, aunque a 
propósito de la promesa anterior a la consumación de encubrimiento después de cometido el delito, vid. 
LÓPEZ PEREGRÍN, La complicidad en el delito, 1997, pp. 320 ss. 
62 Cfr. SUÁREZ LÓPEZ, El delito de autoquebrantamiento de condena en el Código Penal Español, 2000, pp. 304 
ss. 
63 Vid. CORCOY BIDASOLO, «El quebrantamiento de condena. Una propuesta legislativa: la frustración de la 
pena», ADPCP, (45:1), 1992, pp. 113 s.  
64 Vid. SUÁREZ LÓPEZ, El delito de autoquebrantamiento de condena en el Código Penal Español, 2000, p. 306; 
ROVIRA TORRES, El quebrantamiento de condena, 1999, p. 39; CANCIO MELIÁ, «Art. 468», en RODRÍGUEZ MOURULLO 
(dir.), Comentarios al Código Penal, 1997, p. 1225; o MAPELLI CAFFARENA, «Quebrantamiento de condena y 
evasión de presos», Revista de Estudios Penitenciarios, (244), 1991, p. 23. 
65 SUÁREZ LÓPEZ, El delito de autoquebrantamiento de condena en el Código Penal Español, 2000, pp. 304 ss., sí 
ofrece una justificación material: el delito de quebrantamiento de condena operaría como norma de 
refuerzo de la ejecución de penas que quedan a la voluntad del reo: la existencia de un mecanismo 
subsidiario coactivo tornaría innecesario el recurso al art. 468 CP para garantizar la ejecución de la multa. 
El problema, de nuevo, es que una cosa es no poder o no querer pagar la multa y otra muy distinta pagarla 
evitando toda afectación personal. Lo primero activa mecanismos subsidiarios de ejecución de la pena, lo 
segundo pone punto final a la ejecución de una pena no aflictiva para el reo. 
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con el vigente delito de frustración de la ejecución del § 258 (2) StGB.66 De hecho, hasta el año 
1990, el BGH consideraba punible como delito de frustración de la ejecución el pago directo de 
la multa penal por parte de un tercero. Sin embargo, a propósito de un supuesto en el que el 
responsable de una asociación había pagado directamente la multa penal y los costes judiciales 
y de defensa de su director como consecuencia de la comisión de un delito de contaminación del 
agua (§ 324 StGB),67 el BGH cambió de postura, negando —en contra de la doctrina mayoritaria 
por entonces en Alemania— la tipicidad del pago por parte de tercero en cualquiera de las formas 
imaginables. En favor de su tesis, arguye el Tribunal los siguientes tres argumentos.  

En primer lugar, afirma que la pena de multa obliga tan solo al condenado a ingresar en la cuenta 
del juzgado una determinada cantidad de dinero.68 Los funcionarios públicos deben asegurar que 
se lleve a cabo el pago de multa; sin embargo, lo que no puede asegurarse a través de la ejecución 
es la afectación personal (persönliche Betroffenheit) de la multa, pues ello dependería 
esencialmente de la voluntad del reo. Esta afectación personal no sería ejecutable y, por lo tanto, 
no puede ser objeto del delito del § 258 (2) StGB. Así las cosas, solo cometería el delito quien 
afecta o distorsiona el procedimiento externo de ejecución encaminado al cobro de la multa 
(äußeren Ablauf der Vollstreckung), por ejemplo, facilitando datos falsos que supongan la 
liberación del condenado o facilitando documentación falsa que acredite un trabajo que no existe 
a fin de conseguir una suspensión de la pena. Extender esta norma a la protección del fin de la 
pena sería, así lo entiende el BGH, contrario a la prohibición de analogía in malam partem. En 
segundo lugar, señala dicho Tribunal que la tesis según la cual ciertas clases de pago por tercero, 
aquellas más evidentes, sí serían típicas, en particular, el pago directo y la donación vox populi 
previa al pago, supondría privilegiar las estrategias de burla (“Privilegierung von Komödien”).69 La 
referida tesis, sostenida entonces por un importante sector doctrinal, llevaría únicamente a 
castigar al autor torpe que es incapaz de recurrir a una de las múltiples formas de disimular el 
pago de tercero, por ejemplo, recibiendo un préstamo cuya devolución nunca será exigida. En 
tercer y último lugar, en contra de quienes pretenden castigar incluso el supuesto en el que la 
donación al condenado se hace tras el pago de la multa, entiende el BGH que ello supondría una 
injerencia desmedida en las relaciones privadas del condenado, al mismo tiempo que llevaría a 
castigar comportamientos de asistencia al penado socialmente adecuados.70  

b. El pago de tercero como (auto)quebrantamiento de condena

Aunque en nuestro país apenas se ha discutido la posibilidad de castigar el traslado del dolor 
penal de la multa a un tercero como forma de quebrantamiento de condena (art. 468 CP),71 
advierto sobradas razones para entender que, como mínimo una parte de las maniobras de 
desplazamiento del costo de la multa a un tercero, constituye efectivamente una forma de 

66 Frustración del castigo - § 258 (2): Igualmente será castigado quien, a propósito, o intencionadamente, 
total o parcialmente, frustre la ejecución de una pena o medida impuesta a otro. 
67 BGHSt 37, 226; NJW, 1991, pp. 990 ss. 
68 BGHSt 37, 226; NJW, 1991, p. 992. 
69 BGHSt 37, 226; NJW, 1991, p. 993. 
70 BGHSt 37, 226; NJW, 1991, p. 993. 
71 Vid. sin embargo ya MANZANARES SAMANIEGO, La pena de multa, 1977, pp. 248 ss.; y posteriormente, 
negando la tipicidad, SUÁREZ LÓPEZ, El delito de autoquebrantamiento de condena en el Código Penal Español, 
2000, pp. 304 ss. 
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quebrantamiento de condena penalmente típico.72 Dos son las premisas que sustentan esta 
conclusión. 

En primer lugar, y asumiendo que penar supone irrogar al culpable un mal fáctico-aflictivo, 
entiendo que una adecuada ejecución de la pena de multa, acorde por lo tanto con los principios 
de efectividad e identidad entre lo ejecutado y lo resuelto (art. 3.2 CP y 18.2 LOPJ),73 no pasa 
simplemente por garantizar que aquella sea abonada en la cuenta de consignaciones del juzgado 
o tribunal. Es más, ni siquiera cabe entender correctamente ejecutada la pena cuando es el propio 
penado el que lleva a cabo la transferencia en pago de la multa. Las apariencias o la realidad 
formal no pueden ser aquí decisivas. En mi opinión, una ejecución adecuada de la pena de multa 
debe garantizar la afectación personal del reo, esto es, que sea realmente el sujeto objeto del acto 
de censura quien soporte la dimensión fáctico-aflictiva de la pena.74 A falta de tal afectación 
personal, la pena no se ha cumplido, y sin extinción de la responsabilidad criminal (art. 130.2º 
CP), el procedimiento de ejecución tampoco puede concluir.  

Lo anterior, en contra de lo sostenido por GÜNTHER,75 no supone vincular la correcta ejecución de 
la pena a la efectiva provocación en el penado de determinados sentimientos: una cosa es la 
afectación personal de la pena contemplada objetivamente, y otra muy distinta cómo el concreto 
sujeto perciba subjetivamente la pena que efectivamente se le impone. La ejecución de la pena, 
en palabras de HILLENKAMP, no asegura el “verse afectado” (“Betroffensein”), sino tan solo el 
“poderse ver afectado” (“Betroffenwerden”) como precondición del dolor penal.76 Con un ejemplo: 
cuando el penado paga la multa y sufre una reducción de su capacidad de consumo del 10% 
durante seis meses aquella se ha ejecutado correctamente. El que el concreto sujeto apenas 
perciba como algo doloroso esa específica pérdida de consumo, por ejemplo, porque como 
consecuencia de un confinamiento domiciliario apenas tendrá posibilidad de consumir durante 
los seis meses es, a estos efectos, irrelevante. Y adviértase que lo aquí defendido, en contra de lo 
comúnmente afirmado en la doctrina alemana, tampoco significa confundir la ejecución de la 
pena con la garantía del fin último de aquella.77 El traslado de la multa a un tercero no solo atenta 
contra el fin último de la pena (prevención general, retribución comunicativa…), sino que impide 
ya hablar siquiera de una pena ejecutada.78 Ante una mera frustración del fin de la pena 

72 En Alemania, siguen abogando por la tipicidad ex § 258 (2) StGB de ciertas formas de traslado del dolor 
penal de la multa, entre otros: HILLENKAMP, FS-Lanckner, 1987, pp. 466 s.; o WALTER, «§ 258 StGB», LK-StGB, 
12ª ed., 2010, nm. 47 ss., con ulteriores referencias. 
73 Sobre ambos principios, su regulación legal e interpretación constitucional, cfr. SERRANO BUTRAGUEÑO, 
«Ideas generales sobre la ejecución de sentencias civiles y penales», en EL MISMO (dir.), Ejecución de sentencias 
civiles y penales, 1994, pp. 26 ss. En general, sobre la naturaleza jurídica y los principios rectores de la 
ejecución de la sentencia penal, vid. SEOANE SPIEGELBERG, «La ejecución de las sentencias penales», en 
AAVV., Derecho Procesal Penal, 3ª ed., 2014, pp. 1080 ss.; en particular, sobre la ejecución de la pena de 
multa, ob cit., p. 1102. 
74 Muy claro en este sentido, vid. ya VON SELLE, Gerechte Geldstrafe, 1997, pp. 74 ss., 79. 
75 Vid. GÜNTHER, Das Unrecht der Strafvereitelung (§ 258 StGB), 1998, p. 196, n. 588; asimismo, ENGELS, 
«Vollstreckungsvereitelung durch Zahlung fremder Geldstrafe?», JURA, (11), 1981, p. 584; quienes 
confunden la imprescindible afectación personal objetiva del penado con la sensibilidad subjetiva del mal. 
76 Cfr. HILLENKAMP, «Entscheidungen – Strafrecht», JR, (2), 1992, pp. 75 s. 
77 Cfr. en cambio GÜNTHER, Das Unrecht der Strafvereitelung (§ 258 StGB), 1998, p. 196, para quien el delito 
de frustración de la ejecución solo habría de garantizar el éxito de lo primero, pero no la consecución del 
fin último de la pena. 
78 Y una pena no ejecutada, como señala MAÑALICH («El derecho penitenciario entre la ciudadanía y los 
derechos humanos», Derecho y Humanidades, [18], 2011, p. 172), en realidad, no es una pena: “si tiene 
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estaríamos en el supuesto en el que el amigo del reo trata de convencerle insistentemente 
durante sus encuentros en prisión de que no debe arrepentirse por el homicidio cometido. Aquí, 
el amigo frustra el fin resocializador de la pena, pero no su afectación personal. En los casos que 
aquí nos ocupan, sin embargo, no es solo que la pena no ejerza su fin, sino que al trasladar el 
pago de la multa a un tercero el condenado no soporta menoscabo alguno en su capacidad de 
consumo, de modo que la pena queda reducida a su dimensión simbólica de reproche.79 Ello 
frustra la adecuada ejecución de la pena: ¿o es que alguien no vería inconveniente alguno en que 
fuera una persona distinta al condenado la que ingresara voluntariamente en prisión una vez 
declarado culpable al verdadero responsable del delito? De nuevo en palabras de HILLENKAMP: 
“nadie puede perturbar o destruir las condiciones de posibilidad de la afectación personal y, por 
lo tanto, nadie puede blindar al condenado de la prestación penal, asumir su pena y, con ello, 
eliminar los presupuestos bajo los cuales la pena puede surtir efecto tal y como debería hacerlo”.80 

Pese a las tradicionales voces críticas en la doctrina española, ahora ya en segundo lugar, el 
castigo del (auto)quebrantamiento de condena no supone un abuso del ius puniendi estatal.81 El 
delito del art. 468 CP, más bien, protege de un modo legítimo una de las dos dimensiones de la 
pretensión punitiva del Estado derivada de una sentencia penal condenatoria. Aquel no solo 
queda facultado a censurar el hecho de quien es declarado responsable de la comisión de un 
delito, sino que también lo está para irrogarle al culpable un mal fáctico-aflictivo a fin de reforzar 
el mensaje de reprobación. Esta pretensión punitiva del Estado encuentra su correlato lógico en 
el deber del condenado de soportar la pena (art. 118 CE, art. 17.2 LOPJ y art. 4 LOGP). En este 
lugar puede quedar a un lado si este deber es solo una mutación del deber primigenio infringido 
por el autor,82 o si estamos más bien ante un deber distinto surgido en el marco de una relación 

sentido la idea de que la sanción penal es la respuesta retributiva merecida en la cual se materializa el 
reproche de culpabilidad, entonces hay que decir que la sanción penal es la pena —valga la redundancia— y 
que la pena, definida como la materialización de un reproche a través de la irrogación de un mal sensible, 
es la pena ejecutada” [cursivas en el original]. Sobre el común fundamento de la pena y su ejecución, vid. 
además ZACYZK, «Die Bedeutung der Strafbegründung für den Strafvollzug», en SCHNEIDER et al. (eds.), 
Festschrift für Manfred Seebode, 2008, pp. 592 ss., 594, quien considera inaceptable que el ente político 
llamado a ejecutar la pena (Estado federado) sea distinto al que legisla penalmente (Federación). 
79 Tampoco desaparecen las consecuencias aflictivas no estrictamente punitivas asociadas al proceso o a la 
declaración de culpabilidad, en particular, la inscripción en el Registro Central de Penados. Sobre tales 
efectos colaterales, vid. SILVA SÁNCHEZ, En busca del Derecho penal, 2015, pp.73 ss. 
80 HILLENKAMP, «Entscheidungen – Strafrecht», JR , (2), 1992, p. 75. 
81 Al respecto, cfr. SUÁREZ LÓPEZ, El delito de autoquebrantamiento de condena en el Código Penal Español, 
2000, pp. 245 ss., donde se compendian las tesis contrarias a la incriminación del autoquebrantamiento, en 
particular, de condenas privativas de libertad. Para una ilustrativa defensa de la legitimidad de este delito, 
así como su relevancia en sistemas que quieren prescindir de la pena privativa de libertad en régimen 
cerrado, vid. EL MISMO, «De la desaparición a la expansión del autoquebrantamiento de condena», en 
CARBONELL MATEU et al. (coords.), Estudios Penales en Homenaje al Profesor Cobo del Rosal, 2005, pp. 925 ss., 
928 s. Próximo, ÁLVAREZ GARCÍA, «Sobre quebrantamiento de condena, desobediencias, impago de 
pensiones, falta de comparecencia a comisiones de investigación y a citaciones judiciales», en GARCÍA VALDÉS 
et al. (coords.), Estudios Penales en Homenaje a Enrique Gimbernat, t. II, 2008, pp. 1791 ss. 
82 Así célebremente PAWLIK, Confirmación de la norma y equilibrio en la identidad, 2019, p. 65; EL MISMO, 
Ciudadanía y Derecho penal, 2016, p. 56. Próximos, vid. asimismo MAÑALICH, Derecho y Humanidades, (18), 
2011, p. 172, SILVA SÁNCHEZ, Malum passionis. Mitigar el dolor del Derecho penal, 2018, pp. 175 s., n. 456. 
Sobre el deber de soportar la pena como derivación del primigenio deber ciudadano en la teoría de la pena 
de Binding, vid. además ROBLES PLANAS, «Coacción, retribución, demostración. Sobre la teoría de la pena en 
Binding», en Libro Homenaje a Ignacio Muñagorri Laguía, en prensa.  
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de sujeción especial de nuevo cuño.83 A los efectos que aquí interesan baste con afirmar que el 
injusto del delito de (auto)quebrantamiento de condena reside en la frustración de la pretensión 
estatal de castigo en su dimensión fáctico-aflictiva. El art. 468 CP, con otras palabras, castiga a 
quien burla la pretensión del Estado sustrayéndose de la afectación personal que ha de dotar de 
seriedad a la declaración de culpabilidad.84 A esto mismo alude la doctrina mayoritaria en nuestro 
país cuando afirma que el bien jurídico protegido por el art. 468 CP es la efectividad de los 
pronunciamientos de la Autoridad judicial en materia de ejecución de penas y medidas.85  

Pues bien, tomando en consideración que el delito de quebrantamiento de condena del art. 468 
CP pretende proteger la pretensión punitiva del Estado y que dicha pretensión es defraudada a 
través de cualquier maniobra que reduce de forma sustancial o elimina la afectación personal de 
la pena, creo plausible afirmar que el traslado de la multa a un tercero es, con carácter general, 
un quebranto de la pretensión penal punitiva del Estado típica conforme al art. 468 CP.86 En mi 
opinión, ninguno de los argumentos clásicamente esgrimidos contra esta conclusión resulta 
concluyente. Habiendo ya mostrado que no hay razón decisiva para excluir interpretativamente 
de la noción de “condena” a la pena de multa, ni para concebir la existencia de un mecanismo de 
apremio o la previsión de la responsabilidad personal subsidiaria como un obstáculo para afirmar 
la tipicidad del traslado de la multa a un tercero, en este lugar procedo a dar respuesta a las tres 
principales objeciones restantes formuladas contra la tesis aquí amparada. 

En primer lugar, es común afirmar que dada la imposibilidad de descubrir todas o siquiera una 
gran mayoría de las formas de traslado del dolor penal de la multa, sería injusto castigar aquellas 
formas más evidentes. Quien se conforma con sancionar tales quebrantamientos de la pena de 
multa, en realidad, estaría “privilegiando las comedias”.87 En mi opinión, la dificultad para 
descubrir y sancionar un hecho no es, sin embargo, una razón suficiente para negar la tipicidad 
de aquel comportamiento merecedor de pena que encaja en un tipo legal.88 ¿O es que acaso 

83 De lo que no debería haber duda es de que este deber especial de tolerar la pena es, con carácter general, 
exigible. Por humano que pueda ser el hecho de intentar sustraerse a un mal, es legitimable una norma de 
comportamiento que obliga a quien ha sido condenado como responsable de un delito a tolerar su pena 
impuesta en el marco de un proceso judicial. Vid. sin embargo, MAPELLI CAFFARENA, Revista de Estudios 
Penitenciarios, (244), 1991, p. 24: “Si, por el contrario, no debe perseguirse penalmente el quebrantamiento 
de la reclusión es por respeto a lo que es un instinto natural y porque frente a ese impulso el Estado no puede 
exigir tales grados de docilidad” [cursiva en el original]. 
84 Así ya, SILVA SÁNCHEZ, Malum passionis. Mitigar el dolor del Derecho penal, 2018, p. 175, n. 456. 
85 Pars pro toto, SUÁREZ LÓPEZ, El delito de autoquebrantamiento de condena en el código Penal Español, 2000, 
pp. 254 ss., 276 ss., 282 s. Que la represión penal eficaz del (auto)quebrantamiento de condena es a su vez 
fundamental para fomentar el progresivo abandono de la pena de prisión cerrada fue puesto ya de relieve 
entre nosotros de forma convincente por GARCÍA ALBERO, «Del quebrantamiento de condena», en QUINTERO 

OLIVARES (dir.), Comentarios al Código Penal Español, t. II, 2016, p. 1545: “la incriminación de tales conductas 
es pues el precio razonable que conlleva la irrupción de mayores esferas de libertad en el cumplimiento de 
las penas, con la consiguiente mayor vulnerabilidad de la efectividad de las resoluciones judiciales, y por 
ello, la atribución de más cotas de corresponsabilidad del sujeto en el cumplimiento de aquellas”. En la 
doctrina alemana, sobre la importancia de asegurar la personalidad de la pena de multa para reducir el 
recurso a la prisión, vid. ya STREE, «Anmerkung», JZ, (18), 1964, p. 589. 
86 Aunque a propósito del § 258 (2) StGB, como en el texto, vid. HILLENKAMP, JR, (2), 1992, p. 75; SCHOLL, «Die 
Bezahlung einer Geldstrafe durch Dritte – ein altes Thema und noch immer ein Problem», NStZ, (12), 1999, 
p. 605; o KLESCZEWSKI, Strafrecht Besonderer Teil, 2016, § 19, nm. 112. Próximo WODICKA, «Bezahlung einer
Geldstrafe durch Dritte», NStZ, (10), 1991, p. 487. 
87 Así ya, V. BAR, Gesetz und Schuld. Bd. II: Die Schuld nach dem Strafgesetze, 1907, p. 778. 
88 Muy claro en este sentido, vid. HILLENKAMP, JR, (2), 1992, p. 76. 
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dejaríamos de castigar por robo a quien entra a cara descubierta en un banco porque de haberlo 
hecho a cara cubierta no hubiera sido nunca identificado? Y tampoco es cierto que sancionar las 
formas de traslado de la multa suponga sancionar la torpeza del autor incapaz de ocultar su 
hecho. Lo que se reprime es única y exclusivamente el quebrantamiento de condena. Cuestión 
distinta es que cuanto más sofisticada sea la maniobra, menor será la probabilidad de ser 
descubierto: esto, sin embargo, no es un problema propio de la represión del quebrantamiento 
de la pena de multa.89 Lo relevante, en definitiva, no es si se pueden o no descubrir todas las 
formas de quebrantamiento penalmente típicas, sino más bien qué específicas formas de traslado 
de la multa a un tercero pueden ser consideradas típicas conforme al art. 468 CP.90 

En segundo lugar, se afirma que la represión del traslado de la multa, en la medida en que exigiría 
un seguimiento profundo y prolongado en el tiempo de todas las relaciones económicas del 
penado, supondría una intromisión injustificable en la intimidad, tanto del condenado como de 
su entorno familiar y social. Y es que, a diferencia de lo que sucede en la actualidad, en donde los 
jueces apenas investigan la capacidad económica del reo,91 una ejecución personal de la pena de 
multa requeriría de una investigación escrupulosa de los patrones de consumo del penado y de 
sus relaciones financieras con terceros. En mi opinión, sin embargo, tampoco este argumento es 
convincente. Aunque es cierto que una concepción de la multa como la aquí defendida ha de 
llevar a una intensificación del control judicial de la situación patrimonial del penado y sus 
relaciones financieras, tanto antes como después de la determinación de la multa, la injerencia 
en la intimidad del penado (y su entorno) es justificable. Por un lado, resulta que los arts. 50.5 y 
51 CP obligan ya al juez que impone una multa a indagar la situación económica del reo. Por el 
otro, la injerencia en la intimidad derivada de un control exhaustivo de tal situación en poco o 
nada se diferenciará de las toleradas hoy en día en el marco de una instrucción penal por delitos 
económicos (p. ej., blanqueo de capitales, defraudación tributaria) contra sujetos todavía no 
declarados culpables, o a los efectos de practicar el decomiso (arts. 127 ss. CP). Por último, si 
resulta que la multa realmente efectiva puede servir para renunciar a la prisión, la objeción arriba 
señalada queda superada tan pronto como se comparan ambas injerencias en la intimidad.  

Y en tercer y último lugar, frente al planteamiento aquí acogido cabría afirmar que resulta cuanto 
menos paradójico tratar de reducir el uso de la pena de prisión criminalizando el quebranto de la 
pena de multa. Dado que, a diferencia de lo que contempla el vigente art. 468 CP, la pena a 
imponer en tal caso no puede ser otra multa, el aseguramiento de su ejecución habría de pasar 
por la imposición de una pena de prisión. Así, ni se reduciría el dolor penal, ni se llegaría a 
ninguna consecuencia práctica distinta a la que llegan quienes abogan por recurrir también en 
los casos que aquí nos ocupan al régimen de responsabilidad personal subsidiaria (art. 53 CP). En 
mi opinión, tampoco esta objeción es decisiva. En realidad, la paradoja señalada es una 
manifestación particular de la paradoja que caracteriza a todo el sistema penal: el recurso a un 
mal, la pena, para evitar otro mayor, el bellum omnium contra omnes. Creo que hay buenas razones 

89 Acertadamente, KLESCZEWSKI, Strafrecht Besonderer Teil, 2016, § 19, nm. 112, quien señala que lo 
fundamental es evitar los privilegios normativos, algo que sin embargo no haría el BGH al no sancionar a 
quien desplaza la multa a un tercero. 
90 Infra c). 
91 Al respecto, en detalle, vid. BARQUÍN SANZ, «La pena de días multa en la práctica judicial española», en DE 

VICENTE REMESAL et al. (dirs.), Libro Homenaje al Profesor Diego-Manuel Luzón Peña, v. II, 2020, pp. 1245 s.; 
CARDENAL MONTRAVETA, La pena de multa, 2020, pp. 98 ss., 120 ss., 148 ss.; o DAUNIS RODRÍGUEZ, Ejecución de 
penas en España. La reinserción social en retirada, 2016, pp. 299 s. 
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para creer que el aseguramiento de la multa, incluso a costa del recurso a la prisión ante su 
quebranto en casos excepcionales, es condición necesaria para que aquella pueda ser prevista 
como la pena por antonomasia también ante delitos graves. Si esto es así, el recurso puntual a la 
prisión podría efectivamente ser —en determinadas circunstancias—92 un peaje adecuado para 
una reducción global del dolor penal. El recurso al régimen de responsabilidad personal 
subsidiaria supondría dejar de castigar el injusto adicional que comete quien frustra la pretensión 
punitiva del Estado. En realidad, la tesis que aboga por tratar a quien frustra dicha pretensión de 
igual forma que quien no paga la multa no ha sido capaz de explicar por qué razón algo distinto 
habría de valer ante el quebranto del resto de penas. ¿O es que acaso el que quebranta su pena 
privativa de libertad solo habría de ser forzado a cumplir la pena inicialmente prevista? De nuevo, 
una cosa es no cumplir la multa y otra cosa frustrar la pretensión punitiva del Estado.  

c. Casuística

Al rebatir el argumento del “privilegio de las comedias” se ha afirmado que lo relevante no es si 
ciertas modalidades de traspaso del dolor de la multa a un tercero son de muy difícil detección, 
sino qué formas de pago por tercero son efectivamente constitutivas de delito de 
quebrantamiento de condena ex art. 468 CP. Llegados a este punto queda tan solo por dar 
respuesta a esta última cuestión. 

En los supuestos en los que es un tercero el que directamente paga la multa en la cuenta de 
consignaciones del juzgado, asumiendo que el reo ha consentido esa maniobra y,93 con ello, como 
mínimo, se retrasa de un modo significativo la ejecución de la pena de multa, este estará 
efectivamente cometiendo un delito de quebrantamiento de condena típico (art. 468 CP).94 El que 
el pago abiertamente en favor de tercero no haya de ser aceptado por parte del Letrado de la 
Administración de Justicia no quita para afirmar la tipicidad ex art. 468 CP, sino que más bien 
obliga a preguntarse por la eventual responsabilidad del funcionario que ejecuta una pena de 
forma distinta a lo establecido en la sentencia (art. 3.2 CP). Mayores son los problemas que 
plantea el pago indirecto por parte de un tercero, esto es, aquellos supuestos en los que, pese a 
ser el propio condenado el que satisface en la cuenta de consignaciones la multa, es un tercero 
el que soporta la reducción de la capacidad de consumo. A su vez, como he señalado arriba, cabe 
distinguir tres escenarios atendiendo al momento en el que el tercero asume el costo de la multa 
impuesta al penado. 

92 Efectivamente, el vigente art. 468 CP sanciona el quebrantamiento de una condena no privativa de 
libertad con una multa, por lo que el quebrantamiento de la multa habría de ser castigado con otra multa. 
Sin embargo, ello no es un argumento decisivo para negar la tipicidad de la frustración de la ejecución de la 
multa. Más bien, habla en favor de la necesidad de una reforma del delito de quebrantamiento de la pena 
de multa. Solo ante casos especialmente graves debería preverse una pena privativa de libertad, en el resto 
de supuestos, los trabajos en beneficio de la comunidad aparecen como una alternativa preferible a una 
nueva multa. 
93 Puede quedar aquí a un lado la pregunta por la responsabilidad en la que incurre el extraneus que paga la 
multa. El Tribunal Supremo (STS 395/2005, ponente Martín Pallín) ha admitido la cooperación necesaria 
del extraneus en el delito de (auto)quebrantamiento de condena. En todo caso, dado que el art. 468 CP es un 
delito especial, el hecho quedará siempre impune si el tercero satisface directamente la multa a espaldas 
del condenado. 
94 Aunque a propósito del § 258 (2) StGB, en este mismo sentido, vid. WALTER, «§ 258 StGB», LK-StGB, 12ª 
ed., 2010, nm 51. Próximo, vid. también ALTENHAIN, «§ 258 StGB», NK-StGB, 5ª ed., 2017, nm. 65; o HECKER, 
«§ 258», Schönke/Schröder-StGB, 30ª ed., 2019, nm. 29, quien solo quiere castigar el pago directo por parte 
del tercero que engaña al funcionario sobre su identidad. 
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En primer lugar, es posible que el condenado reciba el dinero del tercero inocente de forma previa 
a la condena, ya sea antes o después de la comisión del hecho delictivo. A los efectos que aquí 
interesan, esta entrega solo es problemática cuando el juez no pueda tomarla en consideración a 
la hora de establecer el quantum de la multa. En contra del castigo en estos supuestos podría 
afirmarse que el objeto de la acción del quebrantamiento no existe en el momento de la donación, 
el sujeto no ha sido todavía condenado, así que no es posible imputar la frustración de la 
ejecución a este incremento patrimonial previo a la condena. Asimismo, cabría afirmar que el 
condenado que paga su multa con el dinero que ha recibido no estaría quebrantando su condena, 
sino más bien cometiendo un injusto de peligro distinto, similar estructuralmente al del art. 
258.1 CP, que castiga en sede de alzamiento de bienes (frustración de la ejecución) la 
presentación a la autoridad de una relación de bienes o patrimonio incompleta o mendaz.95 En 
mi opinión, ninguna de las dos objeciones resulta concluyente. Por un lado, si partimos de que 
el comportamiento típico es la conducta que crea un riesgo relevante para un bien jurídico y de 
que ese riesgo no es sino probabilidad de lesión futura, lo único que ha de concurrir en el 
momento de la acción es precisamente esa probabilidad de lesión. Como ha señalado SILVA

SÁNCHEZ, la norma penal protege la indemnidad del bien jurídico frente a agresiones probables, 
de modo que lo único cuya presencia se requiere en el momento de la acción es el valor o la 
pretensión de vigencia del bien jurídico.96 Pues bien, del mismo modo que quien coloca una 
bomba delante de un cuadro que va a ser declarado bien de interés cultural al día siguiente, 
programándola para que estalle unos minutos después de la declaración, comete un delito de 
daños a un bien de interés cultural; quien recibe una donación para pagar la multa futura quiebra 
su condena cuando consigue con ello que la ejecución no afecte a su capacidad de consumo.97 Así 
las cosas, tampoco cabe reducir el injusto en estos supuestos a una mera no revelación de su 
situación patrimonial de forma análoga. No se sanciona la falta de colaboración del penado, sino 
el haberse sustraído a la dimensión aflictiva de la pena. 

En segundo lugar, es posible que el condenado reciba el dinero por parte de un tercero tras la 
condena, pero antes del pago de la multa. También este supuesto puede ser considerado 
constitutivo de un delito de quebrantamiento de condena ex art. 468 CP. Y ello con 
independencia de si el tercero lleva a cabo una burda donación o la enmascara, por ejemplo, a 
través de un préstamo. El que el condenado pague él mismo la deuda es irrelevante, pues con ello 
no se consigue reducir su capacidad de consumo. El pago de la deuda no es sino el mecanismo 
para ocultar la anulación de la afectación personal de la multa.98 Y esto, en principio, vale incluso 
cuando el condenado paga la multa gracias al préstamo con intereses concedido por un tercero. 

95 Asimismo, el art. 86.1.d) CP prevé la revocación de la suspensión de la pena privativa de libertad cuando 
el condenado facilite información inexacta o insuficiente sobre el paradero de bienes u objetos cuyo 
decomiso hubiera sido acordado, o facilite información inexacta o insuficiente sobre su patrimonio, 
incumpliendo la obligación impuesta en el artículo 589 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
96 SILVA SÁNCHEZ, «La dimensión temporal del delito y los cambios de estatus del objeto de la acción», en 
QUINTERO OLIVARES/MORALES PRATS (eds.), El nuevo derecho penal español. Estudios penales en memoria del 
profesor José Manuel Valle Muñiz, 2001, p. 763. 
97 El elemento típico objeto de la acción, en este caso la condena, basta que concurra ex post, al igual que 
sucede con el proceso resultativo con sus correspondientes medios y características. 
98 Acertadamente críticos contra las aproximaciones formalistas centradas exclusivamente en quién paga la 
multa en la interpretación del delito de encubrimiento (Begünstigung), cfr. STREE, JZ, (18), 1964, p. 589; y 
anteriormente, muy claro, STOOSS, «Geldstrafe und Begünstigung», SchZStr, (11), 1898, pp. 364 ss.; o VON

DER DECKEN, «Ist die Bezahlung einer Geldstrafe durch einen Dritten zuläßig oder Strafbar?», ZStW, (12), 
1892, pp. 99 ss. 
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También aquí el préstamo —no tenido en cuenta en el cálculo de la cuota— priva (aunque sea 
parcialmente) a la multa de su idoneidad para reducir la capacidad de consumo del penado. 
Cuestión distinta es que cuando la pérdida de aflicción sea mínima el hecho sea considerado 
atípico en atención al principio de insignificancia.99 

Y en tercer y último lugar, es también posible que el condenado afronte personalmente el pago 
de la multa, recibiendo sin embargo posteriormente una cantidad de dinero que compensa la 
multa. La valoración penal de este supuesto no depende de si la donación se había prometido o 
no antes del pago de la multa, y de si tal promesa se considera lícita o ilícita.100 Más bien, lo 
decisivo aquí es si el pago compensatorio evita o no que el condenado soporte la reducción de la 
capacidad de consumo buscada. Allí donde la pena de días-multa se haya de satisfacer a través 
de un único pago, algo común en el marco del sistema penal español,101 una compensación 
inmediatamente posterior evita la reducción de la capacidad de consumo del penado, por lo que 
ha de ser considerada también penalmente relevante ex art. 468 CP. Frente a esta tesis, sin 
embargo, cabría alegar que la ejecución de la condena ya ha finalizado con el pago único, así que 
la posterior compensación no puede quebrantar ya la condena.102 Por el contrario, allí donde la 
pena de días-multa se cumpla a plazos (art. 50.6 CP), el reintegro del dinero pagado una vez 
finalizada la ejecución de la pena de multa no será constitutivo de un delito de quebrantamiento 
de condena. En este segundo caso, en realidad, la multa ha sido correctamente ejecutada, 
también en su dimensión fáctico-aflictiva. El posterior pago supone un incremento patrimonial 
idóneo para compensar la reducción total padecida, pero no anula retroactivamente la ejecución 
de la multa, pues no hace desaparecer la pérdida de capacidad de consumo ya soportada.103 Algo 
distinto deberá valer cuando la compensación posterior ha sido previamente pactada y el pago 
temporal de la multa no consigue reducir la capacidad de consumo de quien mantiene su patrón 
a costa de endeudarse. Aquí, de nuevo, la promesa de compensación sí elimina la dimensión 
aflictiva de la pena. 

4. Conclusiones

1. Pese a la gran relevancia práctica y sus múltiples ventajas político-criminales, la posibilidad
de desplazar el coste de la multa, ya sea dispersándolo en el entorno social del condenado, ya sea 
recurriendo a un tercero para que voluntariamente lo asuma, constituye un rasgo característico 
patológico fundamental de la pena de multa. 

99 Que un préstamo con intereses también reduce el dolor penal de la multa es advertido correctamente por 
WALTER, «§ 258 StGB», LK-StGB, 12ª ed., 2010, nm. 50, quien, sin embargo, considera atípico el pago a través 
de un préstamo no gratuito en virtud del principio de insignificancia. 
100 Cfr. al respecto STREE, JZ, (18), 1964, pp. 588 ss., con ulteriores referencias. 
101 Aunque el pago fraccionado de la pena de días-multa se configura legalmente como la excepción (art. 
50.6 CP), lo cierto es que la ejecución de la multa a través de un único pago desnaturaliza el sistema de días-
multa, concebido originariamente para obligar al penado al pago periódico de las cuotas establecidas como 
forma de evidenciar a lo largo del tiempo la fuerza aflictiva (reducción de la capacidad de consumo) de la 
pena de multa. 
102 Podría sin embargo replicarse que con el pago todavía no se cumple la condena en el sentido del art. 130 
CP, pues dicho cumplimiento presupone el trascurso del tiempo sobre cuya base se ha calculado la pena de 
días-multa.  
103 Próximo, STREE, JZ, (18), 1964, p. 590, quien, sin embargo, llega a la conclusión opuesta cuando la 
promesa de compensación es previa.  
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2. Así las cosas, la pena de multa sigue siendo hoy comprendida con frecuencia como una pena 
impropia, consistente en una mera obligación de pago. La fuerza de los hechos la condenaría a 
ser una pena de facto impersonal, inidónea para expresar los niveles de censura que requieren 
delitos graves o lesivos de intereses eminentemente personales. 
 
3. En este trabajo, sin embargo, he defendido que la multa no consiste en una mera obligación 
de pago ni en una pena contra el patrimonio del culpable. El pago de la multa es un instrumento 
llamado a reducir la capacidad de consumo del penado durante un tiempo determinado en tanto 
que manifestación particular fundamental de la libertad de actuación de un ciudadano en el 
marco de las actuales sociedades de consumo. 
 
4. El que el sujeto condenado y quien padece la afectación personal de la pena de multa coincidan 
es condición necesaria para que la multa pueda seguir ganando terreno a la pena privativa de 
libertad. 
  
5. Aunque es imprescindible una reforma del régimen legal e institucional de la multa, he 
defendido en este trabajo que ya existen mecanismos de lege lata para tratar de garantizar la 
personalidad de la multa. Por un lado, ante el riesgo de dispersión social resulta indicada la 
imposición de una pena alternativa. Por el otro, el recurso a un tercero para evitar la afectación 
personal de la multa es, en contra de lo tradicionalmente defendido en nuestro país, constitutivo 
de un delito de quebrantamiento de condena (art. 468 CP). 
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1. Introducción a la propia concepción* 
 
La codelincuencia, en cuanto que específica forma de aparición del hecho punible, presenta momentos 
individuales y momentos colectivos.1 La novedad de la discusión sobre este tema —que enfrenta desde 
siempre a las teorías sobre el fundamento del injusto del partícipe— me interesa menos que su muy 
probable verdad.2 Por ello, la red teórica que desarrollo localiza estos momentos del iter criminis y los 
explica a través del principio de accesoriedad como una específica operación de la norma jurídico-penal 
en los supuestos de pluralidad de agentes.3 En mi opinión, la clave para resolver los problemas que 
plantea la teoría de la intervención reside, precisamente, en “no disolver” los antagonismos del 
principio de accesoriedad, sino en escenificar un desplazamiento conceptual para percibirlos como 
tales y, así, reconocer sus consecuencias sistemáticas a través de la teoría de las normas.4 La principal 
implicación de esta toma de postura metodológica es descartar la adscripción a un modelo de 
accesoriedad in totum, tal como ha sido planteado el tema hasta ahora.5 
 
De este modo, debe rechazarse el recurso a un principio de accesoriedad monolítico, es decir, forjado 
con una única fisonomía —en cualquiera de sus modelos tradicionales —. Ello por cuanto la adscripción 

                                                       
* Autor de contacto: Ezequiel Vacchelli, ezequielvacchelli@gmail.com. 
1 Todas estas cuestiones se encuentran tratadas con profundidad en VACCHELLI, Intervención delictiva: Significado y 
función del principio de accesoriedad, 2020. 
2 Ya en el imperativo categórico kantiano, que nos constriñe a pensar nuestros actos individuales desde un punto 
de vista colectivo (ley universal), podemos localizar la complejidad de cualquier concepto que pivota entre lo 
individual y lo colectivo.  
3 Sin embargo, no se trata de un injusto de la participación mixto à la ROXIN, AT, 2006, § 26/11; EL MISMO, 
«Strafgrund der Teilnahme», en KÜPER/DENCKER (eds.), FS-Stree/Wessels, 1993, pp. 365 ss., en parte autónomo y en 
parte dependiente del injusto del autor, sino que, como tal, presenta algunos momentos marcadamente 
individuales —que hasta en determinados casos llega a explicar político-criminalmente el adelantamiento de la 
norma de sanción— y otros marcadamente colectivos —por tratarse de obra ejecutada en división de tareas que 
impone verificar un determinado umbral de lesividad relevante para proceder a su refutación—. Por esto, es 
incorrecto desplazar el injusto de la participación a cualquiera de sus extremos o permanecer en medio de ellos al 
margen de un criterio rector. El desafío consiste en descubrir la específica trama de su compleja dinámica. 
4 La teoría de las normas es una meta-teoría que constituye uno de los fundamentos más importantes de la teoría 
de la intervención delictiva. Ningún planteamiento —acaso sobre cualquier aspecto de la teoría de la imputación— 
puede sustraerse completamente de la incorporación, al menos tácita, de un determinado paradigma normológico. 
Sin duda, fue BINDING, Die Normen und ihre Übertretung, t. I, 1991, pp. 4 ss. quien, al conectar la génesis de las 
normas primarias con consideraciones de Derecho público y las normas de sanción con consideraciones 
específicamente penales, ofreció por primera vez, en el marco de nuestra tradición jurídica, la posibilidad de 
construir una sistemática del delito con una base normológica fundamentada. Un examen especialmente claro 
sobre el debate clásico y el debate actual sobre la naturaleza y la estructura de la norma jurídico-penal, en SILVA 

SÁNCHEZ, Normas y acciones en Derecho penal, 2003. Véase también, ROBLES PLANAS, «Normas de conducta», InDret, 
(1), 2019, pp. 1 ss.; EL MISMO, «Norma y delito en Binding, Armin Kaufmann y Mir Puig», en SILVA SÁNCHEZ et al 
(ed.), LH-Mir Puig, 2017, pp. 835 ss. 
5 Para determinar cómo ha de ser el hecho al que se refiere la actividad del partícipe, la manualística 
contemporánea, en general, aun replica los modelos forjados hace más de un siglo por M. E. MAYER, Der allgemeine 
Teil des deutschen Strafrechts, 1915, p. 391: “Die Bestrafung der Teilnahme ist: a) bloß davon abhängig, dass der Täter 
einen gesetzliches Tatbestand verwirklicht hat (minimal akzessorische Form) […] b) davon abhängig, dass der Täter 
einen gesetzlichen Tatbestand rechtswidrig erfüllt hat (limitiert-akzessorische Form) […] c) davon abhängig, dass der 
Täter einen gesetzlichen Tatbestand rechtwidrig und schuldhaft erfült hat, also abhängig vom vollen 
Verbrechenscharakter der Haupttat (extrem-akzessorische Form) […] d) abhängig auch von den persönlichen 
Eigenschaften des Täters, sodass straferhöhende und strafmindernde Umstände, die seiner Person anhaften, den 
Teilnehmer belasten und entlasten (hyperakzessorische Form)”. 

102



Ezequiel Vacchelli InDret 3.2021 

 

a la teoría de las normas impone que su aspecto interno y su aspecto externo se configuren con base en 
los presupuestos jurídicos que se exigen en los niveles de la antijuridicidad y la punibilidad de la 
participación, respectivamente.6 Pero tales presupuestos no pueden concebirse como una amalgama 
inarticulada. Así, por un lado, la accesoriedad en el nivel de la antinormatividad debe diseñar el injusto 
de la participación a partir del principio de autonomía, enfocándose en la relación personal del infractor 
con la norma jurídica como directiva de comportamiento. En este momento, el término individual 
recibe todo su peso. Por otro lado, la accesoriedad en el nivel de la punibilidad habrá de ser una guía 
útil para señalar a qué persona ha de castigarse y por cuál título, debiendo entonces centrarse en la 
obra colectiva como menoscabo de una posición jurídica ajena. Desde luego, en este segundo nivel el 
colectivo es el protagonista. 
 
Lo que pretendo es evitar el desconcierto al que conduce la atribución de funciones diversas al principio 
de accesoriedad, trazando una distinción entre ellas y, al mismo tiempo, relacionándolas unas con 
otras. La tensión entre la accesoriedad en la norma de comportamiento y la accesoriedad en la norma 
de sanción es inherente al contenido complejo que la participación intenta designar, pues su 
ambigüedad señala tanto un deber de no adaptación a una lesión actual o futura (prescripción 
individual), como la existencia de una división del trabajo que fundamenta la pena (imputación del 
delito como obra colectiva). El doble registro de la accesoriedad que a continuación postulo, en 
consecuencia, lejos de revelar los límites de la propia concepción, señala la verdad más íntima de la 
participación en cuanto que norma jurídico-penal: orientar el propio comportamiento y refutar 
proyectos delictivos ejecutados mancomunadamente. 
 
En definitiva, esta función dogmática del principio de accesoriedad, basada en la distinción 
normológica apuntada, implica que su dimensión interna varíe conforme se encuentre operando como 
guía para la acción del partícipe o como fundamento de la imputación de la obra común. En el primer 
caso, se trata de proyectar el injusto culpable (actual o futuro) del hecho delictivo en la actividad del 
interviniente para impedir que esta se concrete en la afectación de una posición jurídica protegida. La 
accesoriedad, entonces, es menos que mínima y opera como una regla intersubjetiva de abstención 
individual frente a un comportamiento peligroso. En el segundo caso, debido a que ya no se trata de 
prevenir un peligro hacia adelante, sino de atribuir responsabilidades hacia atrás, la accesoriedad opera 
como fundamento de la imputación. Esto es, una regla que posibilita determinar cuándo el partícipe se 
ha expresado en el colectivo, con el fin de refutar su comportamiento de intervención en cuanto que 
actuación a través de una mano ajena. En este nivel, la accesoriedad no puede ser sino máxima. 
 

                                                       
6 La pregunta sobre el fundamento del injusto de la participación y el fundamento de su castigo se corresponden 
con dos niveles analíticos distintos, a saber, el de la antijuridicidad y el de la sancionabilidad o punibilidad. En 
consecuencia, primero cabe elucidar la razón por la que la cooperación en un hecho delictivo que ejecuta un tercero 
es contraria a Derecho y, acto seguido, cuáles son los presupuestos bajo los cuales ha de refutarse su hecho 
mediante el recurso a la pena. Abiertamente, RENZIKOWSKI, «Täterschaft und Teilnahme», en 

MAURACH/GÖSSEL/ZIPF, AT, 2014, § 50/23; EL MISMO, «Normbegründung und Zurechnung», disertación, Universidad 
Pompeu Fabra, 2013, p. 20; GÖSSEL, «Überlegungen zum sog. Strafgrund der Teilnahme», en COURAKIS (ed.), FS-
Spinellis, t. I, 2001, pp. 379 ss.; ROBLES PLANAS, La participación en el delito, 2003, p. 117; EL MISMO, InDret, (1), 2019, 
pp. 7 ss.; EL MISMO, «La estructura de la intervención en el delito», Política Criminal, (15-30), 2020, p. 998; MURMANN, 
«Sobre el tipo de la complicidad en Derecho penal», Revista del Poder Judicial, (53), 1999, p. 155, nota 13; 
HEGHMANNS, «Überlegungen zum Unrecht von Beihilfe und Antiftung», GA, (147-10), 2000, p. 474 nota 8. 
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2. Fundamentos metodológicos: el doble registro del principio de accesoriedad 
 
2.1. Menos que mínima: contracción de la accesoriedad en el registro prospectivo 
 

La base de mi planteamiento distingue, por un lado, el disvalor material del hecho reflejado en el 
contenido de la norma emitida en condiciones ideales de cara a terceros y, por otro lado, la infracción 
real de la norma de conducta.7 A partir de aquí se configuran cada uno de los registros que constituyen 
el principio de accesoriedad de la participación. En el registro prospectivo, especialmente idóneo para 
captar la teleología de las intervenciones pre-ejecutivas y las cláusulas que castigan la participación 
intentada en determinados delitos,8 el hecho principal —que a partir de ahora llamaré “hecho 
habilitante”9— se presenta como una valoración jurídica proyectada a la infracción culpable de una 
norma con efectos generales e intersubjetivos. 
 
Formulado con otras palabras, en este registro que mira hacia delante la dimensión interna de la 
accesoriedad equivale a la realidad recortada del injusto culpable ejecutado en división de tareas en 
cuanto que valoración jurídica proyectada. Este injusto se configura según los conocimientos 
personales del interviniente y en él se manifiesta la desautorización responsable de una norma de 
conducta —“aquel ‘otro’ ejecuta(rá) un homicidio, no te conciertes”— o, dicho en términos jakobsianos, 
la defraudación de una expectativa de conducta institucionalizada. Como tal, es un límite a la libertad 
del agente prescribiéndole no adaptarse, de manera completamente independiente a la eventual 
comprobación ex post de la infracción real de la norma de comportamiento dirigida al co-interviniente, 
una cuestión a ponderar en el registro retrospectivo. En aquel primer momento, marcadamente 
individual, de lo que se trata es de identificar al hecho delictivo en función de su lesividad para las 
posiciones jurídicas protegidas y orientar la actividad del destinatario de la norma de la participación 
hacia la abstención.  
 
Por ello, en la norma primaria de la participación (plano ex ante), el disvalor material del “hecho 
habilitante de la prohibición” se corresponde con un injusto culpable —actual o futuro—, siendo 
indiferente, al menos en este momento individual, que se verifique conjuntamente una relación 
normativa completa del co-interviniente con la norma jurídica. Que esto se exija en cuanto que “hecho 
habilitante de la punibilidad” en el nivel de la norma de sanción —me refiero a la necesidad de verificar 
que todos realmente han actuado de manera culpable— no prejuzga cómo ha de configurarse el “hecho 
habilitante de la prohibición” en el nivel de la norma de comportamiento. De este modo, en el registro 
prospectivo se presenta una accesoriedad al contenido de una norma infringida en condiciones ideales 
por terceros. Mi planteamiento considera el disvalor material del hecho desde la perspectiva del 
ordenamiento jurídico que prohíbe a los intervinientes adaptarse a él. Se opone así la lesividad del 
hecho culpable proyectado como guía para la acción del partícipe (nivel de la antijuridicidad) a la 
infracción culpable de la norma en el marco de una relación normativa completa en cada uno de los 
intervinientes (nivel de la punibilidad).10 
 

                                                       
7 En detalle MOLINA FERNÁNDEZ, Antijuridicidad penal y sistema del delito, 2001, pp. 27, 609. 
8 No es posible hablar de intervención pre-ejecutiva o intervención en grado de tentativa si no se las piensa mirando 
el injusto culpable al que proyectan integrarse. La participación no es un delito autónomo. 
9 Para ganar en rigurosidad técnica, es preferible reemplazar el término “hecho principal” por “hecho habilitante 
de la antijuridicidad” y “hecho habilitante de la sancionabilidad”. 
10 En línea con las consideraciones de MOLINA FERNÁNDEZ, Antijuridicidad penal y sistema del delito, 2001, p. 27.  
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Por lo tanto, en nada cambia la antijuridicidad del comportamiento del interviniente que el hecho ex 
ante lesivo conforme sus conocimientos personales en cuanto que destinatario individual de la norma 
primaria, ex post acabe siendo un comportamiento antijurídico (en el sentido habitual de la expresión), 
un hecho neutral o incluso una obra jurídicamente correcta. Imagínese a quien facilita un arma de fuego 
a un tercero que se dispone a atracar a la víctima. En el momento en el que realiza esta conducta —es 
decir, en el momento en que pierde el control del riesgo sobre el arma de fuego— infringe la norma de 
la participación adaptándose al hecho que se representa delictivo. Y es del todo intrascendente la 
posterior comprobación de que, en realidad, se trataba de un agente encubierto decidido a evitar el robo 
o sencillamente de una actuación de performance art. Pero, según el punto de vista que asumo, en el 
nivel de la punibilidad no alcanza para castigar al partícipe con comprobar que el agente le facilitó (en 
error) el arma a un policía o un artista. Si bien ello en nada modifica la antijuridicidad de la conducta 
del interviniente, sí influye en la necesidad de recurrir a una pena de participación para refutar su 
hecho. 
 
La infracción de la norma de la participación se produce cuando el inductor o el cooperador pierde el 
control sobre su motivación o aportación, la cual, según sus conocimientos personales, se dirige a 
aumentar de manera prohibida el riesgo de lesión para una posición jurídica protegida.11 Se trata de 
una norma de conducta individual objetivamente delimitada. Como tal, orienta al agente conforme a sus 
conocimientos definidos por sus circunstancias —por ello es individual— y su específico rol social —
por ello es objetiva—.12 La accesoriedad al injusto culpable contenido de la norma jurídica como regla 
intersubjetiva de abstención con efectos hacia terceros solo puede operar como instrumento de 
prevención, si se construye tomando en consideración los conocimientos particulares del agente. Esto 
tiene importantes consecuencias sistemáticas, pues un mismo hecho podrá ser para un interviniente 
un objeto de referencia idóneo para habilitar la prohibición de participar y, para otro interviniente, 
no.13  

                                                       
11 SANCINETTI, Teoría del delito y disvalor de acción, 1991, pp. 717 ss.; EL MISMO, Dogmática del hecho punible y ley 
penal, 2003, p. 90. El autor está en lo correcto cuando toma el criterio de la pérdida del control del riesgo y lo 
incorpora a su teoría del ilícito. Sin embargo, yerra al negar que exista una obra en común que fundamente la 
responsabilidad de los intervinientes y postular que esta solo es producto de la reunión de las aportaciones 
individuales. Así, comete una variante de la falacia de composición, pues el todo no es igual a la suma de las partes. 
Es decir, el sentido del hecho colectivo no es equivalente al resultado de la adición aritmética de las intervenciones 
individuales. Si cada agente es responsable por lo que hace y deja de hacer de propia mano, esto será más o menos 
correcto según los contornos del principio de responsabilidad asumido, pero de lo que no cabe duda es de la 
inexistencia de algo en común entre cada una de las prestaciones individualmente consideradas. Entonces, no hay 
obra colectiva: la intervención se desintegra y pasa a ser una autoría paralela. Esto es así porque el conjunto de 
aportaciones individualmente consideradas no puede ser apreciado como una obra común si no se busca un punto 
nodal que las integre en una unidad de sentido. Y este punto nodal es el principio de ejecución.  
12 “Como es sabido, ser causante del resultado no es siempre socialmente anómalo”, VACCHELLI, «En los límites del 
rol: los conocimientos especiales del funcionario público», InDret, (4), 2017, p. 10.  
13 Desde la perspectiva normológica asumida cabe la extensibilidad de las causas de justificación cuando estas sean 
apreciadas individualmente por el interviniente como tales. Los deberes jurídicos se delimitan teniendo en cuenta 
las circunstancias particulares del destinatario de la norma primaria; la permisión del comportamiento de los 
terceros no depende de la antijuridicidad del hecho objeto de referencia de la intervención, sino de la lesividad 
conforme a la (válida) representación individual. En tanto la percepción de la realidad del partícipe coincida con 
la del autor, el presupuesto de la aplicación de ambas normas será equivalente, no porque ello sea una condición 
necesaria de la justificación del partícipe, sino porque la percepción ex ante de la lesividad del hecho en tanto 
elemento decisivo para la creación de la directiva de comportamiento personal será la misma para ambos agentes. 
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Así, en el registro prospectivo la accesoriedad es menos que mínima y se presenta como un nivel de 
valoración objetiva del hecho delictivo proyectado de cara a los intervinientes. Expresado de otro modo, 
en este nivel, el objeto de referencia de la participación no es más que el injusto culpable plasmado en 
la norma jurídica con un efecto intersubjetivo, al que el agente tiene el deber de no adaptarse. Dicha 
idea casa perfectamente con una fundamentación autónoma del injusto de la participación, pues no es 
necesario esperar al comienzo de la ejecución para afirmar que el agente tiene (e infringe) el deber de 
no participar, con consecuencias sistemáticas precisas, aunque diferentes a la pena. En el nivel de la 
norma primaria, el juicio de antijuridicidad es estrictamente individual. Lógico, las cosas son distintas 
en el nivel de la norma de sanción, cuando ha de determinarse si una conducta antijurídica ha de ser 
refutada mediante pena. Allí habrá de operarse con una perspectiva ex post: solo podrá 
responsabilizarse a quienes hicieron posible el hecho, es decir, a quienes les pertenece el delito como 
expresión mancomunada de sentido jurídico-penalmente relevante. Por ende, en el marco de este 
modelo, únicamente serán decisivas las intervenciones culpables. 
 
2.2. E pluribus unum: accesoriedad máxima en el registro retrospectivo 
 

Cuando un niño construye una casa con bloques de plástico e inmediatamente después la desarma 
colocando las piezas en la caja, es probable que al preguntarle “dónde está la casa”, él responda “dentro 
de la caja”. Sin embargo, esta respuesta está equivocada.14 En la caja solo hay piezas mezcladas, ellas 
podrían convertirse en una nave espacial o en un tren. La casa era una construcción de sentido, un 
acuerdo. Y este acuerdo cuando se deshace no permanece en la caja ni va a ningún lugar, simplemente 
desaparece. Con la intervención delictiva sucede algo similar. Aunque la actividad del partícipe, 
considerada en su momento individual, tiene un significado recortado respecto a un objeto de 
referencia potencial (el delito), la suma inarticulada de esos “actuares” no equivale al concepto perfecto 
con el que se asimila su unidad en tanto construcción de sentido. Esta idea se verifica, por ejemplo, al 
objetársele, con razón, a las teorías radicales del fundamento autónomo de la participación que se 
acercan peligrosamente a la falacia de composición, pues, como es sabido, el todo no es igual a la suma 
de las partes.15 Si no se quiere caer en esta trampa, en la norma de sanción, donde se trata de distribuir 
responsabilidades entre los miembros del colectivo por la obra común, se debe trabajar con una 
accesoriedad máxima16. 

                                                       
14 Durante mi estancia en Halle en el otoño de 2017, el Prof. RENZIKOWSKI me objetó que un niño, en verdad, 
comprendería que la casa después de desarmada de ningún modo permanece en la caja. En mi opinión, esta 
apreciación es correcta, siempre que se trate de niños que han superado el estadio del espejo, lo que sucede 
aproximadamente a los dieciocho meses, cuando el infante se reconoce a sí mismo y, a su vez, comienza a percibir 
a las cosas y a los terceros como algo más que representaciones fragmentadas.  
15 En efecto, detrás de esta idea se esconde una concepción cubista de la participación, en la que se pasa de la 
reflexión sobre el objeto representado como totalidad (el referente) a una reflexión sobre el soporte mismo de la 
representación (las partes), lo que implica resignar el delito a favor de las aportaciones individualmente 
consideradas.  
16 Que el exigir un hecho culpable no contradice los §§ 26 y 27 StGB ya ha sido sugerido, en el marco de su 
planteamiento, por JAKOBS, «Akzessorietät. Zu den Voraussetzungen gemeinsamer Organisation», GA, (143-6), 
1996, pp. 253 ss.; EL MISMO, AT, 1991, 23/7, en cuanto la intervención en un hecho culpable también es antijurídica. 
Lo sigue de cerca, PAWLIK, Das Unrecht des Bürgers, 2012, p. 275, nota 114. La cuestión es todavía más sencilla en 
otros Códigos penales de la misma tradición jurídica en la que no existe una redacción con tal especificidad. Por su 
parte, OROZCO, Beteiligung an organisatorischen Machtapparaten, 2018, pp. 269 ss. asume un modelo de 
responsabilidad mancomunada que imputa lo actuado por mano ajena con base en la idea de la “persecución de un 
fin común”. En contra de un modelo de accesoriedad máxima, ROBLES PLANAS, Política Criminal, (15-30), 2020, p. 

106



Ezequiel Vacchelli InDret 3.2021 

 

Pues bien, si el sentido del hecho colectivo no es igual al resultado de la adición aritmética de las 
intervenciones individuales, del mismo modo que la casa construida con bloques de plástico no es 
equivalente a la suma de ellos en la caja, entonces no es posible responsabilizar al agente tomando como 
única referencia lo que hace y deja de hacer de propia mano. En otras palabras, no puede reaccionarse 
frente a un comportamiento teniendo exclusivamente en cuenta la relación personal con la norma 
primaria, en tanto allí no hay nada en común (aún) con el resto de las prestaciones individualmente 
consideradas. Si esto fuera así, la intervención se desintegraría, pasando a ser una autoría paralela. Y 
tampoco alcanza en la norma de sanción con una accesoriedad objetiva o limitada, pues estos modelos 
no permiten afirmar que existe una obra colectiva como expresión de sentido.17 No basta con compartir 
el lado objetivo del hecho, sino que se hace imprescindible además compartir el hecho en cuanto que 
comunicación hostil al modelo de conducta institucionalizado. En consecuencia, la distribución de 
competencias solo puede llevarse a cabo entre personas con capacidad de culpabilidad, esto es, 
personas capaces de hacerse responsables por el hecho.18  
 
En el nivel de la norma de sanción únicamente se revelan merecedoras de pena aquellas conductas que 
implican tomar parte en un proyecto que tiene el significado de un cuestionamiento de la norma en 
división de tareas. Así, pueden expresar un sentido relevante —¡y repartirse el trabajo!— 
exclusivamente quienes obran con capacidad de culpabilidad. Cuando esto suceda entre agentes que 
actúan en un plano de desigualdad hablaremos de participación y cuando suceda entre agentes que 
actúan en un plano de igualdad hablaremos de coautoría.19 Si en un colectivo de intervinientes existe 
un déficit de responsabilidad en alguno de ellos —imaginemos a quien padece una patología mental, a 
un niño o a quien actúa coaccionado— su obrar podrá acaso ser reconducido a un tercero mediante la 
figura de la autoría mediata, pero nunca formar parte de “lo común”, en cuanto que expresión de 
sentido jurídico-penal que amerita ser refutada como una obra colectiva. En estos supuestos, el déficit 
de culpabilidad del co-interviniente en el registro retrospectivo pone en evidencia que la aparente 
defraudación mancomunada de una expectativa normativa consistió, en parte, en la defraudación de 

                                                       
1001, en la línea de sus trabajos anteriores, sostiene que el nexo de imputación entre interviniente e injusto “se 
refiere solo a la parte objetiva del injusto del hecho” (cursiva en el original). 
17 La dañosidad del hecho que, en parte, le compete al cómplice o al inductor —y que se les imputará como propio— 
es una mezcla de elementos objetivo-sociales y subjetivo-individuales imposible de describir y aún más de 
desentrañar al margen de la culpabilidad. Sobre la posibilidad de renunciar a la unidad de contenido del concepto 
de  injusto para todas las instituciones del sistema del Derecho penal, véase SILVA SÁNCHEZ, «¿Adiós a un concepto 
unitario de injusto en la teoría del delito?», InDret, (3), 2014, pp. 3 ss. 
18 “La participación solo es posible en la acción real de otro. Traducido en la terminología de la dogmática jurídico 
penal actual significa: el hecho punible, al cual la acción de participación se refiere, debe haberse comenzado 
culpablemente; donde ello falte, se considera a la contribución de la desestabilización del hombre de atrás sobre 
la figura de la autoría mediata” PAWLIK, Das Unrecht des Bürgers, 2012, p. 275, en la línea de su maestro, JAKOBS, 
System der strafrechtlichen Zurechnung, 2012, pp. 77 s.; EL MISMO, GA, (143-6), 1996, pp. 253 ss. “La autoría mediata 
[…] es, si se restringe estrictamente a los instrumentos no responsables, una autoría directa —si bien 
fenotípicamente ha surgido como ajena— y caracterizada por el hecho de que el hombre de delante (que es 
¡aparentemente! El ejecutor) no actúa delictivamente porque no actúa de manera dolosa ni imprudente o porque 
actúa de manera justificada o (sino) sin culpabilidad”, JAKOBS, Theorie der Beteiligung, 2014, p. 38.  
19 Así JAKOBS, «Beteiligung»,  en DÖLLING (ed.),  FS-Lampe, 2003, pp. 563 ss.; EL MISMO, La imputación objetiva en el 
Derecho penal, 1996, pp. 74 ss.; EL MISMO, AT, 1991, 22/6; LESCH, Intervención delictiva, 1995, pp. 74 s.; EL MISMO, 
Sukzessiven Beihilfe, pp. 76 ss., 161 ss., 185, 284 ss., 288 ss.; ROBLES PLANAS, La participación en el delito, 2003, p. 
157; EL MISMO, «Los dos niveles del sistema de intervención en el delito (el ejemplo de la intervención por 
omisión)», InDret, (2), 2012, pp. 5 ss.; EL MISMO, Política Criminal, (15-30), 2020, p. 1002; OROZCO, Beteiligung an 
organisatorischen Machtapparaten, 2018, pp. 293 ss. 
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una expectativa cognitiva.20 En el nivel de la norma de sanción, por ende, no puede explicarse la 
actividad del agente no-culpable como un tomar parte, pues no se trata de “un igual”. Dicho de otro 
modo, al no expresarse libremente, no puede apropiarse del hecho. 
 
En los casos de división del trabajo donde la ejecución del hecho aparece fraccionada, en la norma de 
sanción interesa que las aportaciones individuales se integren unas con otras y sean comunicadas como 
un suceso perfecto. Mientras que el objeto de referencia de la antijuridicidad de la participación es la 
propia intervención en el hecho delictivo proyectado, en la norma de sanción ya no se trata de la cuota 
individual en el hecho, sino de su real concreción mancomunada. Solo es necesaria una reacción formal 
mediante pena (de participación) cuando todos los intervinientes son competentes en cuanto que 
colectivo, pero a algunos les corresponde una cuota de responsabilidad menor. Del mismo modo que 
no se puede concebir una coautoría si algunos de los ejecutores actúan culpablemente y otros no, 
tampoco puede hacérselo con la participación.  
 
Un agente únicamente puede tomar parte de algo que se encuentra a su disposición como actuar de otro 
agente libre. No existe división de tareas posible con la naturaleza.21 Esta no puede ser compartida, ni 
el agente puede expresarse junto con ella. La naturaleza se domina (autoría y autoría mediata) o domina 
(fuerza física irresistible, error de tipo invencible, estado de necesidad, etc.).22 Esta premisa de corte 
hegeliano, explicitada con precisión por los representantes del funcionalismo sistémico en el nivel de 
la sancionabilidad, está clara desde hace tiempo. El giro de mi planteamiento consiste en su 
articulación con el registro prospectivo de la accesoriedad a la infracción del contenido de una norma 
jurídica en cuanto que injusto culpable con efectos intersubjetivos en el nivel de la antijuridicidad.  
 
Este análisis más detenido del principio de accesoriedad enseña que ha de distinguirse el injusto 
culpable que proyecta la norma primaria, en cuanto que hecho habilitante de la antijuridicidad de la 
participación, del injusto culpable que comprueba la norma secundaria, en cuanto que hecho 
habilitante de la punibilidad. Si bien aquel injusto es suficiente como razón para la acción, no lo es 
como razón para el castigo.23 De esta distinción se derivan consecuencias centrales: una accesoriedad 
al injusto culpable como disvalor material del hecho de cara a terceros permite explicar 
satisfactoriamente, por ejemplo, la intervención pre-ejecutiva, las normas que adelantan la barrera de 

                                                       
20 Véase JAKOBS, «El principio de culpabilidad», ADPCP, (45-1), 1992, pp. 371 ss. 
21 PAWLIK, Das Unrecht des Bürgers, 2012, pp. 273 ss. advierte que un fenómeno se puede ver como un 
acontecimiento de la naturaleza, sujeto a la ley de la causalidad, o como una acción que se origina en la libertad, 
siendo contradictorio querer tomar varios puntos de vista al mismo tiempo. 
22 En el registro retrospectivo, la comprobación de que el co-interviniente actuó neutralmente, en error de tipo, 
justificadamente, en una situación de inexigibilidad, inimputabilidad, etc. no basta para afirmar que el partícipe 
—con su conducta antijurídica—tomó parte del hecho como unidad de sentido. En estos casos, si el hecho se explica 
por un error o contexto permisivo atribuible a la desgracia o el azar, no se podrá “tomar parte”. Pues la actuación 
del agente se explica en parte debido a algo que está fuera de su control, algo que no es participable. Si ese defecto, 
por el contrario, fuera competencia de un tercero, podrá participarse en ese hecho, en tanto expresión de un agente 
que obra con capacidad de culpabilidad, pero no en el hecho del instrumento, que no es su hecho.  
23 Con la construcción de una participación accesoria, al ponderar entre la contención efectiva de las lesiones 
potenciales para las esferas jurídicas de los afectados y la maximización de los espacios de libertad de sus 
ciudadanos, el legislador procura alcanzar la mayor libertad de acción posible para todos. La aplicación de la norma 
de sanción al partícipe, lesividad típica y culpabilidad mediante, concreta esta síntesis político-criminal 
respetando los principios de lesividad, última ratio y proporcionalidad. Por ello, el radio del límite de acción de la 
norma primaria de la participación es mucho más amplio que el de la limitación de derechos por la norma 
secundaria.  
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punibilidad antes de la realización típica y la existencia de deberes de tolerancia previos a la ejecución; 
mientras que, la accesoriedad máxima en la norma de sanción, abre el camino para la aplicación de una 
pena de participación justa, esto es, únicamente en aquellos casos en los que el cómplice o el inductor 
han tomado parte en una expresión de sentido relevante.  
 
Mi formulación, que puede parecer extraña a primera vista, pierde todo lo que de extraño presenta 
cuando se comprende que concreto en este tema algo que ya es sabido: no existe un concepto unitario 
y multifuncional de injusto para toda la teoría del delito. En el registro retrospectivo no se trata de un 
hecho proyectado que desde delante le indica al partícipe por dónde ha de transitar, sino que se 
presenta, desde una perspectiva ex post, como una comprobación de la modificación mancomunada y 
culpable de la posición jurídica de la víctima. Por ende, en el plano de la norma de sanción la 
accesoriedad es máxima, requiriéndose un hecho culpable en el que la naturaleza o los terceros como 
factores explicativos del acontecimiento nada tengan que decir.  
 

3. Implicaciones sistemáticas y normológicas 
 
3.1. Registro prospectivo 
 
a. Rendimiento práctico en los casos de asimetría entre antinormatividad y sancionabilidad 
 
Ambos registros del principio de accesoriedad, prospectivo y retrospectivo, en su unidad indivisa 
comprueban que la infracción culpable de la norma primaria ha alcanzado un umbral de lesividad que 
requiere ser refutado, en cuanto que expresión conjunta de sentido relevante, a través de una pena de 
participación en el nivel de la norma secundaria. Pues bien, qué sucede cuando se produce una 
asimetría en la operatoria de ambos registros. Dicho de otro modo, cómo se explican y cuáles son las 
consecuencias sistemáticas de los comportamientos antinormativos no punibles de intervención. 
 
Con lo anterior me refiero a las hipótesis en que el injusto de la participación no se actualiza 
típicamente, lo que puede deberse a múltiples circunstancias. En primer lugar, debido a la inactividad 
del interviniente ejecutor en los procesos delictivos extendidos en el tiempo: en la trastienda, el 
interviniente no-ejecutor hace todo lo que está a su cargo, pero quien debe impulsar el hecho hacia el 
estadio de la tentativa punible no sale a escena. En segundo lugar, puede ocurrir que el interviniente 
ejecutor sí salga a escena —o sencillamente se trate de un contexto delictivo actual en el que ya se 
encuentra actuando— pero que al hacerlo no se exprese como un agente libre. Esto es, actúe sin 
capacidad de culpabilidad, padezca un error invencible de tipo o de prohibición, se encuentre 
apremiado por una situación de necesidad que no es reconducible a su esfera de organización, etc.  
 
En definitiva, cuando el agente se autopostule individualmente como partícipe (registro prospectivo), 
pero como tal no alcance a articularse con el resto del colectivo en tanto expresión mancomunada de 
sentido culpable (registro retrospectivo), entonces se tratará de una participación en grado de 
tentativa. Solo la perfecta unidad de la expresión de la voluntad individual en la expresión de la 
voluntad colectiva amerita una pena de participación —o coautoría—. Únicamente en casos de 
completa congruencia entre lo individual y lo colectivo es posible afirmar que el hecho ex ante 
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individualmente apropiable, ex post ha sido apropiado junto con otros.24 Naturalmente, debe explorarse 
con especial atención las consecuencias del juego de ambos registros del principio de accesoriedad en 
los delitos de infracción de un deber, ya que no está fuera de toda discusión que, en este ámbito, los 
extranei puedan, junto con los intranei, convertirse “en uno”.25 
 
Pues bien, los casos de asimetría entre ambos registros son fáciles de resolver y posibilitan realizar 
atribuciones de responsabilidad justas en casos límite. Así, el comportamiento antinormativo no 
punible del partícipe le implica tres consecuencias sistemáticas precisas. a) Colocarse por injerencia en 
una posición de garantía acotada a evitar la actualización típica de su intervención (deber de renuncia)26 
y, a la inversa, deberes de tolerancia frente a la víctima cuando no sea él mismo quien retire la proto-
agresión. b) La imposición de una pena en aquellos ordenamientos jurídicos que adelanten la barrera 
de punibilidad para reprimir la participación en grado de tentativa en delitos graves. c) Y, finalmente, 
aun cuando no se alcance el umbral de lesividad relevante que exige la pena de participación, podrá 
concurrir con la intervención en grado de tentativa un reproche a título de autoría imprudente, en 
relación con el resultado no abarcado por el dolo del partícipe, en tanto no activación evitable de un 
conocimiento relevante.  
 
b. Deberes de tolerancia  
 
Mi registro prospectivo tiene importantes consecuencias en el plano de los deberes de tolerancia al 
fundamentar la peligrosidad de la acción y reconducir la solución del conflicto al interviniente, aún 
antes del comienzo de la ejecución. Todo ello, sin forzar el principio del hecho y evitando que la víctima 
quede desprotegida frente a procesos ejecutivos que se extienden en el tiempo y cuya prehistoria 
determina mayormente la posterior configuración del delito. Es que la intervención pre-ejecutiva no 
solo demanda atención debido a la lesión típica futura en la que se insertará, sino también debido a la 
afectación no-típica actual del derecho subjetivo de la víctima a la disposición segura de sus bienes 

                                                       
24 “La tentativa de intervención se define entonces como la infracción de una norma de conducta personal derivada 
de la norma de valoración común de un hecho proyectado”, ROBLES PLANAS, InDret, (2), 2012, p. 5. Proyección que, 
según la perspectiva defendida en este trabajo, ha de consistir en la realización actual o futura de un injusto 
culpable. 
25 La norma primaria de la participación establece un deber general de no impulsar proyectos delictivos por mano 
ajena que abarca la actividad del extraneus en los delitos de infracción de un deber en lo que hace a su componente 
de organización. Esta afirmación presupone una aproximación a los delitos de infracción de deber como delitos 
mixtos. Sin embargo, en el nivel de la norma secundaria, al no poseer el estatus especial en tanto elemento 
fundamentador de la pena, el extraneus no puede ser sancionado: para su punibilidad los ataques contra la 
institución habrán de tipificarse expresamente. Si no es así, se obtiene una intervención paralela que no se articula 
en una unidad de sentido con el ataque del obligado especial. El partícipe vulnera una norma distinta a la 
amenazada con pena para el titular del deber. Y esta actividad antinormativa no punible explica la adopción de 
medidas intermedias de frustración del proceso ejecutivo a costa del extraneus (registro prospectivo). Así, en el 
nivel de la antijuridicidad de la participación —independiente en sus presupuestos del nivel de la punibilidad— lo 
importante es la infracción del deber general de impulsar proyectos delictivos por mano ajena, en tanto actividad 
proyectada del extraneus al tramo organizativo del delito del intraneus, juicio que no se modifica por la 
comprobación ex post de que, en el nivel de la norma de sanción, para él se trata de una conducta atípica. En detalle 
VACCHELLI, Intervención delictiva, 2020, pp. 359 ss. 
26 Aunque el deber de renuncia es un correlato inmediato del comportamiento antinormativo (pre-ejecutivo) del 
interviniente, las consecuencias de su infracción son una cuestión propia del registro retrospectivo. Por ello, este 
tema será desarrollado infra. 
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jurídicos.27 El interviniente que favorece o determina el hecho del ejecutor manifiesta en el orden 
simbólico su deslealtad al Derecho y, al colocar un soporte real para la futura ejecución típica, al mismo 
tiempo, menoscaba de manera actual la plena facultad de uso y goce del derecho subjetivo de la víctima.  
 
Así, cuando el interviniente pone en peligro la posición jurídica de la víctima antes de la ejecución del 
tipo, no lo hace de un modo abstracto, sino que disminuye en concreto las facultades jurídicas de 
disposición sobre ella. Pero, la cuestión es hasta dónde puede llegarse para impedir que un proyecto 
delictivo que ya ha comenzado a gestarse avance hacia la ejecución. Desde luego, la respuesta a esta 
pregunta es una cuestión relativa a la lógica de la legítima defensa y que, más puntualmente, 
problematiza los límites del requisito de la actualidad de la agresión.28 En todo caso, no se trata de un 
problema específico de la teoría de la intervención. Sin embargo, me parece que puede ofrecerse un 
punto de vista vinculado con nuestro tema, que contribuye a hacer más fácil la discusión en los 
contextos de pluralidad de intervinientes.  
 
Es lógico pensar que el titular de la posición jurídica no ha de permanecer de brazos cruzados cuando 
alguien exterioriza una actividad prohibida de apoyo o impulso al delito que realizará de propia mano 
un tercero. Quien pone a disposición del autor los elementos materiales idóneos para la perpetración 
del delito o lo convence de la conveniencia de llevarlo adelante, hace algo más que perturbar la 
seguridad o tranquilidad del titular de la posición jurídica.29 Ello por cuanto los tipos penales no se 
corresponden directamente con el ámbito de la asignación del correspondiente derecho: el derecho a 
la vida es bastante más amplio que la prohibición de darle fin de manera dolosa o imprudente.30 En 
consecuencia, es un error identificar ligeramente la ausencia de un determinado umbral de lesividad 

                                                       
27 Si antes del comienzo de la tentativa la conducta del partícipe no es atípica —es algo más que un acto preparatorio 
permitido— pero tampoco es típica —es algo menos que una infracción típica punible de los tipos de la Parte 
especial del Código penal— quizá la solución sea entenderla como no-típica. Calificar una conducta como no-típica 
significa que esta no se opone a la tipicidad como algo permitido, sino que se presenta como una diferencia dentro 
del dominio de la antinormatividad, si el iter criminis se ha extendido en el tiempo y algunos de los agentes han 
exteriorizado de modo jurídico-penalmente relevante una actividad dirigida a favorecer o motivar la comisión de 
un hecho delictivo futuro. La predicación negativa no implica algo diferente de la tipicidad, pero no su rechazo [a-
]. Cuando se afirma que la conducta previa al inicio de ejecución es no-típica implica que no es subsumible aun en 
ningún tipo de la Parte especial del Código penal, pero no por ello es necesariamente atípica en el sentido de una 
acción de la que no se sigue nada jurídico-penalmente. Solo los actos preparatorios y las conductas neutrales son 
atípicas. Sobre los fundamentos y las consecuencias sistemáticas de esta distinción, véase VACCHELLI, Intervención 
delictiva, 2020 pp. 133 ss. 
28 Es objeto de controversia la admisión de una reacción en legítima defensa contra el autor antes de que el iter 
criminis alcance el estadio ejecutivo, cuando el esperar hasta ese momento significaría un alto coste tanto para el 
derecho de la víctima como para la integridad del agresor. Así SUPPERT, Studien zur Notwehr und notwehrähnlichen 
Lage, 1973, pp. 356 ss. Sobre los problemas fundamentales que plantea el instituto de la legítima defensa, véase 
PALERMO, La legítima defensa: una revisión normativista, 2006. 
29 Que el legislador considere a ciertas conductas de intervención en delitos graves merecedoras de pena es una 
prueba más de que una posición jurídica protegida puede ser menoscabada antes de la ejecución. Pero, aunque la 
conducta previa a la realización típica no alcance el umbral de lesividad relevante para el adelantamiento de la 
norma de sanción a modo del § 30 StGB o el art. 17 CP español, en el resto de los casos también es posible advertir 
un peligro para el derecho subjetivo de la víctima que menoscaba su pleno disfrute.  
30 HAAS, Kausalität und Rechtsverletzung, 2002, pp. 280 ss.; RENZIKOWSKI, «Pflichten und Rechte. Rechtsverhältnis 
und Zurechnung», GA, (154-10), 2007, pp. 566 ss.; EL MISMO, «Normen als Handlungsgründe», en SALIGER (ed.), FS-
Neumann, 2017, pp. 338 ss. están en lo correcto cuando recurren a la noción de derecho subjetivo para delimitar 
los tipos de lesión de la Parte especial del Código penal, no obstante, a ello debe agregarse que un derecho subjetivo 
no solo puede afectarse al impedirse su uso y goce actual de manera típica, sino que también puede menoscabarse 
al hipotecarse antinormativamente su disposición futura. 
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con su completa ausencia. La afectación típica de una esfera jurídica es la más alta agresión contra un 
ciudadano, pero antes de ella pueden existir otros modos de lesión: atípicos y encausables por la vía 
civil, así como no-típicos, pero con relevancia jurídico-penal. Si bien es cierto que solo a partir del 
comienzo de ejecución se lesiona típicamente el derecho subjetivo de la víctima, no debe ignorarse que, 
ni únicamente es el ejecutor quien lesiona el objeto del bien jurídico protegido, ni tampoco que existen 
modos no-típicos de lesión del derecho de la víctima. Por esto, incluso antes del comienzo de ejecución, 
puede el partícipe (y también el coautor o el autor mediato) lesionar la posición jurídica de la víctima 
de un modo no-típico.31 
 
El interviniente que actúa antes de la ejecución pone en jaque la posición jurídica protegida por el 
Derecho de un modo no-típico.32 Es decir, no comienza a matar en el sentido del tipo penal de § 212 
StGB, pero sí perturba la relación del titular con el bien jurídico vida creando un peligro prohibido que 
afecta la legítima disposición sobre el bien. Desde el momento en que el agente realiza una acción de 
intervención que desborda su perímetro de libertad se limita la autonomía individual de la víctima.33 
Tomemos un ejemplo simplificado: A informa a B de la fecha en la que el dueño de un valioso diamante 
estará fuera de su domicilio y, a su vez, brinda las claves para desactivar la alarma y abrir la caja fuerte, 
para que sea sustraído con mayor facilidad. Al entregar estos datos, A no “roba” el diamante de la 
víctima y, sin embargo, ya está afectando su esfera jurídica, pues nadie debe soportar tal amenaza para 
la integridad de su patrimonio. Es decir, esta preparación no es un acto preparatorio atípico protegido 
por el perímetro de libertad del ciudadano.34  
 
El interviniente amenaza el derecho subjetivo de la víctima sobre la disposición de su propiedad, 
aunque todavía no se haya comenzado a ejecutar el ataque.35 Y por ello, las normas de la participación 
sirven para erigir reglas de conductas determinadas —“tienes prohibido facilitar un futuro robo”— en 
el momento en que debe adoptarse la decisión sobre la ejecución u omisión de la acción en cuestión. 
¿Quién se animaría a realizar un contrato con el dueño del diamante si sabe que alguien ya ha puesto a 

                                                       
31 Pero —y esto me parece fundamental— predicar que solo se lesiona típicamente el derecho de la víctima no 
implica asumir el concepto restrictivo de autor. En el marco de mi propuesta asumo que el tipo también lo realiza 
el partícipe cuando el contexto delictivo es actual. Así, los partícipes lesionan típicamente el derecho subjetivo de 
la víctima cuando se integran en una ejecución en desarrollo; no obstante, cuando actúan desde la trastienda, a 
pesar de no realizar el tipo (¡pues el entregar una ganzúa al autor de un futuro robo todavía no es robar!) 
externalizan una actividad que no es neutral o carente de significado delictivo. Y este es el fundamento de la 
imputación de la ejecución típica posterior realizada por mano ajena, en los casos de procesos ejecutivos dilatados 
en el tiempo. 
32 Gráficamente: se trata de una amenaza inmediata de captura del rey, no de un jaque mate. 
33 Coinciden en el recurso al concepto de autonomía individual como centro de la teoría de la legitimación de las 
prohibiciones y mandatos jurídicos, RENZIKOWSKI, Restriktiver Täterbegriff, 1997, p. 73; ROBLES PLANAS, «Dogmática 
de los límites al Derecho penal», en HIRSCH et al (ed.), Límites al Derecho penal, 2012, pp. 24 ss., con más referencias. 
34 Los actos preparatorios, en los procesos ejecutivos dilatados en el tiempo —tanto en supuestos de codelincuencia 
como en supuestos de autoría individual— no están prohibidos. En los casos de intervenciones pre-ejecutivas, se 
prohíbe realizar Y cuando su valor se corresponde con una colaboración o una motivación que infringe las normas 
de la participación, aunque Y todavía no se integre en Z (un tipo de la Parte especial), no cumpliéndose, por lo 
tanto, todos los requisitos necesarios para sancionar. Esto significa, a su vez, que no se prohíbe realizar X, aun 
cuando pueda apreciarse materialmente que el agente ya comienza a coquetear con el proyecto delictivo. X no es 
equivalente a Y, es decir, no es antinormativo (aún) y, por lo tanto, está permitido. El agente puede fantasear, idear 
[intimidad], incluso exteriorizar tramos iniciales de su plan delictivo en el ámbito de interacciones estereotipadas 
[extimidad] y, mientras no pierda el control sobre el devenir del curso causal, su actividad quedará amparada por el 
principio cogitationis poenam nemo patitur.  
35 En esta línea MURMANN, Revista del Poder Judicial, (53), 1999, pp. 156 ss. 
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disposición del ejecutor los medios idóneos para sustraer la piedra preciosa? En ese momento, aunque 
la víctima conservara la posesión de la cosa, se vería menoscabado su derecho a la disposición del bien, 
dificultándosele la eventual realización de, por ejemplo, un negocio a plazo o de su ofrecimiento en 
garantía.36 En resumidas cuentas, la joya acabaría teniendo un valor de mercado menor.37 
 
Así, aún antes de la tentativa punible, el partícipe reduce el potencial de acción jurídicamente reconocido 
de la víctima al afectar su derecho subjetivo sobre el bien y, de este modo, justifica la facultad de 
exclusión que se presenta como el anverso del deber de tolerancia impuesto al partícipe. En 
consecuencia, el Estado puede irrumpir en su esfera para impedir que se cuestione la disponibilidad del 
derecho subjetivo de la víctima o podrá hacerlo ella misma, para evitar aquel peligro que, aunque no 
frustra totalmente el uso y goce de su derecho, hace incierto su completo disfrute. En definitiva, el 
partícipe quebranta un deber negativo de no lesionar, incluso antes de que su comportamiento se 
actualice en una lesión típica, ya que perturba sin derecho la autonomía del ciudadano a disponer en 
forma plena de sus bienes. 
 
Pues bien, cuando la exteriorización de un acto de intervención antes de la ejecución haga incierto el 
pleno disfrute del derecho subjetivo de la víctima, ésta podrá frustrarlo a costa de quien se considera 
competente por el peligro: el partícipe. Éste al externalizar su aportación o motivación, al mismo 
tiempo —imputación objetiva mediante— internaliza la futura ejecución por mano ajena, colocándose 
por injerencia en una posición de garantía acotada a impedir que su intervención sea conducida al 
estadio ejecutivo. El anverso de la infracción de la norma que prohíbe participar en hechos delictivos 
es el deber de renunciar antes de la actualización típica de la intervención, o de desistir si ya ha 
alcanzado el estadio ejecutivo (fase omisiva de la intervención). Si no lo hace el propio interviniente, 
el Estado o la víctima pueden hacerlo justificadamente a su cuenta. Sobre la cuestión de cómo ha de 
concretarse la facultad de exclusión antes del comienzo de ejecución, la escasa literatura que se ocupa 
de esta cuestión en la teoría de la intervención, con argumentos dogmáticos y político-criminales de 

                                                       
36 Idéntica situación es posible advertir en la autoría mediata, pues qué empleado de correos se animaría a dejarle 
la correspondencia a un enajenado si sabe que su vecino lleva semanas convenciéndolo de que los carteros integran 
una conspiración y es conveniente matarlos cuanto antes. El partícipe irrita la posición jurídica de la víctima, del 
mismo modo en que lo hace el autor mediato antes de que el instrumento se disponga inmediatamente a ejecutar 
el hecho, o el coautor que actúa en la trastienda (sí y solo sí han perdido el control del riesgo sobre el curso causal 
lesivo).  
37 KINDHÄUSER, «Acerca de la legitimidad de los delitos de peligro abstracto en el ámbito del derecho penal 
económico», en ZAPATERO et al (ed.), Hacia un Derecho penal económico europeo, 1995, pp. 448 ss. aprecia en el 
ámbito de la tentativa que el “daño que puede sufrir una persona no solo reside en el sustancial menoscabo de un 
bien, sino también en la privación de disponer de forma segura del mismo”. En este orden de ideas, pone como 
ejemplo una casa que, por circunstancias políticas, súbitamente se ve inmersa en una zona de guerra y disminuye 
su valor por encontrarse en peligro, pese a no haberse alterado su sustancia. Si bien esta idea en el ámbito de la 
tentativa —principalmente la inidónea— es objeto de controversia (véase MOLINA FERNÁNDEZ, Antijuridicidad penal 
y sistema del delito, 2001, pp. 668), debe hacernos reflexionar en el ámbito de la intervención pre-ejecutiva, donde 
se comprueba una afectación de la posición jurídica protegida en el tipo penal de la Parte especial, mediante su 
puesta en peligro no-típica. Esto no significa apreciar en el injusto de la participación la afectación de un bien 
jurídico distinto, consistente en la tranquilidad o sentimiento de seguridad subjetivo. El partícipe menoscaba 
objetivamente el derecho a disponer plenamente del bien: nuevamente, en el ejemplo del diamante, lo que ha 
afectado el partícipe no es la tranquilidad del dueño —aunque ello eventualmente también sucediera— sino el 
valor de mercado de la piedra preciosa. Esto se advierte claramente en los casos de tentativa de inducción a un 
delito grave, en donde la actividad del partícipe alcanza un umbral de peligro demasiado alto que no suele pasar 
desapercibido para el legislador y suele ser sancionado con base en la escala penal de la correspondiente figura de 
la Parte especial. 
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diversa índole, se inclina a favor de un estado de necesidad defensivo.38 Naturalmente, la posición que 
se tome frente a esta cuestión depende tanto de la concepción normológica que se tenga de la 
intervención pre-ejecutiva, como de la propia lógica de las causas de justificación.  
 
Si se asume, con la doctrina dominante, que la legítima defensa preventiva no está justificada por falta 
de una agresión actual, entonces la explicación de la intromisión en la esfera de intereses jurídico-
penalmente protegidos del infractor solo podrá discurrir por la vía del estado de necesidad defensivo. 
Esto, siempre que la acción sea necesaria para evitar aquí y ahora el peligro de la futura ejecución del 
delito.39 Conforme lo anterior, la víctima se encontrará habilitada para impedir que el proceso ejecutivo 
siga adelante si: a) alguno de los intervinientes se ha expresado individualmente, lo que sucede, cuando 
su actividad desborda su esfera de control (antijuridicidad formaliter); b) se pone en peligro la futura 
disposición de su derecho subjetivo, disminuyendo, así, su pleno disfrute de manera actual 
(antijuridicidad materialiter).40 La víctima podrá actuar en estado de necesidad defensivo, mientras que 
las medidas que estaría facultado a adoptar el Estado en su representación abarcan desde aquellas 
propias del Derecho administrativo y de policía41 hasta la intromisión jurídico-penal en los intereses 
protegidos del infractor.42  
 
c. Adelantamiento de la norma de sanción y “accesoriedad hipotética” 
 
No hay intervención delictiva posible al margen de la accesoriedad. No obstante, para la doctrina 
mayoritaria algunas legislaciones contendrían excepciones a esta regla al suprimir la actualización 
típica de la participación como presupuesto de la norma de sanción. De este modo, las intervenciones 

                                                       
38 Así JAKOBS, Theorie der Beteiligung, 2014, p. 17; RENZIKOWSKI, en MAURACH/GÖSSEL/ZIPF, AT, 2014, § 50/23; EL 

MISMO, «Normbegrundung», disertación, 2013, p. 22. 
39 Véase RENZIKOWSKI, en MAURACH/GÖSSEL/ZIPF, AT, 2014, § 50/23; EL MISMO, «Normbegrundung», disertación, 
2013, p. 22. 
40 Son discutidos los límites de la justificación del Estado para prevenir e impedir la intervención en actos de 
terrorismo, cuestión sobre la que no cabe tematizar aquí.  
41 Explica RENZIKOWSKI, GA, (154-10), 2007, p. 573 que, en el ámbito de la actio libera in causa, la activación de la 
condición del resultado lesivo para el bien jurídico que lleva adelante quien se emborracha en el bar bajo el anuncio 
de golpear a su mujer, puede ser legítimamente neutralizada por la autoridad policial, aun cuando esta primera 
fase no represente un desprecio —agrego, un desprecio típico— del derecho subjetivo de la futura víctima. Lo 
mismo habría de predicarse, según entiendo, en el caso del participe que interviene en la trastienda de la ejecución 
y se desentiende de lo que ocurra posteriormente con su aportación o motivación (sobre la relación entre la omissio 
libera in causa y la intervención pre-ejecutiva, véase VACCHELLI, Intervención delictiva, 2020, pp. 220 ss.). Continúa 
el catedrático de Halle explicando que también podría procederse contra un cocinero que conserva en la despensa 
alimentos en mal estado contrariando la reglamentación de salubridad alimentaria. Como tal, esta actividad no 
pondría en un peligro concreto la salud del comensal hasta que se le sirviera la comida y, sin embargo, en tanto 
conducta antinormativa podría ser frustrada por la autoridad sanitaria. Naturalmente, si se tratara de un supuesto 
de pluralidad de intervinientes —con la intervención de un ayudante de cocina, un cocinero, el dueño del 
establecimiento, etc.— la conclusión no debería ser distinta en orden a la facultad de la autoridad administrativa 
de impedir la lesión típica en la etapa pre-ejecutiva. 
42 La autoridad estatal podría avanzar sobre la posición jurídica del partícipe, en el marco de los estrechísimos 
márgenes del Estado de derecho, llevando adelante las prácticas y técnicas necesarias para la obtención encubierta 
de datos e información confidencial, así como recurriendo, en situaciones límite, al uso de la violencia. Medidas 
que habrán de ser ponderadas con prudencia según los intereses jurídicos que legítimamente se intentaren 
proteger. 
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en grado de tentativa se tornarían punibles sin más. Se trata de preceptos como los del § 30 StGB43 o el 
art. 17 del CP español, los cuales se refieren a conductas de complicidad o inducción a las que el 
legislador les atribuye una especial peligrosidad por preordenarse a la ejecución de un delito grave. 
Aquí —por expresarlo en los términos de esta investigación— la verificación de un hecho culpable 
descrito en una figura de la Parte especial del Código penal no es un momento de automediación de la 
actividad del partícipe en tanto exigencia propia del registro retrospectivo. La articulación entre norma 
primaria y norma secundaria, entonces, es similar a la que se aprecia en los supuestos de autoría 
individual. La participación se convierte en una subespecie de delito —aunque, como se verá, no llega 
a ser tal— proyectada sobre una realización típica no acaecida que determina su marco penal. Se verifica 
así, un caso de asimetría entre ambos registros del principio de accesoriedad. Estas disposiciones 
toleran una doble lectura, político-criminal (a) y dogmática (b). 
 
a) La justificación político-criminal del adelantamiento de la barrera de punibilidad a conductas que no 
alcanzan el umbral típico de lesividad es objeto de controversia. En ella, grosso modo, la doctrina se 
divide entre los autores que rechazan de plano tales disposiciones y los autores que las admiten 
acotando su radio de alcance. Los primeros, argumentan que disposiciones de esta clase resultan 
problemáticas desde el punto de vista del Estado de derecho.44 Alegan la vulneración de los principios 
de proporcionalidad y determinación. A ello agregan que la preponderancia de la actitud interna del 
agente sobre su lesividad objetiva significa un atentado contra los límites establecidos por el principio 
cogitationis poenam nemo patitur.45 Por su parte, los autores que intentan fundamentar —y 
simultáneamente limitar— el adelantamiento de la sanción en estos casos, lo hacen con base en dos 
argumentos.46 En primer lugar, se hace referencia a que el inductor y el cómplice ponen en marcha un 
curso causal demasiado peligroso ya no dominable. En segundo lugar, se dice que, en estos casos, entre 
autor y partícipe se genera un vínculo de voluntades especialmente peligroso, basado en la mayor 
dificultad psicológica de renunciar a la resolución delictiva. 
 
Cuando el legislador sanciona cláusulas como el § 30 StGB —o el art. 17 del CP español, aunque 
ciertamente de una manera más equilibrada—,47 piensa con la lógica de la prevención. Esto no es 
reprochable per se, si se trabaja en el marco de lo estrictamente necesario, sin perder de vista que debe 
alcanzarse una síntesis entre la prevención y las garantías individuales. El punto es que raras veces el 
legislador suele volver atrás cuando crea un precepto de esta índole y no consigue un equilibrio entre 

                                                       
43 Con esta disposición se castiga conforme la figura de la tentativa, pero con una pena atenuada, a quien intente 
determinar a otro a cometer un crimen o inducirle a ello, así como a quien se declare dispuesto, quien acepte el 
ofrecimiento de otro o quien con otro concierte para cometer un crimen o inducir a él. 
44 Por ejemplo, véase JAKOBS, «Akzessorietät», en JOERDEN et al (ed.), FS-Yamanaka, 2017, p. 11, nota 32; EL MISMO, 
AT, 1991, 25/1 ss., 27/1 ss.; EL MISMO, «Kriminalisierung im Vorfeld einer Rechtsgutsverletzung», ZStW, (97), 1985, 
pp. 771 ss. En la misma línea, critica el adelantamiento de la barrera de punibilidad a estadios anteriores a la lesión 
al bien jurídico, PALERMO, «Das eigene Unrecht der Teilnahme an einer fremden Tat?», en 
HILGENDORF/LERMAN/CÓRDOBA (eds.), FS-Sancinetti, 2020, pp. 583 ss. 
45 “No se puede compaginar el reconocimiento de un ámbito interno con la punición de la tentativa de intervención 
por el § 30 StGB como acto preparatorio del delito», JAKOBS, AT, 1991, 25/1e. Quien advierte que esto es 
especialmente claro cuando se pretende castigar en el § 30 StGB a quien “se declare dispuesto” a cometer un 
crimen.  
46 Véase ROXIN, AT, 2006, § 28/5; JESCHECK/WEIGEND, Lehrbuch, 1996, § 65 I 2, ambos con más referencias y 
jurisprudencia. 
47 En España, el Código penal vigente establece un sistema de numerus clausus, así, la intervención punible antes 
del comienzo de ejecución se incluye expresamente en el tipo penal respectivo. 
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seguridad y libertad.48 Ahora bien, si se pretende entender la contingencia de la penalización de la 
antesala de la ejecución —existen códigos penales que no contienen estas cláusulas en sus partes 
generales— debemos remitirnos al contexto histórico en el que el legislador se inclinó por esta opción. 
El caso alemán es el más paradigmático. El § 30 StGB fue llamado en su versión original parágrafo 
Duchesne, ya que surgió en 1876 en el marco del conflicto entre la Iglesia y el Estado de Prusia como 
respuesta al ofrecimiento (sin éxito) de un belga llamado Duchesne al arzobispo de París para asesinar 
a Bismark.49  
 
De lo anterior es fácil derivar que sociedades más liberales tendrán más accesoriedad, pues ello implica 
que se le atribuye una mayor potencia preventiva a la norma primaria como mecanismo de motivación 
previa a la drasticidad de la sanción penal; mientras que, sociedades menos liberales, por el contrario, 
serán proclives a disminuir el umbral de afectación relevante, al independizarlo de la penetración típica 
a la posición jurídica de la víctima. Es decir, cuando se reduce el umbral de afectación típica hasta su 
proyección se pone de relieve la impotencia del Estado para motivar al ciudadano con la norma de 
comportamiento o las posteriores instancias de renuncia y desistimiento.50 No obstante, de lege ferenda 
podrían reducirse los costes del castigo de las tentativas de intervención en el plano de las garantías, si 
se alcanza una tipificación autónoma referida a cada tipo penal en la parte especial de los códigos 
penales.51 Esto que ya ha sido advertido por la doctrina alemana en relación con los innumerables 
problemas que causa la redacción desbordante del § 30 StGB,52 puede apreciarse en diversos códigos 
penales que han seguido este camino. Se trata, al fin de cuentas, de acotar la amplitud de tales 
preceptos. Sin embargo, a pesar de estas consideraciones críticas no debe perderse de vista que muchas 
veces los códigos penales que no poseen cláusulas de adelantamiento de la barrera de punibilidad 
acaban elevando a la categoría de delitos de peligro abstracto las intervenciones peligrosas, proceder 
que sería preferible —si y sólo si— no se equipara su contenido de injusto con el del delito al que se 
dirigen.53 
 
b) Desde el punto de vista dogmático, se admite unánimemente que el § 30 StGB —pionero en esta clase 
de disposiciones en los códigos penales occidentales— no es un tipo autónomo al estilo de las 

                                                       
48 La actual redacción del § 30 StGB y el art. 17 del CP español son reversiones de los antiguos § 49 a StGB y el art. 
4 del CP, respectivamente. 
49 Sobre la historia del nacimiento de este precepto, véase BECKER, Der Strafgrund der Verbrechensverabredung, 2012, 
pp. 16 ss.; BUSCH, Die Strafbarkeit der erfolglosen Teilnahme und die Geschichte des § 49 a StGB, 1964, pp. 47 ss.; VON 

HIPPEL, Deutsches Strafrecht (1930), t. II, 2001, p. 488. 
50 Salvando las distancias, el primer supuesto de adelantamiento de la barrera de punibilidad podemos encontrarlo 
en el Antiguo Testamento. En el decálogo se comprueba cómo la Ley no solo condenaba el adulterio o el hurto, 
sino antes, el codiciar a la mujer del prójimo o el desear su propiedad. Una conducta interna que se equiparaba con 
la comisión misma del hecho. Cabe decir que estas normas surgen por diferenciación en un pueblo que se 
encontraba, conforme el relato bíblico, atomizado y sumido en la anarquía. Está claro entonces, el paralelismo que 
pretendo trazar: sociedades más liberales y seguras en cuanto a su identidad podrán motivar a sus ciudadanos con 
medios menos drásticos antes de llegar a la pena; sociedades menos liberales y más débiles frente al fenómeno 
delictivo serán más proclives a echar mano de la pena como principal mecanismo de estabilización normativo. 
51 Con todo, este es un camino espinoso. En particular y con más referencias, véase PUSCHKE, «Origen, esencia y 
límites de los tipos penales que elevan actos preparatorios a la categoría de delito», InDret, (4), 2010, pp. 12 ss. 
52 En detalle JAKOBS, ZStW, (97), 1985, pp. 751 ss.; EL MISMO, AT, 1991, 27/1 ss. 
53 Lo cual no suele suceder y así se genera un problema poco advertido para el principio de proporcionalidad de las 
penas.  
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disposiciones de la Parte especial.54 Por el contrario, hoy suele hablarse de una suerte de punición 
autónoma de distintas formas de intervención,55 en las que faltaría la accesoriedad propia de la 
participación56 o, en todo caso, ella sería únicamente hipotética.57 Mi planteamiento permite explicar 
sistemáticamente dichas disposiciones de una manera sencilla, que incluso penetra el nivel de la 
fundamentación político-criminal. En estos casos existe una actividad antinormativa de intervención, 
un output defectuoso considerado especialmente peligroso, frente al que el legislador decide no esperar 
hasta su actualización típica para proceder a su sanción. Desde luego, no escribo nada novedoso. Sí creo 
que lo haría, no obstante, al afirmar que incluso en estos preceptos se aprecia una verdadera 
accesoriedad que no es ni inexistente ni hipotética.58 Es que, lo que en verdad se verifica es una 
accesoriedad que pertenece al nivel de la norma de comportamiento primaria: “diese ‘finale 
Akzessorietät gehört zur Ebene der primären Verhaltensnorm”.59 Solo así puede salvarse la 
“inconsecuencia sistemática” apreciada por parte de la doctrina60 de una accesoriedad inexistente o 
hipotética que, al asociar las disposiciones que adelantan la barrera de punibilidad con la participación 
cuando no existe un hecho típico doloso y antijurídico (accesoriedad limitada), conduciría a un delito 
autónomo, pero referido a una tipología y penalidad externa. 
 
Ello no solo se explica por el hecho de que la antijuridicidad de la actividad de intervención en estas 
disposiciones se mida en función del hecho delictivo futuro, tal como lo revela la conminación penal 
enlazada con la figura de la Parte especial,61 sino porque su ubicación en la Parte general de los códigos 
penales habla a favor de entenderlos como sanciones de conductas de participación, con todo lo que 
ello implica.62 En definitiva, el giro consiste en trabajar con el primer registro de la accesoriedad. Así, 

                                                       
54 En las primeras décadas de su vigencia, el entonces § 49 StGB se entendió como una disposición penal 
independiente que pertenecía, por su contenido, a la Parte especial. Esto ya no se puede sostener hoy, en tanto el 
actual § 30 StGB no posee una escala penal autónoma, sino que toma como referencia al tipo penal en el que se 
pretende intervenir. Ampliamente, sobre el entendimiento del § 49 StGB como un delito sui generis basado en la 
idea de una lesión a un bien jurídico autónomo, LETZGUS, Vorstufen der Beteiligung, Erscheinungsformen und ihre 
Strafwürdigkeit, 1972, pp. 211 ss. 
55 En detalle, LETZGUS, Vorstufen der Beteiligung, 1972, pp. 24 ss. Más modernamente, ROXIN, AT, 2006, §§ 28/9 ss. 
56 Así, ROXIN, AT, 2006, § 28/2. Lo afirma también KLESCZEWSKI, Selbständigkeit und Akzessorietät der Beteiligung an 
einer Straftat, 1998, p. 51 [Escrito de habilitación, inédito)], al hacer referencia a las eventuales contradicciones del 
modelo limitado de la accesoriedad en el proyecto alternativo de 1969 [Alternativ-Entwurf]. 
57 Así JESCHECK/WEIGEND, Lehrbuch, 1996, § 65 I 3; POPPE, Die Akzessorietät der Teilnahme, 2011, pp. 33 s.; LOOS, 

«Dogmenhistorische Bemerkungen zum Rücktritt vom Versuch», en PAWLIK/ZACZYK (eds.), FS-Jakobs, 2007, p. 360 
(quien hace referencia a una accesoriedad potencial [potentielle Akzessorietät]). 
58 En términos generales, estaban en lo cierto M. E. MAYER, Der allgemeine Teil des deutschen Strafrechts, 1915, pp. 
396 s.; BELING, Methodik der Gesetgebung, 1923, p. 97; BOCKELMANN, Über das Verhältnis von Täterschaft und 
Teilnahme, 1949, p. 1, entre muchos otros, cuando afirmaban que la accesoriedad no es “producto de la ley”, sino 
que ella se encuentra en la naturaleza misma de la participación. Esta “accesoriedad lógica” cuya esencia 
consistiría en una vinculación necesaria de la inducción y la complicidad con el hecho principal, no podría ser 
eliminada por ninguna legislación. Desde luego, la cuestión reside en normativizar esta accesoriedad para 
concebirla como algo más que un vínculo de dependencia fáctico entre autor y partícipe. 
59 RENZIKOWSKI, en MAURACH/GÖSSEL/ZIPF, AT, 2014, § 53/1, aunque no refiriéndose específicamente a este grupo 
de casos. 
60 Así, DÍAZ Y GARCÍA CONLLEDO, La autoría en Derecho penal, 1991, p. 139.  
61 “Puesto que la participación se enlaza con un determinado hecho principal, ella es un concepto de referencia 
que depende del correspondiente tipo delictivo”, RENZIKOWSKI, en MAURACH/GÖSSEL/ZIPF, AT, 2014, § 50/8.  
62 No pueden ser equiparados los preceptos que independizan acciones de complicidad como delitos autónomos 
con aquellos que anticipan la barrera de punibilidad y mantienen una operación accesoria. En aquellos casos se 
admite la participación en su forma tradicional, en estos últimos solo es posible apreciar una participación en 
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no puede concebirse la necesidad de pena en relación con un injusto de intervención antes de su 
actualización típica si no se lo proyecta a un hecho delictivo. El hecho que tiene en perspectiva el 
inductor o el cooperador es el que dota de una peligrosidad intolerable a su comportamiento. En 
consecuencia, lo que la doctrina llama accesoriedad hipotética, en rigor es el primer registro del 
principio de accesoriedad, presente en todos los casos de intervención que no son elevados a tipos 
autónomos en la Parte Especial del Código penal. En conclusión, es el registro prospectivo de la 
accesoriedad el que permite predicar que una determinada conducta, que todavía no consiste en una 
lesión típica de la posición jurídica de la víctima, es peligrosa, tomando como referencia el hecho futuro 
al que se dirige.63 
 
d. Remanente de responsabilidad a título de autoría imprudente 
 
Hasta aquí hemos dicho que se considera una acción antijurídica de intervención cuando el agente, 
conforme a sus conocimientos personales delimitados por su específico rol social, se adapta a un injusto 
culpable actual o futuro. El registro prospectivo de la accesoriedad, al verificar la pérdida del control 
del riesgo sobre una motivación o aportación que supera el riesgo permitido, posibilita predicar del 
comportamiento del infractor, un grado de peligrosidad tal para la posición jurídica de la víctima, que 
habilita una reacción justificada en estado de necesidad defensivo y, excepcionalmente, el 
adelantamiento de la barrera de punibilidad a estadios previos a la lesión típica. Resta explorar una 
tercera consecuencia sistemática que corre en paralelo al comportamiento de intervención intentado 
que no se articula en una unidad de sentido con otra acción culpable en el nivel de la sancionabilidad. 
Me refiero a la posibilidad de realizar un reproche a título de autoría individual fundamentado en un 
remanente de responsabilidad por la no activación evitable de un conocimiento relevante que suprime 
de manera imputable la libertad del ejecutor. 
 
Lo anterior sucede cuando el interviniente sobrevalora el rol responsable del co-interviniente, al 
ignorar que, en verdad, éste no realiza acción, se comporta lícitamente, padece un error de tipo, actúa 
sin los especiales elementos subjetivos tipificantes,64 yerra sobre el alcance de la prohibición o se 

                                                       
cadena. Correctamente aprecia JESCHECK/WEIGEND, Lehrbuch, 1996, § 64 III 4, que los casos de complicidad 
autónoma (por ejemplo, el apoyo a asociaciones criminales en los §§ 129 I, 129 a III StGB) constituyen autoría, 
tratamiento que tiene prioridad sobre la regulación de la participación. 
63 Que el legislador internalice esta prohibición haciéndola mucho más severa, valorando el umbral de peligrosidad 
como suficiente para justificar el recurso a la drasticidad de una pena, es una cuestión que excede al análisis 
dogmático y, por ende, al de esta investigación. Sin embargo, puede pensarse que una conducta de ideación o 
planeación no siempre debe ser considerada como normativamente no peligrosa, aun cuando 
fenomenológicamente permanezca en el fuero íntimo del individuo. Acertadamente, MOLINA FERNÁNDEZ, 
Antijuridicidad penal y sistema del delito, 2001, p. 746 pone de relieve que “no es cierto que la nuda resolución 
delictiva no sea peligrosa para el bien jurídico. Es más, si efectivamente un hombre pudiera tomar resoluciones 
internas sobre su actuación futura no revocables por el mismo desde un punto de vista preventivo la adopción de 
una de estas resoluciones, acompañada por una situación propicia para su ejecución sería un dato ya decisivo para 
la actuación impeditiva de terceros e incluso para la emisión de normas prohibitivas dirigidas al sujeto actuante. 
La finalidad de la norma sería evitar la adopción de una resolución no revocable, y nada impediría —si pudieran 
adecuadamente superarse los problemas de prueba— sancionar estos hechos”. Como es evidente, detrás de estas 
consideraciones se encuentra el criterio de la pérdida del control del riesgo inherente a la intervención como 
momento crucial de la relación comunicativa entre destinatario y norma. 
64 Cada agente debe ostentar personalmente aquellos elementos subjetivos cualificados exigidos, en su caso, por 
la figura típica. 
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expresa sin capacidad de culpabilidad.65 En estos casos, tal como advirtió BEROLZHEIMER hace más de 
un siglo, existe una “participación en grado de tentativa en concurso ideal con una ejecución 
imprudente”66 en relación con la figura penal que abarca la lesión si existiese un remanente de 
evitabilidad cognoscible.67 Esto significa que la infracción de la norma de la participación en el nivel de 
la antijuridicidad no alcanza el umbral de lesividad, en tanto unidad de sentido culpable con el 
comportamiento del co-interviniente, que amerita el recurso a la drasticidad de una pena participación 
en el nivel de la sancionabilidad. Esta asimetría, sin embargo, no obsta a la eventual infracción de una 
norma de autoría frente a la que sí se encuentren satisfechos todos los requisitos para aplicar una 
sanción a título de imprudencia.  
 
Tomemos dos ejemplos simplificados: alguien facilita a una mujer un veneno en la creencia errónea de 
que ella quiere matar con él a su marido;68 A convence a B para que interponga una denuncia contra C, 
suponiendo que B conoce su falsedad. No obstante, B interpone la denuncia creyendo equivocadamente 
que es verdad.69 Quien facilita el veneno o persuade para interponer la denuncia falsa ignora que se 
aprovecha de un agente que obra sin dolo.70 En ambas hipótesis, el interviniente padece un error de 
tipo en tanto representación errónea de su papel en el proyecto delictivo,71 en consecuencia, se trata 
de una participación —complicidad e inducción respectivamente— en grado de tentativa,72 por su falta 
de actualización en un injusto culpable.73 Ciertamente, hasta aquí, la conclusión a la que se llega —

                                                       
65 Desde luego, los defensores de la accesoriedad limitada resolverían este último supuesto como una participación 
consumada, en tanto se verificaría un injusto doloso de autor. Así JESCHECK/WEIGEND, Lehrbuch, 1996, § 62 III 1, 
postula una inducción consumada en el caso del inductor que se sirve para un asesinato de un enfermo mental al 
que no ha reconocido como tal.  
66 BEROLZHEIMER, Die akzessorische Natur der Teilnahme, 1909, p. 33. 
67 En casos como estos, los partidarios de la accesoriedad limitada han de lamentar una “incomprensible laguna de 
punibilidad”, así ROXIN, AT, 2006, §§ 7/41, 26/36, 25/159; también STRATENWERTH, AT, 2011, § 12/220. La doctrina 
mayoritaria de mediados de siglo XX argumentaba que una renuncia al dolo del autor desdibujaría los límites del 
tipo, al mismo tiempo que haría imposible distinguir la autoría de la participación. Así, BOCKELMANN, Über das 
Verhältnis von Täterschaft und Teilnahme, 1949, p. 17; WELZEL, Das Deutsche Strafrecht, 1967, § 16 II; TRÖNDLE, 
«Teilnahme an unvorsätlicher Haupttat», GA, 1956, pp. 134 ss., 142 ss. En general sobre el debate de la época y en 
particular sobre las objeciones de WELZEL, BOCKELMANN y TRÖNDLE en contra de la posibilidad de apreciar una 
participación en un hecho no doloso, FRANZHEIM, Die Teilnahme an unvorsätzlicher Hauptat, 1961, pp. 40 ss., 44 ss. 
Por el contrario, quienes rechazan el principio de accesoriedad de la participación entienden que en los ejemplos 
propuestos existiría un injusto punible. Esta idea sería correcta, sólo si se aceptaran los principios sobre los que se 
construyen las teorías radicales del fundamento autónomo de la participación, lo cual, como es sabido, no está 
fuera de toda discusión. Un desarrollo crítico de estas propuestas teóricas en VACCHELLI, Intervención delictiva, 
2020, pp. 47 ss.; 194 ss. 
68 Ejemplo citado por ROXIN, AT, 2006 § 26/36. 
69 Ejemplo que corresponde a MAURACH/GÖSSEL/ZIPF, AT, 1989, § 48/29.  
70 Véase LETZGUS, Vorstufen der Beteiligung, 1972, p. 29. 
71 Así LETZGUS, Vorstufen der Beteiligung, 1972, p. 30. 
72 Niega una participación consumada con base en la idea de un exceso del instrumento, SCHROEDER, Der Täter 
hinter dem Täter, 1965, p. 170. Oscuro, dejando abierta la posibilidad de castigar por participación consumada, 
KÖHLER, AT, 1997, p. 513. 
73 El proyecto alemán de 1962 previó una regulación expresa para los casos de suposición errónea del dolo del autor 
(“Irrtum über den Tätervorsatz”) en su § 32, en función del cual el “hombre de atrás” que incurría en este error 
debía ser sancionado como un inductor (“wie ein Anstifter wird bestraft, wer vorsätzlich einen anderen zu dessen 
rechtswidrig begangener Tat in der irrigen Annahme bestimmt hat, der Täter werde bei der Begehung vorsätzlich 
handeln”). Pero esta regulación fue dejada de lado después de que el Ministerio Federal de Justicia expusiese en 
las deliberaciones ante la Comisión Especial que el Alternativ-Entwurf de 1962 había entrado en demasiado detalle, 
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exclusión de la autoría mediata dolosa y participación en grado de tentativa— se corresponde con una 
buena parte de la doctrina.74 Esta solución es correcta, pero correcta a medias, por cuanto no acaba de 
aprehender el completo contenido de injusto de la conducta en cuestión.  
 
En los casos de suposición errónea del dolo del co-interviniente, el agente se autopostula (ex ante) como 
partícipe (ex post) frustrado e ignora los requisitos objetivos de la autoría mediata.75 Con todo, cuando 
este desconocimiento sea evitable, podrá realizarse un reproche a título de autoría mediata imprudente. 
La presencia de un riesgo percibido que se realiza en el resultado debido a otro riesgo no percibido —
pero individualmente evitable—, habilita la imputación de este último a título de imprudencia. El 
interviniente crea dolosamente un riesgo de participación y, al mismo tiempo, imprudentemente un 
riesgo de autoría; aquel no se realiza en el resultado, este sí. En los pormenores del tema, habrá de 
estarse a las reglas generales sobre la imputación objetiva aplicada a la teoría de la intervención. 
 
Naturalmente, el edificio conceptual de la opinión académica más difundida rechazaría este segundo 
tramo de la solución del caso. Una autoría mediata imprudente es incompatible con su premisa mayor, 
la teoría del dominio del hecho.76 Desde esta perspectiva, dicha figura no entraría en consideración 
cuando el tercero no conoce que tiene en sus manos el dominio del acontecer típico. Pero todo lo raro 
que puede sonar una autoría mediata imprudente se desvanece cuando la imputación se fundamenta a 
partir del principio de autonomía.77 “Wer nicht weiß, was er tut, oder sein Verhalten nicht richtig anhand 
von Normen bewerten kann, handelt nicht autonom”.78 El autor mediato instrumentaliza al ejecutor 
cuando objetivamente lo degrada a la categoría de un medio material no libre, usurpando así su 
capacidad de actuar responsablemente, y esta actividad puede ser dolosa o imprudente. “La pareja del 
dominio final del hecho para los delitos dolosos es para los delitos imprudentes el potencial dominio 
del hecho o, formulado de otra manera, la evitabilidad. Autor mediato imprudente, por consiguiente, es 
aquel que frente al hombre de delante posee un poder de evitación superior”.79 El principio de autonomía 
“limita el concepto material de delito a acciones lesivas interpersonales que implican una pérdida de 
autonomía individual”,80 las cuales no se acotan a la autoría-directa-dolosa, sino que admiten 
manifestaciones que tomen la forma de autoría-mediata-imprudente. Ahora bien, si el error de tipo 

                                                       
recomendando su supresión. Para más detalles, véase SCHROEDER, Täter hinter dem Täter, 1965, pp. 169 ss.; 
LETZGUS, Vorstufen der Beteiligung, 1972, p. 29, con ulteriores referencias bibliográficas 
74 ROXIN, Täterschaft und Tatherrshaft, 2015, § 42 B; JESCHECK/WEIGEND, Lehrbuch, 1996, § 61 VII 3; JAKOBS, AT, 
1991, 21/107; LETZGUS, Vorstufen der Beteiligung, 1972 pp. 29 ss.; WELZEL, Das Deutsche Strafrecht, 1967, § 16; 
TRÖNDLE, GA, 1956, p. 143; BOCKELMANN, Strafrechtliche Untersuchungen, 1957 pp. 95 ss. con más referencias. 
Parcialmente, BUSCH, Die Strafbarkeit der erfolglosen Teilnahme, 1964, pp. 167 ss.  
75 En contra, SCHMIDT, «Die mittelbare Täterschaft», en HEGLER (ed.),  Frank-Festgabe, t. II, 1969, pp. 130 s., quien 
consideraba irrelevante el error sobre el rol de la intervención, asimilándolo a un error de subsunción.  
76 ROXIN, AT, 2006, §§ 25/158 ss.; FRISCH, Tatbestandsmäßiges Verhalten und Zurechnung des Erfolgs, 1988, pp. 626. 
77 Así, RENZIKOWSKI, Restriktiver Täterbegriff, 1997, pp. 81 ss., 100 ss., 267 ss. con ulteriores referencias 
bibliográficas; M. K. MEYER, Ausschluß der Autonomie durch Irrtum, 1984, p. 75; SCHUMANN, Strafrechtliches 
Handlungsunrecht, 1986, pp. 69 ss.; con una posición intermedia BOLEA BARDÓN, Autoría mediata en Derecho penal, 
2000, p. 179 asume el criterio del dominio del riesgo “al faltar una decisión autónoma en relación al peligro por 
parte del ejecutor material”. En términos generales, sobre las dimensiones de la autonomía y sus ataques, ROBLES 

PLANAS en HIRSCH et al (ed.), Límites al Derecho penal, 2012, pp. 24 ss.  
78 “Quien no sabe lo que hace o no puede evaluar correctamente su comportamiento con base en las normas, no 
actúa de manera autónoma”, RENZIKOWSKI, Restriktiver Täterbegriff, 1997, p. 81. 
79 RENZIKOWSKI, Restriktiver Täterbegriff, 1997, p. 273, cursiva en el original. 
80 ROBLES PLANAS, en HIRSCH et al (ed.), Límites al Derecho penal, 2012, p. 25. 
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que padece el ejecutor fuera superable, subsistiendo para él un reproche a título de imprudencia, 
entraría en consideración una participación dolosa en un delito imprudente81. 
 
3.2. Registro retrospectivo 
 

a. La secuencia de responsabilidad en los procesos ejecutivos dilatados en el tiempo 
 
Una norma de conducta es una imagen intelectual con un determinado sentido prescriptivo, el cual es 
puesto en tela de juicio mediante la expresión de un contrasentido. Sin embargo, debe tenerse en 
cuenta que la relación personal del infractor con la norma admite grados.82 No puede pensarse la 
relación del ciudadano con la norma a través de un lenguaje binario compuesto de ceros y unos. Para 
entender esto, volvamos sobre las intervenciones realizadas en el estadio previo a la ejecución. En ellas, 
a pesar de no ser típicas, ya se advierte la expresión de un contrasentido: un actuar individual que 
transmite una imagen fragmentada del hecho que es tomada en serio en cuanto que externalización 
antinormativa, aunque todavía falte un presupuesto para su sanción. Gráficamente: el puñal puede 
estar aún fuera del vientre de la víctima e igualmente existir un comportamiento contrario a Derecho.  
Una persona al actuar expresa un determinado sentido que es comprendido por otros y, en nuestro 
tema, la intervención delictiva, el sentido de este comportamiento puede coincidir con el tipo penal o 
puede no hacerlo. Lo primero sucede cuando el agente se inserta inmediatamente en un contexto 
delictivo actual (participación concomitante a la ejecución); mientras que lo segundo puede hacer 
referencia a un supuesto de prohibición de regreso (a-tipicidad de un comportamiento causalmente 
relevante, concomitante o previo a la ejecución) o a una hipótesis de actuación delictiva a la distancia 
(antinormatividad no-típica del comportamiento de participación pre-ejecutivo), es decir, una 
intervención realizada antes de la tentativa punible. En este último caso, al tratarse de un suceso 
perceptible que se desarrolla en el tiempo y en el espacio, la norma de la participación —como esquema 
de explicitación conceptual de la relación del interviniente con la afectación típica proyectada— 
presenta determinadas peculiaridades.83 
 
La especificidad de la relación del partícipe con la norma de comportamiento se advierte con más 
claridad en los procesos ejecutivos dilatados en el tiempo y puede representarse con un ejemplo de otro 
dominio. Mujer lanzando una piedra es un óleo sobre lienzo del periodo surrealista de PICASSO en el que 
aparecen formas orgánicas de trazo simple que dan a entender que se está frente a la figura fragmentada 
de una mujer arrojando una roca, las cuales, en función de los parámetros de una reproducción realista, 
retratan la escena de una manera grotesca y desfigurada. Sin embargo, esta misma distorsión transmite 

                                                       
81 “La única diferencia existente entre estos casos y los de participación dolosa en hecho principal doloso no radica 
en el ‘dolo’ del partícipe, sino en una parte de su ‘objeto’. En concreto, en la configuración del hecho principal, que 
en estos casos se muestra como un delito imprudente de autor”, SILVA SÁNCHEZ, El nuevo Código penal, 1997, p. 
107.   
82 “La impresión perturbadora del Derecho concurre ya en la fase preparatoria y se va incrementando 
continuamente hasta la consumación”, ROXIN, AT, 2006, § 29/101. “Cada hecho humano cobra vida, no de un modo 
inmediato, sino a través de un proceso. Los diferentes hechos constitutivos de delito no pasan, sin momentos 
intermedios, de la nada al ser: por el contrario, su realización recorre una serie de estadios o fases, atraviesa, en 
definitiva, un camino”, COBO/VIVES, Derecho penal Parte General, 5ª ed., 1999, p. 711. 
83 “Las normas jurídicas no son entidades abstractas sin vida, sino realidades sociales que se producen en un 
determinado tiempo y lugar. Los hechos regulados por las normas también son fenómenos históricos que entran 
en contacto con las normas en un momento dado”, MIR PUIG, El Derecho penal en el Estado social y democrático, 
1994, p. 95. 
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inmediatamente la idea de una “mujer lanzando una piedra”, la “forma externa” de la figura. Una 
lectura estrictamente análoga puede realizarse de la intervención previa al comienzo de ejecución: el 
partícipe que entrega un puñal al autor y abandona el devenir de su intervención no ha comenzado a 
matar en el sentido del tipo penal del homicidio, no obstante, con esta conducta expresa algo que, si 
bien no alcanza a ser una reproducción realista del “apuñalar a la víctima”, ya constituye la primera 
“forma externa” del proyecto colectivo.84  
 
Tal como sucede con una pintura, la expresión del partícipe respecto del sentido prescriptivo de la 
norma de comportamiento requiere al menos dos partes para que se establezca un verdadero canal 
comunicativo en el que fluya el mensaje. En los procesos ejecutivos dilatados en el tiempo, el partícipe 
abstrae la forma típica del objeto al que dirige su actividad y el observador —la víctima y/o el Estado— 
reconoce el sentido delictivo de su actuar por su forma elemental. Y si bien la elementalidad de la 
representación inherente a la intervención en la fase previa todavía no es una unidad de sentido típica, 
dice dos cosas. Por un lado, que el partícipe no se encuentra en el espacio de juego de los actos 
preparatorios: al perder el control de un curso causal peligroso se aleja del ámbito interno de libertad 
reconocido al ciudadano por el Derecho. Por ello, su conducta de participación proyectada en cuanto 
que tentativa acabada de intervención es antinormativa.85 La forma externa de la contribución del 
partícipe, si bien grosera y fragmentada, es peligrosa en el plano material y comunicativo por haber 
salido de la esfera de control del agente y por preordenarse a una ejecución en división de tareas por-
venir.86 Por otro lado, si bien las contribuciones en el estadio previo a la ejecución ya tienen una forma 
externa jurídicamente relevante y comunican un desconocimiento de la esfera de libertad ajena, la 
posibilidad de que estas no se actualicen típicamente en manos del tercero conduce al legislador —
como regla general— a valorarlas individualmente como insuficientes para la aplicación de la norma de 
sanción.87  
 
Puede entonces afirmarse que la intervención en la fase previa es la primera representación externa 
jurídico-penalmente relevante del proyecto colectivo que, aunque no coincide exactamente con el 
detalle de la obra final, implica para el partícipe la infracción de su norma de conducta individual. Así, 

                                                       
84 También para JAKOBS, Theorie del Beteiligung, 2014, p. 43 ya en el estadio previo a la ejecución “la conducta tiene 
una forma normativamente acuñada”, que él identifica como la infracción de una incumbencia que fundamenta una 
posterior imputación del injusto.  
85 “Al Derecho penal solo le interesan los procesos lesivos que se oponen a una norma de conducta [Verhaltensnorm]. 
Y ello, en efecto, porque el Derecho únicamente puede lograr sus fines tratando de influir en la conducta de los 
ciudadanos mediante normas”, ROBLES PLANAS, en SILVA SÁNCHEZ et al (ed.), LH-Mir Puig, 2017, pp. 844 s. 
86 En los idiomas español y francés se cuenta con dos palabras para futuro, las cuales no pueden traducirse 
adecuadamente a lenguas como la alemana o la inglesa: futuro [futur] y porvenir [avenir]. El Futuro es el futuro como 
continuación del presente, como la plena realización de condiciones que ya están allí, mientras que el porvenir 
pone de relieve una discontinuidad con el presente, una ruptura radical con la tipicidad de la conducta de 
intervención por la actuación responsable de otro agente. En los casos de pluralidad de intervinientes porvenir es 
la tipicidad que todavía está por-venir (intervenciones pre-ejecutivas y contingentes), no la que es (intervenciones 
concomitantes y necesarias). Esta es una de las razones que debe conducir a un replanteamiento de cómo juega el 
principio de accesoriedad en ese porvenir contingente en manos ajenas. El porvenir de la realización típica, como 
la escultura que espera ser liberada del bloque de mármol del artista, ya está latente en el presente de la conducta 
del partícipe, en lo que se ha identificado como una conducta no-típica. Sobre la distinción entre futur y avenir, 
véase ZIZEK, Less than nothing: Hegel and the shadow of dialectical materialism, 2013, pp. 249 ss. 
87 Puede ser cierto que, como alegan los defensores de la autonomía del injusto del partícipe, existan razones de 
justicia material para reprimir las intervenciones previas al comienzo de ejecución independientemente del inicio 
de la realización del tipo a manos del autor. Sin embargo, no es menos cierto que el legislador no ha optado por 
esta solución y ha decidido esperar un poco más en el desarrollo del suceso lesivo para castigar al partícipe. 
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como la grotesca representación de PICASSO no es una mujer lanzando una piedra —ni siquiera una 
representación realista—, tampoco el partícipe que entrega un puñal antes del comienzo de la tentativa 
punible mata, aunque, ya expresa el proyecto delictivo en sus trazos fundamentales y debe ser tomado 
en serio a pesar de no haberse producido (aún) el resultado de su acción de tentativa.  
 
Es crucial en mi toma de postura la distinción propuesta por HERZBERG,88 entre el delito de la tentativa 
[Versuchsdelikt] y el inicio de la tentativa [Versuchsbeginn] con el fin de resolver la aparente laguna de 
punibilidad a la que conduciría el modelo de la tipicidad en el marco de la teoría de la actio libera in 
causa para los casos de provocación dolosa. Si se trasladan estas consideraciones a las hipótesis de 
intervención pre-ejecutiva en sentido estricto, esto es, aquellas en las que el agente realiza su 
prestación y después se desentiende de ella, puede explicarse sin problemas que en el momento en que 
se infringe la norma de comportamiento —con la pérdida de la posibilidad de revocación segura de la 
aportación o motivación— hay una acción de tentativa acabada de intervención, pero a la que no le es 
aplicable la norma de sanción hasta tanto se integre al hecho colectivo (fase dos) y se produzca su 
resultado. Mientras que para el partícipe la tentativa acabada de intervención implica la infracción de 
la norma de comportamiento individual, desde el punto de vista del plan delictivo común, solo tiene el 
significado de un inicio de la acción de tentativa en relación con el hecho global, la que no podrá 
castigarse hasta que el interviniente ejecutor se disponga inmediatamente a la realización del tipo 
penal, el cual ha de interpretarse como el resultado de la acción de tentativa del interviniente no-
ejecutor.  
 
Quien no ejecuta el tipo de propia mano, pero ha aportado medios o argumentos para la comisión del 
delito que desbordan su esfera de control, realiza un comportamiento anterior que no es un acto 
preparatorio, sino su acción de tentativa acabada de intervención, su propia afrenta a la norma de 
comportamiento en el nivel de la antijuridicidad. La misma, como tal, requiere, a su vez, de un elemento 
adicional en la norma de sanción: el peligro directo para el bien jurídico que se produce en el momento 
de la ejecución del hecho colectivo, esto es, el resultado de su tentativa de intervención que coincidirá 
con la infracción completa de la norma de la tentativa a manos del interviniente ejecutor para todos los 
miembros del colectivo. Cuando este último (acaso autor) se dispone inmediatamente a la realización del 
tipo penal, cose todas las intervenciones individuales en una unidad de sentido y actualiza la acción 
individual de intervención en, al menos, una infracción punible de un tipo penal de la Parte especial en 
grado de tentativa. Si este autor no alcanza el estadio ejecutivo, es decir, no actualiza típicamente la 
intervención pre-ejecutiva, esta igualmente deberá ser considerada antinormativa, aunque no punible 
por ser una infracción imperfecta de la norma de la tentativa. 
 
De acuerdo con nuestro ejemplo, si la imagen/conducta es elemental en su forma externa (la mujer 
lanzando una piedra o el partícipe entregando un arma antes de la ejecución), pero ya representa un 
significante con un sentido delictivo inequívoco, se tienen los elementos suficientes para descartar un 
acto preparatorio permitido y afirmar una acción de intervención prohibida. Ahora bien, si la 

                                                       
88 HERZBERG, «Der Versuch, die Straftat durch einen anderen zu begehen», en SCHÜNEMANN et al (eds.), FS-Roxin, 
2001, pp. 762, 770 ss. “La acción de tentativa [Versuchshandlung] y el resultado de la tentativa [Versuchserfolg] 
frecuentemente coinciden, pero conceptualmente son separables y, en efecto, en estos casos casi siempre se 
presentan separadas una de la otra”, HERZBERG, FS-Roxin, 2001, p. 771, nota 31. Lo sigue en lo esencial, RIGGI, 
Interpretación y ley penal, 2010, pp. 220 ss. Planteamientos con consecuencias sistemáticas similares, JAKOBS, 
System der strafrechtlichen Zurechnung, 2012, p. 70; EL MISMO, Theorie der Beteiligung, 2014, p. 13; MIR PUIG, PG, 
2015, Lecc. 13, nm. 44 ss.; EL MISMO, «Los términos “delito” y “falta” en el Código penal», ADPCP, (26-2), 1973, pp. 
349 ss.; JOSHI JUBERT, La doctrina de la «actio libera in causa», 1990, pp. 377 ss.  
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representación ya no es elemental, sino que se muestra como detallada y fiel —aunque no real—89 
tendremos el resultado de la acción de tentativa individual y, por lo tanto, una imagen completa de la 
infracción de la norma en grado de tentativa: el autor disponiéndose inmediatamente a clavar el puñal 
en el vientre de la víctima al comenzar la ejecución del delito. Por último, si ya no se está frente a una 
representación más o menos fiel, sino frente a una mujer de carne y hueso lanzando una piedra o frente 
a la víctima que yace con el puñal clavado en su vientre, lo que se aprecia es un delito consumado. Aquí 
se advierte el resultado real que el legislador busca evitar mediante la operación articulada de la norma 
primaria y la norma secundaria.  
 
Si se lleva hasta sus últimas consecuencias este orden de ideas, incluso puede tenerse menos que una 
conducta antinormativa, pero ya huellas del contrasentido que se aproxima. Volvamos al principio y 
pensemos no en la pintura de Mujer lanzando una piedra, sino en la idea de la obra en la mente de 
PICASSO los meses previos a su creación, sus bocetos inmediatos, la selección de los pinceles o la 
preparación de los óleos. En este último caso, ni siquiera se cuenta con una representación externa 
relevante comunicando que “algo (peligroso) se está pintando (tramando)”, sino, simplemente, con un 
acto preparatorio íntimo90 que permanece en el fuero interno del agente.91 En efecto, la ley penal no es 
sencillamente una amenaza de pena, sino que ella anuncia la pena como secuencia de responsabilidad, 
haciendo previsible para el infractor la clase de reacción frente a su injusto.92 Esta interpretación no es 
tan extravagante como podría parecer y en una serie rezaría más o menos así: 
 

- Formas abstractas  actos preparatorios permitidos. 
 

[¡no participes!] 
 
 
 

                                                       
89 Piénsese en una fotografía de una mujer lanzando una piedra o, por tomar otro ejemplo del dominio artístico, en 
una obra hiperrealista como la que LÓPEZ GARCÍA titula Mujer en la playa (1959). 
90 Pero un acto preparatorio no solo abarca pensamientos, ideas y deseos íntimos, sino también conductas éxtimas 
fenotípicamente exteriorizadas que se encuentran bajo el control del agente. El término extimidad (del francés 
extimité) fue utilizado por LACÁN inicialmente en su Seminario sobre la ética del psicoanálisis modificando la palabra 
intimidad (intimité) a través del prefijo ex. Este neologismo, desde luego, tiene implicaciones precisas en el dominio 
de la psicología que no me interesa desarrollar. Lo que pretendo poner de relieve es su potencia explicativa para 
advertir que un acto externalizado puede continuar dentro del perímetro de la libertad del ciudadano por su 
localización todavía interna en lo que respecta a la relación del agente con la norma de comportamiento. Sería una 
manifestación externa de lo que los escolásticos llamaban tentación. La contraposición entre lo interno y lo 
externo no es más que un naturalismo que nada nos dice si no lo interpretamos normativamente. Los actos 
preparatorios pueden ser íntimos [ideación] o éxtimos [conductas estereotipadas] y ambos están permitidos 
mientras no se externalicen de manera relevante. Esto es, mientras no se enfrenten a la norma de comportamiento, 
acontecimiento que se produce cuando el agente pierde la posibilidad de revocar de modo seguro su intervención. 
Lo éxtimo no se opone a lo íntimo, sino que debe asimilarse a ello y, a la inversa, lo éxtimo no debe identificarse 
automáticamente con un déficit de motivación jurídica relevante, si no existe una regla jurídica especial que así lo 
establezca, en tanto adaptación peligrosa. En la participación, cuando una conducta no puede referirse a un motivo 
en el mundo exterior que interesa al Derecho penal, entonces ha de suponerse que se trata de una representación 
de un motivo del agente en su mundo interior. 
91 Si bien es cierto que “ya en los actos preparatorios con objetivo claro se expresa una decisión de actuar”, ROXIN, 
AT, 2006, § 29/93, no es menos cierto que en el marco de mi planteamiento, tal resolución si permanece dentro de 
la esfera de control del agente todavía no puede ser arrebatada por el Derecho penal.  
92 Véase ROBLES PLANAS, en HIRSCH et al (ed.), Límites al Derecho penal, 2012, p. 40. 
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- Representaciones elementales peligrosas  participación prohibida. 
 

[¡renuncia!] 
 

- Representaciones detalladas muy peligrosas  tentativa de delito. 
 

[¡desiste!] 
 

- Representaciones reales  consumación. 
 

[¡paga!] 
 

El esquema se traduce del siguiente modo. Una primera regla prescribe: “¡No participes! Trama lo que 
desees, pero no lo exteriorices peligrosamente en manos de un tercero”.93 En ella se condensa la 
incómoda tolerancia de la libertad del ciudadano a coquetear con un proyecto delictivo, al mismo 
tiempo que se explicita su anverso, la advertencia abstracta de la norma para mantener bajo control el 
desprecio íntimo por el Derecho. Este mensaje es para el ciudadano infractor la contracara del 
reconocimiento del espacio de libertad jurídicamente garantizado para el ciudadano fiel al Derecho. 
Ahora bien, si el agente avanza un poco más y externaliza un curso causal peligroso, para motivarlo no 
alcanza con la advertencia muda de la pena subyacente a la norma de comportamiento. En rigor, a la 
primera manifestación de la prohibición (¡no participes!) al menos en los casos de procesos ejecutivos 
dilatados en el tiempo, le sigue una exhortación de segundo y tercer nivel: ¡renuncia! y ¡desiste! 94 
 
Después de perder el control del riesgo sobre una aportación o motivación no neutral (primer punto de 
cesura)95 la representación del agente, aún elemental, es tomada en serio como contradicción con la 
norma. El legislador realiza una ponderación estructuralmente similar a la llevada a cabo para valorar 
los actos preparatorios, pero esta vez es menos benevolente. El orden jurídico no le permite al agente 
tramar algo peligroso y dejarlo en manos de un tercero. Aquí la pena también comunica un mensaje 
con su lado mudo, aunque, a diferencia de su modo de operar sobre los actos preparatorios, no es una 
intimidación general que le atañe al delincuente potencial de modo transversal, sino una advertencia 
que se concreta individualmente: “¡Renuncia! Si has tramado algo peligroso y has perdido el control 

                                                       
93 “La transformación solo se produce cuando el pensamiento resolutivo se traduce en acciones externas ejecutivas. 
El mero pensamiento no exteriorizado es por sí incapaz de transformar la realidad, pero en la medida en que el 
sujeto se encuentre en condiciones de desarrollar su plan, el peligro procede exclusivamente de la voluntad. Según 
ésta lo que se va transformando en hecho externo es la propia acción objetiva, la que va independizándose de la 
voluntad hasta que llega un momento, que coincide con la tentativa acabada, en que el hecho adquiere autonomía 
y se hace independiente de la voluntad del sujeto”. MOLINA FERNÁNDEZ, Antijuridicidad penal y sistema del delito, 
2001, pp. 745 s. 
94 El interviniente que de forma no permitida motiva o favorece la realización del delito por parte del ejecutor se 
obliga al mismo tiempo frente a él. Así, SÁNCHEZ LÁZARO, Intervención delictiva e imprudencia, 2004, p. 381.  
95 Incorporo este término para explicar los momentos de corte que existen entre los diversos estadios de la 
progresión criminal. Desde un punto de vista estructural, en los supuestos de autoría individual, WELP, 
Vorangegangenes Tun als Grundlage einer Handlungsäquivalenz der Unterlassung, 1968, p. 323 habla de cesura 
[Zäsur] para hacer referencia al descubrimiento que cierra la posibilidad de desistimiento libre, con sus diversas 
consecuencias antes y después de la tentativa acabada. La palabra cesura deriva del latín caesūra y significa cortar. 
En la lengua alemana la palabra Zäsur tiene una extensión más amplia que en la lengua española. En aquella, se 
utiliza en general para significar cualquier interrupción o quiebre que modifica un estado de cosas determinado. 
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sobre ello, corre a revocar tu intervención antes de que se actualice típicamente en manos de un 
tercero”. 
 
No obstante, esta planificación delictiva exteriorizada, si bien infringe la directiva de comportamiento 
de las normas de participación en la Parte General del Código penal, no habilita todavía la aplicación 
de la norma de sanción,96 sino a la defensa de la plena disposición del derecho subjetivo de la víctima, 
al adelantamiento de la barrera de punibilidad —de existir la norma respectiva— y a la realización de 
un reproche a título de autoría mediata imprudente —si se produjera una asimetría entre ambos 
registros y se verificaran sus requisitos— (supra). Por último, si cooperador e inductor no escuchan esta 
exhortación y el proyecto delictivo alcanza el estadio ejecutivo (segundo punto de cesura), será 
necesario exigirles un poco más: “¡Desiste! Si tu intervención se ha vuelto demasiado peligrosa a manos 
de un tercero, no basta con que te lleves lo tuyo, ahora debes frustrar el hecho colectivo, pues también 
te pertenece”. Aquí el hecho ha alcanzado un umbral de lesividad que demanda una reacción 
formalizada mediante pena. Si el partícipe toma parte en un hecho delictivo ignorando las instancias 
de renuncia y desistimiento (consumación como tercer punto de cesura), la pena es impuesta para que 
no queden dudas de cuál es la pauta de orientación vigente conforme el ordenamiento jurídico.97 
 
b. La renuncia y el desistimiento en la participación 
 
En los procesos ejecutivos con pluralidad de intervinientes existe una sucesión temporal que permite 
identificar, después de la tentativa acabada de intervención, el comienzo de una fase omisiva que 
comprende la no-renuncia a la motivación o aportación respectiva, seguida del no-desistimiento del 
hecho delictivo que ha alcanzado el estadio ejecutivo.98 En consecuencia, la renuncia y el desistimiento 
pertenecen como tales al ámbito de la norma secundaria.99 La renuncia del partícipe en la etapa pre-
ejecutiva no elimina la antijuridicidad de la conducta de intervención, del mismo modo que el 
desistimiento tampoco elimina el injusto de la tentativa. Ninguna de estas instituciones revierte la 
perturbación provocada por la actividad antinormativa del agente. El pasado no puede cambiarse.100 
Prueba de ello es que los deberes de tolerancia que dieron lugar a acciones justificadas (primer registro) 
permanecen incólumes ante una eventual retractación (segundo registro). Sistemáticamente, lo que la 

                                                       
96 “El que el Derecho penal solo reaccione allí donde previamente una conducta puede ser calificada como 
antinormativa implica que el delito —la infracción penal— es previamente ya algo jurídicamente relevante desde 
el punto de vista del orden jurídico de derechos y libertades”, ROBLES PLANAS, InDret, (1), 2019, p. 9. 
97 “Por un lado, la infracción normativa, para “reclamar” la pena, deberá contener una perturbación normativa tal 
que requiera ser contradicha expresamente. Y, por el otro, deberá ser apta para producir consecuencias psico-
sociales que requieran de una demostración sobre lo razonable del mantenimiento de la norma como pauta de 
orientación social”, ROBLES PLANAS, en HIRSCH et al (ed.), Límites al Derecho penal, 2012, p. 40. 
98 WELP, Vorangegangenes Tun, 1968, pp. 322 s. entiende que, a menudo, en los hechos comisivos después de 
alcanzarse la fase de tentativa acabada comienza una fase omisiva. Aunque sus reflexiones se dan en el ámbito de 
la autoría individual, son igualmente válidas para los casos de pluralidad de intervinientes. En rigor, una vez que 
el partícipe realiza su aportación o motivación, tiene lugar una fase pasiva en la que permanece indiferente a la 
concreción típica de su actividad. 
99 Así, SILVA SÁNCHEZ, Aproximación al Derecho penal contemporáneo, 2010, p. 677; en la misma línea, ROBLES 

PLANAS, en SILVA SÁNCHEZ et al (ed.), LH-Mir Puig, 2014, p. 848; MONTERO, «Desistimiento de la tentativa – Su 
consideración a la luz de la distinción entre norma de comportamiento y norma de sanción», ADPCP, aptado. III, 
en prensa. 
100 Así, JAKOBS, «Rücktritt als Tatänderung versus allgemeines Nachtatverhalten», ZStW, (104), 1992, p. 86. Analiza 
minuciosamente sus tesis desde una perspectiva subjetivista, SANCINETTI, Fundamentación subjetiva del ilícito y 
desistimiento de la tentativa, 1995, pp. 68 ss.  

126



Ezequiel Vacchelli InDret 3.2021 

 

renuncia cancela es el resultado de la tentativa acabada de intervención, del mismo modo que el 
desistimiento elimina la tipicidad penal ex post del injusto de la tentativa de delito, por desaparecer la 
necesidad de reaccionar con pena.101  
 
En el marco de mi planteamiento, la infracción de la norma de comportamiento de la participación se 
verifica en el momento en que se pierde el control del curso causal peligroso a manos del autor. El 
anverso de ello es, una vez que el partícipe cruza esta línea, el nacimiento de un deber de retirar la 
intervención exclusivamente acotado o equivalente a la actividad realizada [renuncia].102 Solo después 
de iniciada la ejecución, momento en el que la intervención se fusiona con el proyecto colectivo, nace 
el deber de frustrar el delito de cualquier modo [desistimiento].103 Ello por cuanto la intervención antes 
del comienzo de la tentativa no se ha integrado en una unidad de sentido, por lo que no se le puede 
exigir al agente, que todavía se expresa individualmente, que responda por el porvenir del hecho como 
totalidad. 
 
En la fase previa puede exigírsele al partícipe que retire su aportación o motivación, pero no que 
paralice de cualquier modo los efectos de la ejecución. En aquella fase, ésta todavía no se produce y, en 
consecuencia, no hace surgir una posición de garantía de dimensiones tan amplias. Si quien aportó un 
cortacristales para la ejecución del robo lo recupera antes de ser usado, entonces ello basta para 
apreciar su renuncia —siempre que la intervención no implique también un reforzamiento 
motivacional, el que de igual manera debería suprimir o contrarrestar—,104 sin importar que el autor 
igualmente decida irrumpir en la morada de la víctima y romper la ventana con un hierro. En la antesala 
de la ejecución, el interviniente no tiene el deber de impedir el hecho delictivo.105 Su deber se acota 
exclusivamente a frustrar su intervención, renunciando a la misma. Solo después de detonada la 
ejecución a manos del tercero, su posición de garantía se amplía requiriéndose, además, la frustración 

                                                       
101 Un estudio detallado de la renuncia del interviniente previa al estadio ejecutivo en la inducción y la complicidad 
en FAD, Die Abstandnahme des Beteiligten von der Tat im Vorbereitungsstadium, 2005, pp. 175 ss., 196 ss. Léase 
también VOGLER, «Versuch und Rücktritt bei der Beteiligung mehrerer an der Straftat», ZStW, (98), 1986, pp. 343 
ss. Realiza un planteamiento general sobre los criterios jurisprudenciales que ha adoptado el BGH para determinar 
cuándo existe una renuncia válida del coautor en el estadio preejecutivo —lo que tangencialmente también tiene 
relevancia para la participación— ROXIN, «Der im Vorbereitungsstadium ausscheidende Mittäter», FS-Frisch, 2013, 
pp. 613 ss.  
102 En la misma línea, ROXIN, AT, 2006, 30/301, 309; JESCHECK/WEIGEND, Lehrbuch, 1996 §§ 65 IV 1 s., con más 
referencias. 
103 ROXIN, AT, 30/303 ss., hace referencia a un partícipe que le facilita previamente una ganzúa al ejecutor y luego, 
cuando éste la emplea para manipular la cerradura de la puerta (comienzo de tentativa), se la arrebata, 
consiguiendo el autor forzar igualmente la puerta. La aportación del partícipe se ha actualizado de la mano del 
autor en una tentativa. De allí resulta que no baste sencillamente con que retire su contribución. En este ejemplo, 
el agente ni renuncia ni desiste, aunque, como correctamente aprecia ROXIN, solo podría ser castigado como 
cooperador en una tentativa de hurto con fractura y no en un delito consumado. Sin embargo, continúa ROXIN, el 
partícipe podría quedar exento de pena con base en el § 24 II StGB si hubiese creído que el autor no podría haber 
llevado a cabo el hecho después de que le fuera arrebatada la ganzúa (en este caso existiría el requerido esfuerzo 
serio para impedir el hecho) o si se viera en la fractura de la puerta un hecho nuevo (pues en tal caso el hecho 
original habría sido impedido por el partícipe). Similar VOGLER, ZStW, (98), 1986, pp. 343 ss. 
104 Renunciar a la intervención significa tanto retirarla voluntariamente en el plano material como neutralizar su 
efecto de motivación en el plano expresivo. Ello se consigue cuando se interrumpe la imputación objetiva del 
resultado —aunque este igualmente se hubiese producido—. En profundidad FAD, Die Abstandnahme des Beteiligten 
von der Tat im Vorbereitungsstadium, 2005, pp. 184 ss.; 201 s.; 210 ss.; VOGLER, ZStW 98, 1986, pp. 331 ss. 
105 Al parecer JAKOBS, Theorie der Beteiligung, 2014, p. 58 pensaría que sí. 
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de la totalidad del delito.106 Una consecuencia de considerar la ejecución como una obra colectiva, 
mientras que la aportación anterior mantiene su carácter individual.  
 
c. El resultado de la intervención: ubicación y función 
 
La relación del partícipe con la norma primaria se define de manera individual, no mediada.107 Se trata 
de una infracción personal del imperativo de conducta a él dirigido (nivel de la antinormatividad). El 
resultado de la infracción de la norma de comportamiento del interviniente no ejecutor a manos del 
interviniente ejecutor, por su parte, pertenece al plano de la norma de sanción, como presupuesto de 
la punibilidad y ha de resolverse de acuerdo con las reglas que rigen la imputación objetiva del resultado 
en la participación (nivel de la punibilidad).108 La concreción de la aportación o motivación prohibida 
se encuentra fuera del ámbito de la antijuridicidad de la participación y es necesaria para alcanzar el 
umbral de lesividad que presupone la norma de sanción.109 No obstante, en contra de lo que se podría 
imaginar, esto no significa asimilar automáticamente al resultado con una condición objetiva de 
punibilidad.110 Piénsese que el tradicional tratamiento de estas causas de exclusión de la pena las 
considera fuera del injusto y de la culpabilidad, sin exigir que el dolo del agente se refiera a ellas; lo 
único trascendente es su concurrencia objetiva, de modo que un error sobre las mismas sería 

                                                       
106 En los supuestos de intervención concomitante, por su parte, se responde inmediatamente por el proyecto 
conjunto y el deber se amplía al desistimiento. 
107 PEÑARANDA RAMOS, El principio de accesoriedad, 2015, p. 452 advierte con razón que la idea de que los actos 
preparatorios no estarían prohibidos y terminarían siéndolo en virtud del acto sucesivo de otro agente “es 
simplemente insostenible”. Aunque sería posible que la punibilidad de una conducta quede condicionada a que se 
produzca un acontecimiento posterior, no tiene sentido una prohibición sometida a condición. Por su parte, 
SANCINETTI, Ilícito personal y participación, 1997, p. 80, sostiene que, si la antinormatividad estuviera atada al 
comportamiento futuro del autor, la norma de comportamiento del partícipe se volvería irracional, puesto que la 
materia de la prohibición ya no se podría determinar ex ante, sino solo ex post después de la ejecución del hecho 
principal. 
108 La literatura suele exigir una relación de causalidad entre la acción del partícipe y la actualización típica, 
antijurídica y dolosa a manos del autor (accesoriedad limitada). Sin embargo, la jurisprudencia, orientada por 
razones prácticas, entiende que es suficiente con que el hecho delictivo haya sido favorecido de cualquier manera, 
aun cuando la aportación no haya sido causal respecto del resultado. SÁNCHEZ LÁZARO, Intervención delictiva e 
imprudencia, 2004, pp. 380 ss. entiende que se debe relativizar la importancia de la causalidad como presupuesto 
fundamental de la imputación objetiva del resultado en la participación delictiva o deben buscarse criterios 
alternativos. En esta línea, advierte como posible solución exigir una función o funcionalidad de la contribución en 
el hecho delictivo, sin ser necesario que el ejecutor utilice —por ejemplo— el arma aportada por el interviniente 
(función efectiva), bastando con que la lleve al lugar del hecho (función potencial). Ello, sin perjuicio de que el 
carácter potencial o efectivo de tal función incida en la valoración de la contribución realizada por el agente. Con 
todo, en este tema altamente discutido aquí no puede entrarse. 
109 Ni la tipicidad ni la antijuridicidad del comportamiento del partícipe están condicionadas retroactivamente por 
la aparición en escena del autor, el partícipe tiene el deber de no motivar o allanarle el camino a quienes se declaran 
dispuestos o solicitan ayuda para impulsar el proyecto delictivo hasta el estadio ejecutivo. Por eso, la participación 
debe considerarse injusto incluso antes de la materialización de su resultado, pues, como nos demuestra la 
posibilidad de reacción justificada de la víctima tendente a evitar el avance del delito, nadie debe tolerar 
comportamientos que se gestan para vulnerar una posición jurídica protegida. 
110 La doctrina mayoritaria fundamenta la existencia de las condiciones objetivas de punibilidad argumentando que 
en determinados supuestos la infracción de la norma de comportamiento sería merecedora de pena, pero solo en 
el momento en el que se materializa el resultado surgiría la necesidad de su aplicación. Véase por todos 
JESCHECK/WEIGEND, Lehrbuch, 1996, § 53 I 2 a. En particular sobre el tema, HAFFKE, «El significado de la distinción 
entre norma de conducta y norma de sanción para la imputación jurídico-penal», en SILVA SÁNCHEZ (ed. española), 
LH-Roxin, 1995, pp. 130 ss.; LUZÓN PEÑA, «La relación del merecimiento de pena y de la necesidad de pena con la 
estructura del delito», en SILVA SÁNCHEZ (ed. española), LH-Roxin, 1995, pp. 115 ss.  
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irrelevante. El hecho delictivo en la participación, por el contrario, orienta la actividad del partícipe y 
permite predicar un determinado grado de peligrosidad de su acción individual (registro prospectivo). 
 
Si bien la accesoriedad externa inicialmente produce la impresión de que el comienzo de ejecución 
funciona como una condición objetiva de punibilidad, es algo más que ella, pues de su efectiva 
realización depende la específica figura típica en función de la cual se valora la magnitud concreta del 
comportamiento de intervención. Aquí radica tal vez uno de los grandes enredos que subyace a la 
búsqueda del fundamento del injusto de la participación: la doctrina mayoritaria, al proponerse una 
dogmática de la ejecución inmediata, olvida que detrás de ella se oculta un tejido teórico complejo. No 
se trata de un injusto de la participación mixto, en parte autónomo y en parte dependiente del injusto 
del autor, sino que como tal presenta algunos momentos marcadamente individuales —que hasta en 
determinados casos justifican político-criminalmente el adelantamiento de la norma de sanción— y 
otros marcadamente colectivos —en tanto división de tareas que explica el esperar a que la obra alcance 
un determinado grado de realización como expresión de sentido culpable—. Así, no es correcto 
desplazar el injusto de la participación a ninguno de sus extremos, sino descubrir la específica trama 
de su compleja dinámica.111  
 
Si todo se decidiera en la acción individual y la ejecución solo jugara un papel al determinar el sí o no 
de la aplicación de la norma de sanción, la participación debería presentar una escala penal propia e 
independiente de lo que sucediera después con el proyecto colectivo.112 Como es evidente, esta no es la 
opción del legislador: el hecho individual del partícipe se enjuicia ex post tomando como referencia el 
hecho colectivo en que se ha integrado, en tanto descripción típica de una figura de la Parte especial 
del Código penal. Asimismo, la ejecución colectiva a modo de boomerang vuelve hacia el interviniente 
desde adelante para determinar la magnitud de su actividad.113 El efecto retroactivo del principio de 
accesoriedad se produce cuando la externalización de la tentativa acabada de intervención, que 
funciona como un “acontecimiento apropiador” desde atrás hacia adelante, se invierte y el hecho 
colectivo vuelve hacia el partícipe y se “reapropia” de su actividad previa, la resignifica en sus contornos 
y permite definir su valoración en el plano material (de modo especular frente al resto de las 
intervenciones) y formal (articulando la escala penal de la participación con un tipo penal en 
particular).114  

                                                       
111 ¿Acaso no es este cortocircuito dogmático entre las dimensiones individual y colectiva de los hechos cuyo 
proceso ejecutivo se dilata en el tiempo el que mayores problemas le ha traído a la teoría de la intervención 
delictiva? 
112 HIRSCH, «Der Streit um Handlungs- und Unrechtslehre», ZStW, (94), 1982, p. 255 combate la idea del resultado 
como condición objetiva de punibilidad en los delitos imprudentes a partir del mismo argumento: “Dass die 
Stellung des Erfolges bei der Fahrlässigkeit so und nicht im Sinne einer nur limitierenden objektiven 
Strafbarkeitsbedingung zu sehen ist, findet sich bestätigt, wenn man an das Gebiet der Strafzumessung denkt. Dort 
lasten wir dem Straftäter bei der Bemessung der zu verhängenden Strafe weitere Folgen (Auswirkungen) seiner 
rechtswidrig-schuldhaften Handlung an, die fu ̈r ihn voraussehbar aus der Straftat entstanden sind”. 
113 Con su acción de cooperación o inducción el partícipe postula su propio contenido de injusto y el comienzo de 
ejecución del hecho colectivo totaliza retroactivamente el sentido final de su actividad. 
114 Ya en el imperativo categórico kantiano, que nos constriñe a pensar nuestros actos individuales desde un punto 
de vista colectivo (ley universal), podemos localizar esta idea sintética entre lo individual y lo colectivo. “‘La magia’ 
de la teoría de la intervención en el delito consiste, pues, en que permite asignar responsabilidad a un sujeto por 
acciones que no lleva a cabo personalmente, pero que le son tan propias como las que sí lleva a cabo 
personalmente; estas últimas deben tener el significado de atraer para sí como normativamente propio lo que es 
naturalísticamente ajeno”, ROBLES PLANAS, Política Criminal, (15-30), 2020, p. 998. 
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En consecuencia, el contenido de injusto de las acciones (u omisiones) de intervención se determina 
cuando el agente se desentiende de ellas, pero sus contornos —qué tan malas son— solo pueden 
definirse después de que se detone el hecho delictivo y las mismas se inserten en el proyecto común. 
La ubicación sistemática del resultado fuera de la antijuridicidad del hecho del partícipe no lo neutraliza 
como tal,115 pues la participación no acaba con el poner-a-disposición.116 El resultado en el plano de la 
norma de sanción dice mucho más que el sí y el cuándo de la reacción formalizada mediante pena, ya 
que, como tal, expresa al colectivo y, en consecuencia, permite aprehender el sentido social de la 
intervención. Cuando el interviniente no-ejecutor entrega el arma de fuego al interviniente ejecutor no 
solo coloca una causa del futuro resultado, tal cual lo hace el fabricante del arma, sino que comunica 
algo en relación con la futura ejecución del receptor. En este primer momento, se está en presencia de 
un mensaje externalizado de un modo relevante que debe ser tomado en serio en tanto apropiación de 
aquello que está por-venir. Pero solo después de que el autor efectivamente busque el arma y dispare a 
la víctima será posible realizar una interpretación normativa completa de aquel proceso individual. El 
resultado cierra retroactivamente los contornos de la actividad antijurídica del interviniente: con la 
articulación de la intervención en una red estructurada de significado surge la forma acabada del injusto del 
partícipe, no como algo nuevo, sino como algo definido en su alcance.  
 
El efecto retroactivo del resultado no es una secuencia exclusiva del ámbito de la intervención delictiva, 
sino que puede observarse como una transición conceptual donde la construcción de sentido se 
fragmenta objetiva y subjetivamente en otros dominios en los que se comunican ideas, expresiones o 
visiones del mundo. En las artes plásticas, por ejemplo, podría pensarse que la obra está completa en 
el momento en que el artista da la última pincelada, pero esto no es del todo cierto. De hecho, el nombre 
colocado posteriormente o las circunstancias históricas en las que se apreciará la obra no cambian su 
contenido inicial de algo que no es a algo que es, pero sí modifican retroactivamente la experiencia 
estética del sentido final plasmado en la pintura, pues quien contempla a través del título o en el marco 
de determinado contexto, repara de un modo distinto. No es casual que muchos artistas opten por no 
bautizar sus trabajos.117 El título refleja el contenido de la obra, pero también cambia su apreciación 
hacia atrás, es decir, de modo retroactivo para quien no se aproxima ciegamente al trabajo, sino a través 
de él. El perímetro conceptual que genera el título sobre la obra no solo abarca su contenido, sino que 
también lo irrita y, así, lo modifica. Cuando este perímetro conceptual no esté en manos de un artífice 
solitario —imaginemos que se le encargara a un tercero la titulación de la pintura o, es más, la 
producción de un tramo— entonces podrá apreciarse una transición de algo que, inicialmente, era 
individual y propio a algo que después pasó a ser colectivo y compartido. Volviendo a nuestro ámbito, 
el hecho del partícipe queda forjado con su actividad individual y aquí debe buscarse su contenido de 
injusto, sin embargo, el hecho colectivo detonado de propia mano por el autor tiene necesariamente 
una función hermenéutica en el nivel de la norma de sanción que, aunque no condiciona la génesis de 
la antijuridicidad de la intervención, le imprime un sentido final que termina de definir sus contornos. 

                                                       
115 “No se trata de negar la necesidad del resultado, pero este elemento debe encontrar un lugar sistemático distinto 
al del injusto”, MIR PUIG, El Derecho penal en el Estado Social y democrático, 1994, p. 102. 
116 Salvo, en los casos en los que el legislador así lo dispone expresamente, tal como sucede en el Derecho alemán 
con el § 30 StGB o en Derecho español con el art. 17 CP.  
117 No se me escapa que “hay una cruel paradoja en este particular bautizo: el titular la obra sin título es otorgarle 
un título... y ese título esconde intenciones que el artista refleja en ese acto lingüístico tan creador como la obra 
misma”, GONZÁLEZ, «(Sin título), una cuestión conceptual», Arte en contexto, revista digital de cultura y arte 
contemporáneo, en www. artecontexto.com. Por ello, en rigor, el único partícipe que deja su obra sin título es aquel 
que renuncia antes del comienzo de ejecución del hecho delictivo. 
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Si bien la intervención en sí ya está prohibida cuando escapa a la mano del partícipe, lo colectivo 
retroactivamente postula los límites de esa prohibición conforme la conducta descrita en el tipo. La 
dependencia del marco penal de la ejecución del hecho delictivo es algo más que una gradación de pena 
que le viene dada desde fuera al interviniente no ejecutor, por el contrario, es postulada inicialmente 
por él, pero se mantiene abierta hasta que actúa el interviniente ejecutor. Lo que está en juego en la 
norma de sanción, en la que cumple su función el registro retrospectivo de la accesoriedad, es la 
valoración final de la performance del agente en relación con la obra colectiva. Esto implica no solo 
determinar su título (autor o partícipe), sino además definir los contornos de la norma de sanción en 
función de la que estos roles serán encuadrados. En suma, a la clasificación de segundo nivel entre 
autoría y participación,118 debe sumársele la determinación del marco penal del tipo de la Parte especial 
en el que operan estas categorías. En el plano de la norma de sanción no solo se define quién es autor 
y quién partícipe de un modo especular, sino en qué delito lo serán y el grado de realización que este 
habrá alcanzado.   
 
4. Resumen 
 

Resumo en forma de tesis lo dicho hasta aquí: 
 

I.- 
Ha de concluirse que una accesoriedad monolítica no resuelve los problemas que plantea la teoría de la 
intervención delictiva. 
 

II.- 
Debe realizarse un desplazamiento conceptual en el que la accesoriedad sea percibida a partir de la 
teoría de las normas y fundamenta un modelo basado en un doble registro: una accesoriedad menos que 
mínima en el nivel de la norma de comportamiento y una accesoriedad máxima en el nivel de la norma 
de sanción. 
 

III.- 
En el registro prospectivo, la accesoriedad equivale a la realidad recortada del injusto culpable 
ejecutado en división de tareas como valoración jurídica proyectada (hecho habilitante de la 
antinormatividad) y opera como una regla intersubjetiva de abstención individual frente a un 
comportamiento peligroso.  
 

IV.- 
La infracción de la norma de la participación se produce cuando el inductor o el cooperador pierde el 
control sobre su motivación o aportación, la cual, según sus conocimientos personales delimitados por 
su específico rol social, se dirige a aumentar de manera prohibida el riesgo de lesión para una posición 
jurídica protegida. 
 

                                                       
118 Lleva este modelo hasta sus últimas consecuencias ROBLES PLANAS, InDret, (2), 2012, pp. 4 ss.; EL MISMO, La 
participación en el delito, 2003, pp. 219 ss. Véase también JAKOBS, Theorie der Beteiligung, 2014, pp. 46 s.; LESCH, 
Intervención delictiva, 1995, pp. 70 ss. Recientemente OROZCO LÓPEZ, Beteiligung an organisatorischen 
Machtapparaten, 2018, pp. 237 ss. propone un modelo que distingue la fundamentación de la intervención, en 
tanto problema de imputación objetiva, de la decisión sobre la calificación de la aportación como de autoría o 
participación para resolver los problemas que plantean los aparatos organizados de poder. 
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V.- 
A este respecto, las consecuencias sistemáticas de un comportamiento antinormativo de participación 
—no punible— le implican al agente deberes de tolerancia frente a la víctima, la imposición de una pena 
en aquellos ordenamientos jurídicos que adelanten la barrera de punibilidad y, dado el caso, un 
reproche a título de autoría imprudente, en relación con el resultado no abarcado por el dolo, en tanto 
no activación evitable de un conocimiento relevante. 
 

VI.- 
En el registro retrospectivo, la accesoriedad presupone la culpabilidad de cada uno de los co-
intervinientes (hecho habilitante de la punibilidad) que opera como fundamento de la imputación de 
la obra colectiva. Pueden expresar un sentido relevante y repartirse el trabajo exclusivamente quienes 
obran con capacidad de culpabilidad. 
 

VII.- 
En los procesos ejecutivos con pluralidad de intervinientes existe una sucesión temporal que permite 
identificar momentos individuales y momentos colectivos del iter criminis. Cada uno de ellos tiene 
específicas consecuencias respecto de la amplitud de los deberes de tolerancia, renuncia y 
desistimiento. Sus límites se encuentran determinados por tres puntos de cesura: la pérdida del control 
del riesgo sobre la aportación o motivación individual, el comienzo de ejecución del hecho colectivo y 
la consumación. 
 

VIII.- 
El resultado de la intervención es necesario para alcanzar el umbral de lesividad que presupone la 
norma de sanción y cierra retroactivamente los contornos de la actividad antijurídica del interviniente. 
Así, surge la forma acabada del injusto del partícipe, no como algo nuevo, sino como algo definido en 
su alcance, tanto en el plano material —determinando la entidad de la intervención— como en el plano 
formal —articulando la escala penal de la participación con un tipo penal en particular y estableciendo 
el grado de realización del delito—. 
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1. Introducción* 

 
La imposición de un castigo parece una necesidad ineludible en una colectividad humana, aun 
cuando seguramente, la forma que adopta este castigo es variable y mejorable. Al igual que un 
cambio de sensibilidades en el siglo XVIII conllevó el fin del ‘espectáculo de las penas públicas’ 
(SPIERENBURG, 1984), es posible que un ulterior cambio de sensibilidades lleve consigo, en algún 
momento, el ocaso de la privación de libertad como castigo. La supervisión de la prisión al alertar 
de la ‘existencia dolorosa’ que se vive en ella puede contribuir a ello. 
 
Una vez se admitió socialmente la pena de privación de libertad en una prisión, las Reglas Mínimas 
para el tratamiento de los reclusos (1955), adoptadas por las Naciones Unidas, exigieron que esta 
respete unos estándares mínimos para evitar que se convierta en una pena ‘inhumana y 
degradante’. La supervisión de la prisión puede contribuir también a que las normas se apliquen, a 
reformar determinados aspectos de la vida en prisión, y evitar que determinado estado de cosas se 
afiance (OWERS, 2006).  
 
A pesar de que los motivos por los cuales se debe supervisar la prisión pueden parecer obvios, vale 
la pena suministrar un breve resumen. En opinión de HARDWICK (2016:646), la necesidad de 
inspeccionar obedece fundamentalmente a cinco razones: el diferencial de poder que tienen las 
personas encerradas con el personal que gestiona la prisión; el ser la prisión un espacio aislado 
respecto del cual es difícil obtener conocimiento fidedigno de lo que sucede en su interior; la 
dificultad de los presos por obtener credibilidad en las denuncias, recursos y peticiones que 
plantean; el hecho de que la prisión suministra un marco de referencia que permite tratar de forma 
distinta e inferior al ciudadano privado de libertad (pues en definitiva si ‘el otro’ está encerrado es 
porque algo malo ha hecho); y por último, el efecto de la ‘prisión virtual’, que en ocasiones 
conlleva la existencia de dos prisiones, la que realmente existe y la virtual, la que el director cree 
que existe, pues ni siquiera el director es consciente de lo que sucede en ‘su’ prisión. 
 
La palabra supervisión en la literatura criminológica se refiere a una actividad realizada por 
organismos independientes que examinan las condiciones de vida en la prisión y formulan 
recomendaciones a las autoridades (VAN ZYL SMIT, 2010). En el modelo más conocido, aplicado en 
Inglaterra, la supervisión abarca tres actividades (monitoreo, inspección y gestión de quejas) 
(BEHAN y KIRKHAM, 2016). Así definida, es un mecanismo de vigilancia preventiva y proactiva, y se 
contrapone al acceso a la justicia, a la ‘judicialización’, que es el recurso individual al juez de un 
preso agraviado cuando un problema ha surgido y ya ha originado un daño. En general, se tiende a 
comparar la supervisión con la judicialización, y si bien se admite que ambas no son incompatibles, 

 
* Para contactar con la autora: elena.larrauri@upf.edu. Este estudio se inscribe en el proyecto Mecanismos de Petición y 
Queja: Participación, Calidad de Vida y Legitimidad en Prisión PID2019-105042RB-I00/ AEI/10.13039/ 501100011033. 
Agradezco especialmente las entrevistas mantenidas con las profesoras Carmen Navarro, Miren Ortubay, Esther Pascual y 
Dirk van Zyl Smit; para conocer el funcionamiento de diversas instituciones: muchas gracias a Fernando Herreros (director 
de la Unidad Defensor del Pueblo-MNP) y a Jaume Saura y Mar Torrecillas (Sindic de Greuges); la Inspección Penitenciaria, a 
Puerto Solar y Pedro Lacal; y a los JVP de Barcelona y Florencio Marcos de Valladolid. Gracias también a José Miguel Tomás 
Sánchez por tenerme al día del TEDH. Absolutamente ninguno es responsable de cómo yo interpreto sus palabras. Los datos 
y tablas son obra de Cristina Güerri. 
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se señalan las ventajas de la primera que pueden resumirse en: ir a los tribunales conlleva tiempo, 
dinero y no siempre ofrece un remedio al daño realizado; los tribunales saben y se sienten cómodos 
con la protección de derechos procedimentales, pero difícilmente intervienen sobre cuestiones de 
organización administrativa, como las condiciones de vida; y las leyes penitenciarias tienden a 
dejar un amplio margen a la discrecionalidad, lo cual comporta que los jueces generalmente fallen 
a favor de la actuación de la administración.  
 
Nuestras sociedades han desarrollado diversos mecanismos supranacionales de supervisión de la 
prisión que derivan de la firma de un convenio internacional (VAN ZYL SMIT, 2010). A nivel europeo, 
las tareas de inspección son esencialmente realizadas por el CPT, el Comité de Prevención de la 
Tortura, organismo adscrito al Consejo de Europa creado en 1987 y que entró en funcionamiento 
en 1989; y el SPT, organismo establecido por el convenio OPCAT adoptado por la ONU en 2002 y 
que entró en vigor en 2006. Mientras el CPT es un organismo propio del Consejo de Europa, que 
realiza visitas a los distintos países, el SPT, de ámbito internacional, además de realizar visitas a 
todos los países, ha requerido la creación en cada país de un organismo supervisor de prisiones (el 
MNP), dando lugar a complejas relaciones entre los tres (BICKNELL y EVANS, 2017).  
 
Por lo que respecta a los mecanismos nacionales de supervisión de la prisión, el objeto de este estudio, 
en España los jueces, especialmente el Juez de Vigilancia Penitenciaria (JVP), son los encargados de 
la supervisión de la prisión1. Estos surgen en 1979, como un intento de judicializar la ejecución de 
la pena y de salvaguardar los derechos de los internos (art. 76.1 LOGP). En España, se arguye que la 
supervisión la lleva a cabo el Juez de Vigilancia Penitenciaria, quien a su vez realiza la tarea de 
resolver un recurso individual cuando ha existido un daño. Es por esta dualidad de funciones del 
JVP, que la comparación y discusión con los anglosajones sobre qué modelo es más eficaz -la 
supervisión o la intervención del juez- para proteger los derechos y las condiciones de vida de los 
presos, se torna a veces confusa.  
 
En segundo lugar, se menciona al Defensor del Pueblo. Este tiene atribuidas las tareas de 
supervisión de la administración e informa anualmente a las Cortes (art. 1 LO 3/1981 de 6 de abril). 
Además, desde la firma del Convenio OPCAT, el SPT se personaliza en cada país mediante el MNP y 
esta tarea ha sido incorporada en España al Defensor del Pueblo desde 2010. Este organismo puede 
realizar visitas a los distintos centros penitenciarios y publican un informe anual en el que se 
plasman distintas sugerencias, recomendaciones o recordatorios legales (art. 30 LO 3/1981).  
 
Y, por último, nos encontramos con el control administrativo. Existe un servicio de inspección 
penitenciaria, desconocido para la población, reclusos y académicos, que realiza Visitas e Informes 
de Inspección. La administración es la responsable del régimen de vida, de las actividades de 
tratamiento, y, de las denominadas ‘prestaciones asistenciales’2 (que hacen referencia a la calidad 
de vida en un centro penitenciario). Debido a que la Administración se atribuye en exclusiva la 
organización y gestión de los centros penitenciarios, se esperaría que tuviera un papel principal y 
activo en la supervisión de su propia actividad. 

 
1 También otros jueces intervienen en la defensa de los derechos de las personas presas, pero no tienen como función 
específica la vigilancia de la prisión mediante visitas, recomendaciones y recepción de peticiones y quejas.  
2 Ver art. 79 LOGP, NAVARRO (2019) y nota 19 en el texto.  
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La forma cómo se realiza la supervisión por estas tres instituciones descansa fundamentalmente en 
las visitas a los centros penitenciarios y las recomendaciones. No obstante, hay que realzar que la 
supervisión puede llevarse a cabo, además, a través de las Peticiones y Quejas (P+Q) que los propios 
presos dirigen a estos tres agentes: JVP, defensor del pueblo y administración (director del centro). 
Conocer el contenido de las P+Q es importante pues permite escuchar la propia voz del preso 
(BEHAN y KIRKHAM, 2016; DAMBOEANU y PRICOPIE, 2021), y debiera ser clave para el resto de las 
entidades, ya sean nacionales o internacionales, que realizan tareas de supervisión.   
 
El objetivo de este artículo es aportar información empírica criminológica relativa a España que 
ayude a contestar: ¿Qué se supervisa? ¿Quién supervisa? ¿Cómo supervisa? ¿Qué efectos produce 
la supervisión? Debido a que la finalidad es suministrar una introducción, se tratan de forma muy 
breve las tres instituciones -JVP, Defensor del Pueblo y administración-, y las tres formas -visitas, 
recomendaciones y Peticiones y Quejas- siendo consciente que cada una de ellas merecería un 
estudio separado.  
 
2. La supervisión de la prisión: Condiciones de vida y derechos. 

 
‘Cuando voy a prisión, no se qué mirar’ (Entrevista JVP) 

 
¿Qué cubre la supervisión de las prisiones? ¿Qué debe supervisarse? Afirmar que se supervisan los 
derechos de los internos, como realiza el art. 76 LOGP, es un buen punto de partida.  
 
La inspección de la prisión abarca en primer lugar los derechos generales de los presos. Se ha 
señalado que la prisión solo priva de libertad, esto es, que la ‘libertad residual’, no alterada por la 
condena, no queda afectada (LAZARUS,2006). Sin embargo, determinar qué derechos quedan 
vigentes y qué restricciones se admiten, en el ámbito de la libertad residual, no es pacífico.  
En España, la respuesta de ‘conserva todos los derechos fundamentales’, tropieza siempre con la 
persistencia de una relación de sujeción especial en el ámbito penitenciario, de acuerdo con la cual 
se permitirían restricciones mayores en el ámbito de la ‘libertad residual’3. Esta relación de 
sujeción especial, que justifica restringir derechos por el mero hecho de estar en prisión ha sido 
reiteradamente criticada (LASAGABASTER, 2019; SOLAR, 2019). En la actualidad hay que reafirmar que 
el preso ‘conserva todos los derechos’, y estos solo pueden verse restringidos de acuerdo con los 
principios de: idoneidad -si la restricción se requiere para alcanzar un objetivo válido y aceptado en 
una sociedad democrática; necesidad -la restricción debe ser la mínima indispensable en ausencia 
de otras alternativas menos gravosas; y proporcionalidad -ponderación de todos los costes y 
beneficios de la restricción. Además, la limitación debe estar en la ley (ya que solo esta es accesible, 
pública, y certera, WHITE y OVEY, 2010)4. 

 
3 Hay que tener en cuenta la vaguedad de la formulación del articulo 25. 2 de la Constitución que permite la restricción de 
acuerdo con el ‘sentido de la pena’ (CAROU, 2017). 
4 Muy bien razonado la exigencia de una ley para limitar los derechos de los reclusos en la STC 6/2020 de 27 de enero (FJ, 3b), 
que sigue de forma incomprensible, sin embargo, aludiendo a la relación de sujeción especial para delimitar los derechos de 
los reclusos (FJ, 3A). 
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En segundo lugar, deben vigilarse los derechos específicos de los presos que derivan de la dignidad de 
la persona y de la prohibición de la tortura y trato inhumano y degradante de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos (VAN ZYL SMIT, 2010)5. El reconocimiento de derechos específicos 
ha tenido que hacer frente a diversas resistencias: i. su catalogación como beneficios (en vez de 
derechos); ii. la amplia discrecionalidad de las leyes penitenciarias (más en favor de la gestión de la 
prisión que en favor de la protección de derechos); iii. la deferencia de los Tribunales al admitir 
fácilmente su restricción en el mundo de las prisiones (LIVINGSTONE, 2000).  
 
En muchos países no existe un catálogo de derechos específicos de las personas presas, por lo que 
generalmente en Europa estos se derivan de los derechos reconocidos en la Convención Europea de 
Derechos Humanos en el art. 3 (prohibición de pena inhumana y degradante), art. 6 (derecho a un 
proceso justo), art. 8 (derecho a una vida familiar) y art. 10 (derecho a recibir información). La 
dificultad de aplicar estos derechos generales ha conllevado el desarrollo de estándares específicos 
(Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, de las Naciones Unidas 1955/ Reglas Mandela, 
2015; y las Reglas Europeas de la Prisión del Consejo de Europa 1987/2006), los cuales sin embargo 
ya ofrecen una protección más tenue, precisamente al no ser designados como derechos.  
 
En España hay un listado breve de derechos reconocidos en la LOGP y otro más sistemático en el 
Reglamento Penitenciario (art. 4).  En consecuencia, la supervisión de la prisión abarca este 
catálogo de derechos. Sin embargo, dado que el listado es genérico, parece ineludible que la 
institución que pretenda supervisar deba partir de unos estándares internacionalmente aceptados. 
 
Por último, la supervisión debe examinar también las condiciones de vida en las que viven las 
personas presas. Contrariamente a lo que se deduce de la idea de ‘menor elegibilidad’6, las 
condiciones de vida en prisión no deben ser peores que en la sociedad exterior. Por ello, el 
principio básico número 5 de las REP (2006) afirma: ‘La vida en prisión debe ser lo más parecida 
posible a los aspectos positivos de la vida en el exterior’ (principio de normalización). La 
potencialidad de la prisión para afectar al desarrollo de la vida cotidiana, al ser una institución en 
la que el individuo pasa todo el día y poco puede conseguir por sí solo, es inmensa y por ello debe 
enfatizarse que la inspección de la prisión también debe examinar la calidad de vida de las personas 
presas. Recordemos que la prisión ‘solo’ priva de libertad y se trata por consiguiente de vigilar que 
se cumplan unos estándares de vida dignos7. 
 
En resumen, la supervisión de la prisión tiene como finalidad vigilar los derechos generales de las 
personas presas, sus derechos específicos y las condiciones de vida presentes en esta institución. Y 
si bien la prevención de malos tratos ocupa un lugar primordial, la supervisión abarca hoy también 
las relaciones entre presos y personal, la existencia de actividades, las condiciones materiales y las 
relaciones con el exterior (CPT STANDARDS, 2010).  

 
5 Sin duda un derecho específico es que la pena no sea inhumana y degradante. Por ello generalmente los mecanismos de 
supervisión se denominan ‘prevención de la tortura’. 
6 De acuerdo con este principio, la prisión, y cualquier mecanismo de beneficencia, debe tener unas condiciones de vida 
peores que las que tienen los más pobres en el exterior, pues, en caso contrario, la prisión no podría cumplir su función 
preventiva (SIEH, 1989).  
7 Tiene razón DAEMS (2013:43) cuando señala la tensión existente entre el carácter universal, normativo, de los principios, y 
la necesidad de comparar las condiciones de vida en prisión con las existentes en el exterior en una determinada sociedad. 
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3. Distintos modelos de supervisión de la prisión  
 
Las reglas internacionales requieren la existencia de una inspección interna y una externa, 
independiente del gobierno. Los organismos que ejercen esta función de inspección varían en cada 
país europeo, si bien el principio general es la existencia de una institución independiente del gobierno 
que realice funciones de vigilancia. Algunos autores añaden a esta clasificación la existencia de una 
supervisión internacional (VAN ZYL SMIT, 2010), que ha sido agregada a la de carácter nacional 
produciendo, como se ha advertido, complejas relaciones entre ellas (BICKNELL y EVANS, 2017).  
 
3.1.  Reglas internacionales  
 
Las reglas internacionales permiten deducir una serie de principios respecto de quién debe 
supervisar la prisión.  Ya las Reglas Mínimas para el tratamiento de los reclusos (1955) adoptadas 
por las Naciones Unidas, preveían la existencia de ‘inspectores calificados y experimentados’ para 
inspeccionar regularmente los establecimientos penitenciarios (Regla 55). Cuando estas fueron 
actualizadas en 2015 – las denominadas Reglas Mandela- se estableció una regulación más 
detallada en su Regla 83.   
 

Regla 83 1. Habrá un sistema doble de inspecciones periódicas de los establecimientos y 
servicios penitenciarios, que se basará en:  

a) Inspecciones internas o administrativas realizadas por la administración 
penitenciaria central;  
b) Inspecciones externas realizadas por un organismo independiente de la 
administración penitenciaria, que podría ser un organismo internacional o regional 
competente. 

 
Además, disponen que la inspección debe poder acceder a toda la información, visitar las prisiones 
que deseen, entrevistarse con los presos, y realizar recomendaciones públicas, a las que la 
administración penitenciaria responda en un tiempo apropiado.  
 
En Europa, las Reglas Europeas de la Prisión (2006) también formulan en su regla 92 y 93 una clara 
distinción entre la necesidad de que haya una inspección del gobierno y una independiente. En 
cada país europeo, esta función se lleva a cabo por diversos organismos nacionales, pues no hay en 
Europa un modelo único de supervisión (monitoring and inspecting) de las prisiones y las REP dan 
poca guía de cómo deberían ser operados. A juicio de ROGAN (2019), el Consejo de Europa requiere 
el establecimiento de organismos de inspección en cada país y las Reglas Europeas de la Prisión, 
están siendo reformadas, especialmente por lo que hace referencia a la concesión de mayores 
poderes a las instituciones que llevan a cabo la vigilancia.  
 
Tanto las Reglas Mandela (Regla 54), como las Reglas Europeas de la Prisión (Regla 70) regulan la 
posibilidad de que los presos realicen una petición y queja. Y, como expone ROGAN (2019), la 
reforma de las Reglas Europeas de la Prisión prevé que los organismos de supervisión tengan 
acceso a todas las peticiones y quejas realizadas por los presos, ya que pueden apuntar a problemas 
que no hayan sido vistos. 
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3.2.  La supervisión en el Reino Unido: vigilancia, inspección y gestión de quejas8. 
 
En este apartado expondré el mecanismo de supervisión en Inglaterra, pues probablemente sea el 
país con mayor experiencia en la vigilancia de las prisiones, al menos desde Howard9. Como explica 
OWERS (2006), en Inglaterra hay un proceso de supervisión administrativo independiente que 
descansa en tres instituciones, los comités de ciudadanos (Independent Monitoring Boards), los 
inspectores de prisiones (HMIP, Her Majesty’s Inspectorate of Prisons), y el Defensor de la Prisión 
(Prison and Probation Ombusdman). La inspección de la prisión se centra en evaluar cuatro baremos, 
recogidos en un documento público, los cuales se denominan ‘Expectativas’ de seguridad, respeto, 
actividades en el centro, y ayuda a la reinserción. Estos cuatro criterios, derivados de los estándares 
internacionales, fueron adoptados por el Servicio de Inspectores desde 2001 como indicadores de 
una ‘prisión sana’ y se usan para evaluar a cada prisión de 1 a 4, por lo que sirve como llamada de 
atención a toda prisión que resulta puntuada por debajo de 3 (HARDING, 2012; HARDWICK, 2016:647). 
Todos los informes de evaluación de cada prisión son públicos y el centro penitenciario debe 
responder al mismo en el plazo de dos meses, con un plan de mejora, que también se publica (HMIP, 
2019). 
  
También BEHAN y KIRKHAM (2016) destacan la existencia de una estructura tripartita de supervisión 
de la prisión en el Reino Unido e Irlanda.  
 

1. Monitoreo (Independent Monitoring Board). Esta función se ejerce por comisiones de 
ciudadanos voluntarios que visitan el centro penitenciario mensualmente; reciben las 
peticiones y quejas de los internos referidas a cuestiones cotidianas (como pérdidas de 
propiedad, actividades en prisión), y las traslada y actúa de mediador con el director. 

2. Inspección (HMIP). El segundo nivel es el de inspección. Esta es una institución más 
profesionalizada (pero de menor presencia en prisiones que la anterior) cuyo objetivo es 
conseguir un equilibrio entre entender el sistema y examinarlo críticamente. Los 
inspectores, los cuales no reciben peticiones y quejas individuales, visitan todas las 
prisiones una vez cada dos o tres años para examinar si las condiciones están de acuerdo 
con los estándares internacionales. Se realizan aproximadamente 80 visitas al año, con una 
duración de una semana (HARDING, 2012), sin anunciarse y precedida de la visita de los 
inspectores individuales, los cuales realizan una encuesta a un número suficiente de presos, 
para ser estadísticamente significativa y que puede compararse con otras prisiones y a lo 
largo de los años. Al final de su visita, como máximo dos meses después, elaboran unas 
recomendaciones que, como he indicado, deben ser contestadas con un plan de actuación 
por la dirección de la prisión, siendo ambas objeto de publicación. También elaboran un 
informe anual de las prisiones inspeccionadas que elevan al ministro responsable de las 
prisiones. 

3. Gestión de quejas (Complaints Adjudication). El tercer nivel se debe a que se considera una 
buena práctica añadir una instancia independiente a la que los presos se pueden dirigir; si 

 
8 El modelo de Alemania y Holanda puede leerse en VAN ZYL SMIT (2010); más información sobre otras regulaciones en 
HARDING (2012). 
9 John HOWARD fue el primer inspector de prisiones en Inglaterra y otros países, publicando en 1777 su obra más conocida 
sobre el estado de las prisiones en Inglaterra (HARDWICK, 2016).  
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las peticiones y quejas no han sido atendidas a nivel interno, por el director y la comisión 
de ciudadanos, se puede acudir al Defensor de la Prisión, el cual además también visita la 
prisión y publica sus recomendaciones, las cuales no son obligatorias, pero sí generalmente 
atendidas.  

 
Este modelo tripartito, de monitoreo, inspección y gestión de quejas, presenta diversas ventajas 
sobre la protección que pueden ofrecer los tribunales. Por un lado, ir a los tribunales conlleva 
tiempo, dinero y no siempre ofrece un remedio al daño realizado; por otro, los tribunales 
difícilmente intervienen sobre cuestiones de organización administrativa y las condiciones de vida. 
Por ello, el modelo de supervisión tripartito puede experimentarse como más justo, ya que escucha 
las peticiones de los presos, y permite el acceso a agentes independientes y neutrales.  
 
Sin embargo, este sistema también presenta limitaciones. En sus entrevistas con los internos, VAN 

DER VALK y ROGAN (2021), destacan precisamente que la mayoría de los presos desconoce la 
existencia de los inspectores (algunos más sí dicen conocer las comisiones de voluntarios); que los 
inspectores no tienen acceso a todos los internos o a toda la prisión y por tanto sus visitas no se 
consideran útiles; y especialmente, el hecho de que los inspectores no pueden resolver las 
peticiones individuales, lo cual frustra las expectativas que los presos tienen de estas visitas.  
 
Obsérvese que en el Reino Unido los jueces no aparecen como una primera instancia que supervisa 
la prisión. Por el contrario, en Estados Unidos, no hay instituciones de vigilancia e inspección 
externas especializadas10. Sus mecanismos de vigilancia son la acreditación de prisiones por 
organizaciones profesionales (American Correctional Association) y la intervención de los jueces 
(HARDING 2012). Este modelo de supervisión judicial requiere un litigio, y dura el tiempo que esté 
vigente la orden del tribunal (SIMON, 2018). La intensa actividad judicial consiguió en Estados 
Unidos diversas reformas en el periodo de 1970-1990, pero también se destaca que ello coincidió 
paradójicamente con la época en que más aumentó la población reclusa (LIVINGSTONE, 2000).  
 
Vamos a ver a continuación el modelo en España. 
 
4. El modelo en España: ¿Quién y cómo supervisa?  
 
Para exponer el sistema de supervisión que rige en España seguiré el de los actores que intervienen. 
Así, distinguiré: el JVP, el Defensor del Pueblo y el servicio de inspección administrativo. 
 
4.1.  El JVP 
 
Hablar en España de ‘supervisión’ de la prisión es casi sinónimo a entrar en una clase de derecho 
procesal, pues todos los comentarios y autores indican que en España la supervisión de las 
prisiones la realizan los jueces de vigilancia penitenciaria. En efecto, en España la introducción de 
los JVP fue saludado como la gran victoria de la LOGP (GARCÍA VALDÉS, 2019)11, ya que representa la 

 
10 Estados Unidos no ha firmado el OPCAT (HARDING, 2012). 
11 Si bien la doctrina ha destacado la ausencia de una ley procesal penitenciaria. Véase CERVELLÓ (2016). 
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‘judicialización’ de la ejecución de la pena o lo que es lo mismo, someter a control judicial a la 
administración.  
 
Como he explicado, los anglosajones apuntan que la intervención judicial es reactiva, esto es, se 
produce cuando ya ha sucedido el problema (OWERS, 2007) y se percibe como una estrategia 
individual que ocasiona confrontación (BEHAN y KIRKHAM, 2016). No obstante, en España, el JVP 
tiene un rol dual. Por un lado, resuelve recursos individuales, que interponen los presos contra las 
decisiones de la Administración. En efecto, los internos pueden interponer un recurso de queja y 
reforma frente al JVP, para lo cual no necesitan abogado. Por otro lado, el JVP tiene potestades de 
vigilancia, la que ahora nos interesa, para lo cual puede visitar los centros penitenciarios (art. 76.2h 
LOGP), realizar recomendaciones a la Administración (art. 77 LOGP), y recibir P+Q de las personas 
presas (art. 76.2g LOGP).  
 
En primer lugar, el JVP ejerce la supervisión de las prisiones mediante visitas a los CP12. Hay 51 JVP 
y si tomamos como referencia el año 2019, había una población de aproximadamente 59000 presos, 
lo que implica que cada JVP debe supervisar aproximadamente la situación de 1.200 presos. 
Respecto el numero de visitas realizadas, por ejemplo, en el ámbito de Cataluña (en 2019) se han 
llevado a cabo 23 visitas presenciales y 67 telemáticas. Sin duda las conferencias telemáticas 
pueden ser útiles para las personas presas que consiguen hablar con el JVP13, pero hay que tener en 
cuenta que es el JVP quien proporciona al CP la lista de presos con los que quiere hablar, por lo que 
no creo que puedan catalogarse de visitas de inspección propiamente dichas. 

 
Tabla 1. Visitas realizadas por los JVP a los centros penitenciarios de Cataluña en 2019 según 
tipo14 

 JVP 1 JVP 2 JVP 3 JVP 4 JVP 5 JVP 6 Total 
Presencial 4 0  (53)15 1 6 12 23 
Por videoconferencia 8 4 0 15 12 28 67 

Fuente: Elaboración de Cristina Güerri a partir de datos obtenidos del CGPJ mediante una solicitud de acceso a la 
información pública.   

 
En segundo lugar, los JVP pueden realizar recomendaciones a la Administración. Ahora bien, estas 
difieren de las que generalmente se asocian con las que realizan las instituciones de supervisión: 
para empezar, no tienen carácter público, además no existe la obligación de que la Administración 

 
12 También el Artículo 4.2 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal dispone: "El Ministerio Fiscal, para el ejercicio de sus 
funciones, podrá [...] Visitar en cualquier momento los centros o establecimientos de detención, penitenciarios o de 
internamiento de cualquier clase de su respectivo territorio, examinar los expedientes de los internos y recabar cuanta 
información estime conveniente." Y la Instrucción n.º 4/1986, de 16 de diciembre, sobre vigilancia de centros penitenciarios 
prevé una periodicidad bimensual, estableciendo curiosamente que se avise ‘por cortesía’ al Jefe del Establecimiento. 
Gracias a Úrsula Ruiz, doctoranda UPF, por la ayuda en este punto. No es fácil deducir el numero de visitas; por ejemplo, en 
la Memoria de 2020 no hay ningún indicador específico. 
13 Se realizan aproximadamente 2 conferencias al mes, y en cada jornada se pueden entrevistar a 10 internos.  
14 De acuerdo con la información facilitada: JVP 1: CP Mujeres, Jóvenes, Puig de les Basses, Centro Abierto de Girona; JVP 2: 
Brians-1; JVP 3: Ponent, Centro Abierto Lleida, Mas d'Enric, Centro Abierto Tarragona; JVP 4: Brians-2; JVP 5: Lledoners y 
Centro Abierto-2 Barcelona; JVP 6: Quatre Camins. 
15 Este es el dato que nos ha sido transmitido. Debido a que no parece coherente con el resto de JVP hemos optado por 
omitirlo en la suma total. 
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responda a ellas, ni está previsto tampoco que la respuesta se publique. Parece claro pues que estas 
recomendaciones no sirven la función última de permitir el control público de cómo se ejerce la 
autoridad y las condiciones de vida en la prisión16. 
 

Por último, los JVP ejercen la supervisión al resolver las Peticiones y Quejas (en adelante, P+Q) que 
los presos les formulan. Las P+Q pueden ser enviadas, sin necesidad de abogado, directamente al 
JVP o depositadas en un sobre cerrado en el CP, quien lo dirigirá al JVP. Los jueces consultados 
admiten que este mecanismo es un ‘cajón de sastre’ (en el que cabe desde la queja por la 
calefacción, la falta de atención de los profesionales del centro penitenciario, o la pérdida de 
enseres). En la siguiente tabla puede verse el número de P+Q que se dirigen a cada JVP de 
Catalunya 17. 
 

Tabla 2. Asuntos de los juzgados de vigilancia penitenciaria de Cataluña en 2019    
JVP nº. 1 (BARCELONA) ASUNTOS DE VIGILANCIA PENITENCIARIA 6667 

 Peticiones o quejas no incluidas en apartados anteriores 415 

 % P+Q del total de asuntos 6,22 
  P+Q por cada 1000 internos 236 
JVP nº. 2 (BARCELONA) ASUNTOS DE VIGILANCIA PENITENCIARIA 3194 

 Peticiones o quejas no incluidas en apartados anteriores 175 

 % P+Q del total de asuntos  5,48 
  P+Q por cada 1000 internos  138 
JVP nº. 3 (LLEIDA) ASUNTOS DE VIGILANCIA PENITENCIARIA 4661 

 Peticiones o quejas no incluidas en apartados anteriores 315 

 % P+Q del total de asuntos  6,76 
  P+Q por cada 1000 internos  195 
JVP nº. 4 (BARCELONA) ASUNTOS DE VIGILANCIA PENITENCIARIA 7176 

 Peticiones o quejas no incluidas en apartados anteriores 466 

 % P+Q del total de asuntos  6,49 
  P+Q por cada 1000 internos  300 
JVP nº. 5 (BARCELONA) ASUNTOS DE VIGILANCIA PENITENCIARIA 7353 

 Peticiones o quejas no incluidas en apartados anteriores 834 

 % P+Q del total de asuntos  11,34 
  P+Q por cada 1000 internos  756 
JVP nº. 6 (BARCELONA) ASUNTOS DE VIGILANCIA PENITENCIARIA 4864 

 Peticiones o quejas no incluidas en apartados anteriores 365 

 % P+Q del total de asuntos  7,50 
  P+Q por cada 1000 internos  333 
Fuente: Elaborado por Cristina Güerri a partir de la Estadística judicial del Consejo General del Poder Judicial. 

 
16 Ello no significa que carezcan de trascendencia. Véase por ejemplo el AJVP BI 3/2020 imponiendo a la Administración la 
obligación de elaborar un protocolo que garantice la toma directa de medicamentos (para evitar su acumulación o venta). 
Para pronunciarse sobre su eficacia sería necesario llevar a cabo un estudio pormenorizado sobre su aplicación. Agradezco a 
Adela Asúa que me llamara la atención sobre este Auto.  
17 Pendiente queda el análisis de qué cuestiones preocupan a los internos (GÜERRI y LARRAURI, 2021). 
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Esta breve descripción ha permitido ilustrar los tres mecanismos -visitas, recomendaciones y 
resolución de peticiones y quejas- a través de los cuales los JVP ejercen su rol de supervisión de la 
prisión.  
 
Generalmente, en España se admite que la supervisión llevada a cabo por los JVP es insuficiente. 
Ello se tiende a atribuir al exceso de trabajo (número de presos bajo su jurisdicción), lo que unido a 
la falta de medios y de formación específica sobre qué debe supervisarse, pueden convertir las 
visitas en un ejercicio bastante ritual. Hay que pensar además que al JVP se le comunican 
numerosos actos administrativos que debe ‘autorizar’ (o firmar).  Y también debe resolver una 
‘multitud de recursos’ que interponen los presos. Toda esta actividad documental explica 
probablemente el escaso volumen de visitas presenciales realizadas, lo que ha motivado las críticas 
reiteradas del CPT de que el JVP no es ‘visible’, pues no visita realmente los centros, sino que se 
entrevista con los presos que han pedido hablar con él. De resultas, en 1994 el CPT calificó al JVP 
de ‘visitante ocasional’ (‘rare visitor’) y recomendó una visita semanal; posteriormente, en el 
informe de 2016, ha elevado el tono y ha recordado que los Jueces deben ser supervisores 
independientes e imparciales y no meros refrendadores de los actos de la administración (‘rubber-
stamping authority’).  
 
Por lo que respecta a la recepción de P+Q, si bien el interno puede solicitar ‘cualquier cosa’, la 
respuesta de los JVP es más bien tenue. De hecho, en la investigación que realizamos18, obtuvimos 
que en el año 2019, el 98,6% de P+Q fueron denegadas.  
 
Si mi análisis es acertado, ello se debe a los siguientes motivos: En primer lugar, de acuerdo con el 
art.76.2 de la LOGP, las P+Q deben versar sobre cuestiones de régimen y tratamiento. A pesar de 
los términos amplios que se utilizan, muchas solicitudes son desestimadas por el JVP al considerar 
que son competencia exclusiva de la Administración, al ser quien tiene las competencias exclusivas 
y la responsabilidad de organizar la vida en prisión19. Los jueces de vigilancia penitenciaria tienden 
a suscribir de facto las palabras de RUIZ VADILLO (cit. por NAVARRO, 2019), “el juez de vigilancia no 
es un superdirector de los centros penitenciarios” 20. En estos casos, el interno generalmente debe 
acudir (nada menos que) a la jurisdicción contencioso-administrativa, con abogado, pues en 
definitiva está reclamando un acto contra la Administración.  
 
En segundo lugar, las P+Q deben afectar a derechos fundamentales o derechos y beneficios 
penitenciarios, por lo que el JVP, puede no entender que estos se vean afectados por cuestiones 

 
18 La investigación se limita a los autos de los JVP de Barcelona circunscritos a la categoría de P+Q. Fue Llevada a cabo con 
los estudiantes del Grado de Criminología de la UPF, Helena Alonso, Iván Gutiérrez, Marta Rebollo y Elisabet Viralta. 
19 En opinión de ALONSO DE ESCAMILLA (2019:80), el JVP no tiene competencia directa en “(…) la ordenación de la convivencia 
interna, la organización y actividades de los talleres, escuela, asistencia medica y religiosa y, en general, las actividades 
regimentales, económico administrativas y de tratamiento penitenciario en sentido estricto (…)” pues estas tareas 
corresponden a la administración. En consecuencia, prosigue la autora, “hay un marco administrativo ajeno a la 
competencia del Juez de Vigilancia”. Según NAVARRO (2019), las competencias exclusivas de la Administración pueden 
clasificarse en competencias de régimen (seguridad y vigilancia, traslados y régimen disciplinario); tratamiento 
(clasificación en grados, comunicaciones y visitas y permisos) y ‘prestaciones asistenciales’ (trabajo, educación, higiene, 
alimentación, sanidad). 
20 Quizás también juega un rol el deseo del JVP de ‘no enfrentarse al director’ (comunicación personal).  
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internas como las condiciones de las celdas, las pérdidas de objetos, o porque la lavandería no 
funcione.  
 
En tercer lugar, en el supuesto que el JVP considere que es competente, no siempre estará claro 
para el interno (ni para el académico) qué puede ser resuelto mediante una P+Q y qué debe ser 
objeto de recurso específico, con la consiguiente confusión y cansancio de presentar una P+Q, para 
luego tener que iniciar un recurso por el mismo tema21.   
 
Por último, también es paradójica la forma cómo está articulado el trámite de P+Q. La P+Q puede 
realizarse por el interno de forma confidencial, en sobre cerrado, pero lo primero que deberá hacer 
el JVP será pedir informes al CP para dilucidar lo que el interno alega22. Si no los pide, el hecho no 
queda probado, y si los pide, el interno queda al descubierto. Como enfatizan las normas europeas, 
la confidencialidad en el proceso de P+Q, es un elemento trascendental en opinión de los presos 
(VAN DER VALK y ROGAN, 2021), por lo que sería conveniente encontrar otra forma de tramitación 
distinta a la de pedir informes al propio Centro Penitenciario.  

 
En definitiva, la vigilancia que el JVP podría ejercer por medio de la recepción de P+Q está a mi 
juicio fatalmente estructurada. En esta línea, diversas autoras (PASCUAL, 2016:38; SOLAR, 2019:200-
203) señalan que los jueces reciben en ocasiones peticiones ‘triviales’.  Y ciertamente, podría 
concluirse que la supervisión que el JVP realiza, por medio del mecanismo de P+Q, es a la vez 
demasiado amplia y restrictiva. Demasiado amplia porque permite realizar una petición de 
cualquier aspecto (sin establecer ni siquiera una prelación entre la P+Q realizada al director del 
centro penitenciario, al DP y al JVP). Demasiado restrictiva porque se circunscribe a ‘cuestiones de 
régimen y tratamiento que afecten a derechos’, por lo que aspectos que afectan a la organización y 
gestión del centro penitenciario, que inciden en las condiciones de vida de las personas presas, 
pueden ser rechazadas. Sin embargo, el interno tiene derecho a que la calefacción funcione (o no 
esté demasiado alta), a que no le pierdan su macuto, y a que no haya chinches en la celda. Si no es 
el JVP, ¿quién supervisa las condiciones de vida en la prisión?  
 
4.2.  El Defensor del Pueblo 
 
Como he indicado, en tanto el JVP ha sido objeto de atención por la doctrina procesalista, es difícil 
encontrar algún texto referido a la actuación que lleva a término el Defensor del Pueblo (DP) en su 
función de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), por lo que las líneas que 
siguen a continuación se basan exclusivamente en algunas entrevistas y la lectura de los informes 
que el MNP publica.   
 
A diferencia del Reino Unido, no hay en España un sistema de inspección externo específico de las 
prisiones, sino que este se desarrolla por el Defensor del Pueblo, al haber asumido desde 2010 las 
funciones de MNP. Dentro de la estructura del Defensor del Pueblo existe una unidad específica 

 
21 En efecto, la categoría P+Q cubre todo aquello que no tiene una vía procesal específica de impugnación. A efectos de la 
estadística judicial queda recogida como ‘Otras Peticiones y Quejas no incluidas en los apartados anteriores’.   
22 Comunicación personal JVP.  
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que realiza las tareas de supervisión, pero probablemente los medios y la especialización propia de 
una inspección autónoma de prisiones está ausente.  
 
El MNP ejerce la vigilancia de la prisión mediante visitas en las que se analizan una serie de 
aspectos en función de dónde se sitúa el foco de atención. Estos indicadores no están publicados, 
aun cuando de sus informes anuales puede deducirse que están fundamentalmente vinculados al 
uso de medios coercitivos (véase por ejemplo MNP, 201923; MCPT 202024). Respecto de la 
metodología, se basan en el análisis documental, entrevistas con un grupo pequeño aleatorio de 
internos, y el personal directivo. El MNP publica un informe después de la visita (al cual puede 
accederse en el mapa interactivo de su web25), que origina un ‘dialogo constructivo’ con la SGIP, 
quien debe responder en el plazo de veinte días. Sin embargo, no hay una respuesta pública ni la 
adopción de un plan de mejora (como sí existe en el modelo inglés) por parte del centro 
penitenciario. Ello obedece a la concepción de que el MNP ‘analiza procesos’ que afectan 
previsiblemente a más de un Centro penitenciario, por lo que publica recomendaciones, que a juzgar 
por su Informe (MNP, 2019), en diversas ocasiones tienen acogida y dan lugar a la redacción de 
Instrucciones por parte del gobierno.  
 
Asimismo, el DP puede realizar su tarea de supervisión mediante la recepción de peticiones y quejas 
(art. 53.4 RP) y puede por tanto atender peticiones individuales. Por ello se realza que en tanto el 
MNP realiza una función preventiva, el DP tiene una función reactiva, si bien ambos pueden llegar 
a estar vinculados, y de este modo no es inusual que repetidas quejas al DP puedan originar una 
visita del MNP.  
 
La recepción de una Queja por parte del DP da lugar a un trámite administrativo, probablemente 
largo, en el que se solicita información al centro y posteriormente al interno, hasta que se produce 
la resolución, que se envía a la SGIP. Es curioso también en este caso, la falta de interlocución con 
el director del centro penitenciario, producto probablemente de una concepción jerárquica de la 
Administración. 
 
Por último, las Quejas dirigidas al DP no aparecen catalogadas por materias en el Informe Anual, ni 
se conoce el resultado de estas26. Solo se sabe que en 2019 se registraron 598 en toda España 
(Defensor del Pueblo, 2019). Si lo comparamos con las aproximadamente 27.000 P+Q al año que 
reciben los JVP (ver Tabla 3), veremos que los internos confían intuitivamente en que el JVP tendrá 
una mayor efectividad en la respuesta. Si bien es imposible evaluar la eficacia de este mecanismo o 
la opinión de los presos sin un estudio más detallado al respecto.  

 
23 Informe MNP 2019: Las numerosas cuestiones que han centrado la actividad del MNP en este ámbito de privación de 
libertad han sido principalmente, la supervisión del empleo de sujeciones mecánicas y el control y uso de otros medios 
coercitivos; el seguimiento del proceso de regulación del uso de los sistemas de video vigilancia y su mejora; el régimen 
disciplinario; la eficacia de las investigaciones de malos tratos, y la presunción de inocencia de los empleados públicos. 
También se hace expresa referencia en este informe a la mejora de la atención sanitaria penitenciaria. 
24 El Sindic de Greuges/MCPT tiene competencia sobre las prisiones en Cataluña, a pesar de que el MNP puede también 
visitar, y visita, los centros penitenciarios catalanes. 
25 https://www.defensordelpueblo.es/mnp/actividad/un. 
26 En Catalunya se estima que se reciben aproximadamente 300 al año, pero no se cuantifican ni catalogan por temática. Un 
estudio realizado en el ámbito de la administración catalana en 2007 sobre 400 quejas presentadas entre 2002-2006, que 
realiza una catalogación de las P+Q, verificó que en un 79,77% de los casos no se detectó ninguna irregularidad. 
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4.3.  Control administrativo 
 
En España es comprensible, por motivos históricos, la desconfianza de los académicos en la 
Administración, por lo que esta ha sido objeto de poca atención, sin embargo, ello no debería llevar 
a descuidar la necesidad de un control administrativo potente, ni a una idealización del modelo de 
control judicial de las prisiones. Especialmente, además, cuando hemos visto que la Administración 
tiene competencias exclusivas de régimen, tratamiento y ‘prestaciones asistenciales’ (trabajo, 
educación, higiene, alimentación, sanidad).  
 
Existe un servicio de inspección centralizado de la propia administración, el cual es un gran 
desconocido. Está regulado en el RD 734/2020 de 4 de agosto por el que se establece la estructura 
del Ministerio del Interior, y en su artículo 6. 6 dispone 

 
Corresponde a la Subdirección General de Análisis e Inspección la función inspectora sobre 
los servicios, organismos y centros de la Administración Penitenciaria, especialmente en lo 
que se refiere al personal, procedimientos, instalaciones y dotaciones. 

 
El servicio de inspección interna es un organismo que visita las prisiones, en función de la 
información proporcionada por los propios directores, como un intento de establecer una 
supervisión centralizada en caso de situaciones muy graves que puedan acontecer en los Centros 
Penitenciarios (véase la Instrucción 5/2006, firmada por Mercedes Gallizo). El listado incluye 
motines, evasiones, incendios, agresiones contra funcionarios, por lo que su tarea ‘inspectora’ más 
bien se refiere a la comunicación de incidentes, y en algunos casos a una ‘auditoría de cuentas’, aun 
cuando también puede inspeccionar casos de suicidios o malos tratos en prisiones27. 
Es difícil pronunciarse acerca de la efectividad de esta institución ya que ni su actividad ni sus 
recomendaciones son públicas.  En el informe general de la SGIP de 2018, consta que realiza visitas 
(p.ej. en 2018, incluidos los CIS, realizó 13 visitas -para entender la magnitud de la tarea, todo el 
servicio de inspección realizó las mismas visitas que UN solo JVP).  
 
Por último, como sabemos, la supervisión puede ejercerse además de por medio de visitas y 
recomendaciones por la atención a las P+Q, que presentan las personas presas. Así en el art. 50 de 
la LOGP se indica que el interno puede también dirigir sus peticiones y quejas al director del Centro 
Penitenciario. Sin embargo, no hay más elaboración de este trámite. En el informe general (SGIP, 
2018) consta la presentación de 511 quejas en toda España, un número increíblemente bajo (en 
comparación, de nuevo, con las que reciben los JVP, Tabla 3). 
 
Curiosamente, en tanto el CPT (2016) eleva sus críticas a los JVP, parece entender que la existencia 
de un registro centralizado en cada prisión cumple con el requisito de disponer de un sistema de 
peticiones y quejas interno previsto en las Reglas Europeas de la Prisión y en las Reglas Mandela28.  

 
27 La respuesta del gobierno en 2018 a una pregunta parlamentaria señaló: se han inspeccionado 743 denuncias sobre malos 
tratos en los últimos diez años, habiendo resultado en 25 expedientes disciplinarios, solo 10 de los cuales han originado una 
sanción en los últimos 10 años. 
28 Por el contrario, el informe del CPT (2012) se manifiesta muy crítico con el sistema de P+Q existente en los centros 
penitenciarios y sugiere unas líneas de reforma.   
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Sin perjuicio de un mayor análisis, en los CP que hemos investigado, las quejas están agrupadas 
con todas las peticiones que realizan los internos, (p.ej. el que pide ver el peculio, una visita, o 
asistir a alguna actividad29), y de este modo se impide de facto a este mecanismo ejercer su función 
de supervisión. Además, no hay un orden de prelación, ni una distribución por materias respecto de 
cuándo el interno puede presentar su petición primero ante la administración y cuando al Defensor 
del Pueblo o directamente al JVP30.   
 
Tabla 3. Supervisión de los centros penitenciarios 

Fuente: Elaboración propia. 

5. Conclusión: ¿Hay mucha o poca supervisión? 

‘Somos los más supervisados’ 
(Entrevista Director de un Centro Penitenciario) 

 
La supervisión de la prisión tiene como objetivo final la aplicación de los derechos y las condiciones 
de vida de los presos y también rendir cuentas de cómo se ejerce el poder en una institución alejada 
de la ciudadanía y caracterizada por una regulación que permite un amplio espacio de 
discrecionalidad (LIVINGSTONE, 2000). En este estudio he distinguido, de acuerdo con la literatura 
criminológica (VAN ZYL SMIT, 2010), entre supervisión y ‘acceso al juez’.  
 
La supervisión se refiere a un proceso de vigilancia preventiva y proactiva que examina la prisión y 
realiza recomendaciones a las autoridades. Se lleva a cabo generalmente mediante visitas y 
recomendaciones y he enfatizado que las Peticiones y Quejas también forman parte de esta, pues 
permiten conocer la opinión de los presos y debieran ser consultadas por los organismos 
específicos que llevan a cabo las visitas de la prisión.  
 
La supervisión se contrapone al acceso a la justicia, a la ‘judicialización’, que es el recurso individual 
de un preso agraviado al juez cuando un problema ha surgido y ya ha creado un daño. Se tiende a 
discutir qué sistema es más eficaz, la supervisión o judicialización, y si bien se admite que ambas 
no son incompatibles, se señalan las ventajas de la primera porque es preventiva, tiene capacidad 
de afectar a todo el colectivo de personas presas y no se basa en la confrontación, por lo que se 
entiende que puede ayudar a cambiar la cultura de una prisión (SNACKEN, 2020).  

 
29 Además, generalmente la recepción de P+Q no está informatizada, lo cual no ayuda a una gestión eficaz. 
30 Puede parecer lógico, ‘reservar’ al JVP sólo para algunas peticiones, o establecer una prelación de no acudir al JVP hasta 
que la administración o el defensor del pueblo haya contestado. Para una discusión de las ventajas e inconvenientes véase 
LIVINGSTONE, OWEN y MCDONALD (2008).  
31 No estamos seguros de qué se está incluyendo por parte de los jueces de vigilancia penitenciaria en la categoría P+Q. En 
los seis JVP de Cataluña, que quizás proporcionan un criterio de clasificación más homogéneo, se resolvieron 2.570 P+Q en 
2019. 
32 Se desglosan en 158 sugerencias (referidas a un caso concreto), 20 recomendaciones (que afecta a más de un caso) y 10 
recordatorios de obligaciones legales (cuando se alude al incumplimiento de alguna obligación legal).  

 Visitas Recomendaciones P+Q 
JVP (2019)  23 -  27.09131 
MNP (2019) 16 18832 598 (DP) 
Servicio de Inspección (2018) 13 - 511 
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No obstante, la supervisión no está desprovista de críticas, ya que carece de poder de llevar a cabo 
sus recomendaciones, y no puede recibir y gestionar las peticiones y quejas individuales planteadas 
por las personas presas. Además, si bien la ‘supervisión de la prisión’ abarca las condiciones en las 
que el interno cumple su condena, no alcanza a revisar cuestiones cruciales para el preso como la 
clasificación en grado (el régimen de vida en que va a cumplir la condena), el centro penitenciario 
en el que la va a cumplir, o si el centro penitenciario concede, por ejemplo, suficientes permisos. 
En estos casos, el interno puede interponer un recurso al Juez, en España ante el Juez de Vigilancia 
Penitenciaria33, pero ello no es objeto de la supervisión, entendida esta como inspección por un 
organismo externo de los derechos y condiciones de vida en el centro penitenciario.  
 
Para entender mejor la discusión en torno a la supervisión de la prisión, he descrito el modelo inglés, 
probablemente uno de los más antiguos. Este modelo nos ha permitido distinguir tres facetas de la 
supervisión: el monitoreo– realizado por un comité de ciudadanos voluntarios que visita 
mensualmente su prisión local, recibe las peticiones y quejas de los internos, y las traslada el 
director; la inspección – que tiene la obligación de visitar (pero no recibe peticiones y quejas 
individuales) todas las prisiones, y publicar sus informes, los cuales deben ser objeto de respuesta 
con un plan de mejora, también público, por parte del centro penitenciario al cabo de dos meses; y 
la gestión de quejas – la garantía de que las quejas que no han sido atendidas por el director, 
pueden dirigirse al Defensor de la Prisión, un organismo externo independiente. La inspección de 
la prisión en el Reino Unido se centra en evaluar cuatro baremos recogidos en un documento, los 
cuales se refieren a la seguridad, el respeto, las actividades en el centro, y la ayuda a la reinserción. 
Estos cuatro criterios fueron adoptados por el HMIP desde 2001 como indicadores de una ‘prisión 
sana’ y son la base para evaluar a cada prisión de 1 a 4, por lo que sirve como llamada de atención a 
toda prisión que resulta puntuada por debajo de 3 (HARDING, 2012; HARDWICK, 2016:647).  
 
En España, se arguye que la supervisión la lleva a cabo fundamentalmente el Juez de Vigilancia 
Penitenciaria, quien a su vez realiza la tarea de resolver un recurso individual cuando ha existido un 
daño. Es por esta dualidad de funciones del JVP, que la comparación y discusión con los 
anglosajones sobre qué modelo es más eficaz -la supervisión o la intervención del juez- para 
proteger los derechos y las condiciones de vida de los presos, se torna a veces confusa. Como 
hemos visto, en España la figura del JVP no puede tildarse de un mecanismo ‘defensivo’, que 
interviene solo cuando el daño se ha realizado, ya que puede hacer visitas, recomendaciones y 
resolver una petición y queja (sin recurso ni abogado).  En este sentido su tarea abarca la 
supervisión de la prisión.  
 
Sin embargo, he apuntado que la supervisión llevada a cabo por los JVP puede tildarse de deficitaria. 
Las escasas visitas presenciales, quizás por la falta de una formación especializada y el exceso de 
trabajo, indican una vigilancia formal, que llevó al CPT a calificarlo de ‘meros refrendadores de las 
decisiones de la administración’ (‘rubber-stamping authority’) (CPT, 2016). Por lo que se refiere a las 
recomendaciones, si las hay, no son públicas; y, por último, respecto a los P+Q he confirmado que 
esta es una categoría que funciona como un ‘cajón de sastre’. Y si bien ‘cualquier cosa’ puede ser 

 
33 Contra el auto del JVP que resuelva, el interno podrá, en función de la materia, apelar a la AP (cuestiones de régimen), al 
tribunal sentenciador (ejecución pena), y a lo contencioso administrativo (traslados/organización y gestión/prestaciones 
asistenciales), en una muestra de complejidad procesal que parece destinada a frustrar al litigante más animoso. 
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objeto de petición o queja ante el juez, en la realidad, es muy difícil que estas prosperen (de hecho, 
los autos de los JVP de Barcelona muestran que, en el año 2019, el 98,6% de las P+Q fueron 
denegadas), ya porque se refieren a la organización y gestión del centro, que se considera 
responsabilidad exclusiva de la Administración (para lo que el interno deberá interponer un recurso 
contencioso-administrativo), o porque no se ha elegido la vía procesal adecuada de impugnación. 
 
Por lo que se refiere al Defensor del Pueblo, en su capacidad de MNP, he señalado que este no es una 
autoridad específica de inspección de las prisiones (a pesar de la existencia en su interior de un 
grupo especializado). Realiza visitas y evalúa los centros penitenciarios en función de diversos 
criterios específicos y posteriormente publica un resumen de cada visita en un excelente mapa 
interactivo. Sin embargo, no hay un dialogo con el centro penitenciario, el cual no tiene obligación 
de responder con un plan de mejora, sino que el interlocutor es la SGIP. Finalmente, el MNP 
publica un informe anual que contiene recomendaciones, las cuales de acuerdo con su propia 
apreciación son atendidas en ocasiones por la administración, que publica las consiguientes 
instrucciones.  
 
El DP también puede realizar su tarea de supervisión mediante la recepción de quejas (art. 53.4 RP) 
y atender peticiones individuales. La recepción de una Queja por parte del DP da lugar a un trámite 
administrativo, probablemente largo, hasta que se produce la resolución. Es curioso también en 
este caso, la falta de interlocución con el director del centro penitenciario producto probablemente 
de una concepción jerárquica de la Administración. Las Quejas no aparecen catalogadas por 
materias en el Informe Anual, ni se conoce el resultado de estas. Por el escaso número que se 
reciben, podemos aventurar que los internos confían intuitivamente en que el JVP tendrá una 
mayor efectividad en la respuesta. Si bien es imposible evaluar la eficacia de este mecanismo o la 
opinión de los presos sin un estudio más detallado al respecto.  
 
Por lo que respecta al control administrativo he explicado que existe un servicio de inspección 
interno, con capacidad para realizar visitas a los centros penitenciarios. Sin embargo, su tarea es 
reservada y escasa (tomando como ejemplo que todo el Servicio de Inspección realiza en un año el 
mismo número de visitas que un solo JVP).  
 
También está previsto que los directores de los Centros puedan recibir P+Q. No obstante, a salvo de 
un estudio más exhaustivo, hay varias cuestiones que sorprenden: la organización de las P+Q en el 
interior de los Centros penitenciarios es muy deficiente, fundamentalmente porque se agrupan las 
peticiones y las quejas, por lo que, de facto, se anula la capacidad para distinguir agravios y 
necesidades cotidianas.  Además, ninguna institución las cataloga, y tampoco, que sepamos, son 
analizadas por el DP en sus visitas a la prisión, y por consiguiente la información que aportan las 
P+Q de los presos se pierde, y con ello se favorece un modelo de supervisión de ‘arriba a abajo’. 
Asimismo, se observa que no hay un orden de prelación, ni una distribución por materias, respecto 
de cuándo el interno puede presentar su petición primero ante la administración, al Defensor del 
Pueblo o cuando directamente al JVP. El sistema permite dirigirse ‘a todos para todo’, y parece 
diseñado para garantizar el derecho a quejarse, pero no el derecho a ganar (SNACKEN, 2020). 
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La organización práctica actual de cómo los presos pueden ejercer su derecho de petición y queja 
corre el riesgo de que nadie resuelva estas ‘necesidades cotidianas’34 (que paradójicamente deberán 
ser reclamadas a la jurisdicción contencioso-administrativa) y se acaben convirtiendo en agravios, 
de generar una gran abundancia de documentos, y en últimas, una desconfianza hacia la 
posibilidad de que un uso de los medios legalmente establecidos pueda concluir con algún 
resultado esperanzador. 
 
Para finalizar, una breve disculpa por las dos contraposiciones utilizadas que sin duda pueden 
resultar exageradas. Si bien me he centrado en los mecanismos ‘nacionales’ de vigilancia, es 
evidente que otros organismos internacionales juegan un rol. En concreto, en el ámbito europeo, se 
debe recordar la existencia del CPT que depende del Consejo de Europa y también visita los centros 
penitenciarios de los países del Consejo de Europa35. En consecuencia, a pesar del énfasis que he 
puesto en la labor del JVP, las visitas del CPT y la existencia del MNP, pueden explicar hasta cierto 
punto la sensación de las autoridades penitenciarias de estar ‘constantemente supervisados’. 
 
La segunda contraposición, entre supervisión y acceso al juez, es aun más equívoca. El recurso a los 
jueces puede ser también una forma efectiva de protección de los derechos. En España el Tribunal 
Constitucional (REVIRIEGO, 2008) y también el TEDH realizan una tarea de protección de los 
derechos de los presos36 (CLIQUENNOIS, SNACKEN y VAN ZYL SMIT, 2021). Como afirma VAN ZYL SMIT 
(2010) en algún caso, la inspección detecta, el tribunal condena y la administración actúa, con lo 
que se produce una especie de ‘círculo virtuoso’ y por ello finalmente no se trata de optar por la 
supervisión o judicialización37. Dicho esto, en tanto el acceso al juez tiene en España quien lo 
estudie de forma específica, la supervisión debiera ser objeto de una mayor atención. 
 
Quedan más preguntas que respuestas en este primer estudio. ¿Cómo evaluamos la eficacia en la 
protección de los derechos de las personas presas, de la supervisión? ¿Puede el desarrollo de un 
control administrativo eficaz descargar de muchas tareas a los JVP?  ¿Qué efectos produce la 
supervisión en el resto de los colectivos que trabajan dentro de la prisión (JACOBS, 1983)? ¿Y en 
últimas, cómo lo experimentan los presos? 
 

 
34 Las P+Q tienden a ser minusvaloradas por referirse a cuestiones triviales, pero la prisión tiene un ‘carácter doméstico’ que 
implica que todas las necesidades humanas deben ser resueltas en el interior (CRAWLEY y CRAWLEY, 2007). Por ello también 
el personal de vigilancia se queja en ocasiones de ser las ‘madres’ o las ‘chachas’ de los internos (GÜERRI, 2020). 
35 No hay por ahora estudios sobre la eficacia de la supervisión realizada por el CPT europeo (pero véase en DAEMS, 2017, las 
respuestas de los gobiernos a las visitas del CPT; y AIZPURÚA y ROGAN, (2019) que recogen que un 44% de las observaciones 
del informe del CPT (2016) de España han sido parcial o totalmente aceptadas, aun cuando no necesariamente ejecutadas). 
36 Respecto de España la mayor parte de las condenas del TEDH se refieren a la no investigación de malos tratos en el 
momento de la detención policial (ALCÁCER, BELADIEZ y SANCHEZ TOMÁS, 2013; Pascual, 2016; Larrauri, 2021), si bien hay 
alguna sentencia referida a cuestiones de ejecución de la pena (Landa, 2012). Ver https://www.mjusticia.gob.es/es/area-
internacional/tribunal-europeo-derechos/jurisprudencia-tedh/asuntos-espana-sido-parte/convenio-europeo-
derechos/articulo-prohibicion-tortura 
37 Ver el caso Napier referido a la falta de acceso sanitario en las celdas, que el CPT incluyó en su crítica y luego el interno 
acudió a los tribunales, que le otorgaron compensación y motivaron que la administración tomara medidas para evitar 
recursos del resto de presos (VAN ZYL SMIT, 2010). También el TEDH condenó a España en el caso Cano Moya, 2017 y la 
Administración dictó la Instrucción I-13-19 para conceder el acceso del preso a su expediente. 
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1. Introducción 

Tanto la investigación sobre tribunales, consistente en el estudio de estos (su funcionamiento, 
la toma de decisiones en el ámbito judicial, las relaciones entre los profesionales, etc.) como la 
investigación en tribunales, actuando estos como espacios de recogida de información para 
otros objetos de estudio, ofrecen oportunidades realmente atractivas para la investigación 
criminológica, especialmente porque estas instituciones presentan, frente a otras de la justicia 
penal, una enorme ventaja y es que están abiertas al público (BALDWIN, 2008). Por lo que, al 
menos en principio, no deberían existir problemas de acceso al objeto de estudio. Cualquier 
investigador interesado no tendría más que acudir a un tribunal penal y observar y preguntar 
aquello sobre lo que desea estudiar. 

Sin embargo, esto no quiere decir que investigar sobre los tribunales penales esté exento de 
dificultades. De hecho, el investigador interesado en estudiar estas instituciones debe estar 
preparado para enfrentarse al menos a dos grandes obstáculos: la actitud escéptica de los 
profesionales que trabajan en la administración de justicia y sus conflictos de intereses y la 
abrumadora burocracia judicial para garantizar los exigentes requerimientos éticos. Para 
sortearlos se van a necesitar grandes dosis de paciencia y mucho tiempo; y en muchas 
ocasiones la propia investigación puede verse comprometida. No es muy frecuente que los 
investigadores describan los problemas que han encontrado en el proceso investigador, pero es 
necesario reparar en ellos porque influyen poderosamente en el desarrollo de esta; e incluso 
estas dificultades pueden acabar afectando al alcance de los resultados pudiendo ofrecer una 
visión distorsionada del funcionamiento real del sistema penal (BERNUZ et al., 2019). 

En este trabajo se va a hacer una revisión de las vicisitudes que implica realizar investigaciones 
enmarcadas en el ámbito de la justicia penal en España, ya sean investigaciones sobre el 
funcionamiento de los tribunales, como investigaciones que cuentan con otros objetos de 
estudio, pero cuya realización pasa necesariamente por utilizar los tribunales como espacio de 
recogida de datos. Asimismo, se abordarán los dilemas éticos a los que se habrá de enfrentar el 
investigador interesado. De igual modo, se hará una revisión de todas las posibilidades que 
existen para realizar investigación cuantitativa en el ámbito de los tribunales mostrando 
ejemplos que ilustran el enorme interés que tiene para la Criminología el estudio de estas 
instituciones penales. 

Si bien este artículo expone las dificultades de la investigación relacionada con los tribunales 
desde la experiencia propia, estas son compartidas por otros investigadores que han 
desarrollado investigaciones similares tanto fuera de España (BALDWIN, 2008; SEVER, REINER y 
KING, 2001) como en nuestro país. En este sentido, BLAY y VARONA (2021) y VARONA (2019) 
exponen las dificultades de realizar investigaciones con datos primarios en tribunales y 
destacan especialmente la desconfianza de los operadores jurídicos cuando alguien externo a la 
administración de justicia solicita información judicial, lo vemos a continuación. 
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“Justicia penal para todos. Un estudio del funcionamiento y la accesibilidad de la justicia penal” (Ref. 
SBPLY/17/180501/00027) que ha sido financiado por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha y cofinanciado por Fondo Europeo de desarrollo regional. Ana Páez-Mérida es 
beneficiaria de un contrato predoctoral para la formación de personal investigador en la Universidad de Castilla-La 
Mancha (Ref. 2018-CPUCLM-8084) cofinanciado por el Fondo Social Europeo. 
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2. Los tribunales penales a juicio: Sorpresa, escepticismo y conflicto 

Una de las primeras sorpresas que suele llevarse el investigador que estudia los tribunales 
penales es la extrañeza que supone para los profesionales de la administración de justicia el 
que haya interés en analizar su trabajo. No porque se le reste importancia a lo que acontece y se 
dirime en las salas de justicia, sino porque se le atribuye un escaso valor a la investigación 
científica como instrumento que puede repercutir en el mejor funcionamiento del sistema 
(BALDWIN, 2008). Para estos profesionales, los tribunales no parecen un ámbito susceptible de 
estudio científico, especialmente, cuando éste se realiza por investigadores externos. Así, los 
jueces, los fiscales y los miembros de la oficina judicial están acostumbrados a abrir sus puertas 
al servicio de inspección y a aquellos que llevan a cabo los estudios que plantea internamente el 
Consejo General del Poder Judicial (en adelante, CGPJ); pero no lo están tanto a que personas 
ajenas a la administración de justicia se interesen por los tribunales. BLAY y GONZÁLEZ (2020) 
apuntan que existe una dinámica en los tribunales de “propios y extraños” en la que los 
operadores judiciales (jueces, fiscales, oficina judicial) ven a los profesionales externos, como 
los investigadores, extraños a los que se considera poco fiables y a los que se debe mantener a 
distancia. Esta extrañeza ha sido igualmente documentada por la literatura especializada de 
otros países (BALDWIN, 2008; MAXFIELD y BABBIE, 2001; SEVER y REISNER, 2008). 

Especialmente sorprendentes, incluso chocantes y hasta ingenuas, les parecen las preguntas de 
investigación y los intereses teóricos que subyacen en las investigaciones que proponen los 
científicos sociales que estudian el funcionamiento de la administración de justicia; ya que 
están mucho más acostumbrados a que el objeto de las investigaciones suponga conseguir 
datos útiles sobre los verdaderos problemas que ellos perciben en el funcionamiento de la 
justicia penal. Para los profesionales del sistema, las investigaciones asimilables a lo que se 
conoce como Criminología administrativa son las que realmente merecen la pena. Ciertamente, 
son muy interesantes, ya que este tipo de investigaciones son metodológicamente muy 
correctas, están muy bien documentadas y en la medida que cuentan con mucha financiación 
suelen estar dirigidas a gran escala (MORGAN y HOUGH, 2008). Sin embargo, hay reconocer que se 
trata de estudios sin ningún paradigma teórico subyacente y por tanto con escasa valoración y 
crítica. En España, tiene este carácter la investigación realizada y financiada por el CGPJ o 
algunas de las que lleva a cabo el Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada de la 
Generalitat de Catalunya. 

Ni que decir tiene que la extrañeza de aquellos cuyo trabajo quiere ser investigado va a tener un 
efecto directo en el desarrollo de la propia investigación, ya que cuando la extrañeza genera 
solo sorpresa es posible que los profesionales no tengan inconveniente y apoyen la 
investigación, mientras que cuando les genera escepticismo la investigación puede estar 
comprometida, pues el acceso a la información puede verse dificultado, cuando no 
directamente bloqueado (SEVER, REISNER y KING, 2001). 

Además de lo anterior, el investigador que analiza los tribunales penales tiene que ser 
consciente de que se adentra en un microcosmos en el que existen unas dinámicas complejas de 
relación entre los profesionales que allí trabajan marcadas por la jerarquía y los conflictos 
propios de todas las organizaciones. Y la investigación o la actuación del investigador puede 
herir susceptibilidades y, sin querer, podría pasar a pisar un terreno pantanoso en el que contar 
con el apoyo de unos puede suponer perder el de otros, lo que puede acabar afectando a la 
propia investigación (JUPP, 2002). Un buen ejemplo podría ser dirigir las peticiones de acceso a 
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los titulares de los juzgados para consultar los expedientes judiciales; aunque, en efecto, es el 
titular de juzgado el responsable de autorizar una investigación en su tribunal, no se puede 
perder de vista que los letrados de la administración de justicia son los que tiene asignada la 
función de facilitar el acceso a los documentos judiciales y los que tienen su custodia (artículos 
234, 235 y 453.2 de la LO 6/1985 del Poder Judicial y artículos 4 y 5 del Reglamento 1/2005 sobre 
aspectos accesorios de las actuaciones judiciales). Por lo que estos guardianes de la información 
tienen un papel fundamental a la hora de permitir el acceso a los datos (JUPP, 2002). No 
tomarlos en consideración puede ser un error costoso de subsanar que retrase o, incluso, 
impida el acceso a la información. 

De igual modo, aunque no tengan capacidad para decidir si la investigación es autorizada o no, 
para acceder a la información es imprescindible contar con la colaboración de los funcionarios 
judiciales, que son quienes van a ayudar a localizar y extraer los expedientes del lugar donde se 
encuentren dentro de la oficina judicial (SEVER, REISNER y KING, 2001; SEVER y REISNER, 2008). Un 
trabajo de apoyo que habrán de realizar en su jornada de trabajo, al tiempo que desarrollan el 
resto de sus funciones laborales, por lo que es posible encontrar rechazo o falta de colaboración 
porque resulta difícil compatibilizar ambas tareas o simplemente no se quiere asumir. 

3. Acceder a los tribunales penales: burocracia y requerimientos éticos 

Aunque como se decía al principio, los tribunales son las instituciones penales más abiertas al 
público, eso no significa que se trate de un espacio abierto a cualquier persona. El acceso 
público al espacio no significa que se tenga acceso a toda la actuación judicial (BALDWIN, 2008). 
Por ello, lo que en un principio suponía investigar sobre una institución pública y 
aparentemente accesible, se convierte en un trabajo de investigación igual de complejo que el 
que ha de realizarse en otras instituciones del sistema penal como son la policía o las prisiones, 
que se suponen más cerradas y menos transparentes. Precisamente, esa consideración de 
instituciones opacas es lo que les ha obligado a crear protocolos y a estar siempre dispuestas a 
la inspección y al escrutinio público; mientras que paradójicamente, los tribunales, que se 
presumen más abiertos, son más reacios a ser investigados y parecen más ajenos a lo que la 
sociedad pueda tener en consideración sobre su trabajo. No es de extrañar, en este sentido, que 
los tribunales en España sean peor considerados por la sociedad que, por ejemplo, los cuerpos 
policiales que cuentan con una legitimidad social mayor. Cuanto más se esfuerza un organismo 
público por ser transparente, mayor sensación de eficiencia, confianza y credibilidad transmite 
(TOHARIA, 2004). En este sentido, BALDWIN (2008) relata como en el Reino Unido un descenso 
progresivo de la confianza pública en los tribunales, unido a una serie de errores judiciales que 
tuvieron una gran repercusión pública, dio como resultado una política de mayor apertura a 
investigadores ajenos para que evaluaran desde fuera el trabajo judicial. Una apertura que, a día 
de hoy, como se pondrá de manifiesto en este trabajo, no existe en España, y que por ello hace 
difícil la investigación sobre y en tribunales. 

3.1.  Acceder al trabajo judicial supone lidiar con la burocracia 

Si se desea consultar la información documental de los procedimientos, se requerirá contar con 
una autorización especial. El expediente judicial, que es como se denomina a la carpeta en la 
que se van recabando todos los documentos relativos a la instrucción, el enjuiciamiento y, en 
su caso, la ejecución de la condena, están bajo la custodia de los letrados de la administración 
de justicia y de los funcionarios de la oficina judicial; y, en principio, solo tienen acceso a ellos 

164



Esther Fernández-Molina, Ana Páez-Mérida, Alicia Montero y Raquel Bartolomé InDret 3.2021   

 

las partes (abogados, procuradores y fiscales). No obstante, según se establece en la normativa 
anteriormente aludida, cualquier persona que acredite un interés legítimo podrá examinar y 
conocer toda la información de un expediente que no haya sido declarado secreto ni reservado. 
Por lo tanto, será necesario acreditar que existe ese interés legítimo y habrá que garantizar que 
se va a velar por los derechos de todos los interesados, especialmente por los de anonimato y 
confidencialidad. La información a la que los investigadores tendrán acceso al consultar los 
expedientes compromete, por ejemplo, el derecho a la presunción de inocencia de los acusados 
y el derecho a la intimidad de los asuntos que ya han sido enjuiciados. Por lo que es 
comprensible que los tribunales penales, garantes de estos derechos, deban tener conocimiento 
de la investigación que se quiere llevar a cabo y otorguen una autorización, o al menos un visto 
bueno, a cualquier estudio que se realice. Todo ello supondrá la puesta en marcha de una 
compleja burocracia que va a consumir mucho tiempo y que inevitablemente demorará el plazo 
de ejecución del trabajo de campo que se quiera llevar a cabo. 

El primer paso para negociar el acceso y solicitar la autorización de los tribunales debería ser 
contactar con la instancia superior desde el punto de vista jurisdiccional para dar a conocer la 
investigación y el propósito del estudio que se quiere llevar a cabo. Por lo general, esto supone 
entrar en contacto con la presidencia de la Audiencia provincial o del Tribunal Superior de 
Justicia (en adelante, TSJ) de la provincia o comunidad autónoma que corresponda. Este primer 
contacto va a suponer pasar un primer filtro en el que la autoridad judicial requerirá al 
investigador que explique cómo se va a garantizar el anonimato y la confidencialidad de las 
personas que están inmersas en los procedimientos judiciales que, como se ha dicho, son las 
dos exigencias éticas que más preocupan a los responsables judiciales. Tras este contacto 
inicial, lo habitual es que esta instancia superior requiera contar con el aval del CGPJ para lo 
que habrá que iniciar el siguiente trámite, en donde se realizará una solicitud acompañada de 
un proyecto explicativo y a ser posible de un documento que muestre la conformidad de la 
autoridad judicial con la que ya se ha contactado. En la mayoría de las ocasiones ese documento 
requiere ser elaborado por un órgano de gestión de dicha autoridad, por ejemplo, la sala de 
Gobierno del TSJ. Esa petición se elevará a la comisión permanente del CGPJ que es quién 
conoce de estas solicitudes y que, siempre que se encuentre bien fundamentada y se garanticen 
la observancia de las cuestiones éticas, lo normal es que muestre su aprobación. 

No obstante, contar con ese aval de las instituciones superiores no significa que el acceso esté 
garantizado, el principio de independencia judicial que rige en la administración de justicia 
puede suponer que el titular de un juzgado en concreto se niegue a autorizar la investigación si 
así lo estima conveniente. Y, aunque cabe la posibilidad de recurso a esa decisión, esa negativa 
en la mayoría de las ocasiones disuade de continuar para no acabar sumergido en un proceso 
judicial administrativo que acabe con las energías y el tiempo del investigador. De igual modo, 
contar con la autorización concreta del titular del juzgado puede ser más o menos sencillo. Para 
algunos responsables bastará con una conversación informal donde mostrarán su beneplácito, 
mientras que otros requerirán el envío de una nueva solicitud a la que habrá que esperar la 
correspondiente notificación de la resolución. Como puede advertirse, se trata de un proceso 
largo y tedioso en el que los plazos de ejecución del trabajo de campo son constantemente 
retrasados y las tareas pospuestas por una administración experta en la burocracia y que se 
ampara en el digno cometido de proteger los derechos de las personas que pasan por un 
procedimiento judicial. 
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Por último, habría que señalar que, de acuerdo con la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del 
uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia, en el 
año 2016 la administración de justicia española comenzó el proceso de digitalización, lo que 
supuso la supresión paulatina del formato físico de los expedientes judiciales. Este cambio 
implica que el acceso a los expedientes tramitados desde 2016 supone la consulta de un 
expediente virtual almacenado en los ordenadores de la administración y no un expediente en 
papel almacenado en los archivos de los diferentes juzgados. Esta consulta, que intuitivamente 
podría considerarse más ágil y sencilla, es en la actualidad un verdadero problema para los 
investigadores, ya que las únicas personas autorizadas para la consulta de los expedientes son 
los operadores judiciales que disponen de un usuario electrónico perteneciente a la 
administración de justicia. Y es que resulta sorprendente que en el proceso de digitalización de 
los tribunales el Ministerio de Justicia no contemplara la posibilidad de que personas externas a 
la administración pudieran consultar esa información. No ha sido hasta ahora cuando el 
Ministerio ha creado una aplicación ACCEDA 1  que va a permitir a los profesionales 
intervinientes en procedimientos que puedan solicitar copia del expediente judicial y que las 
oficinas remitan copia a través de esta. Esta aplicación empezó a funcionar en el mes de abril de 
2021 en la provincia de Ciudad Real y se implantará progresivamente en el territorio del 
Ministerio de Justicia. Este recurso quizá podría utilizarse con fines de investigación si bien la 
magnitud de las consultas que se realizan en el ámbito científico puede exceder la capacidad 
que tiene la aplicación. En cualquier caso, parece que es necesario que el Ministerio de Justicia 
revise esta cuestión porque si no puede resultar inviable realizar una investigación con datos 
primarios. 

3.2. Consideraciones éticas sobre el acceso a la información judicial  

El hecho de contar con el acceso a la información no implica que todas las exigencias éticas 
estén cubiertas. El investigador tiene que asegurarse de haber reflexionado sobre las posibles 
consecuencias que la investigación pueda generar en los derechos, intereses o el bienestar de 
los sujetos investigados, pues puede haber muchos efectos colaterales no previstos a simple 
vista (BERNUZ et al., 2019). Así, dependiendo del diseño de la investigación habrá que tomar 
muchas decisiones que se recomiendan sean supervisadas por un Comité Ético. Por ejemplo, no 
se podrá sacar ni hacer copia de ningún documento, no se podrá recoger ningún dato que 
posibilite la identificación de los sujetos y habrá que ser especialmente cuidadosos con el 
abundante material sensible que se puede encontrar en pruebas periciales o en el caso de 
menores en el informe del equipo técnico. Se recomienda que la institución pública a la que 
pertenece el investigador supervise, a través de su responsable de protección de datos, el 
tratamiento de los datos que se van a recoger. La recomendación será siempre la de anonimizar 
la información en origen, pero, en muchas ocasiones esto no es posible. A veces, no es tan 
obvio qué información es la que puede identificar a una persona, lo que dificulta saber si se está 
trabajando con datos personales. También ocurre en muchos casos que la información no 
puede ser anonimizada, por lo que será necesario asegurar durante todo el ciclo de vida de los 
datos que estos serán recogidos, almacenados, empleados y destruidos con todas las garantías 
que exige la normativa de protección de datos personales. En el caso de las observaciones, se 
deberá pedir también el consentimiento de los afectados, al menos acusados y víctimas; y en el 
caso de encuestas realizadas en salas de espera o en cualquier otra dependencia judicial se 

 
1 https://acceda.justicia.es/ 

166



Esther Fernández-Molina, Ana Páez-Mérida, Alicia Montero y Raquel Bartolomé InDret 3.2021   

 

evitará todo tipo de comentario que permita identificar a las personas como acusadas o 
víctimas. 

Cabe señalar que la gran mayoría de las investigaciones realizadas sobre tribunales y, en 
general, las investigaciones sociales, no suelen explicitar cómo han abordado las 
consideraciones éticas en sus estudios, quizá porque no siempre resultan obvias o quizá porque 
los autores no se han planteado que se pueda dañar a las personas que son objeto de estudio 
(MESÍA MARAVÍ, 2007). Asimismo, es posible que los investigadores sí tengan en cuenta estas 
cuestiones pero que no consideren importante añadirlo en los artículos que finalmente son 
publicados. Entre las pocas investigaciones que sí mencionan de forma explícita cómo se han 
abordado las cuestiones éticas se destaca la de FERNÁNDEZ-MOLINA (2013), GALLEGO y 
BARTOLOMÉ (2019) y FERNÁNDEZ-MOLINA, BERMEJO y BAZ (2020) quienes hacen una breve alusión 
a las cuestiones éticas contempladas, en especial, a la necesidad de disponer autorizaciones 
previas y a garantizar el anonimato. 

4. Las posibilidades de la investigación cuantitativa en Tribunales 

A continuación, se detallan cinco de las técnicas cuantitativas de recogida de datos más 
utilizadas en el ámbito de los tribunales. En este sentido, las dos primeras técnicas, la 
observación y la revisión de expedientes judiciales, sirven para realizar investigación sobre y en 
los tribunales, mientras que las tres últimas, la revisión de sentencias y las encuestas de 
opinión a usuarios y jueces, son técnicas utilizadas mayoritariamente en las investigaciones 
sobre tribunales. 

4.1. Observación 

La publicidad que tienen los actos judiciales es una de las principales ventajas que encuentran 
los investigadores que quieren conocer mejor el funcionamiento de los tribunales penales, ya 
que como indica BALDWIN (2008) hace falta poco más que una libreta y un buen lugar desde 
donde mirar con atención. Sin embargo, sorprende que, a pesar de la facilidad aparente de 
acceso, la observación es una técnica que no se ha utilizado mucho en el ámbito de la 
investigación sobre tribunales penales (HAGAN, 2017); especialmente si lo comparamos con lo 
que ocurre en el ámbito de la investigación sobre policía, donde a pesar de la mayor dificultad 
de acceso, abundan las investigaciones que emplean esta técnica. De hecho, gran parte del 
conocimiento en ese ámbito se deriva de las magníficas investigaciones etnográficas que se han 
realizado (REINER, 2010). 

Hay una gran variedad de estrategias para llevar a cabo observaciones rigurosas y registrar la 
información de lo observado. Quizá la técnica más recomendable en los tribunales sea la 
observación no participante estructurada (BRYMAN, 2008), ya que reporta grandes ventajas 
(MAXFIELD y BABBIE, 2001). Por un lado, contribuye a mejorar la estandarización y la fiabilidad 
en la recogida de información, facilitando, en caso de que haya más de un investigador 
observando, el consenso entre los investigadores en el registro de lo observado. Por otro lado, 
el hecho de que la recogida de los aspectos esenciales esté predeterminada de antemano deja 
más libertad y capacidad a los investigadores para observar todo lo no esperado, que puede 
recogerse en el cuaderno de notas de campo. Otra de las ventajas de este método de 
observación sistemática es que permite cuantificar la información recogida y así trabajar 
también desde una perspectiva de análisis cuantitativo que se puede triangular con la 
información cualitativa recogida en las notas de campo. No obstante, y tal y como apunta la 
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literatura especializada (FLICK, 2002), se recomienda, antes de desarrollar el cuestionario de 
observación, llevar a cabo varias sesiones de observación directa para que el investigador valore 
el alcance de todo lo que puede ser observado. 

Igualmente, esta técnica presenta algunas limitaciones que deben ser tenidas en cuenta. La 
primera de ellas es que solamente puede aplicarse a microentornos, excluyendo a grandes 
grupos poblacionales. También requiere de una gran preparación y cualificación del observador 
para evitar la subjetividad y cualquier posible sesgo, además de ser consciente de lo fácil que 
resultar caer en la banalización. Además, es necesario prestar atención a los aspectos éticos, ya 
que observar a otros implica cierta injerencia en su intimidad. El observador debe garantizar la 
confidencialidad y el anonimato de los observados, facilitando un consentimiento informado 
en los casos que así lo requieran (FERNÁNDEZ-MOLINA, BERMEJO y BAZ, 2020). 

Aunque, como se decía, no abundan, sí que existen trabajos en Criminología que han utilizado 
la observación directa para conocer mejor los tribunales. A modo de ejemplo, algunas 
investigaciones ponen el foco en las interacciones entre distintos profesionales que intervienen 
en un juicio y las de estos con los procesados (RAP, 2013). Otros estudios han utilizado esta 
metodología para analizar procedimientos innovadores que incorporan a la víctima dentro del 
proceso, como son la mediación (SHAPLAND et al., 2006). Gracias a la observación se ha podido 
detectar el efecto no esperado que tiene en los delincuentes el relato de la víctima sobre los 
daños del delito, favoreciendo una respuesta emocional de arrepentimiento (BOOTH, 2013). En 
general, esta técnica permite evaluar mejor que otras el impacto emocional tanto de las 
actuaciones de los participantes en el juicio como el del ambiente de la sala. Así, se ha utilizado 
la observación para abordar cuestiones tan sugerentes como el uso del humor en las salas de 
justicia (ROACH ANLEU et al., 2014; en este caso, combinando análisis cuantitativo y cualitativo), 
la influencia del ambiente de la sala en la percepción de los procesados sobre el sistema penal 
(GREENE et al., 2010) o el vínculo entre discurso y emoción a través de la observación de la 
conducta no verbal (CLINGAN, 2017). 

En el ámbito español, sin embargo, hasta donde se ha revisado solo existe un trabajo en el 
ámbito de la justicia juvenil (FERNÁNDEZ-MOLINA et al., 2020) por lo que se trata de una 
estrategia de investigación que merece ser explorada en nuestro país por el grado de 
innovación que ello reporta. 

4.2. Revisión de expedientes judiciales 

Uno de los objetivos que suele plantearse el investigador que quiere conocer en profundidad el 
funcionamiento de los tribunales penales es el análisis de la toma de decisiones judicial, 
proceso conocido como sentencing en el ámbito internacional. Para ello, la técnica más idónea 
es la revisión de expedientes, que permite obtener datos primarios que suministran 
información muy valiosa sobre las decisiones que adoptan los jueces en distintos momentos del 
procedimiento penal en relación con las características de los acusados, las víctimas, las 
circunstancias que han rodeado el hecho, el perfil de los propios jueces o juzgados; lo que es 
sumamente interesante para abordar cuestiones que siempre han preocupado a la Criminología 
como es a quién se criminaliza y en qué circunstancias.  

El proceso de revisión de expedientes suele ser largo y arduo: desde la creación del instrumento 
que servirá para recoger los datos, pasando por la obtención de todos los permisos necesarios 
para acceder a la información, hasta el acceso real a los expedientes, pueden pasar semanas e 
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incluso meses. El primer paso es delimitar con detalle qué información se quiere recoger y, así, 
diseñar el instrumento idóneo para la recogida de datos. Al mismo tiempo que se delimita el 
objeto de estudio y se crean los instrumentos de recogida de datos, deben solicitarse los 
permisos necesarios para realizar la revisión, proceso que, como se ha comentado previamente, 
puede llegar a demorarse bastante en el tiempo.  

Tras ello, ya se puede comenzar con el trabajo de campo en los juzgados, para lo que el 
investigador deberá conocer cómo funciona el juzgado en el que realizará la revisión, qué 
dinámicas de trabajo existen, qué personas ayudarán a localizar los expedientes, qué espacios 
hay habilitados para realizar la revisión y en qué horarios se podrá acceder a los mismos, entre 
otros; ya que cada juzgado tiene su propia metodología de trabajo a la que el investigador debe 
adaptarse. Estas cuestiones permitirán delimitar el procedimiento que se seguirá para localizar 
y seleccionar los expedientes que formarán parte de la muestra. Generalmente, la manera más 
rápida de hacerlo es consultando el libro de sentencias, ya que recoge información clave para la 
localización de los expedientes como son el nombre del acusado, el número de procedimiento y 
el fallo de la sentencia.  

Una vez se conoce esta información se decidirá, de mutuo acuerdo con los operadores 
judiciales, cuándo comenzará la revisión y su duración aproximada. Esta estimación puede 
hacerse tras el pase piloto, gracias al que los investigadores comprobarán si el cuestionario 
diseñado se adapta a las necesidades de la investigación y si hay que reajustar el procedimiento 
de localización y revisión de expedientes. Tras comprobar que todo funciona correctamente, se 
puede pasar a recoger toda la información, que posteriormente será introducida en una base de 
datos y analizada mediante técnicas cuantitativas de análisis. 

Como se desprende de los párrafos anteriores, los estudios que se aventuran a realizar una 
revisión de expedientes judiciales son costosos tanto en términos económicos como de tiempo. 
Primero porque es difícil acceder a la información, ya que se necesitan muchos permisos de 
distintos actores implicados, lo que hace que el proceso de revisión se demore mucho en el 
tiempo. Segundo porque, aunque se consiga acceder a la información, no siempre se encuentra 
aquello que se busca. Por ejemplo, si se quiere realizar una investigación en los tribunales 
acerca de las características sociodemográficas de las personas condenadas por haber cometido 
un delito, se debe tener en cuenta que en la jurisdicción de adultos no se recoge este tipo de 
información de forma sistemática, por lo que no siempre se van a poder obtener datos de este 
tipo. Ello implica que se deba revisar un número elevado de expedientes que permita la 
realización de análisis estadísticos rigurosos. Y tercero, este tipo de revisiones requieren una 
especialización y formación por parte de los investigadores. Los expedientes judiciales 
contienen un gran volumen de información que, en su mayoría, no va a servir para la 
realización de la investigación. Los investigadores que realicen la revisión de expedientes 
deben tener muy claro qué información buscan y dónde se encuentra, lo que requiere conocer 
muy bien cómo se organizan los expedientes y qué aporta cada parte de los mismos. Todas 
estas dificultades podrían explicar el escaso número de investigaciones en nuestro contexto 
que han utilizado esta técnica, sobre todo en el sistema penal de adultos.  

A pesar de ello, contamos con algunos trabajos que reflejan el potencial de la revisión de 
expedientes en el sistema de adultos. Así, CID y LARRAURI (2002) coordinaron un trabajo pionero 
en España sobre la discrecionalidad de los jueces penales y sobre los posibles factores legales y 
extralegales que les influyen en su toma de decisiones. ANTÓN y LARRAURI (2009) analizaron 
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cómo los jueces aplican cambios en la duración de las penas en sus sentencias en el ámbito de 
la violencia de género y cómo se ejecutan esas penas. Posteriormente, LARRAURI y ZORRILLA 
(2014) analizaron específicamente aquellos expedientes de los revisados en 2009 que contenían 
informes sociales (algo poco habitual en el sistema de adultos), lo que les permitió conocer el 
uso que se da a dichos informes y proponer mejoras. Finalmente, VARONA (2019) ha constatado 
recientemente a través de esta técnica de investigación que la suspensión de la pena es aplicada 
de forma generalizada por su funcionalidad para el sistema penal y penitenciario y ha evaluado 
la influencia que ejerce en el uso de la conformidad (VARONA y KEMP, 2020).    

La mayor parte de los estudios se han realizado en la jurisdicción de menores. Existen tres 
estudios pioneros en el empleo de esta técnica de investigación que permitieron analizar por 
vez primera el funcionamiento de los entonces tribunales tutelares de menores desde una 
perspectiva empírica (GIMÉNEZ-SALINAS, 1981, ELEJABARRIETA, 1984 y CEA, 1992). Especialmente 
valioso fue el trabajo de CEA (1992) que realizó análisis de toma de decisiones aplicando 
técnicas de análisis multivariado. En décadas posteriores, RECHEA y FERNÁNDEZ-MOLINA (2000) 
retomaron esta técnica de recogida de información para conocer mejor el funcionamiento de la 
justicia de menores y el impacto que tendría la entrada en vigor de la Ley de responsabilidad del 
menor. La riqueza de información que se puede obtener de la revisión del expediente de 
reforma en el que consta un informe sobre la situación psicológica, educativa y familiar del 
menor, así como sobre su entorno social, y en general sobre cualquier otra circunstancia 
relevante, explica que este tipo de estudios se hayan hecho más en esta jurisdicción que en la 
de adultos. Así, gracias a la revisión de expedientes se han evaluado las posibles prácticas 
discriminatorias del sistema (PÉREZ, 2006), la elección de la respuesta que adoptan los jueces de 
menores (FERNÁNDEZ-MOLINA y RECHEA, 2006) y cómo influye en esta el género (GALLEGO y 
BARTOLOMÉ, 2019), el cumplimiento de la libertad vigilada (BERNUZ et al., 2009) o ha permitido 
identificar parte de la cifra negra en el ámbito de la violencia filioparental (CUERVO, FERNÁNDEZ-
MOLINA y RECHEA, 2008). De igual modo, gracias a la consulta de expedientes judiciales, se ha 
podido realizar un seguimiento de muestras de delincuentes juveniles y conocer así el nivel de 
reincidencia en la justicia de menores española (BLANCH, 2017; BRAVO, SIERRA y DEL VALLE, 2009; 
CAPDEVILLA, 2005; RECHEA y FERNÁNDEZ-MOLINA, 2000; SAN JUAN y OCÁRIZ, 2009). Toda esta 
información ha sido muy relevante para conocer mejor el sistema juvenil y ha servido para 
asesorar a las instituciones y mejorar la respuesta proporcionada a los menores infractores. 

4.3. Revisión de sentencias 

Tal y como se ha expuesto en el apartado anterior, revisar datos primarios puede resultar un 
trabajo en ocasiones demasiado costoso, por lo que la revisión de sentencias a través de la 
consulta a repositorios de jurisprudencia aparece como una alternativa más accesible. Esta 
técnica, consistente en la recogida y revisión de datos secundarios, puede resultar muy útil para 
recopilar información variada acerca del proceso judicial como puede ser la jurisdicción, el 
órgano, el delito imputado, la indemnización, periciales, las circunstancias modificativas de la 
responsabilidad penal o el fallo (BECERRA-MUÑOZ y GARCÍA, 2018, COLOMAR, 2018; entre otros), 
pero también otras características del acusado o la víctima como su edad, la detección de 
problemas de consumo (GARCÍA, 2019) o el lugar, día de la semana y estación del año donde 
ocurrieron los hechos (PANYELLA-CARBÓ et al. 2019). Dado que las sentencias tienen un carácter 
público (LO 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal), no es 
preciso obtener consentimiento de las personas acusadas o victimizadas en los asuntos 
enjuiciados por los tribunales de justicia. Asimismo, los datos de identidad que recogen las 
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sentencias han sido sometidos a modificaciones con el fin de impedir el reconocimiento de las 
personas implicadas. 

Las bases de datos jurídicos disponibles para la consulta de sentencias en España son Tirant 
Online, Westlaw (Thomsons y Aranzadi) o el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ) -la 
base de datos oficial del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)-. Estas plataformas son 
fondos documentales de jurisprudencia española, donde el usuario puede encontrar sentencias 
y resoluciones jurídicas de los órganos competentes de nuestro sistema judicial, consultando 
libremente documentos que necesite siempre que lo haga para su uso particular. La creación y 
la utilización de estas bases de datos han contribuido a abrir la vía de comprensión global de los 
fenómenos judiciales y a su análisis estadístico. 

En efecto, la revisión de sentencias permite realizar un acercamiento cuantitativo al derecho, al 
cual se suele hacer referencia con los términos lexmetrics (BUCHANAN et al., 2014), jurimétrica 
y/o jurimetría (SANZ y SANZ, 2020). Este análisis abarca diferentes niveles de estudio, desde la 
cuantificación simple de determinadas variables y las correlaciones estadísticas entre variables 
y algunos aspectos jurídicos, hasta la creación de productos digitales de analítica 
jurisprudencial estadística y predictiva (por ejemplo, Jurimetría que constituye una innovadora 
propuesta del grupo Wolters Kluwer ó Lex Machina creado por la empresa LexisNexis). En 
cualquiera de los niveles, con el análisis estadístico de los datos se pueden proponer remedios a 
problemas identificados en el ámbito judicial. Asimismo, este acercamiento cuantitativo facilita 
la exploración y análisis del ámbito judicial a un nivel de análisis más profundo, extendiéndose 
más allá de la descripción de los cambios jurídicos y pudiendo observar tendencias 
jurisprudenciales (BORIES, 1995). 

Igualmente, en los últimos años, en el ámbito de la jurimetría se enmarcan productos de 
analítica jurisprudencial más sofisticados o softwares predictivos que pueden ayudar a los 
profesionales del derecho a preparar su estrategia procesal atendiendo a criterios 
probabilísticos de lo que puede ocurrir en un proceso judicial. Esta herramienta, que se explota 
comercialmente, supone un avance innovador al realizar un análisis cognitivo de millones de 
resoluciones judiciales a través de la inteligencia artificial y el big data (MASCITTI, 2020). 

El análisis de datos secundarios a través de la revisión de sentencias sigue un procedimiento 
común. El primer paso sería definir el objeto de estudio y elaborar una estrategia de búsqueda 
haciendo una delimitación temporal y conceptual. Para la obtención de las sentencias se deben 
introducir en la base de datos elegida los descriptores booleanos más idóneos según el objetivo 
de la búsqueda. Normalmente, se precisa la realización de un primer filtrado de las sentencias 
obtenidas para comprobar que cumplen ciertos criterios de inclusión previamente definidos. 
Posteriormente, se procede a realizar una segunda criba mediante la lectura de las resoluciones 
elegidas para seleccionar las sentencias finalmente escogidas para el estudio. Finalmente, se 
suele diseñar un cuestionario ad hoc para la recogida sistemática de información para la 
investigación. 

Se debe señalar que tanto por la propia naturaleza de las sentencias como por el diseño de las 
bases de datos actuales no se permite la obtención directa de algunas variables, en 
consecuencia, es necesaria una lectura individual de las sentencias seleccionadas de la muestra 
para poder hallar los datos requeridos. 
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Al igual que sucede con los expedientes judiciales, el hecho de que las sentencias no recojan de 
manera sistemática algunos datos sociodemográficos de acusados o víctimas puede dificultar el 
análisis estadístico de los datos requeridos para cada estudio (SALAZAR y GARRIDO, 2017; 
PANYELLA-CARBÓ et al., 2019, entre otros). Así, es común la sorpresa por parte de los 
investigadores cuando se dan cuenta que datos como la edad o la nacionalidad del delincuente 
o de la víctima se omiten en gran parte de las sentencias (STANCU y VARONA, 2017; COLOMAR, 
2018). El hecho de que los datos que se intentan averiguar a través de las sentencias sean a 
menudo incompletos, incluyendo en unas sentencias características que en otras no constan, 
supone una limitación importante. Para tratar de subsanar la imposibilidad de encontrar toda 
la información necesaria en las sentencias, algunos estudios tienen que recurrir a otras 
alternativas para completar los datos faltantes, como pueden ser las noticias en prensa 
(SALAZAR y GARRIDO, 2017), si bien esa opción sólo será válida para determinado tipo de 
investigaciones sobre casos muy graves de los que se hacen eco los medios de comunicación. 

En nuestro contexto nacional, los estudios que han analizado datos secundarios han abordado 
temas de interés y han perseguido objetivos tan variados como son el análisis de la evolución 
de las sentencias impuestas por homicidio (STANCU y VARONA, 2017); el tratamiento jurídico de 
personas que presentan psicopatía (DUJO y HORCAJO, 2017) o trastornos mentales (GARCÍA, 
2019); o la repercusión forense que pueden tener los trastornos disruptivos y de la conducta en 
las jurisdicciones penal, social y civil en nuestro sistema jurídico (MAYORAL et al., 2016). Esta 
técnica también se ha utilizado para estudiar la fenomenología delictiva de determinados 
delitos (LOVELLE et al., 2014; BARCIELA et al., 2020; SALAT, 2020), como son los sexuales. En este 
sentido, PANYELLA-CARBÓ et al. (2019) analizan este tipo de delitos que tienen como modus 
operandi el uso de sustancias psicoactivas.  

Debe advertirse que, en España, aunque contamos con diversas bases de datos 
jurisprudenciales, ninguna de ellas recoge la totalidad de sentencias dictadas. Una dificultad 
añadida es que ninguna base de datos detalla de manera clara cuál es el proceso de selección 
seguido para publicar sus sentencias, en todo caso, afirman que se publican la mayoría de ellas, 
por lo que es difícil controlar este sesgo de acceso a la información y el alcance que esa 
limitación puede tener en los resultados obtenidos. A modo de ejemplo, en la página web del 
CENDOJ se explicita que se pueden revisar todas las resoluciones del Tribunal Supremo y “una 
amplia selección” del resto de órganos colegiados y unipersonales españoles que “revistan de 
un mayor interés jurídico, doctrinal, social y/o actualidad jurídica”, sin aclarar qué sentencias 
se encuentran bajo estos términos. Además, esta base de datos plantea otras dos limitaciones 
más, ya que no se pueden recuperar más de 200 resultados en una única búsqueda y no se 
incluyen las resoluciones del Tribunal Constitucional (BECERRA-MUÑOZ y GARCÍA, 2018). 

4.4. Encuestas de opinión sobre tribunales 

Un último grupo de investigaciones sobre tribunales penales son aquellas que se centran en 
conocer la perspectiva que tienen los ciudadanos sobre estas instituciones. Aquí se pueden 
diferenciar dos líneas de investigación diferentes. Por una parte, estarían los trabajos que 
tratan de evaluar la imagen pública de los tribunales y que se han encargado de analizar las 
percepciones de los ciudadanos sobre su funcionamiento, su eficacia y su confiabilidad; y, por 
otra parte, los trabajos que evalúan las percepciones y el grado de satisfacción con la 
experiencia judicial de aquellos que han tenido contacto con los tribunales en calidad de 
acusados, pero también como víctimas o testigos. 
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En ambos casos se trata de análisis de percepciones públicas que suelen utilizar aproximaciones 
metodológicas cuantitativas y que emplean la técnica del cuestionario como técnica de 
investigación preferente. En el primer caso, se trata de investigaciones que suelen recoger la 
información mediante encuestas telefónicas a hogares, generalmente asistidas por ordenador 
utilizando sistemas informáticos como CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) o 
también a través de encuestas administradas vía online. Una de las ventajas de las encuestas 
telefónicas es que es más fácil desarrollar estrategias de muestreo que garanticen muestras 
representativas de la población; si bien las encuestas online, si se llevan a cabo con muestras de 
panelistas de las que disponen las empresas de estudios de mercado, aunque no sean muestras 
probabilísticas, también permiten establecer cuotas para asegurar cierto grado de 
representación. Entre las desventajas que puede presentar esta técnica se encuentra la 
posibilidad de rechazar la participación en la encuesta (al inicio o durante el curso de la misma) 
por su excesiva duración y/o por el alto grado de confidencialidad y sensibilidad de los datos 
requeridos (DÍEZ RIPOLLÉS y GARCÍA ESPAÑA, 2009). Asimismo, las encuestas donde el 
entrevistador no está presente, como por ejemplo la encuesta telefónica automatizada, online o 
por correo electrónico, generan un mayor número de conductas informadas, por lo que se debe 
atender al objetivo y tema del estudio, a los recursos disponibles y a las características de la 
población para elegir el método de campo más adecuado (AIZPURUA y GÓMEZ FRAGUELA, 2019). 

Por su parte, para conocer la opinión de los ciudadanos que han podido tener una experiencia 
judicial, lo habitual es administrar una encuesta a los usuarios en las propias instalaciones de la 
administración de justicia, aprovechando que estas personas van a realizar alguna gestión, van 
a la toma de declaración o a participar en un juicio (TOHARIA y GARCÍA DE LA CRUZ, 2005; 
FERNÁNDEZ-MOLINA et al. 2018).  

La investigación española tiene una buena representación de investigaciones que pertenecen a 
la primera línea de investigación y que desde los primeros trabajos de TOHARIA (1986) han 
permitido conocer la valoración pública hacia esta institución, destacando que gran parte de 
estos estudios han sido promovidos por el propio CGPJ. Una buena revisión de estos puede 
encontrarse en TOHARIA y GARCÍA DE LA CRUZ (2005), quienes muestran cómo los ciudadanos 
españoles valoran negativamente la justicia penal, a la que consideran lenta, poco accesible y 
desconcertante, revelando que el sistema de justicia penal ha sido mal explicado, mal percibido 
y entendido por los ciudadanos. Estas valoraciones negativas son, por otra parte, coincidentes 
con las valoraciones que se han realizado en otros países occidentales, ya que parece existir un 
consenso amplio, al menos en Europa, de que los tribunales penales son de las instituciones 
públicas peor valoradas (VAN DE WALLE, 2009). Esto ha llevado a algunos investigadores a 
explorar las bases de la confianza en los tribunales penales (FERNÁNDEZ-MOLINA y VÁZQUEZ, 
2014). 

Los trabajos más recientes que pertenecen a la otra línea de investigación han tratado de 
evaluar las percepciones públicas desde la perspectiva de la teoría de la justicia procedimental, 
en la medida que este marco teórico ha puesto de manifiesto que para garantizar un mejor 
funcionamiento de la administración de justicia es fundamental contar con el apoyo ciudadano, 
que es la base de la legitimación de las instituciones. Así, se ha comprobado, también en 
España, que las valoraciones ciudadanas son positivas cuando se percibe que las autoridades de 
la justicia penal en su desempeño profesional toman decisiones justas e imparciales y tratan a 
los ciudadanos con dignidad y respeto, promoviendo canales de participación equitativos 
(FERNÁNDEZ-MOLINA, 2021; VÁZQUEZ y FERNÁNDEZ-MOLINA, 2013). 
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Lamentablemente, la opinión mayoritaria de los usuarios españoles que han sido consultados 
tiene una imagen ligeramente negativa. Así, TOHARIA y GARCÍA DE LA CRUZ (2005) comprobaron 
que los aspectos peor evaluados fueron la falta de puntualidad en la celebración de los juicios, 
lo obsoleto de las instalaciones, la falta de inmediación de los jueces penales, el conocimiento 
del caso que no siempre es profundo y una gran dificultad para entender el lenguaje técnico, 
especialmente en las citaciones. Una evaluación más reciente (FERNÁNDEZ-MOLINA, 2021) 
coincide en reconocer la inaccesibilidad como uno de los principales problemas de la justicia. 
Así, la formalidad en el lenguaje, la rigidez de las normas de conducta y la fuerte carga 
simbólica que todavía permanece en las salas de justicia producen un ambiente intimidante que 
aleja la justicia de los ciudadanos, principales destinatarios de este servicio público. En el 
ámbito de la justicia juvenil, FERNÁNDEZ-MOLINA et al. (2018), tras preguntar a una muestra de 
chicos a la salida de la audiencia, concluyeron que los jóvenes están relativamente satisfechos 
con la experiencia judicial. Sin embargo, aunque reconocen que reciben un trato cordial, muy 
pocos consideran que se les ha permitido participar en el procedimiento y que su opinión ha 
sido tenida en cuenta. De igual modo, se comprobó que la gran mayoría tenía problemas para 
entender el lenguaje técnico empleado en la sala de justicia. 

4.5. Encuestas a jueces 

Finalmente, los investigadores pueden utilizar cuestionarios a jueces y otros operadores 
jurídicos para indagar sobre los tribunales. Esta estrategia tiene múltiples ventajas, 
especialmente la posibilidad de recabar información de muestras más amplias y diversas de 
jueces y la posibilidad de usar encuestas similares en lugares y momentos distintos, lo que 
permite comparar entre regiones o países (MAGNUSSEN et al., 2008) o hacer análisis de 
tendencias en las actitudes o prácticas de los jueces en relación con cambios legislativos o con 
cambios sociales (NIV y LACHMAN, 2016). También permite conocer diferencias en opiniones, 
experiencias y prácticas por sexo, edad y otras variables; y puede ser interesante para detectar 
necesidades formativas en relación con conocimientos científicos que pueden ser relevantes 
para su tarea, como el testimonio ocular o la neurociencia. Recientemente, se ha utilizado este 
método para conocer la percepción de los jueces sobre aspectos jurídicos, como el propósito de 
la pena (WARNER et al. 2019), criminológicos, como las causas de la delincuencia (DE CASTRO-
RODRIGUES y SACAU, 2015) o forenses, como la valoración del riesgo (MONAHAN et al., 2018). 

En España, esta estrategia de investigación no se ha utilizado apenas. Cabe destacar el trabajo 
de MENESES-FALCÓN et al. (2021), que utilizaron el método de la encuesta (en un diseño 
multimétodo) para explorar las dificultades durante la investigación judicial y el juicio en casos 
de trata de seres humanos con fines de explotación sexual. El resto de trabajos en nuestro país 
van encaminados a conocer un poco mejor las opiniones de los jueces sobre su actividad 
profesional. En este sentido, el CGPJ, dentro de los Barómetros de Opinión que realiza desde el 
año 1984, ha realizado encuestas dirigidas a los jueces y juezas acerca de aspectos como la 
formación, el clima laboral, la conciliación familiar o los obstáculos en su trabajo, entre otros2. 
Estas encuestas son realizadas por Metroscopia, un instituto de investigación independiente 
que emplea muestras representativas, sobre los datos del escalafón, seleccionadas 
aleatoriamente. Estos sondeos se llevan a cabo mediante entrevistas telefónicas asistidas por 
ordenador o mediante correo postal, utilizándose un cuestionario estructurado y garantizando 

 
2 Se pueden consultar en este enlace https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estadistica-por-
temas/Opinion-y-quejas-sobre-el--funcionamiento-de-la-justicia/Opinion-de-los-profesionales-y-usuarios-de-la-
Administracion-de-Justicia-/Encuestas-a-la-Carrera-Judicial/. 
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el anonimato de los participantes. Estas encuestas de opinión resultan útiles para conocer las 
percepciones de un colectivo a veces difícilmente accesible. De esta manera, se conoce que más 
de la mitad de los jueces se declara insatisfecho con la consideración que, desde su experiencia 
personal, tiene su profesión en la sociedad, o que más del 90% opina que la función de juzgar 
cada vez es más difícil y compleja. Por último, algunos resultados contradicen el tópico 
extendido de la endogamia del poder judicial, revelando que solo el 7% de los nuevos jueces 
tienen algún familiar en la judicatura. 

5. Conclusiones 

A menudo, cuando se habla de investigación cuantitativa se abordan principalmente los 
procedimientos para el análisis de los datos. Pero los análisis son similares en temas y ámbitos 
diversos y, dependen, en último término, de la información que se haya recabado. Por ello, en 
este trabajo nos ha interesado destacar las oportunidades que ofrecen los tribunales para 
recabar información de interés para la investigación criminológica cuantitativa en España y, en 
especial, los retos a los que se van a enfrentar los investigadores, que pueden dificultar mucho 
la investigación si no se manejan con cuidado. En este sentido, los tribunales son relativamente 
accesibles como institución, lo que en principio debería ser una indudable ventaja; pero están 
“habitados” (ULMER, 2019) y por ello el investigador debe estar preparado para adaptarse a la 
cultura institucional y a las interacciones entre quienes habitan la institución si quiere obtener 
toda la información que necesita y no quiere demorarse demasiado. El hecho mismo de que 
estén habitados es objeto de interés en Criminología y la observación estructurada es una 
estrategia muy interesante para analizar las normas de conducta en los tribunales, el papel de 
las emociones o el trato al acusado o a la víctima, entre otros temas. Este es un campo con un 
enorme potencial y que se ha trabajado muy poco en España.  

Un segundo reto para los investigadores tiene que ver con la información que se desea recabar y 
la que, en realidad, van a encontrar. Se ha sugerido que la información más rica es la primaria, 
aquella que se encuentra en los expedientes judiciales. Sin embargo, hay que ser cautelosos, ya 
que la información no se recoge sistemáticamente y puede ser muy dispar entre expedientes, 
sentencias, etc., lo que puede abrumar o aturdir al investigador. Por ello, se ha hecho énfasis en 
la importancia de tener bien diseñado el instrumento de recogida de información, pero no 
cerrado, pues la realidad de los tribunales es muy diversa y hay que estar atentos a cualquier 
variable de interés no contemplada en el diseño que surja durante la investigación. La revisión 
de expedientes es por tanto una estrategia costosa, que requiere de cierta práctica, pero con 
enormes ventajas y como se ha visto está bien asentada en nuestro país, especialmente, en el 
ámbito de la justicia juvenil. Por otra parte, las sentencias recogidas en los repositorios 
jurisprudenciales facilitan el acceso a la información y, aunque no sea tan rica, permite 
disponer de muestras grandes con una inversión menor de tiempo. Además, como se ha 
comprobado, la explotación de los datos a través de análisis estadísticos más sofisticados, o el 
uso del big data y la inteligencia artificial, pueden abrir la puerta al desarrollo de la jurimetría 
en el ámbito penal. 

Por último, se ha querido poner de manifiesto que, en los tribunales, como espacios habitados 
que son, las encuestas de opinión a los usuarios se han revelado como herramientas útiles para 
conocer la percepción social sobre esta institución e indagar sobre cuestiones de justicia 
procedimental y de accesibilidad a la justicia que son, a día de hoy, temas relevantes que 
pueden ayudar a transformar la justicia penal. 
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Abstract  
- 
Reputational feedback systems are essential in the digital economy, as tools to 
build trust among traders and consumers and help the latter to make better 
choices. Although the number of platforms using such systems is growing, some 
aspects undermine their reliability, endangering the proper functioning of the 
market. In this context, it might be convenient to create a “law of reputational 
feedback systems” – a comprehensive set of rules specifically aimed at online 
reviews and ratings, and possibly at the European Union level with the goal of 
contributing to develop the digital single market. This paper aims at fostering a 
debate on the matter. First, it presents how important reputational feedback 
systems are and the weaknesses they are affected by. Then, it addresses the 
fragmentation argument that favours legal harmonisation, without forgetting that 
harmonisation has downsides, too. Afterwards, some possible rules are envisaged, 
considering academic or institutional initiatives and norms that already exist. 
Finally, to balance the discussion, this paper also offers arguments to support that 
further regulating reputational feedback systems, or at least doing it at the 
European level, could be a step in the wrong direction. 
  
Sumario 
- 
Los sistemas de feedback reputacional son esenciales en la economía digital, como 
herramientas que generan confianza entre empresarios y consumidores y que 
ayudan a estos últimos a tomar mejores decisiones. Aunque el número de 
plataformas que utilizan tales sistemas está aumentando, algunos aspectos 
menoscaban su fiabilidad, poniendo en peligro el correcto funcionamiento del 
mercado. En este contexto, podría ser conveniente crear un “Derecho de los 
sistemas de feedback reputacional”, un conjunto de reglas específicamente 
dirigidas a las opiniones y evaluaciones en línea; y posiblemente a nivel de la 
Unión Europea, con el objetivo de contribuir al desarrollo del mercado único 
digital. Este artículo pretende fomentar un debate al respecto. En primer lugar, se 
expone la importancia de los sistemas de feedback reputacional y las debilidades 
que les afectan. Después se trata el argumento de la fragmentación, que favorece 
la armonización jurídica, sin olvidar que la armonización también cuenta con un 
lado negativo. A continuación, se contemplan posibles normas, tomando en 
consideración tanto iniciativas académicas e institucionales como reglas ya 
existentes. Finalmente, con el ánimo de equilibrar el debate, este trabajo también 
ofrece argumentos para sostener que regular en mayor medida los sistemas de 
feedback reputacional, o al menos hacerlo a nivel europeo, podría ser un paso en 
la dirección equivocada. 
 
Título: Los argumentos para un Derecho (¿europeo?) de los sistemas de feedback 
reputacional 

- 
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1. Introduction∗ 
 
Within the digital economy, the role played by information is – at least – twofold. On the one 
hand, businesses use information to articulate a given business model, foresee consumer 
preferences and market changes, and adapt to them. This requires retrieving, processing, 
analysing, and combining data.1 On the other hand, businesses supply information to generate 
trust – otherwise many people will not become clients and opportunities to make profits will be 
wasted.2 In this paper the focus will be placed on the second dimension, in particular on 
reputational feedback systems in online platforms. The topic is important because the digital 
economy is based on reputation as a key component of the trust that, in fact, all commerce 
requires.3 The question to be explored is whether the European Union should comprehensively 
regulate online reviews and ratings to protect consumers and foster the digital single market. 
This one is essential to maintain a “general” single market, considering the increasing 
importance of online commerce.4 However, the analysis is of interest not only to lawyers, 
economists, and policy makers. Companies, marketing services, or programmers and platform 
designers are concerned, too. The legal framework applicable to reputational feedback systems 
will determine how electronic commerce tools must be designed, supplied, and operated. And it 
may influence the way technology and business models evolve over time. 
 
In July 2013, the French Standardisation Association (Association Française de Normalisation, 
AFNOR) issued the first-ever voluntary standard aiming at increasing reliability of online 
consumer reviews, the NF Z74-501 on principles and requirements for their collection, 
moderation and publication. This standard was used as a model to devise an international one, 
the ISO 20488:2018 on principles and requirements for collection, moderation and publication 
of online consumer reviews, published in June 2018. Nowadays, the French NF Z74-501 has been 
replaced by the NF ISO 20488, published on 22 September 2018 and whose technical content 
matches the one of the international standard. Academic groups started to envisage common 
European rules on feedback mechanisms, one example being article 8 of the Discussion Draft of a 
Directive on Online Intermediary Platforms, elaborated by the Research Group on the Law of Digital 
Services.5 This project was later taken over by the European Law Institute and continued within, 
ultimately giving rise to Model Rules on Online Platforms, whose articles 5 to 7 cover reputation 
systems.6 The European Commission is following the challenges brought in this area, too. For 
just one instance, it set up a Multi-Stakeholder Group that issued Key principles for comparison 
tools which included guidelines aimed at ensuring transparency and trustworthiness of user 
                                                           
∗ Research for this paper and a big part of its drafting were done while the author was postdoctoral 
researcher at the Universidade de Santiago de Compostela, benefitting from a scholarship within the 
Programa de axudas á etapa posdoutoral da Xunta de Galicia (Consellería de Cultura, Educación e Ordenación 
Universitaria). Furthermore, this contribution is written in the context of research project “Soluciones 
jurídicas y económicas al problema inmobiliario turístico” (DER 2017-82705-R), funded by the Programa 
Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. 
1 ONTIVEROS et al. (2017, pp. 7, 11, 21–24). 
2 A good definition of “trust” for our purposes is provided by BICCHIERI, DUFFY and TOLLE (2004, p. 286) – “a 
disposition to engage in social exchanges that involve uncertainty and vulnerability, but that are also 
potentially rewarding.” 
3 BUSCH (2016, pp. 224–227). See also THIERER et al. (2016, pp. 840–873). 
4 MANFELLOTTO (2017). 
5 RESEARCH GROUP ON THE LAW OF DIGITAL SERVICES (2016). 
6 EUROPEAN LAW INSTITUTE (2020). 
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ratings and reviews.7 A couple of years ago, the Unfair Commercial Practices Directive8 was 
modified by Directive (EU) 2019/2161,9 and two provisions directly affecting platforms using 
feedback mechanisms have been included, namely points 23b and 23c of Annex I.10 
 
With this background, fostering a discussion on the need of a “law of reputational feedback 
systems” – a comprehensive legal framework specifically aimed at online reviews and ratings – 
seems very appropriate. 
 
This paper is organised as follows. Part 2 offers basic insights about feedback systems and their 
weaknesses. Part 3 deals with legal fragmentation as a common rationale for harmonisation, and 
how this argument must be weighed against other aspects that favour a lesser degree of legal 
approximation. Part 4 elaborates on possible – eventually harmonised – rules on reputational 
feedback systems that could make them more transparent, reliable, and useful. Finally, Part 5 
provides some arguments that can be raised against passing specific regulation on the matter, 
especially if it were harmonised. However, before diving into the topic, two remarks must be 
made. 
 
“Reputational feedback system” is to be understood as any mechanism for collecting, processing, 
and publishing ratings and reviews regarding suppliers, customers, goods, services, or digital 
content. This is a combination of the definition of “reputational feedback system” contained in 
article 2(k) of the Discussion Draft of a Directive on Online Intermediary Platforms (“Any 
mechanism for rating or reviewing suppliers, customers, goods, services or digital content”) and 
the one of “reputation system” found in article 2(k) of the Model Rules on Online Platforms (“Any 
mechanism for collecting and publishing reviews regarding suppliers, customers, goods, services 
or digital content”). Feedback usually takes the form of a qualitative review or a numerical rating, 
both being often combined. Article 3.1 of standard ISO 20488:2018 on principles and 
requirements for collection, moderation and publication of online consumer reviews defines 
reviews as “recorded information made publicly available by a consumer about a specified 
product or service provided or sold by a supplier.” In article 3.13 of the same ISO standard, rating 
is defined as “value, classification, or ranking of a product or service by a consumer.” 
 
From a methodological point of view, I have decided to take a broad approach, instead of focusing 
on a few possible rules and exploring them exhaustively. Such approach is the most convenient at 
the time. First, because we are still at the beginning of the debate, and one of the aims is setting 
the path for further research on particular points and from different angles. Second, because 
questions touching legal policy welcome a broad perspective to capture the bigger picture. And 

                                                           
7 MULTI-STAKEHOLDER GROUP ON COMPARISON TOOLS (2016). 
8 Directive 2005/29/EC of the European Parliament and of the Council of 11 May 2005 concerning unfair 
business-to-consumer commercial practices in the internal market and amending Council Directive 
84/450/EEC, Directives 97/7/EC, 98/27/EC and 2002/65/EC of the European Parliament and of the Council 
and Regulation (EC) No 2006/2004 of the European Parliament and of the Council (OJ L 149, 11.6.2005, p. 
22). 
9 Directive (EU) 2019/2161 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 amending 
Council Directive 93/13/EEC and Directives 98/6/EC, 2005/29/EC and 2011/83/EU of the European 
Parliament and of the Council as regards the better enforcement and modernisation of Union consumer 
protection rules (OJ L 328, 18.12.2019, p. 7). 
10 According to article 7 of Directive (EU) 2019/2161, the deadline for transposition is 28 November 2021, 
while measures adopted shall apply from 28 May 2022. 
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third, because a wider scope provides a better architecture to study confronting views and 
undertake a balanced discussion. 
 

2. Feedback as an (imperfect) source of trust within online platforms 
 
One of the main features of modern commerce is the widespread resort to online platforms that 
bring offer and demand closer by solving problems related to distances, uncertainties, 
information asymmetries, lack of trust, etc.11 Platforms may be matchmakers playing an 
intermediation role between two parties to facilitate transactions, but they can also play a more 
active role by supplying ancillary services in connection with the transaction, or even fixing some 
terms under which the underlying goods and services are to be provided.12 In all cases, the 
platform operator may need not only to gain the confidence of the parties, but also to generate 
trust among the parties themselves. These two dimensions translate into two types of 
reputational mechanisms, centralised and peer-to-peer.13 
 
Trust in online contexts can be built through direct interaction, third-party shared experiences, 
trademarks, certificates issued by governments or private organisations, and so on.14 Platforms 
have indeed developed many tools to ensure quality, spread confidence and help consumers to 
make better choices, reputation systems being a major one.15 These are mechanisms that, by way 
of users’ feedback, present someone’s reputation – a summary of their past actions within a 
platform – so other users can make decisions regarding whether to relate to that individual or 
not.16 From a philosophical point of view, such feedback amounts to “testimony,” one of the 
prima facie categories of evidence to acquire knowledge.17 In sum, ratings and reviews are 
information uncertainty-reducing, knowledge-increasing tools.18 
 
The development of the digital economy and the ever-higher volume of platforms using 
reputational feedback systems seem to show that these mechanisms are fulfilling their function 
in a quite satisfactory way. However, they are not perfect. For our purposes, it is not necessary 
to identify and categorise all their shortcomings. Revealing a suboptimal situation is enough. 
 
Three major problems are rating collusion, obsolescence and manipulation.19 Rating collusion is 
the tendency to give good ratings to others even if they have not earned it, in order to avoid any 
subsequent retaliation that may worsen one’s own score.20 Old reviews may result in not 
providing a precise picture of the quality users can expect at the time they make an economic 

                                                           
11 RODRÍGUEZ DE LAS HERAS BALLELL (2017, pp. 150, 162–164). 
12 TWIGG-FLESNER (2016a, pp. 28–29, 36–37); RODRÍGUEZ DE LAS HERAS BALLELL (2017, pp. 157–159, 163, 167–
168); MAK (2018, pp. 90–96). See also STECKBECK and BOETTKE (2004, pp. 223–224). 
13 THIERER et al. (2016, pp. 858–869). 
14 ALFONSO SÁNCHEZ (2017, pp. 166–167). 
15 KOOPMAN, MITCHELL and THIERER (2015, pp. 540–542); BAE and KOO (2018, pp. 746–750). 
16 DELLAROCAS (2011, p. 4). 
17 COADY (1973, p. 149). 
18 HIRA and REILLY (2017, p. 176). 
19 ALFONSO SÁNCHEZ (2017, p. 168). 
20 SLEE (2013, pp.  6–7). 
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decision.21 And, for obvious reasons, manipulation by the platform – hiding bad reviews is the 
paradigmatic example – and fake reviews and ratings hamper the proper functioning of feedback 
mechanisms.22 Furthermore, consumers are sometimes lured by traders into deleting bad reviews 
in exchange of some compensation.23 Paying for good reviews is also a matter for concern.24 
Other problems that reduce the reliability of feedback systems are the lack of reviews and biased 
reviews – where the opinion submitted does not reflect the author’s true opinion, the latter being 
extremely hard to identify and thus to correct.25 
 
Other arguments highlighting the lack of reliability of reputational feedback systems look 
somewhat weaker. For instance, it has been argued that when almost every user of the platform 
receives very high grades, whether the system reflects true quality can be put into question.26 
Some consider rating collusion the main reason behind those too-high ratings.27 Empathy can 
also favour not-so-harsh reviews.28  And people with extremely positive or extremely negative 
opinions are more inclined to give feedback,29 something that may contribute to some 
“reputation inflation”.30 Yet, alternative – and more optimistic – explanations exist. 
 
Maybe a more influential factor to attain high averages overall is that, reputation being crucial 
in electronic commerce, less-than-very-good traders get easily crowded out.31 Negative opinions 
have stronger effects than positive ones, perhaps because the latter just confirm expectations 
while the former are more informative, as they report cases where expectations were not met.32 
It is true that, consistently with the previous idea, if someone already has positive scores users 
are less inclined to give positive feedback but more prone to share a bad experience.33 But studies 
show both that the probability of receiving a negative opinion increases after the first one is 
received, and that the worse the rating is, the more likely the trader exits the market.34 Consumer 
satisfaction is possibly best assessed by looking at how many people go on using online platforms 
with feedback mechanisms. If they do, they must have had many more good experiences than 
bad ones. Indeed, most consumers report that goods and services met their expectations,35 so 
maybe ratings are excellent simply because consumers find “greater convenience, better prices, 
and higher quality” in platforms.36 
                                                           
21 BUSCH (2016, p. 239). 
22 MALBON (2013, pp. 145–147); MAYZLIN, DOVER and CHEVALIER (2014, pp. 2421–2422); BUSCH (2016, pp. 224, 
227–228). 
23 https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2018-10-19/sobornos-amazon-regalos-opiniones-reviews-
negativas_1631403/ (Accessed 11 May 2021). 
24 COMPETITION AND MARKETS AUTHORITY (United Kingdom), paragraphs 1.5 and 4.27. 
25 NARCISO (2019, pp. 562–564). 
26 BUSCH (2016, p. 228). 
27 SLEE (2013, p. 6). 
28 NARCISO (2019, p. 563). 
29 MAYZLIN, DOVER and CHEVALIER (2014, p. 2422). 
30 NARCISO (2019, p. 562). 
31 See ZERVAS, PROSERPIO and BYERS (2015, p. 12). 
32 DIEKMANN et al. (2014, p. 68). 
33 DIEKMANN et al. (2014, pp. 78–80). 
34 CABRAL and HORTAÇSU (2010). 
35 COMPETITION AND MARKETS AUTHORITY (United Kingdom), paragraphs 3.19, 3.22, 4.36. 
36 KOOPMAN, MITCHELL and THIERER (2015, pp. 540, 543). 
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In sum, so far reputational feedback systems have been good enough to foster commerce, but 
they are not free from weaknesses.37 Since consumers take feedback into account while making 
decisions, were feedback unreliable for whatever reason, those decisions would be based on 
wrong information.38 Regulation might erase some of the shortcomings or alleviate their negative 
effects, improving the market. If regulation were passed at the European level, benefits would 
spread throughout the Union. However, there also are some arguments to push for less regulation 
or, at least, no legal harmonisation. 
 

3. The fragmentation argument and the case for a harmonised legal 
framework 

 
3.1. The obvious benefits and some downsides of harmonisation 
 
The most general idea regarding the rationale for approximation or harmonisation of laws could 
be described in the following way. By removing obstacles and distortions caused by legal 
fragmentation, transaction costs in cross-border trade are reduced, and more businesses and 
consumers will contract abroad. Markets will get integrated, and this will lead to more 
(undistorted) competition and consumer choice.39 Indeed, harmonisation is intrinsically linked 
to the single market (art. 114 of the Treaty on the Functioning of the European Union40). 
Establishing such market highly depends on the “[consumer] willingness to purchase goods and 
services across borders,”41 and such willingness allegedly requires removing diverging national 
laws that generate uncertainty and oblige consumers – and also businesses – to spend time and 
resources to look for the substantive law to be applied in each case, among other micro and 
macroeconomic costs.42 As Twigg-Flesner has noted, harmonisation is commonly regarded 
indispensable to boost consumer confidence.43 In short, legal diversity is deemed to be an 
obstacle for the single market, including the “digital” one.44 This perspective is explicitly found, 
for instance, in Directive (EU) 2019/770 on the supply of digital content45 (recitals 1–11) and 
Directive (EU) 2019/771 on the sale of goods46 (recitals 1–10). And the same line of reasoning can 

                                                           
37 FRENKEN and SCHOR (2017, p. 4). 
38 NARCISO (2019, pp. 559–561). 
39 LECZYKIEWICZ and WEATHERILL (2016, p. 6). See also WEATHERILL (2005, pp. 1–15, 23–27, 34, 160–161); 
WEATHERILL (2016, pp. 5–6). 
40 OJ C 202, 7.6.2016, p. 47 (consolidated version). See Judgment of the Court of Justice of the European 
Union of 5 October 2000, Germany v Parliament and Council, C-376/98, ECLI:EU:C:2000:544, paragraphs 81–
86; WEATHERILL (2005, pp. 61–65, 73–75); WEATHERILL (2016, pp. 57–61, 70–72). 
41 DE VRIES (2016, p. 401). 
42 WAGNER (2012, pp. 541–542, 546–547). 
43 TWIGG-FLESNER (2016b, pp. 184–186). 
44 EUROPEAN COMMISSION (2015, pp. 3–5). 
45 Directive (EU) 2019/770 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2019 on certain aspects 
concerning contracts for the supply of digital content and digital services (OJ L 136, 22.5.2019, p. 1). 
46 Directive (EU) 2019/771 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2019 on certain aspects 
concerning contracts for the sale of goods, amending Regulation (EU) 2017/2394 and Directive 2009/22/EC, 
and repealing Directive 1999/44/EC (OJ L 136, 22.5.2019, p. 28). 
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be followed regarding online platforms in general47 or more specific areas, such as 
crowdfunding48 and reputational feedback systems.49 
 
Harmonisation has nevertheless some downsides, too. And the more you homogenise, the higher 
they are. It reduces the number of alternatives available, and therefore liberty. After all, 
approximation of laws means tilting towards a “single vision” of the subject at hand.50 It makes 
it harder for concerned individuals and companies to “escape” from undesired or unsatisfactory 
regulation, for moving to another region or state does not yield any result. And, as a 
consequence, authorities have less incentives to improve the regulatory framework.51 
Harmonisation sacrifices certain preferences which will not be met, or that will be met at a higher 
price – leaving those affected with less resources for other purposes. It also entails maybe-less-
visible costs that should be considered as well. For example, those linked to the need of 
supervision and enforcement, cartel-like effects, transition costs, and a reduction of regulatory 
competition which hampers discovering the best rules through trial and experience processes.52 
Another matter of concern is to which extent harmonisation erases differences in legal culture – 
of course, provided that the existence of significant diversity in Europe is accepted.53 Lastly, we 
should not forget the risk of dissatisfaction due to the fact that the standards are set by a 
centralised body, more distant from the citizens. In the context of the European Union, the 
impression of a transition from a cooperative model to a hierarchical one would arise.54 Yet, one 
might argue that some distance between law-making bodies and citizens yields some benefits, 
for instance in terms of long-term governance.55 Part 5 below will provide insights which reflect 
further, more particularised disadvantages of legal harmonisation. 
 
In this scenario, it will be important both to carefully assess the market to be regulated and to 
clearly define the goals pursued. Without this, a decision on whether to harmonise and how 
cannot be properly made. 
  
3.2. The characteristics of the relevant market and the goals pursued 
 
From a general perspective, the European Union legislator aims at granting consumers a high 
level of protection and strengthening the internal market.56 Yet, while designing specific 
policies, those general goals must be translated into more concrete ones, such as responding to 
heterogenous preferences, eliminating distortions and obstacles, or increasing consumer 
confidence. In order to do so, the characteristics of the relevant market must be taken into 
consideration. Especially two aspects, namely the type of firms regulation affects, and consumer 

                                                           
47 RODRÍGUEZ DE LAS HERAS BALLELL (2017, pp. 155, 175–176). 
48 ESTEVAN DE QUESADA (2018, pp. 131–133). 
49 BUSCH (2016, pp. 224, 243). 
50 See WEATHERILL (2016, p. 242). 
51 EPSTEIN (2016). 
52 See WAGNER (2012, pp. 549–552). 
53 See WEATHERILL (2005, pp. 164–168). 
54 See WEATHERILL (2016, pp. 237, 240, 242–244). 
55 See LILLEHOLT (2011, p. 357). 
56 GRUNDMANN (2013, p. 120). 
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preferences.57 Depending on these factors and the weight given to the specific goals pursued, 
there will be a case for more or for less harmonisation, and this will recommend choosing one or 
another legal instrument. 
 
Every European has different interests depending on the good or service at hand, preferring 
stricter rules in some areas – call it “protection” – and more flexibility and lower minimum 
standards in others. I have not conducted any empirical study on consumer preferences 
regarding reputational feedback systems, but such a study is not indispensable. Unless 
consumers show them with actual market behaviour, the then-only-said-to-be preferences are 
not reliable.58 Behavioural economists put into question that real actions reveal true preferences, 
but it seems there is not a better criterion than actual choice to identify welfare-increasing 
conducts. Asserting that one wants something is a mere wish, not a consumer preference – which 
requires being willing to assume the costs of the choice.59 In any case, consumers’ tastes are 
changing all the time.60 European firms are heterogeneous, too. Some offer high-quality goods 
and services but at a high price, while others may not supply goods and services of high quality 
in the abstract but are good options from a quality-price ratio point of view. Depending on their 
business model, the nature of their products and services, their trademark, or their customer 
loyalty, some companies will need extremely reliable feedback mechanisms, whereas others will 
make profits with a lower standard. Considering the heterogeneity of both firms and consumer 
preferences, the most desirable harmonised rule probably lies at an intermediate level between 
the more demanding and the more flexible one. 
 
Having said that, if legislators are more sensible about diversity and care much about meeting 
preferences, optional instruments and legal competition would be preferable to harmonisation.61 
The judgment of the Court of Justice of the European Union in Starman62 shows that full 
harmonisation implies reducing consumer choice in certain areas for the sake of avoiding 
fragmentation. And the unsuitability of the rules to satisfy preferences entails transaction costs 
itself, reducing the gains resulting from trade.63 Thus, if meeting preferences is given more 
weight, third-party certifications and voluntary-based “quality labels” for reputational feedback 
systems should be encouraged, rather than legislative actions. Such mechanisms are well known 
tools to generate trust.64 In any case, a positive attitude towards the idea of regulatory 
competition challenges the claim that legal fragmentation creates “distortions” – with its 
negative connotation, one of the central elements presented above in the beginning of section 
3.1 that calls for more approximation of laws.65 Consequently, it is unsurprising that regulatory 
competition does not have much appeal in the EU nowadays, as minimum harmonisation seems 
to have been losing ground to more ambitious approaches.66 Maybe trying to reach legal 

                                                           
57 GOMEZ and GANUZA (2011, pp. 281–282). 
58 VON MISES (1998, pp. 94–97); POSNER (2003, p. 15). 
59 RIZZO and WHITMAN (2009, pp. 919–921). 
60 KIRZNER (1997, pp. 72, 78). 
61 GOMEZ and GANUZA (2011, pp. 291–292); GRUNDMANN (2013, p. 124). 
62 Judgment of 13 September 2018, Starman, C‑332/17, ECLI:EU:C:2018:721. 
63 BAGCHI (2014, pp. 690–691, 702–710, 724–729). 
64 See SHEARMUR and KLEIN (1997, pp. 36–38); THIERER et al. (2016, p. 852–854). 
65 See WEATHERILL (2005, pp. 162–163). 
66 GRUNDMANN (2013, p. 120). 
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consensus “softly,” through the ideas of coordination and cooperation rather than unification or 
harmonisation, could somehow align the interests of those more concerned with preserving 
diversity and those aiming at more likeness. But this approach certainly has limitations.67 
 
If the main goal is erasing legal barriers and integrating markets, full harmonisation or a 
regulation seem better choices, for rules would be very close or unified in the whole of Europe.68 
If lawmakers aim particularly at boosting consumer confidence, the case for legal approximation 
and stricter rules seems favoured because more reliability in this area could promote better 
practices by suppliers. Minimum harmonisation might nevertheless suffice, because consumers 
– who often do not know the content of the law – possibly do not need to be aware that national 
rules are closer to each other, but only that all of them are protective enough.69 If more attention 
is dedicated to creating a level playing field, this can be achieved through harmonised regulation, 
but also by suppressing current legislation and preventing the addition of new one.70 However, 
whereas legal rules currently in force may be obstacles for innovation and a deregulation-
oriented approach could help, this perspective is at the same time risky because it probably 
means derogating some consumer protection rules.71 
 
Only once there is an assessment of the characteristics of the market where reputational 
feedback systems are broadly used and a clarification of the specific objectives to attain, the 
question of the appropriate harmonisation instrument can be raised. Article 288 of the Treaty on 
the Functioning of the European Union provides a first, very basic idea when it affirms that a 
regulation “shall have general application. It shall be binding in its entirety and directly 
applicable in all Member States,” whereas a directive “shall be binding, as to the result to be 
achieved, upon each Member State to which it is addressed, but shall leave to the national 
authorities the choice of form and methods.” The cited provision allows to capture the main 
features of these legislative acts, but reality is more complex. And this, in turn, creates an 
extremely broad range of possibilities. 
 
An eventual regulation regarding reputational feedback systems could be very detailed, but also 
very general. In fact, the referred characteristics of regulations do not prevent the existence of 
incomplete ones needing further action, be it at the European or at the national level.72 Even 
their immediate effect is in a certain way nuanced when some of their provisions “necessitate, 
for their implementation, the adoption of measures of application by the Member States.”73 As a 
consequence, the unification that would result from the adoption of a regulation may have 
multiple degrees, depending on the issues covered by the text at hand. 
 
For their part, directives leave more liberty to Member States, which can select the most suitable 
technique to achieve the results mandated by the Union. However, whereas the possibility of 

                                                           
67 See SMITS (2011, pp. 332–333); LILLEHOLT (2011, pp. 353–354, 357–361). 
68 GOMEZ and GANUZA (2011, p. 291); BAGCHI (2014, pp. 727–728). 
69 GRUNDMANN (2013, pp. 124–125). 
70 KOOPMAN, MITCHELL and THIERER (2015, p. 544); THIERER et al. (2016, p. 876). 
71 TWIGG-FLESNER (2016a, p. 25). 
72 See BLANQUET (2018, pp. 372–374, 377, 387–388, 598–600). 
73 Judgment of 11 January 2001, Monte Arcosu, C-403/98, ECLI:EU:C:2000:175, paragraph 26; and more 
recently, judgment of 12 April 2018, Commission v Denmark, C-541/16, ECLI:EU:C:2018:251, paragraph 27. 
See BLANQUET (2018, pp. 574–576). 
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differentiation exists, it will be higher or lower depending on the results sought – a given goal 
may virtually be attained exclusively by one means – and on how detailed the European text is.74 
It is also worth noting that directives may set minimum standards Member States cannot fall 
below of (minimum harmonisation), but also the precise standards to be translated by each 
Member State into its national law (full harmonisation). The latter alternative aims at reducing 
fragmentation, creating a level playing field, and gaining uniformity and coherence, while the 
former tries to integrate markets but preserving to a higher degree both autonomy and diversity 
within the European Union.75 Sometimes full harmonisation does not leave “much more room 
for national variations than a regulation would have done.”76 
 
Since the differentiation between minimum and full harmonisation has been raised, there is a 
point that should not be left out. The second alternative sometimes raises concerns about a 
decrease in the level of protection granted to the consumers in certain countries. Obviously, such 
concern is only justified if the standard set by the harmonised measure falls below the pre-
existing national one.77 This risk is not significant regarding reputational feedback systems, 
because few Member States count with specific rules on the matter, and it would be rare for the 
harmonised norm to be less protective. 
 
In sum, the array of possibilities is extremely large. There are many intermediate options 
between the main categories mentioned. In fact, some aspects of a hypothetical legal framework 
specifically designed for reputation systems could be fixed by way of a regulation, whereas others 
could be subjected to full-harmonisation, others to minimum harmonisation, and some features 
left in optional codes.78 
 
I will not elaborate further on harmonisation instruments. But it is worth noting that, according 
to authoritative opinions, a plausible alternative for rules on feedback systems is combining a 
directive – that would fix basic elements – with voluntary standards, presuming compliance with 
the directive when those standards are respected.79 This approach has been followed by both the 
Research Group on the Law of Digital Services in article 8(3) of its Discussion Draft of a Directive 
on Online Intermediary Platforms, and the European Law Institute in article 5(3) of the Model Rules 
on Online Platforms. 
 
In any event, account must be taken of the principle of proportionality set forth in article 5(4) of 
the Treaty on European Union.80 According to this provision, “the content and form of Union 
action shall not exceed what is necessary to achieve the objectives of the Treaties.” And this 
could also be connected with article 296 of the Treaty on the Functioning of the European Union, 
stressing that “where the Treaties do not specify the type of act to be adopted, the institutions 
shall select it on a case-by-case basis, in compliance with the applicable procedures and with the 
principle of proportionality.” Thus, such principle would indirectly imply that, all things being 

                                                           
74 BLANQUET (2018, pp. 379–381). See also MANGAS MARTÍN and LIÑÁN NOGUERAS (2020, p. 408). 
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equal, directives should be preferred to regulations and framework directives to more detailed 
measures.81 This was explicitly stated in point 6 of former versions – before the adoption of the 
Lisbon Treaty – of the Protocol on the application of the principles of subsidiarity and 
proportionality.82 
 
To summarise, legal fragmentation provides a strong argument for regulating reputational 
feedback systems at the European Union level, but there are also good reasons to hold that 
decentralisation would be a better choice. The analysis must continue with Part 4, which will 
present some ideas that in principle support regulation, and Part 5, that will explore arguments 
against it. 
 

4. The case for regulation. Some ways of improving the current scenario 
 
4.1. Setting the scene. Existing European rules affecting reputational feedback systems 
 
Reputational feedback systems do not count with a comprehensive, specific legal framework at 
the European Union level, but they are far from being unregulated. Harmonised rules already 
protect users against some of their dangers. Only two examples – probably the most important 
ones – will be given. 
 
A first relevant instrument is the Directive on electronic commerce,83 because online platforms 
using reputational feedback systems will usually qualify as a provider of an information society 
service (“any service normally provided for remuneration, at a distance, by electronic means and 
at the individual request of a recipient of services”). The big question is whether those platforms 
benefit from the exemption of liability set out in article 14 for hosting service providers, for the 
information stored – in our case ratings and reviews. First, it must be recalled that, according to 
recital 42, such exemption only applies when the activity is restricted to “operating and giving 
access to a communication network over which information made available by third parties is 
transmitted or temporarily stored, for the sole purpose of making the transmission more 
efficient.” The same recital states that such activity is therefore merely technical, automatic, and 
passive, implying a lack of knowledge of and control over the information by the information 
society service provider. Second, the exemption will not apply when the service provider has 
“actual knowledge of illegal activity or information” (art. 14(a)). And third, the exemption will 
not apply either, when the provider has such knowledge and does not act fast “to remove or to 
disable access to the information” (art. 14(b)). 
 
The condition of playing a passive role is especially problematic for platform operators providing 
review mechanisms. In the context of a sales platform, the Court of Justice of the European Union 
has held that storing offers for sale, setting the terms of its service, being remunerated, and 
providing general information to its customers, is not enough to deny it the exemption of 
liability. However, optimising the presentation of the offers for sale and promoting them 
amounts to providing assistance, and this would not allow to qualify the position of the operator 

                                                           
81 BLANQUET (2018, pp. 124–125). 
82 OJ C 340, 10.11.1997, p. 105; OJ C 321E, 29.12.2006, p. 308. See MANGAS MARTÍN and LIÑÁN NOGUERAS (2020, 
p. 87). 
83 Directive 2000/31/EC of 8 June 2000 on certain legal aspects of information society services, in particular 
electronic commerce, in the Internal Market (OJ L 178, 17.7.2000, p. 1). 
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of the online marketplace as neutral.84 In light of this case-law, it is questionable that platform 
operators providing review tools can be regarded as passive, considering their efforts to design 
successful feedback systems, so users make a decision based on them and even conclude the 
contract through the platform.85 
 
A second, important European text is the Unfair Commercial Practices Directive, because online 
platforms using review tools often qualify as a “trader.” This notion is defined in article 2(b) as 
“any natural or legal person who, in commercial practices covered by this Directive, is acting for 
purposes relating to his trade, business, craft or profession and anyone acting in the name of or 
on behalf of a trader.” And the practices referred to are defined in article 2(d) as “any act, 
omission, course of conduct or representation, commercial communication including 
advertising and marketing, by a trader, directly connected with the promotion, sale or supply of 
a product to consumers.” 
 
The Directive forbids misleading and aggressive practices, and, in general, any practice contrary 
to the requirements of professional diligence that materially distorts or is likely to materially 
distort the economic behaviour of the average consumer (art. 5). Some years ago, the European 
Commission stated that making consumers believe that displayed reviews reflect real users’ 
experiences when that cannot be ensured, explicitly claiming that reviews originate from users 
without taking reasonable steps to increase the likelihood of that being so, posting fake reviews 
in the name of consumers, suppressing genuine negative reviews without informing consumers 
that only a selection is displayed, or not disclosing the connection between the provider of the 
review tool and the trader that supplies the reviewed product, all violated the Directive.86 Not to 
inform about the main features of the feedback system, including those determining its design 
and how reviews are displayed, could also be qualified as a misleading omission.87 The recent 
Directive (EU) 2019/2161 modifies – among others – the Unfair Commercial Practices Directive, 
and some points inserted in the latter’s Annex I specifically relate to feedback systems. Practices 
to be considered unfair in all circumstances now include “Stating that reviews of a product are 
submitted by consumers who have actually used or purchased the product without taking 
reasonable and proportionate steps to check that they originate from such consumers” (23b), and 
“Submitting or commissioning another legal or natural person to submit false consumer reviews 
or endorsements, or misrepresenting consumer reviews or social endorsements, in order to 
promote products” (23c).88 
 
Thus, the situation of reputational feedback systems is comparable to the one of online 
platforms. While there is no such thing as a “law of platforms,” their structure and activity is 
partially covered by different (fragmented) rules.89 Consequently, the question is whether 
further, comprehensive regulation on feedback systems is desirable. 

                                                           
84 Judgment of 12 July 2011, L’Oréal and Others, C-324/09, ECLI:EU:C:2011:474, paragraphs 111–116. 
85 On the relationship between reputational feedback systems and the Directive on electronic commerce, I 
have followed the presentation of NARCISO (2019, pp. 568–573). See also BUSCH (2016, pp. 237–238). 
86 EUROPEAN COMMISSION (2016b, pp. 126–129). 
87 On the relationship between reputational feedback systems and the Unfair Commercial Practices 
Directive, see NARCISO (2019, pp. 573–578). 
88 See recitals 47–49 of Directive (EU) 2019/2161. Scholars have assessed probable violations within the 
domain of feedback systems from the point of view of national law, too. See SCHIRMBACHER (2018). 
89 RODRÍGUEZ DE LAS HERAS BALLELL (2017, pp. 151–153). 
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Another question, intertwined with the previous one, is how to intervene. The softest approach 
would be a simple mandated disclosure on the features of the feedback mechanism used by the 
platform. Platforms could design it completely as they please, and their only duty would be to 
transparently explain its characteristics. The hardest approach would be to establish rules on 
both how rating and review systems must be designed, and the results disclosed. In between, all 
kinds of combinations of obligations of information and more “substantive” rules. Finding the 
appropriate legal framework is crucial to avoid hyperregulation. The European Commission has 
acknowledged that the need for intervention in some areas of online platforms may disappear if 
feedback systems are trustworthy.90 
 
A third question that could be posed is whether to apply the eventual regulation to all platforms 
that use reputational feedback systems, or only to some of them. For instance, one may conceive 
excluding those platforms whose users are all of them businesses.91 This aspect will be 
nevertheless left aside, and I will mainly have in mind situations where a non-commercial party 
intervenes. 
 
Much ink could be spilled on every issue covered in this part, but an exhaustive reflection on 
specific measures goes beyond the scope of this paper. A presentation of some lines of action is 
enough to show how reputational feedback systems could be more useful and trustworthy with 
the right rules. 
 
4.2. Mandated disclosures 
 
As Schwartz and Wilde have explained, regulation tends to be regarded as justified in situations 
of imperfect information, because it is widely thought that less-than-perfectly-informed 
consumers will not be able to make good choices.92 In fact, obligations of information have been 
a traditional regulatory technique in the EU consumer protection agenda, due to its lesser 
intrusiveness and the aim of maintaining consumer (informed) choice.93 Therefore, a general 
mandated disclosure on how the review and rating system works, as well as a duty to disclose 
specific relevant data, seems highly recommendable. The public availability of each online 
platform’s policy on feedback has been deemed essential for market transparency.94 All 
information to be supplied should be easily accessible, plain, and intelligible. The extensive 
interpretation made by the Court of Justice of the European Union of the transparency 
requirement in certain contexts, such as unfair terms in consumer contracts,95 might inspire 
requirements for transparency in reputational feedback systems. 
 

                                                           
90 EUROPEAN COMMISSION (2016c, p. 4). 
91 See RODRÍGUEZ DE LAS HERAS BALLELL (2017, pp. 160–161). 
92 SCHWARTZ and WILDE (1979, pp. 632, 682). 
93 WEATHERILL (2005, pp. 84–85). 
94 BUSCH (2016, p. 234). 
95 See for instance judgment of 30 April 2014, Kásler and Káslerné Rábai, C-26/13, ECLI:EU:C:2014:282, 
paragraphs 70–73; judgment of 20 September 2017, Andriciuc and Others, C-186/16, ECLI:EU:C:2017:703, 
paragraphs 44–50; judgment of 3 March 2020, Gómez del Moral Guasch, C-125/18, ECLI:EU:C:2020:138, 
paragraphs 49–55. 
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Examples of principles and rules setting out general obligations linked to transparency are 
ubiquitous. The Key principles for comparison tools contain the duty to explain the creation, 
posting, ranking, and sorting of consumer reviews.96 In France, special attention must be paid to 
article L. 111-7-2 of the French Consumer Code. According to this provision, natural or legal 
persons who have as principal or secondary activity collecting, moderating, or disseminating 
online consumer reviews – ratings are included, since article D. 111-16 specifies that both 
“qualitative or quantitative” opinions are covered – have a duty to supply honest, clear, and 
transparent information on the procedures for processing and publication. They must also signal 
whether reviews are subjected to their control and, if so, its main features. In Portugal, article 
19.1.d) of Act No. 45/2018 on transportation of passengers in ordinary vehicles mediated by 
online platforms97 imposes on platform operators the obligation to make quality assessment 
mechanisms available for consumers, both before the beginning of a ride and during it. They 
must be transparent, credible, and reliable – criteria related to clarity, unambiguity, 
and trustworthiness.98 
 
More specific ideas on transparency can be easily found, too. According to the Danish Consumer 
Ombudsman’s Guidelines on publication of user reviews, if results are consolidated into one overall 
rating, there is a duty to “provide general and clear information about how the rating has been 
determined and the total number of reviews on which the rating is based.”99 The Key principles 
for comparison tools highlight that consumers must be informed if a review has been paid for or 
the reviewer’s opinion may be influenced because of the way the opinion has been procured, 
while sponsored reviews and organic results “should be distinguished, visually and 
structurally.”100 
 
In France, pursuant to article L. 111-7-2 of the Consumer Code, the date of each review and 
eventual updates must be indicated. If a review is not published, the consumer who submitted it 
must be told the reasons why (reaffirmed in art. D. 111-19). Other provisions further define 
transparency requirements. Information to be provided near (à proximité) the reviews and in a 
clear and visible manner encompasses whether there is a procedure of control of reviews, the 
dates of both the publication of the review and the “consumer experience” concerned (notion 
that does not require an actual purchase – art. D. 111-16), and the criteria to order reviews – 
among which a chronological one is compulsory (art. D. 111-17.1º). Information to be displayed 
in an easy-accessible specific section (rubrique) includes the existence of consideration in 
exchange of the review, and the maximum time periods to publish a review and for its storage 
(art. D. 111-17.2º). Additional obligations are imposed on the natural or legal persons that 
exercise control over reviews. In the aforementioned section, they must define the main features 
of such control, whether the consumer who submitted the opinion can be contacted, whether 
reviews can be modified and the method of such modification, and the reasons that may justify 
the refusal to publish a review (art. D. 111-18). 
 

                                                           
96 MULTI-STAKEHOLDER GROUP ON COMPARISON TOOLS (2016, p. 5). 
97 Lei n.º 45/2018, de 10 de agosto. Regime jurídico da atividade de transporte individual e remunerado de 
passageiros em veículos descaracterizados a partir de plataforma eletrônica, ELI: 
https://data.dre.pt/eli/lei/45/2018/08/10/p/dre/pt/html. 
98 MORAIS CARVALHO (2018, pp. 1214-1216). 
99 FORBRUGEROMBUDSMANDEN (2015, p. 16). 
100 MULTI-STAKEHOLDER GROUP ON COMPARISON TOOLS (2016, p. 5). 
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All the principles, guidelines and rules presented seem capable of increasing transparency in the 
market and making reputational feedback systems more reliable. And those are not the only 
information duties one can imagine. The possibilities to improve the current situation through 
this type of legislation are obvious, just like the advantages of making it at the European level. 
 
However, mandated disclosures have sometimes been criticised. It is acknowledged that their 
success depends on the consumer properly processing the information supplied and rationally 
acting upon it.101 Some authors even claim that they constitute a regulatory technique inevitably 
deemed to failure.102 Of course, this negative opinion is far from being unanimous, and such a 
technique – with the necessary nuances and adjustments to make it effective – has been backed 
up as well.103 In any case, it is impossible to deny that supplying more information does not mean 
consumers will read it, process it, or understand it, while entailing a risk of “information 
overload” that might result in important information going unnoticed.104 Overload is combined 
with the so-called “accumulation problem,” i. e., many mandated disclosures in different areas 
pile up, and both aspects increase the risk of useful information being crowded out.105 Besides, 
the heterogeneity of consumer preferences also concerns the information people are interested 
on. This means that a given information provided in a certain way is not equally satisfactory to 
all consumers. Mandated disclosures may attract their attention to features of little interest to 
them.106 That is why a thorough study before deciding which data must be disclosed seems 
unavoidable. For instance, some reports indicate that many consumers look at the average score 
but not at the number of people who have submitted a rating.107 This being so, it could be 
questioned whether an eventual rule imposing on platforms the duty to disclose the total number 
of opinions submitted would be welfare-enhancing. 
 
4.3. Behavioural insights and a colour code for ratings and reviews 
 
This section merely aims to highlight that behavioural research can help to make better 
regulatory proposals on feedback mechanisms. The cognitive style of each person is different. 
And the heuristics used to make decisions also vary depending on the underlying information, 
mainly when the consumer already has a first impression and is trying to increase the amount of 
data gathered.108 Behavioural research can tell a lot about how users respond to different kinds 
of information, and this would make possible to articulate better mandated disclosures for 
reputational feedback systems. Findings in that area may also inspire substantive rules, 
suggesting that feedback systems should be designed in a certain way, thus supporting more 
intrusive regulation. Further thinking could make us draw ideas from – among many others – 
studies on consumer perception of numerical ratings,109 on the “binary bias” that makes people 

                                                           
101 WEATHERILL (2005, pp. 85, 113). 
102 BEN-SHAHAR and SCHNEIDER (2011). 
103 BAR-GILL (2015). 
104 MIK (2011, p. 336). 
105 BEN-SHAHAR and SCHNEIDER (2011, pp. 686–690, 737). 
106 BEN-SHAHAR and SCHNEIDER (2011, p. 745). 
107 BUSCH (2016, p. 240). 
108 BAE and KOO (2018, pp. 751–761). 
109 KYUNG, THOMAS and KRISHNA (2017). 
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classify quantitative results into two qualitative categories,110 or on how the format of online 
ratings influences purchase intentions.111 
 
To give just one example, one can think about a rule mandating a colour code for feedback in 
online platforms, analogous to traffic light systems in food labelling. For reviewers, it would be 
an additional element to make them more aware that they are giving an extremely bad, bad, 
average, good or excellent opinion. In fact, some companies already display a feedback form 
where a numeral grade is combined with a one or two-word remark and a colour. For users, 
colours would help them to ascertain whether the review is extremely negative, extremely 
positive or any grade in between. This could be useful because in certain contexts moderate 
reviews are more persuasive than extreme ones.112 That a traffic light system may facilitate 
choice within the digital context in general is not a new idea.113 Nevertheless, how information 
is aggregated and displayed is a key aspect of the feedback system architecture.114 Therefore, 
caution is needed while developing any rule on the matter, because different platforms may need 
different appearances. 
 
4.4. Some possible “substantive” rules on feedback systems 
 
Since this paper aims at fostering a discussion and not at exhaustively analysing concrete 
regulatory possibilities for feedback systems, only some examples will be given. Professor 
Busch’s study, which explores the options outlined in this section that are not explicitly referred 
to a source, offers a more complete picture.115 
 
There are many conceivable rules on how feedback systems should be articulated. Maybe 
platforms should be obliged to publish reviews by both parties – where applicable – at the same 
time to mitigate the problem of rating collusion, grant a right of reply to those affected by an 
opinion, or establish an expiry date for ratings and reviews to avoid information obsolescence. 
For their part, the Key principles for comparison tools affirm that all reviews should be published 
in an objective manner if they do not violate the terms of service nor defamation laws.116 This 
would prohibit increasing the visibility of some reviews by showing them at the beginning of the 
list while sending others to the bottom. It seems however unsure whether altering the order 
would be allowed if based on objective grounds, such as the number of people who have reported 
one review as being useful, or when the author of the opinion has been somehow recognised as 
a “valued” or “experienced” reviewer. In my view, this should be permitted. Filtering information 
to counterbalance an overwhelming number of reviews is a reasonable goal that platforms may 
pursue.117 The Key principles also indicate that aggregated review scores should not count 
sponsored reviews in.118 In France, article L. 111-7-2 of the Consumer Code obliges to offer a 

                                                           
110 FISHER, NEWMAN and DHAR (2018). 
111 KOSTYK, NICULESCU and LEONHARDT (2017). 
112 KUPOR and TORMALA (2018). 
113 GRUNDMANN and HACKER (2018, pp. 34–35). 
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115 See BUSCH (2016, pp. 234–242). 
116 MULTI-STAKEHOLDER GROUP ON COMPARISON TOOLS (2016, p. 5). 
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free-of-charge function so traders can report doubts about the authenticity of reviews that 
concern them – requiring to provide justification for their suspicions. In Portugal, article 19.5 of 
Act No. 45/2018 forbids both platform operators and drivers to create and use mechanisms to 
evaluate customers. 
 
Regarding rules on feedback systems, an important decision to make is whether a mandated 
disclosure is enough or stricter rules are needed. For example, would it be sufficient for the 
platform to disclose that anonymous feedback is permitted, should it necessarily allow filtering 
the results in order for users to have easy access to the rating average and reviews of only 
identified people, or should anonymous feedback be banned altogether? The same question 
could be raised about verified transactions, although this would be problematic in certain sectors 
where people often do not keep the receipt (e. g., bars and cafés). Similar considerations are 
possible about “incentivised” opinions. 
 
In the European context, identifying the least intrusive measure is crucial to comply with the 
principle of proportionality (art. 5(4) of the Treaty on European Union). As stated by the Court 
of Justice in Nelson and others, such principle “requires that measures adopted by EU institutions 
do not exceed the limits of what is appropriate and necessary in order to attain the legitimate 
objectives pursued by the legislation in question; when there is a choice between several 
appropriate measures, recourse must be had to the least onerous, and the disadvantages caused 
must not be disproportionate to the aims pursued.”119 The three anchors identified – 
appropriateness, necessity, and non-disproportion – tip the scales in favour of granting more 
liberty to Member States, individuals, and companies.120 
 
 
4.5. The Discussion Draft of a Directive on Online Intermediary Platforms and the Model 

Rules on Online Platforms 
 
Considering the auctoritas of the members of the Research Group on the Law of Digital Services 
who elaborated the Discussion Draft and of all those who worked in the European Law Institute’s 
Project Team on Model Rules on Online Platforms, the two texts deserve a section to present their 
specific rules on reputational feedback systems. 
 
Four main elements can be found in article 8 of the Discussion Draft of a Directive on Online 
Intermediary Platforms. First, a mandated disclosure on the modalities of collection, processing 
and publication of ratings and reviews. Second, a duty to comply with the standards of 
“professional diligence,” notion to be understood as in the Unfair Commercial Practices 
Directive.121  According to the latter’s article 2(h), it means “the standard of special skill and care 
which a trader may reasonably be expected to exercise towards consumers, commensurate with 
honest market practice and/or the general principle of good faith in the trader’s field of activity.” 
Third, a presumption of conformity to the standards of professional diligence if the feedback 
system respects certain standards referred to in the provision. And fourth, a right to 
“reputational data portability” upon termination of the contract between platform and supplier 

                                                           
119 Judgment of 23 October 2012, Nelson and Others, C-581/10 and C-629/10, ECLI:EU:C:2012:657, 
paragraph 71. 
120 BLANQUET (2018, pp. 124–125). 
121 BUSCH (2018, p. 53). 
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or platform and customer. Existing reviews must be transferable “in a structured, commonly used 
and machine-readable format.” Surely, this right is inspired in the one granted in article 20 of 
the General Data Protection Regulation.122 
 
Regarding the third aspect, the Discussion Draft offers two sets of standards feedback systems 
can comply with to benefit from the presumption of conformity. Either eventual voluntary 
national standards transposing European ones, or the ones set out in article 8(4). The latter cover 
many different areas. Platform operators claiming that reviews are made by real customers must 
take “reasonable and proportionate” measures to verify that there is a confirmed transaction 
behind them. Operators must signal those reviews asked for in exchange of any benefit. Reviews 
must be published without undue delay and, if they are rejected, the author must be informed 
without undue delay about the reasons why. Users must be offered the possibility to see reviews 
in chronological order, although the order by default can be a different one, provided that it is 
not misleading. Deleting older reviews is not imposed on platforms, but if they do, they must 
inform users. There is, however, a minimum time frame of storage of twelve months. Platforms 
must indicate the total number of ratings if they are consolidated into an overall score. Finally, 
in order to warn about reviews whose authenticity may be doubtful, the platform must provide a 
free-of-charge complaint mechanism, so users can submit a reasoned notification on the matter. 
 
Regarding the Model Rules on Online Platforms, articles 5 to 7 take the Discussion Draft as a basis 
– for the most part they clarify and further develop the latter’s article 8. 
 
Article 5 of the Model Rules sets out two general requirements for reputation systems. First, a 
disclosure on how the relevant information is collected, processed, and published as reviews. 
And second, the obligation to comply with the requirements of professional diligence. Again, 
there is a presumption of satisfying such requirements if certain standards are complied with. 
Either “voluntary standards adopted by a national, European or an international standardisation 
organization” – ISO 20488:2018 is explicitly cited, or the criteria set out in Article 6. Just like in 
the Discussion Draft, many different areas are concerned by these criteria. 
 
In all cases, reasonable and proportionate steps must be taken to make sure that each review 
originates from a genuine experience. When it is asserted that a review is based on a verified 
transaction, the platform operator must ensure its author was one of the parties. There must be 
an indication that the review has been incentivised, if the operator knows or ought to know that 
the author has received any benefit for submitting it. However, when the platform operator 
knows or ought to know that such a benefit has been procured in exchange of giving the review 
a positive or a negative content, the review must not be or remain published. Only legitimate 
reasons justify rejecting or removing a review. When this happens, the author must be informed 
without undue delay about it and the reasons why reject or removal took place. However, it is 
clarified that “Platform operators are not required to disclose any information which could easily 
be used to manipulate the reputation system to the detriment of customers.” 
 

                                                           
122 Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the 
protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of 
such data, and repealing Directive 95/46/EC (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1). For a thorough study on the right to 
personal data portability, see PAZOS CASTRO (2020). 
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Reviews are to be published without undue delay and their submission date must be indicated. 
They must be presented by default in a non-misleading order. There is a duty to inform about 
the main parameters determining such order or relative prominence, which will be easily 
accessible for users. It is compulsory to offer users the possibility to view reviews in chronological 
order. If reviews are not displayed anymore after a given period of time, users will be informed 
of its duration, which will be subjected to a reasonableness criterion and not shorter than 12 
months. In case individual reviews are consolidated into a single rating, the Model Rules forbid 
to lead to misleading results through the calculation method. When factors other than the 
numerical average influence the consolidated score, users must be informed about them. The 
total number of reviews used to calculate the consolidated rating must appear, and those reviews 
which are not displayed because of exceeding a fixed period of time cannot be used for the 
calculation. Finally, platform operators must put in place free-of-charge mechanisms allowing 
users two functions. First, submitting a reasoned notification of any abuse. And second, for those 
affected by a review, responding to it. The response must be published without undue delay and 
together with the review. 
 
Article 7 of the Model Rules deals with the portability of reviews. It grants the right to have 
reviews transferred to the reputation system of another platform operator in a structured, 
commonly used and machine-readable format. But, differently from the Discussion Draft, the 
right may be exercised not only upon the termination of the platform-user contract, but also at 
least monthly. There is a duty to inform, before the conclusion of the contract between the 
platform and the user, about the processes, technical requirements, timeframes, and charges that 
apply for transfers. The platform operator that receives reviews from another platform must 
verify that they were generated respecting the requirements of professional diligence. And it will 
have to indicate that the imported reviews were generated on a different platform. 
 
Digital companies should carefully assess the two proposals. Not because these would be bad 
regulation or negative for them – I have no intention of making any appraisal, but simply because 
of the practical consequences of adopting them. In my view, the blurred notion of “professional 
diligence” combined with the presumption of conformity if some standards are complied with, 
would massively steer platform operators to design their feedback systems exactly according to 
the criteria of a standardisation organisation or the ones set out in the norm. That is why 
although the standards referred to in the proposals are not mandatory, their effective influence 
would probably be very high. 
 
4.6. Closing comment 
 
Part 4 has outlined some principles, rules and lines of work that could help to improve 
reputational feedback systems. Many more can be imagined, and it would be easy to see which 
problems or weaknesses could eventually be corrected. That is why exploring such possibilities 
would make the paper longer without providing corresponding benefits in terms of more insight 
to the reader. On the contrary, identifying the negative side of regulating is less obvious. This 
makes particularly important not to hide the arguments against intervention. 
 
  

201



Ricardo Pazos  InDret 3.2021 
 

 
 

5. The case for no (or not harmonised) further intervention 
 
5.1. Preliminary remark 
 
The following are some arguments that could eventually support a negative answer to the 
question on whether adopting a comprehensive set of rules on reputational feedback systems is 
convenient. Most of them would make that not only regarding harmonised regulation, but 
regulation in general – the alleged negative effects would only be worsened were the rules 
enacted at the Union level. Only section 5.7 contains considerations exclusively applicable to 
European legal approximation. My aim is not to back these arguments up, nor arguing that they 
are stronger than those in favour of regulation. They are just issues that the eventual discussion 
this paper tries to promote should not avoid. 
 
5.2. There may not be any significant market failure  
 
The case for no further intervention might begin by noting that “market failures” are 
opportunities for businesses to make profits by correcting them.123 Intervention would not be 
necessary because platform operators are very much interested in identifying as many 
shortcomings as possible and solving all existing problems in the most efficient way. 
Nevertheless, European scholars and institutions are not particularly fond of this line of 
reasoning. Market failures are indeed the starting point for harmonised regulation aimed at 
consumer protection.124 The argument would then have to be that there is no significant market 
failure to be corrected. 
 
Imperfect information is one of the situations that ordinarily justifies the call for rules. However, 
behind any regulation aimed at forcing businesses to disclose some data, there often is the 
assumption that without such a duty the data will never be disclosed. Yet, competitive markets 
do punish businesses that are not transparent enough regarding features consumers are truly 
interested on. Put in a different way, consumers reward transparent traders that give them useful 
information. There is apparently no reason to maintain that this claim, made for example in 
connection with food labelling,125 cannot hold for reputational feedback systems as well. People 
demand (relevant) information, so in the long run platforms will probably offer successful review 
tools.126  Another typical argument to intervene in a market is lack of competition. However, 
platform operators are trying to correct the reliability problems of their feedback mechanisms.127 
There are platforms where reviews by both parties are published simultaneously to avoid the 
collusion problem. Others ban incentivised reviews. And average ratings are sometimes available 
classified for several periods of time, thus reducing the obsolescence problem. This amounts to 
a “racing to the top,” precisely the opposite of the lack of competition that could be regarded a 
market failure. 
 

                                                           
123 See KIRZNER (1997, pp. 69–73, 81–82); STECKBECK and BOETTKE (2004, pp. 220–223, 226–227); DILORENZO 
(2011, pp. 249–253); KOOPMAN, MITCHELL and THIERER (2015, pp. 532–533); THIERER et al. (2016, pp. 832–833, 
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124 MAK (2016, p. 399). 
125 ADLER (2016, p. 32). 
126 THIERER et al. (2016, p. 839). 
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Nobody puts into question neither that digital business models need to ensure trust among 
strangers to succeed,128 nor that platforms have incentives to correct the shortcomings of 
feedback systems.129 The key lies on whether incentives are strong enough. An affirmative answer 
is plausible. Shortcomings of feedback systems are not merely making it harder for platforms to 
make profits but putting their business models on the line. Besides, all companies have 
incentives to highlight not only their reliability, but also the unreliability of their competitors.130 
Surely, the persistence of some non-major weaknesses will probably not be avoided.131 But the 
smaller the underlying problem, the lesser the case for intervention. And, since the main 
platforms using feedback systems are present all over Europe, the absence of any important 
market failure can be said with regard to both the national and the Union spheres. 
 
The European Commission wants to help the industry to articulate voluntary action to tackle 
trust-diminishing practices.132 Maybe we should not go beyond that for now. A satisfying solution 
could result from the combination of repeated interaction and third-party certifications and 
“quality labels” for reputational feedback systems.133 Evidently, voluntary tools such as 
disclosures by businesses themselves and by certifiers are not perfect.134 But nor is regulation. 
And we should not commit the “Nirvana fallacy” and compare imperfect, private arrangements 
with a perfect, ideal legislation. The proper comparison is between imperfect, market-based 
solutions, and equally imperfect, regulatory tools.135 
 
5.3. The result of a cost-benefit analysis remains unsure 
 
Evaluating the costs and benefits of any regulatory project is very difficult. Lawmakers make 
predictions on what will happen if things are left their way and what the results will be if some 
given measures are taken. Rugged terrain, forecasting the future and identifying the unintended 
consequences regulation will entail. This is even more so in the dynamic context of digital 
business models and ever-evolving technologies, where review tools are widely used. It has been 
said that in such areas errors in legislation are more common136 and the price of passing bad 
regulation higher.137 At the same time, offering an assessment that leaves aside indirect costs 
constitutes an incomplete depiction of the regulatory impact.138 It is necessary to include 
opportunity costs – the loss suffered in all areas where funds to comply with regulation would 
have been used had it not been adopted,139 as well as costs of “implementation and 
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imposition.”140 And it should not be forgotten that one specific rule is rarely too costly, but when 
tens of them are approved, the whole bundle might become prohibitive. 
 
Prospective benefits are always unknown, and estimations are sometimes too wide. For instance, 
the Explanatory Memorandum of the 2018 Proposal for a Regulation on promoting fairness and 
transparency for business users of online intermediation services141 affirmed that it could reverse 
“a dampening effect on the online platform economy […] amounting to at least between EUR 
0.81 billion and EUR 4.05 billion.” On other occasions the estimated figures are narrower, but 
their correctness is put into question.142 Scepticism is not unreasonable, for the potential 
benefits are usually reported by a source that is trying to justify why action is needed. In other 
words, the source has an incentive to be very optimistic and overvalue the advantages of its plan. 
A better regulatory framework will certainly foster innovation, business opportunities and 
commerce, but nobody knows the potential of the platform economy. In this regard, three 
aspects must be underlined. First, it is dubious whether traditional systems to measure economic 
impact provide a good picture when it comes to the information economy. Second, the evolution 
capacity of the data economy is huge, thus reducing the reliability of any prediction. And third, 
economic estimations greatly differ and there are examples where reality did not meet the 
forecasts.143 
 
In this scenario, it becomes difficult to assert that specific regulation on reputational feedback 
systems will enhance welfare. Even mandated disclosures are not trouble-free. They can lower 
search costs for consumers and provide other benefits, but they entail disadvantages and risks, 
too.144 In particular, complying with the rules represents a cost for traders – who will possibly 
pass part of it on to their customers – and authorities must incur in costs to control and ensure 
compliance. And regarding potential benefits derived from disclosures, let us remember that 
more accessibility of information does not necessarily mean a significantly increased 
readership.145 It is doubtful whether lawmakers have the tools to make all the necessary 
calculations.146 And the wider the geographical scope of the potential action, the more difficult 
for such calculations to be reliable. 
 
5.4. The average reputational feedback system user is quite informed 
 
In European Union law, although some consumer abstract “images” to inspire policy choices 
coexist,147 the main one is that of the average consumer – someone who is “reasonably well-
informed and reasonably observant and circumspect.”148 In the case of users who pay attention 
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to ratings and reviews, the average one happens to be quite informed, possibly in a good-enough 
position to protect themselves. In this case, a general legal framework that forbids false and 
misleading information – which Europe already has – might suffice, as it has been claimed in 
other contexts.149 
 
Studies show that recommendations from relatives and friends are more trusted than online 
reviews and ratings, and that the latter are not much more trusted than advertisements through 
traditional media.150 Consumers do not use feedback as their only source of information, and 
they do not give the same value to reviews and ratings in all sectors151 and for all kinds of products 
– users rely more on reviews when the purchase is “material” (about possessions) than when it 
is “experiential” (about events inspiring feelings).152 Users look for elements to judge the 
trustworthiness of the reviewer, attach more value to reviews of moderate ratings than of 
extreme ones, and take into account price considerations.153 The fact of paying more attention 
to negative reviews than to good ones, looking for more information especially when ratings are 
low, relying less in third-party opinions as they get more experience themselves, or being aware 
of the existence of fake reviews and the rating collusion problem,154 all lead to think the average 
European user of feedback systems is sophisticated enough. And I have not found any indication 
that users of a particular Member State are far-below the average in that regard – something that 
might eventually support the adoption of national regulation but not harmonised rules. 
 
In this context, it can be maintained that further regulation is not the best solution. All 
paternalistic proposals – those that restrict choice but also the “softer” ones related to 
informational duties – reduce incentives for self-learning. They discourage to a higher or lesser 
degree observation, experience, memory, prediction, problem-solving processes, and so on. 
Paternalism can aggravate decision-making problems.155 Some could argue that information 
asymmetry issues should not be analysed from the perspective of the average consumer that 
would somehow represent the class, but rather by assessing whether, in an overall scenario of 
imperfect information, there is enough competition to yield satisfying solutions for all 
consumers.156 However, the preference for not intervening in the market can stand with such 
approach, because platforms are trying to improve their reputational feedback systems, as 
outlined above. 
 
5.5. Rules on feedback systems may weaken the future European digital consumer 
 
Depending on the type of access the source had to the reality or facts reported, we can easily 
differentiate four categories. Information can be given by an authoritative source (someone with 
expertise), by an eyewitness (a person who had direct contact with the event), by somebody in 
position to know (the person could objectively know, but it is unsure whether they actually do), 
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or by just anybody who might tell. If all four categories are included within the notion of 
“testimony,” it does not seem the presumptive veracity of any speech can stand. It looks risky to 
believe a given testimony without having any knowledge of the reliability of the speaker.157 
 
Genuinely authoritative sources are virtually non-existent in online reviews and ratings. Verified 
transactions get closer to the eyewitness situation, but most feedback belongs to the last two 
categories. In addition to that, consumers have different preferences and values, that is, different 
scales to assess quality. If other problems are added to the mix – such as those mentioned in Part 
2 – the result will inevitably be “noisy” data.158 This being so, as a matter of principle people 
should be told to be relatively wary of reputational feedback systems. This is not to say that they 
should consider false – and give absolutely no weight to – all feedback unless there is clear 
evidence otherwise. Obtaining such evidence is extremely difficult and inefficient, and review 
mechanisms would be abandoned altogether. It is just to promote a certain degree of scepticism, 
alertness, and a critical look at things. It would be wise to monitor all sources, although such 
monitoring does not need to be – in fact cannot be – exhaustive and completely conscious.159 If 
this perspective is accepted, comprehensively regulating reputational feedback systems may be 
a step in the wrong direction. 
 
Being undisputed that a reputation system can only fulfil its function if it is reliable, it seems fair 
to think that “it is necessary to clearly define the requirements for such reputation 
mechanisms.”160 But this could mean steering consumers towards presuming veracity in an 
environment that because of its very own nature recommends some wariness. The Internet 
makes easy for anyone to share truthful and useful information, but also false and confusing 
one.161 In a digital world of complex data and fake news, people should be skilled at questioning 
and assessing the trustworthiness of the source, rather than the content of the information itself. 
In other words, at determining to which extent persons and institutions disseminating a given 
information deserve to be in our “system of knowledge.”162 And this requires checking their goals 
and vested interests.163 A complete set of rules on feedback systems would possibly not favour 
more competent consumers in this sense. 
 
5.6. Rules on feedback systems bring a risk of regulatory capture and could be obstacles 

for innovation 
 
One could claim that approximation of laws goes against regulatory capture because 
fragmentation creates transaction costs that, while not representing a major problem for big 
firms, are impossible to absorb by the small and medium-sized ones.164 Therefore, a common 
regulatory landscape would give the latter more chances to succeed. However, harmonisation is 
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not simply about market integration, but also a way to regulate and re-regulate spheres of 
trade.165 And this brings back the risk of regulatory capture that only big firms may aspire to. 
 
The negative consequences of regulatory capture are numerous – less competition, more 
resources going to lobbying rather than to research and development, less incentives for 
satisfying consumer preferences, and so on.166 The risk is higher if the rules passed relate to how 
feedback systems must be designed, and lower if they concern mandated disclosures. But it is 
never non-existent. For example, a duty to disclose the total number of reviews or ratings 
submitted benefits those traders who already have entered a market, and especially big players. 
This will be so even if, in order to reduce obsolescence, lawmakers set a time limit after which 
reviews must be erased and ratings not counted, unless the time limit is extremely short – which 
in turn would make the feedback mechanism worthless. In any case, the tendency does not seem 
to be towards an early oblivion. The Guidelines on publication of user reviews published by the 
Danish Consumer Ombudsman state that an intermediary “should not on its own initiative 
remove a user review within 12 months.”167 The same minimum period has been chosen in article 
8(4)(f) of the Discussion Draft of a Directive on Online Intermediary Platforms and in article 6(g) of 
the Model Rules on Online Platforms. 
 
It is also important to remember the anticompetitive effect of highly protective rules for 
consumers. These benefit but so do big firms, as their weaker competitors cannot absorb the 
increased costs, or they can but suffer a competitive disadvantage.168 Raising operating costs is a 
way big players can silently protect and improve their position within a market.169 Such an 
anticompetitive effect may also result from the higher costs due to mandated disclosures.170 
 
Another relevant aspect is that nobody knows which business models and technologies will exist 
some years from now. People are imaginative, bold, and surprising.171 Let us imagine a self-
learning algorithm that, after processing all ratings and reviews, summarises them into only one 
rating-plus-review expression on the basis of whatever criteria it develops. What would happen 
if a platform operator believed this single metaopinion provides better results and wished to 
propose consumers to make decisions based on it? Surely, whether using algorithms that correct 
“raw” ratings should be allowed is up for debate. They could provide better information, but 
there are manipulation and discrimination risks.172 With this extreme example, the goal is just 
raising the argument that regulating review mechanisms could be an obstacle for developing new 
ways of quality assessment, unsuited for the eventual rules but maybe better than the current 
tools. Instead of regulating reputational feedback systems, something that would lead platform 
operators towards similar architectures, letting them compete to find the most efficient solution 
– just like competition plays for many other goods and services – could be the best choice.173 And 
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the larger the area where competition plays, the more chances for groundbreaking ideas and 
solutions to emerge. 
 
5.7. Legal fragmentation does not seem a serious problem regarding reputational 

feedback systems 
 
Member States do not have any incentive for a regulatory race to the bottom on feedback 
systems. Countries want to attract commerce. Therefore, if reliability and trust are increased 
through specific, more stringent rules, states will race to the top in a regulatory competition 
environment. Consumers will not be reluctant to contract abroad because, even if legislation is 
different, reputational feedback systems will always be reliable enough – something they will 
continuously verify as their expectations are routinely met. This would mean more profit 
opportunities for businesses, who would then be more willing to assume costs to enter new 
markets. From the point of view of platforms, in many cases it will not be efficient to design one 
feedback mechanism for each country. One jurisdiction with an attractive market adopting 
regulation may be all what it takes to increase reliability in the whole of Europe. 
 
As a result, within the realm of feedback mechanisms, it can be questioned whether legal 
fragmentation is a problem. This is important because, under the principle of subsidiarity set 
forth in article 5(3) of the Treaty on European Union, “in areas which do not fall within its 
exclusive competence, the Union shall act only if and in so far as the objectives of the proposed 
action cannot be sufficiently achieved by the Member States, either at central level or at regional 
and local level, but can rather, by reason of the scale or effects of the proposed action, be better 
achieved at Union level.” One might think that such principle allows the EU to act provided that 
it improves action taken at the national level. That is, the issue would be a simple matter of 
efficiency, so EU action would be possible anytime it added value to the national one.174 However, 
a better reading is that the Union can act only if a double – or triple, depending on how it is 
framed – condition is fulfilled. Namely, the insufficiency of Member State action and the greater 
efficacity of the European one due to its scale or effects.175 In fact, according to the fact sheet on 
the European Union devoted to the principle of subsidiarity,176 such principle “rules out Union 
intervention when an issue can be dealt with effectively by Member States themselves at central, 
regional or local level. The Union is justified in exercising its powers only when Member States 
are unable to achieve the objectives of a proposed action satisfactorily and added value can be 
provided if the action is carried out at Union level.” 
 
The proper understanding of the subsidiarity principle creates a presumption in favour of 
Member State action because the goal is not to exercise competences at the most efficient level, 
but at the lowest level which is efficient.177 The other perspective, placing the focus exclusively 
on the efficiency criterion, would lead to a strongly centralised system – to a big extent because 
of the greater resources of the European Union.178 In short, European legislation does not only 
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aim to create and develop a single market and ensure a high level of consumer protection, but 
also “to maintain the best possible variety of national laws.”179 
 
5.8. Final remarks  
 
The dynamism of online markets, the risk of regulation getting outdated soon, experience about 
how private, market-based, decentralised mechanisms have overcome trust problems in the past, 
the fact that any market failure is an opportunity for entrepreneurs, and so on and so forth, are 
good arguments against highly regulating online commerce.180 The same reasons militate in 
favour of adopting no – or not harmonised – detailed rules regarding reviews and ratings, at least 
for now. However tempting it is to call for new rules when law seems disrupted by technology, 
taking time to fully analyse the situation and tailor the legal response is a wise choice.181 Authors 
have admitted that technology evolving quickly forces lawmakers to respond with little time for 
undertaking a calm reflection.182 It is reasonable to think that, if legislative action is not taken 
fast, eventual rules will arrive too late, when negative effects have already been produced. 
However, intervening very early increases the risk of making errors and hampering innovation. 
In addition to that, regulating too soon may be costly in terms of getting stuck with a certain 
approach, slowing down a change of perspective in the future even if rules reveal themselves to 
be ineffective.183 At the same time, when reality is fast-changing, general contract law rules 
might possibly be a better response than “micro-rules” – too-specific provisions.184 
 

6. Conclusions 
 
Reputational feedback systems are not working poorly, so it cannot be asserted that a 
comprehensive legal framework specifically aimed at them is indispensable. However, since they 
are not entirely reliable because of the shortcomings they have – some of them evoked in Part 2, 
it must be admitted that regulation might improve things. As seen in Part 3, legal fragmentation 
entails some problems that recommend regulating review mechanisms at the European Union 
level, but there are also reasons to hold that legal decentralisation is the better way. The rules, 
principles and initiatives presented in Part 4 clearly have potential for improving the current 
situation, thus militating in favour of intervening in the market. If rules were European-wide, 
benefits would easily spread throughout all Member States. Nevertheless, Part 5 offers 
arguments not to further intervene in the market, or at least not at the EU level – because this 
would exacerbate its eventual negative effects. 
 
The analysis conducted in this paper shows that, at this moment, it is very difficult to make an 
undisputed case for harmonising rules on feedback mechanisms and creating a European “law of 
reputational feedback systems.” There are arguments both for and against it. Further discussion 
should be welcomed before adopting any set of rules on the matter, because “if you don’t know 
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what is best, let people make their own arrangements.”185 Therefore, I am in favour of a wait-
and-see approach, especially after the COVID-19 pandemic, which has resulted in an increase of 
online commerce. This ultimately means more opportunities to check whether current 
reputational feedback systems work well, and more incentives to improve them and make the 
profits derived thereof. In any case, it could be fruitful to engage in action aimed at making both 
businesses and consumers (even more) aware of the shortcomings affecting reputation systems. 
This would foster the state of “natural alertness” that helps market participants to identify 
opportunities to make profits within an imperfect world, triggering dynamic competition and 
entrepreneurial discovery processes.186 And consumers would be encouraged to be more 
demanding and responsible, better prepared for the challenges the digital world brings. 
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1. Alcance de las medidas de protección de la confidencialidad del art. 15 

LSE: ¿se aplican sólo en relación con las acciones previstas LSE o en 

cualquier escenario procesal en el que surja la necesidad de revelar 

información constitutiva de secreto empresarial? 

El art.15 Ley de Secretos Empresariales (en adelante LSE) se sitúa dentro de las disposiciones 
generales del Capítulo V de la ley, que lleva por rúbrica Jurisdicción y normas procesales, y está 
dedicado al tratamiento de la información objeto de secreto empresarial o, como de modo preciso 
se dice en la rúbrica del precepto, al tratamiento de la información que pueda constituir secreto 
empresarial. A través de él, el legislador español colma una importante laguna legal e incorpora 
por mandato de la Directiva (UE) 2016/943, de 8 de junio de 20161 una regulación del tratamiento 
de la información constitutiva de secreto a la altura de las más modernas legislaciones en el 
ámbito internacional. 

 
De modo panorámico, el precepto comienza definiendo un amplio círculo de sujetos que 
potencialmente pueden entrar en contacto con la información objeto de secreto y los grava con 
un cualificado deber de confidencialidad. Seguidamente, aborda las medidas que cabe adoptar 
para evitar una indebida revelación o divulgación de la información objeto de secreto. Dichas 
medidas pueden resultar muy diferentes dependiendo de la parte procesal -actor o demandado- 
que recaba la protección del secreto. Todo ello sin ignorar la posibilidad de que el titular del 
secreto cuyo conocimiento interesa a una de las partes no sea una de dichas partes, sino un 
tercero no litigante. En ambos casos el legislador va a introducir excepciones o modulaciones al 
principio de publicidad de las actuaciones, tanto de las orales como de las escritas. 
 
Como se señala en los dos apartados del art. 9 de la Directiva 2016/943, de 8 de junio de 2016, las 
disposiciones relativas al tratamiento de la información constitutiva de secreto contenidas en su 
texto se aplicarán en relación con procesos judiciales relativos a la obtención, utilización o 
revelación ilícitas de un secreto comercial.  
 
La doctrina en otros países de Europa, como en el caso de Alemania, ha entendido que la Directiva 
2016/943, de 8 de junio de 2016 se abstiene de introducir un tratamiento general del secreto en 
el ámbito procesal y sostiene que se ocupa tan solo de aquellos procesos en los que el actor 
pretende la protección de su secreto, aunque dicha limitación ha merecido el reproche del mundo 
académico y de los profesionales del foro, que echan en falta un tratamiento procesal 
omnicomprensivo de la información constitutiva de secreto empresarial, bien a través de un 
régimen general o bien mediante un régimen legal diversificado, plasmado en las diferentes leyes 
sectoriales con incidencia en la materia2.  
 

                                                           
1 Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016 relativa a la protec-
ción de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) con-
tra su obtención, utilización y revelación ilícitas.  
2 Véase al respecto, entre otros, VÖLZMANN-STICKELBROCK, Barbara, Geheimnisschutz ohne 
Geheimverfahren?: Überlegungen zur Umsetzung der Richtlinie EU 2016/943 über den Schutz vertraulichen 
Know-hows und vertraulicher Geschäftsinformationen vom 8. Juni 2016, en Dogmatik im Dienst von 
Gerechtigkeit, Rechtssicherheit und Rechtsentwicklung, Festschrift für Hanns Prütting zum 70. Geburtstag, 
Editorial Carl Heymanns, 2018, p.594. Así lo entienden también HAUCK, Ronny, véase Geheimnisschutz im 
Zivilprozess was bringt die neue EU-Richtlinie für das deutsche Recht? Neue Juristische Wochenschrift: 
NJW, Vol. 69, Nº. 31, 2016, pp.2222 y ss.; KALBFUS, Björn, Die EU-Geschäftsgeheimnis-Richtlinie Welcher 
Umsetzungsbedarf besteht in Deutschland? GRUR (Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht) 2016, 
p.2015. En el mismo sentido, SCHREGLE, R.M., Neue Maßnahmen zum Geheimnisschutz in 
Geschäftsgeheimnisstreitsachen Wegbereiter für den effektiven Rechtsschutz? GRUR 2019, pp.913 y ss. 
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En el Derecho de los EEUU, por su parte, es pacífico que cabe aplicar las disposiciones y la 
jurisprudencia relativa al secreto empresarial (trade secret) a cualesquiera procedimientos en los 
que pueda resultar precisa su revelación, tanto a instancias de la posición actora como de la 
demandada, y tanto si se trata de procedimientos en los que se ejercitan acciones para proteger 
el secreto (trade secret misappropriation), como si se trata de ejercitar otro tipo de acciones 
donde surja la necesidad de la revelación, señaladamente en supuestos de responsabilidad civil 
por productos defectuosos o relativos a daños medioambientales3.  
 
El legislador español, con buen criterio, ha optado también por ampliar el tratamiento de la 
información constitutiva de secreto contenida en la Directiva 2016/943 y extenderla a todos los 
supuestos en los que aflore o se traiga al proceso información constitutiva de secreto 
empresarial. En efecto, el apartado 2º del art.15 LSE dispone que los jueces y tribunales podrán 
adoptar las medidas necesarias para preservar la confidencialidad de la información que pueda 
constituir secreto empresarial y haya sido aportada a un procedimiento relativo a la violación de 
secretos empresariales o a un procedimiento de otra clase en el que sea necesaria su 
consideración para resolver sobre el fondo (el resaltado es mío).  
 
Pocas dudas hay de que el legislador español ha acertado al aprovechar la transposición de la 
Directiva 2016/943 para otorgar a la información constitutiva de secreto empresarial un 
tratamiento procesal legal unitario y homogéneo en cuanto a la adopción de medidas de 
protección4. En efecto, ¿qué motivo plausible puede existir para dar a la información secreta un 
tratamiento diferente según se trate de un proceso en el que se ejercita una acción dirigida a 
proteger el secreto o de que se esté ejercitando una pretensión diferente? En cualquiera de los 
casos, lo que está en juego es la confidencialidad del secreto empresarial de alguien, con total 
independencia de su posición procesal o de la naturaleza jurídica de la pretensión ejercitada y, 
por lo tanto, en ambos casos el secreto es digno y merecedor de idéntica protección jurídica.  
 
Consecuencia de todo lo dicho anteriormente, asimismo, es que las medidas de protección de la 
confidencialidad previstas en el art. 15 LSE no serán sólo de aplicación en los procedimientos 
civiles tramitados por los Juzgados de lo Mercantil en el ejercicio de las pretensiones referidas en 
el art.9 LSE, sino también en los procedimientos asimismo civiles seguidos ante Juzgados de 
Primera Instancia en los que se ejerciten otras pretensiones, cuando en ellos resulte preciso 
preservar un secreto de empresa, e incluso, como seguidamente se expondrá, en procedimientos 
laborales y contencioso administrativos. 
 

2. La aplicación del art.15 LSE en procesos contencioso-administrativos, 

laborales y penales 

En congruencia con la afirmación de que el titular del secreto ha de ser adecuadamente protegido 
en el proceso, con independencia de la posición procesal que en el mismo ocupe,  parece también 
claro que la regulación del art.15 LSE estableciendo ciertos deberes de confidencialidad y 
medidas de protección, ha de ser asimismo aplicable a los procesos contencioso administrativos 
y del orden social en que pueda resultar precisa dicha protección o salvaguarda al resultar 
relevante el conocimiento del secreto para resolver sobre el fondo. Por ejemplo, en un juicio 
laboral en el que se discuta sobre la procedencia de un despido fundado en la infracción de 
deberes de confidencialidad por parte del trabajador, el empleador podría verse precisado a 

                                                           
3 Véase SANDEEN, Sharon K./ROWE, Elisabeth, Trade Secret Law in a Nutshell, 2ª edition, West, Academic 
Publishing 2018, p. 171. 
4 Como es obvio, el carácter restrictivo de aquella directiva no impide que los legisladores nacionales, al 
transponer la norma, establezcan derechos y garantías más amplios que los previstos en aquella directiva. 
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mostrar todo o ciertos aspectos del secreto, ya que es posible que sólo así pudiese acreditar su 
indebida revelación. Carecería entonces de sentido privarle de los mecanismos de salvaguarda de 
los que goza en el proceso civil, solo porque la pretensión no es de naturaleza civil o mercantil o 
porque las actuaciones se sustancian ante un órgano de un orden jurisdiccional diferente del 
civil. 
 
Es dudoso que quepa afirmar exactamente lo mismo en relación con un proceso penal en el que 
se proceda por un delito de revelación de secretos. Veámoslo con más detenimiento.  
 
Por lo que se refiere a la posibilidad de apartar a una de las partes del conocimiento de las 
actuaciones, es el propio art.681.1 in fine LECrim el que apostilla que la anterior restricción, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 707, no será aplicable al Ministerio Fiscal, a las personas 
lesionadas por el delito, a los procesados, al acusador privado, al actor civil y a los respectivos 
defensores. Parece, pues, francamente dudoso que, tratándose de una causa penal, que puede 
acarrear la imposición de elevadas penas privativas de libertad, resultasen aplicables las medidas 
de protección establecidas en el apartado 2º del art. 15 LSE respecto a la posibilidad de apartar a 
una parte procesal del conocimiento del secreto a cambio de permitírselo a ciertas personas (una 
persona física designada por él, su abogado y su procurador).  
 
Parece útil, para ilustrar lo que se acaba de exponer, traer a colación el tratamiento que recibe en 
el proceso penal el secreto respecto a la identidad de testigos o peritos merecedores de protección 
al temerse un peligro grave para su persona, libertad o bienes o para su cónyuge o persona a 
quien se halle ligado por análoga relación de afectividad o sus ascendientes, descendientes o 
hermanos. Especialmente el art.2 de la Ley Orgánica 19/1994, de 23 de diciembre, de protección 
a testigos y peritos en causas criminales (LOPT) prevé una serie de medidas destinadas a 
preservar el anonimato del testigo o perito y evitar que las demás partes y el público en general 
conozcan su identidad. La identidad del testigo o del perito puede permanecer en absoluta 
reserva durante la entera instrucción del proceso penal, pero el art.4.3 LOPT establece que, si 
cualquiera de las partes solicitase motivadamente en su escrito de calificación provisional, 
acusación o defensa, el conocimiento de la identidad de los testigos o peritos propuestos, cuya 
declaración o informe sea estimado pertinente, el Juez o Tribunal que haya de entender la causa, 
en el mismo auto en el que declare la pertinencia de la prueba propuesta, deberá facilitar el 
nombre y los apellidos de los testigos y peritos, respetando las restantes garantías reconocidas a 
los mismos en esta Ley. Si no cabe impedir la revelación del secreto sobre la identidad de los 
testigos y peritos durante la fase plenaria del proceso, ni siquiera utilizando procedimientos que 
imposibiliten su identificación visual normal, por muchos, graves y preocupantes que resulten 
los peligros y posibilidad de represalias que los amenacen, parece, por analogía, difícilmente 
compatible con el derecho de defensa impedir el conocimiento de un secreto empresarial a quien 
se acusa de haberlo revelado de un modo penalmente reprochable.   
 
Por su parte, el art. 302 LECrim solo consiente decretar el secreto del sumario, apartando así al 
investigado o procesado de las actuaciones, bien para evitar un riesgo grave para la vida, libertad 
o integridad física de otra persona, que evidentemente no es nuestro caso; o para prevenir una 
situación que pueda comprometer de forma grave el resultado de la investigación o del proceso, 
que tampoco lo es, ya que las medidas restrictivas de la publicidad que aquí interesan no se 
dirigen a evitar que quede frustrada la investigación sumarial, sino a impedir la divulgación del 
secreto empresarial. 
 
A todo lo anterior hay que añadir que las medidas relativas a la publicidad entre las partes 
previstas por el apartado 2º del art.15 LSE, por más que en materia civil, laboral o contencioso 
administrativa puedan suponer un compromiso asumible entre el derecho a la salvaguarda del 
secreto, de una parte, y el derecho a la tutela judicial efectiva o el derecho de defensa, de la otra, 
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cuando se trata de imponer penas privativas de libertad parece francamente dudoso que dicho 
compromiso o ponderación pueda darse por bueno. En el ámbito penal el derecho de defensa 
admite modulaciones, permitiendo, por ejemplo, que ciertas medidas se adopten sin prestar 
audiencia a la otra parte, defiriendo la oportunidad de defensa a un momento posterior a su 
adopción (verbi gratia: cabe dictar medidas cautelares inaudita parte o decretar el secreto del 
sumario). Pero no tolera excepciones propiamente dichas 5 , pues no es concebible un 
pronunciamiento de condena sin otorgar previamente al acusado la oportunidad de tomar un 
contacto directo con el material probatorio que la fundamenta, con el fin de permitirle formular 
alegaciones y aportar pruebas de las que pudiese resultar su inocencia. No cabe situar en el 
mismo nivel la pugna entre intereses individuales objeto de un proceso civil, donde se podría 
admitir un cierto compromiso entre el del derecho de defensa y el de la tutela judicial efectiva, 
al interés público en juego en un proceso penal, donde se trata de ejercitar la potestad punitiva 
del Estado. 
 
En efecto, en un proceso penal por delito de revelación de secretos no se trata de proteger un 
inexistente derecho subjetivo del titular del secreto frente a quien realizó la revelación ilícita (en 
el proceso penal no tiene por objeto ningún derecho subjetivo al castigo del acusado), sino de 
ejercitar el ius puniendi del Estado. No se plantea, pues, ningún conflicto de derechos en sentido 
propio, sino que, sencillamente, se impone el insoslayable imperativo de conferir al acusado la 
plenitud de garantías procesales consideradas necesarias para pronunciar una condena penal en 
una sociedad civilizada. 
 

3. Los beneficiarios de las medidas de protección del art.15 LSE: titulares 

del secreto, cotitulares, licenciatarios y terceros 

No son solo los litigantes titulares de un secreto empresarial quienes pueden verse afectados por 
la necesidad de revelarlo en el marco de unas actuaciones judiciales. Cabe también que el secreto 
cuya revelación interesa a alguno de los litigantes sea titularidad de un tercero. Señaladamente, 
podría suceder que el licenciatario, en exclusiva o no, del secreto (art.6 LSE) se vea precisado, 
como actor, a revelarlo para ejercitar alguna de las acciones previstas en el art. 9 LSE. O que sea 

                                                           
5 En el texto del voto particular formulado por los jueces Sajó y Karakas a la STEDH de 15 de diciembre de 
2011 (asunto Al-Khawaja y Tahery contra el Reino Unido), queda muy bien reflejada la praxis del tribunal 
de no admitir limitaciones o restricciones de género alguno en lo referente al derecho de defensa del 
acusado en una causa penal. En dicho voto se critica que el tribunal hubiese abandonado de modo 
excepcional y en el caso concreto el criterio de que no cabe fundamentar una condena penal exclusivamente 
o en forma decisiva en la declaración de un testigo que la defensa no tuvo la oportunidad de interrogar en 
alguna fase del proceso. A diferencia de otros derechos recogidos en el CEDH, el de defensa derivado el art.6 
no sería susceptible de ponderación o limitación cuando entrase en conflicto con otros derechos o intereses, 
en el caso en cuestión, con los derechos de las víctimas y el interés público en la persecución de los delitos. 
En palabras de los referidos jueces: (…) there is a much more important issue at stake, namely the 
relationship between the fundamental human rights of the accused and society’s legitimate interest in 
imposing punishment – after a fair trial. In fact, the issue is to what extent the right to a fair trial, which is 
an institutional concern and a matter of striking a fair balance between the conflicting interests of the 
accused and the administration of justice, can absorb or undermine specific individual rights which are 
defined in the Convention in absolute and categorical terms. The Convention does not list grounds for 
restricting the rights of the defence and It is clear that, unlike in the case of Articles 8-11, the language and 
the general practice of the Court do not allow such a balancing exercise. Rather, it is often understood as 
singling these rights out for protection in the context of ensuring a fair trial, as being essential for fairness. 
Where practical difficulties arise, the measures taken to remedy them are to be assessed by determining 
whether the rights were adequately protected, not whether the rights were outweighed by other legitimate 
interests. One must not allow prosecutorial interests to prevail simply because they appear in the guise of 
witness protection or the need to convict the accused (which is presented as the interest of justice).  
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el licenciatario quien ocupe la posición de demandado y deba hacer lo propio para oponerse con 
éxito a la pretensión del actor. Parece claro que en estos casos el tribunal deberá dar al titular del 
secreto la oportunidad de alegar y probar lo que estime oportuno sobre la procedencia de revelar 
la información confidencial y sobre las medidas adecuadas para preservarlo. No en vano, el 
apartado 4º del art.15.2 LSE dispone que para resolver sobre la adopción, contenido y 
circunstancias de las medidas el tribunal tendrá en cuenta los intereses legítimos de las partes y 
de los terceros (…). 
Y, por descontado, el tribunal deberá hacer dicho llamamiento de oficio, sin necesidad de que el 
licenciatario parte procesal lo solicite, con solo conocer la condición de licenciatario, no titular 
del secreto, de aquella parte.  
 
Todo lo que se acaba de referir respecto de los licenciatarios es asimismo aplicable a los supuestos 
de cotitularidad del secreto (art.5 LSE). Al respecto, el art.5.2 c) LSE dispone que cada uno de los 
partícipes podrá, por si sólo ejercitar las acciones civiles y criminales en defensa del secreto 
empresarial, pero deberá notificarlo a los demás comuneros, a fin de que éstos puedan sumarse 
a las mismas (…). Pero incluso cuando el cotitular no ocupe la posición actora, parece que 
igualmente será preciso dar audiencia al resto de los cotitulares, que pueden verse afectados por 
la revelación, con el objeto de oírlos antes de resolver sobre la revelación del secreto y las medidas 
que deban adoptarse para salvaguardar la confidencialidad.  
 

4. ¿Existe, con carácter general, en el proceso civil una carga o deber 

procesal de las partes de revelar sus secretos empresariales? 

El art.15 LSE regula las medidas dirigidas evitar que el secreto empresarial dado a conocer en las 
actuaciones sufra una divulgación o difusión indebidas e incluso proporciona, en su apartado 2º, 
párrafo IV, algún criterio para decidir si se adoptan las medidas y, en caso afirmativo, determinar 
su contenido y las circunstancias que han de rodear su adopción. Se abstiene, sin embargo, de 
establecer los criterios o pautas que deban seguir los tribunales para decidir si un litigante o un 
tercero está gravado con la carga u obligado a revelar el secreto. O, más bien, el art.15 LSE, parece 
dar por supuesto que el secreto empresarial ha sido o va a ser revelado en las actuaciones y se 
ocupa únicamente de prever ciertas medidas para evitar su divulgación más allá de un círculo 
limitado de personas gravadas con un cualificado deber de confidencialidad. La cuestión de si y 
cuándo cabe imponer a un litigante o a un tercero la carga o el deber de revelar el secreto 
empresarial y las consecuencias jurídicas de la negativa injustificada a levantar dicha carga o 
secundar tal deber son cuestiones a las que la LSE no proporciona respuesta.  
 
Por lo que se refiere a las partes, soy del parecer que, en principio, están efectivamente gravadas 
con carácter general por la carga de revelar el secreto. El presupuesto esencial para ello es que se 
alegue y justifique la necesidad de dicho conocimiento para ejercitar acciones o defenderse frente 
a la demanda. En el primer caso está en juego el derecho a obtener la tutela judicial de los 
tribunales, y en el segundo, el derecho de defensa. Entre otras, constituye una razón de primer 
orden para concluir de este modo la previsión de medidas de salvaguarda del secreto en el art.15 
LSE, que, como se verá, posibilitan un examen del secreto excluyendo a la parte procesal -aunque 
no a sus representantes ni asistencia letrada- de dicho examen6. 

                                                           
6 En este mismo sentido, también MASSAGUER, J., opina que “este régimen de protección de los secretos 
empresariales y en general de la información confidencial en el seno del proceso de infracción de derechos 
de propiedad industrial revela que el secreto o la confidencialidad no son barreras legítimas para impedir el 
acceso a la prueba, esto es, que la parte requerida para aportar o, en su caso, permitir la obtención de infor-
mación que se halle en su poder, sea la parte demandada o la potencialmente demandada en el futuro, sea 
un tercero no puede negarse a ello legítimamente por el sólo hecho de que sea, o incluso demuestre que es, 
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Por supuesto, el litigante que pretenda la revelación de un secreto empresarial ajeno habrá de 
justificar suficientemente que dicha toma de conocimiento resulta imprescindible para hacer 
prosperar su pretensión. Dicha justificación, que, como se verá más adelante, requiere un cierto 
grado de identificación del secreto ya desde los escritos de demanda y contestación, permitirá en 
algún caso descartar que la revelación del secreto resulte insoslayable para sostener la acción o 
la defensa frente a la demanda7. 
 
La afirmación de que los litigantes están generalmente gravados por una carga de revelar su 
secreto empresarial cuando estén en juego aquellos derechos y concurran los requisitos o 
presupuestos ahora referidos, no carece tampoco de cierto sustento en la jurisprudencia del 
TJUE. En efecto, la STJUE (Sala 2ª), de 13 de julio de 2006 (Asunto C-438/04), Mobistar SA contra 
IBPT, Belgacom Mobile SA y Base SA. El litigio versaba sobre la interpretación de la normativa 
europea en materia de interconexión de redes de comunicaciones y, en particular, sobre la 
interoperabilidad de los servicios. Dicha normativa regula los precios que cabe establecer por los 
reguladores nacionales en relación con la portabilidad de los números de teléfono. Las cuotas de 
interconexión podrían incluir, entre otros, una parte equitativa de los costes conjuntos y 
comunes y de los costes en que se incurriese para facilitar la igualdad de acceso y la portabilidad 
del número. En el caso que nos ocupa, el regulador de telefonía belga, IBPT, había establecido un 
precio común para el cambio de operador que MOBISTAR consideraba excesivo. El caso es que 
para resolver sobre la adecuación al Derecho de la Unión de los precios fijados por IBTP resultaba 
preciso que el tribunal belga llamado a resolver pudiese conocer la información sobre costes que 
las compañías de telefonía suministraban a dicho regulador. Así las cosas, el tribunal proponente 
de la cuestión prejudicial preguntaba al TJUE si el Derecho de la Unión imponía al regulador belga 
la obligación de revelar los datos necesarios, incluidos los datos confidenciales, conforme a los 
cuales dicha autoridad nacional de reglamentación había adoptado la resolución estableciendo 
precios.  
 
El TJUE respondió a esa pregunta afirmando que “el artículo 4 de la Directiva 2002/21/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a un marco regulador común 
de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (Directiva «marco»), debe 
interpretarse en el sentido de que el organismo designado para conocer de los recursos contra 
las decisiones de las autoridades nacionales de reglamentación debe disponer de toda la 
información necesaria para examinar la procedencia de un recurso, incluida, en su caso, la 
información confidencial que dichas autoridades hayan tomado en consideración para adoptar 
la decisión objeto del recurso. Corresponde, sin embargo, a dicho organismo garantizar el trato 
confidencial de los datos en cuestión, respetando las exigencias de una protección jurídica 
efectiva y asegurando el respeto del derecho de defensa de las partes en el litigio”.  

                                                           
un secreto empresarial u otra clase de información confidencial”. Cfr. Acciones y procesos de infracción de 
derechos de propiedad industrial, 2ª edición, editorial Civitas-Thomson Reuters 2020, p.328. 
7 Cabe aquí traer como ejemplo un caso extraído jurisprudencia norteamericana con el que cabe ilustrar 
adecuadamente el requisito de que la revelación resulte indispensable para acceder sostener las 
pretensiones. Una persona sufrió daños causados por cierto compuesto químico (tripolymer 102), atribuidos 
por el actor a una espuma aislante producida exclusivamente por C. P. Chemical Company, y en el proceso 
solicitó al tribunal que dicha empresa diese a conocer la fórmula del producto con el objeto de analizar sus 
componentes y determinar exactamente si eran los causantes del daño. La revelación del secreto no tuvo 
lugar porque el perito del actor llegó a la conclusión de que cabía acreditar el carácter defectuoso del 
producto aun sin conocer su exacta fórmula o composición. Se trata de una resolución de 23 de enero de 
1986, de la Appellate Division de la Corte Suprema del Estado de Nueva York (116 A.D.2d 907, 1986). Se 
puede consultar en la dirección electrónica:  https://www.leagle.com/decision/19861023116ad2d9071553. 
Sobre esta cuestión véase DANIEL, Peter f., Protecting Trade Secrets from Discovery, Tort & Insurance Law 
Journal, vol.30, nº 4 (1995), pp.1040 y ss. El autor ilustra con diversos ejemplos este requisito para hacer 
exigible la revelación (disclosure). 
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El hecho de que el litigio del que derivase la sentencia tuviese por objeto la impugnación de un 
acto administrativo comporta ciertas diferencias respecto de un proceso civil. Pero sólo hasta 
cierto punto. Aunque el asunto revistiese un claro interés público, por lo general ausente en 
procedimiento civil, refuerza la imposición de aquella carga o deber de revelación, pero también 
es cierto que lo que estaba en juego no dejaba de ser, en definitiva, la protección de secretos 
comerciales de las concretas empresas concernidas.  
 
También en la jurisprudencia norteamericana se sostiene el deber general de revelar el secreto, 
una vez que el litigante que reclama su conocimiento ha justificado suficientemente su 
relevancia y necesidad de dicha revelación. Aunque en algún Estado, como el caso de California, 
la legislación reconoce incluso una exención general del deber de revelar el secreto empresarial8, 
se entiende que la necesidad de permitir el acceso a la tutela jurisdiccional, una vez justificada 
la relevancia y necesidad de revelar el secreto, prevalece sobre el interés del titular del secreto a 
su no revelación9, aunque dicha prevalencia se refiere predominantemente al secreto de la otra 
parte procesal, no al de terceros. Con todo, no se descarta categóricamente que, en algún 
supuesto, ciertamente excepcional, cupiese considerar a un litigante relevado de la carga de 
revelar el secreto, cuando el riesgo de perjudicar el secreto fuese superior a la necesidad de su 
revelación, lo que tan sólo podría suceder en circunstancias excepcionales10. Conclusión que 
podría ser también trasladada a nuestro ordenamiento jurídico. Sería el caso, por ejemplo, de que 
existiese una clara y patente desproporción entre la entidad de los daños derivados de una 
eventual divulgación del secreto y los beneficios que podrían derivarse para el litigante que 
solicita la revelación, ponderando también el grado de probabilidad de que dicha divulgación 
indeseada tuviese efectivamente lugar pese a la aplicación de ciertas medidas. No hay que perder 
de vista, sin embargo, que, como dejé apuntado antes, cuanto mayor sea la eficacia y seguridad 
que pueden proporcionar las medidas adoptables por el tribunal para evitar aquel riesgo, menor 
o inexistente será la necesidad de eximir de la carga o deber de revelar el secreto. El hecho de que 
la parte que reclama la revelación del secreto sea o no un competidor constituye también un 
factor de primera importancia a la hora de resolver sobre la procedencia de dar a conocer el 
secreto11. 
 

                                                           
8 Se trata del así llamado trade secret privilege, art.11, Sección 1060 del Código Probatorio de California 
(California Evidence Code): If he or his agent or employee claims the privilege, the owner of a trade secret 
has a privilege to refuse to disclose the secret, and to prevent another from disclosing it, if the allowance of 
the privilege will not tend to conceal fraud or otherwise work injustice. 
9 La jurisprudencia suele considerar que el interés por proteger el propio secreto empresarial debe ceder 
ante el derecho del actor a investigar la plena verdad sobre los hechos objeto del proceso y que el deber de 
revelación existe cuando los puntos litigiosos no pueden ser resueltos si no se dispone de la correspondiente 
información sobre el secreto. Véase SANDEEN, Sharon K./ROWE, Elisabeth, Trade Secret Law in a Nut-
shell…cit.pp.172 y ss. 
10 Al respecto SANDEEN, Sharon K./ROWE, Elisabeth, Trade Secret Law in a Nutshell…cit.pp.173 y ss. 
11 Por poner un ejemplo clásico, en el caso Coca-Cola Bottling Co. v. Coca-Cola Co. (United States District 
Court, D. Delaware, Aug 20, 1985 [107 F.R.D. 288]), los actores reclamaban que el tribunal les proporcionase 
un conocimiento completo de la fórmula del producto, pues éste era el único modo de verificar si diet Coke 
and Coca-Cola eran dos productos distintos, como aseguraba la demandada, o el mismo producto. El 
tribunal accedió a la petición de los actores de que los ingredientes secretos de la fórmula les fuesen dados 
a conocer, si bien adoptando las medidas de seguridad que los propios litigantes debían acordar entre ellos. 
El tribunal, aun admitiendo que la divulgación de la formula podría causar enormes perjuicios a la 
demandada, razonó que dichos riesgos podían ser aminorados adecuadamente mediante un examen in 
camera rodeado de ciertas garantías, de modo que, resultando la revelación del secreto decisiva para 
resolver sobre el fondo, la ponderación de intereses debía decantarse a favor de dicha revelación. A lo que 
había que sumar el hecho de que los demandantes no eran competidores de la demandada, circunstancia 
que reducía asimismo el riesgo de divulgación indebida. 
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Respecto a la catalogación de la revelación del secreto como deber o carga procesal, parece más 
oportuno considerarla como una carga, tal como sucede, por ejemplo, con la exhibición 
documental (arts.328 y 329 LEC), respecto de la que guarda una considerable analogía12. No sólo 
por ser la carga la situación procesal que mejor se adecúa, en general, a la naturaleza propia del 
proceso civil, sino porque, además, es la que mejor enlaza con la consecuencia jurídica que 
considero más útil para la parte que precisaba conocer el secreto ajeno cuando la contraria 
declina injustificadamente la revelación, a saber: el establecimiento de una presunción de 
veracidad respecto del contenido y características que la parte procesal atribuye al secreto o 
incluso la inversión de la carga de la prueba respecto de la veracidad de dichos extremos, de modo 
que quien se negó injustificadamente a dar a conocer el secreto quedaría gravado con la carga de 
probar que aquél no existe o no posee el contenido y características afirmados por la otra parte13. 
 
Lo dicho no impide que quepa hablar de un verdadero deber de revelación cuando los titulares 
del secreto al que se pretende acceder sean terceros ajenos al proceso o cuando la parte procesal 
que precisa la revelación del secreto no pueda determinar dichos contenido o características. La 
exacción de tal deber podría conducir al oportuno requerimiento judicial y, en caso de 
incumplimiento, generar las consecuencias sancionatorias que correspondiesen14. 
 

5. La solicitud de las medidas de protección de la confidencialidad en la 

demanda y en la contestación y en otros momentos procesales 

La necesidad de solicitar y adoptar medidas para proteger el secreto puede surgir en diferentes 
momentos procesales. En todos los casos, parece necesario que las medidas precisas para 
proteger la confidencialidad de la información secreta se adopten provisionalmente de forma 
inmediata cuando así lo solicite el titular del secreto, sin perjuicio de su mantenimiento o 
alzamiento una vez oído el adversario procesal15. En las líneas que siguen voy a ocuparme de la 
solicitud de las medidas de protección en diferentes momentos procesales, aunque dedicando 
especial atención al de la interposición de la demanda y su contestación.   
 

5.1. Solicitud de las medidas en la demanda y en la contestación 
 
Cuando sea el titular del secreto quien ejercite acciones para denunciar su violación deberá 
referir la existencia del secreto empresarial ya en la propia demanda. En tales casos, el actor 
puede solicitar en la propia demanda las consabidas medidas y el tribunal resolver al respecto, 
previo traslado a la parte demandada, para darle la oportunidad de ser oída, puesto que las 
medidas tendrán una considerable incidencia en el ejercicio de su derecho de defensa.  
                                                           
12 Véase al respecto, ORMAZABAL SÁNCHEZ, G., La prueba documental y la prueba mediante soportes 
informáticos, Editorial La Ley (Wolters Kluwer), Madrid 2019, pp. 116 y ss. 
13 Respecto de la exhibición documental, la jurisprudencia, tras algunas fluctuaciones iniciales, sostiene la 
existencia de una presunción, mientras que personalmente, con fundamento en ciertos pronunciamientos 
del TC, considero más adecuado hablar de un verdadero supuesto de inversión de la carga de la prueba. 
Véase ORMAZABAL SÁNCHEZ, G., La prueba documental y la prueba mediante soportes informáticos, cit. 
ibídem. 
14 Como en el caso de la negativa injustificada a la exhibición documental y a falta de previsión legal expresa, 
opino que no cabe decretar la entrada y registro o medidas coactivas semejantes para acceder a la 
información secreta. Respecto de esta cuestión, en relación con la exhibición documental, véase 
ORMAZABAL SÁNCHEZ, op. cit. pp.129 y ss. 

15 En este sentido, también el Protocolo de Protección del Secreto Empresarial en los Juzgados Mercantiles, 
elaborado en 2019 por la Sección de Derecho de la Competencia del Tribunal Mercantil de Barcelona (Pro-
yecto Piloto del CGPJ de Tribunal de Protección del Secreto Empresarial). 
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Por supuesto, para decretar las medidas de protección que nos ocupan, el actor debe justificar, 
en el sentido de acreditar prima facie, que la información respecto de la que se solicitan medidas 
para proteger la confidencialidad constituye un verdadero secreto empresarial16, es decir, que la 
información cumple los requisitos que preceptúa el art.1.1 LSE para merecer dicho calificativo17.  
Es importante subrayar que el análisis a realizar por el tribunal ha de limitarse puramente a un 
examen provisional y prima facie de los presupuestos que condicionan el carácter secreto de la 
información ahora referidos. De lo contrario, se podría estar anticipando la resolución sobre el 
fondo del asunto, del que puede formar parte la misma existencia o no de un genuino secreto 
empresarial. Solo cuando en los estadios iniciales del proceso resulte meridianamente claro que 
no concurre alguno de aquellos presupuestos cabrá, pues, declinar la declaración de secreto y 
dejar de adoptar las medidas correspondientes. Por dicha razón, cuanto llevamos dicho no se 
opone a la afirmación de Massaguer Fuentes de que “la alegación y prueba de la presencia de 
estos requisitos en la información o conocimiento para los que se reclame la condición de secreto 
empresarial corresponde a quien ejercite las acciones de defensa, sin que haya previsión que 
exima o facilite esta carga”, citando al respecto una abundante jurisprudencia desestimando las 
acciones de violación de secretos no sustentadas en una prueba precisa tanto sobre la concreta 
información que se dice objeto de secreto empresarial como sobre su carácter secreto, valor 
comercial y adopción de medidas razonables para preservar el secreto 18 . En efecto, dichas 
afirmaciones están referidas a la resolución sobre el fondo, donde el tribunal debe efectivamente 
verificar si el actor que ejercita la acción fundada en el secreto ha levantado la carga de la prueba 

                                                           
16 En la doctrina y la jurisprudencia norteamericana, especialmente en referencia al actor que alega la 
vulneración (misappropriation) de su secreto, se sostiene que es preciso proporcionar al demandado un 
mínimo de concreción o detalle sobre dicho secreto en los estadios iniciales del proceso, sin demora 
excesiva, evitando así que el actor pueda servirse fraudulentamente de los mecanismos procesales 
destinados a obtener fuentes de prueba (los propios de la fase de discovery) con el fin de procurarse 
informaciones que le otorguen una ventaja competitiva sobre el demandado. Dicha noticia o manifestación 
inicial sería asimismo precisa para que el demandado pudiese desplegar adecuadamente su estrategia 
defensiva. De hecho, alguna legislación estatal norteamericana exige expresamente que el actor identifique 
su secreto con cierto grado de concreción (reasonable particularity) antes del inicio de la fase de discovery. 
No se trata de una información exhaustiva, pero sí, al menos, una noticia que permita justificar la adopción 
de medidas de protección, determinar el alcance de las diligencias de obtención de prueba que sea preciso 
adoptar y resulte suficiente para la preparación de la defensa del demandado Véase SANDEEN, Sharon 
K./ROWE, Elisabeth, Trade Secret Law…, cit. p. 163. 
17 Sobre los elementos constitutivos de la noción de secreto empresarial, véase SUÑOL LUCEA, A., El secreto 
empresarial. Un estudio del artículo 13 de la Ley de Competencia Desleal, editorial Civitas, Madrid 2009 y 
más recientemente, de la misma autora, El valor de un secreto empresarial, publicado en Almacén de 
Derecho (febrero de 2020), accesible por internet en: https://almacendederecho.org/el-valor-de-un-
secreto-empresarial. De modo semejante, en la doctrina alemana se defiende también de la necesidad de 
que el tribunal, a instancia de parte, compruebe que procede calificar la información como secreta 
(Einstufungsverfahren), para lo cual el interesado habrá de justificar y acreditar (glaubhaft machen), es 
decir, sin necesidad de prueba en sentido estricto, que concurren todos los requisitos legales necesarios 
para realizar dicha calificación. Véase OHLY, Ansgar, Das neue Geschäftsgeheimnisgesetz im Überblick, 
GRUR (Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht), 5/2019, p.450. En el mismo sentido, véase 
SCHLINGLOFF, J., Geheimnisschutz im Zivilprozess aufgrund der “Know-how-Schutz”- Richtlinie - Was 
muss sich im deutschen Prozessrecht ändern?, WRP 2018, p.670, que considera un acierto que el legislador 
no prevea la audiencia de la otra parte antes de declarar el secreto, aunque considera que ha de dársele la 
opción posteriormente de impugnarla y para ello el interesado debe proporcionar la información necesaria 
para concluir prima facie que la información merece ser calificada como secreto. El autor considera también 
problemático determinar en el caso concreto hasta dónde debe especificar la parte interesada en la 
declaración de secreto la efectiva existencia del mismo y teme que puedan producirse decisiones judiciales 
por exceso o por defecto. 
18 Véase MASSAGUER FUENTES, J., De nuevo sobre la protección jurídica de los secretos empresariales (a 
propósito de la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de secretos empresariales), Actualidad Jurídica Uría 
Menéndez/51-2019, p. 53. 
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que le incumbe en relación con los elementos constitutivos del mismo, pero no a los escritos 
iniciales de alegaciones, donde una afirmación mínimamente acreditada sobre la existencia del 
secreto debe resultar suficiente para desplegar el escudo protector de las medidas a las que alude 
el art.15 LSE. 
 
Si bien es cierto que quien ejercita las acciones previstas en la LSE para defender el secreto 
presupone el conocimiento -total o parcial- de éste por parte del demandado, cabe también que 
la reacción del demandado consista en alegar que desconoce el secreto cuya violación se le 
reprocha e inste su revelación para acreditar que su conducta o actividad empresarial en modo 
alguno está relacionada con la información secreta de la que es titular el actor. Si dicha revelación 
parece necesaria para desplegar la defensa, el tribunal previa audiencia del actor, habría de 
ordenarla adoptando las medidas de protección que solicitase el titular del secreto o el propio 
juzgador creyese oportunas. 
 
Finalmente, es necesario contemplar también un último escenario, tal vez más infrecuente en la 
práctica, a saber, que la necesidad de proporcionar información constitutiva de secreto 
empresarial afectase al demandado, en el sentido de que éste se viese abocado a revelar su propio 
secreto empresarial para defenderse adecuadamente frente a la demanda. Nuevamente, sería 
preciso que solicitase al tribunal la adopción de las medidas que considerase oportunas para que 
éste se pronunciase al respecto, siguiendo el mismo examen referido en líneas anteriores, 
limitado a la alegación y acreditación prima facie de los requisitos referidos en el art.1 LSE. 
Adoptadas las medidas, el actor podría acceder a la información secreta y realizar en la audiencia 
previa las alegaciones complementarias que considerase necesarias o, incluso, acudir al 
mecanismo del art.286 LEC, relativo a los hechos de nueva noticia, cuando del conocimiento del 
secreto del demandado se derivase la necesidad de formular alegaciones sustanciales, es decir, 
que no tuviesen un carácter puramente complementario.   
 
En cualquier caso, como señala Messeguer, el traslado a la otra parte de la información secreta 
está condicionado a la adopción de las medidas de protección instadas por el solicitante19. No 
está de más que dicha condición se haga constar en el propio escrito de petición, pero en todo 
caso, parece claro que, si el tribunal no accede, total o parcialmente a las medidas de protección 
solicitadas, deberá comunicarlo al solicitante para que manifieste si desea que los documentos 
se incorporen al proceso sin la protección de las medidas o prefiere retirarlos. Cosa que no 
sucederá, por supuesto, si los soportes o documentos se aportaron al proceso por requerimiento 
judicial.  
 

5.2. Solicitud de las medidas a raíz de la adopción de medidas de acceso a las fuentes de 
prueba  

 
Puede darse el caso de que un litigante precise tomar conocimiento del secreto empresarial ajeno 
o revelar el propio en el marco de unas diligencias de acceso a las fuentes de prueba. Si se trata 
de ejercitar una acción en defensa del secreto, el art.18 LSE permite solicitar al Juzgado de lo 
Mercantil que haya de entender de dicha acción la adopción de medidas de acceso a fuentes de 
prueba por los cauces previstos en los arts. 283 bis a) a 283 bis h) y 283 bis k) LEC, que integran 
la Sección 1ª bis del Capítulo V, Título I, Libro II de la LEC y que en dicha ley están previstos 
exclusivamente en relación con el acceso a las fuentes de prueba en procedimientos de 
reclamación de daños por infracción del derecho de la competencia. El régimen legal previsto en 
dicha Sección contiene, concretamente en su art. 283 bis b), normas sobre confidencialidad más 

                                                           
19 Cfr. Acciones y procesos de infracción de derechos de propiedad industrial, cit.pp.327 y 328. 
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detalladas que las del art. 15 LSE20. No parece, en cualquier caso, que pueda darse contradicción 
entre ambos preceptos, pues tanto uno como otro contienen una lista abierta de posibles 
medidas. La LEC prevé para estas medidas una regulación mucho más precisa y acertada que la 
establecida con carácter general por la LSE en lo referente a las consecuencias aparejadas al 
quebrantamiento de los deberes de confidencialidad, aspecto del que se ocupa el art. 283 bis k) 
LEC.  
Las medidas de acceso a fuentes de prueba podrán solicitarse, según el art. 283 bis e LEC antes 
de la incoación del proceso, en la demanda, o durante la pendencia del proceso. En todos los 
casos, cabrá solicitar al tribunal la adopción de las medidas de protección del secreto previstas 
en el art.15 LSE. 
 

5.3. Solicitud de las medidas a raíz de la adopción de diligencias de comprobación de 
hechos de la LPat o diligencias preliminares de la LEC 

 
El art.17 LSE prevé la adopción de diligencias dirigidas a la preparación de la demanda21. El 
precepto se refiere a la adopción de las medidas previstas en la Ley de Patentes, pero el art. 123 
de dicho texto legal, permite, además de las diligencias de comprobación reguladas en el mismo, 
la práctica de las que puedan solicitarse al amparo del artículo 256.1 LEC. Ambos tipos de 

                                                           
20 Artículo 283 bis b). Reglas sobre confidencialidad. 
1. El tribunal podrá ordenar la exhibición de las pruebas que contengan información confidencial cuando lo 
considere pertinente en casos de acciones por daños. El tribunal, cuando ordene exhibir esa información y 
lo considere oportuno, adoptará las medidas necesarias para proteger la confidencialidad, en los términos 
previstos en este artículo. 
2. El interés de las empresas en evitar acciones por daños a raíz de una infracción del Derecho de la compe-
tencia no constituirá un interés que justifique protección. 
3. Cuando ordene la exhibición de las pruebas el tribunal dará pleno efecto a las reglas de confidencialidad 
de las comunicaciones entre abogado y cliente que resulten aplicables, así como a las reglas sobre deber de 
guardar secreto. 
4. El tribunal tendrá en cuenta si la fuente de prueba a la que pretende accederse incluye información con-
fidencial, especialmente en relación con terceros, y las disposiciones existentes para proteger dicha infor-
mación confidencial. 
5. Cuando lo considere necesario, a la luz de las circunstancias del caso concreto, el tribunal podrá ordenar 
el acceso del solicitante a fuentes de prueba que contengan información confidencial, tomando en todo 
caso medidas eficaces para protegerla. 
A estos efectos, el tribunal podrá adoptar, entre otras, las siguientes medidas: 
1.ª Disociar pasajes sensibles en documentos o en otros soportes. 
2.ª Realizar audiencias a puerta cerrada o restringir el acceso a las mismas. 
3.ª Limitar las personas a las que se permite examinar las pruebas. 
4.ª Encargar a peritos la elaboración de resúmenes de la información en una forma agregada no confidencial 
o en cualquier otra forma no confidencial. 
5.ª Redactar una versión no confidencial de una resolución judicial en la que se hayan suprimido pasajes 
que contengan datos confidenciales. 
6.ª Limitar el acceso a determinadas fuentes de prueba a los representantes y defensores legales de las par-
tes y a peritos sujetos a obligación de confidencialidad. 
21 Artículo 17. Diligencias de comprobación de hechos. Quien vaya a ejercitar una acción civil de defensa de 
secretos empresariales podrá solicitar del Juzgado de lo Mercantil que haya de entender de ella la práctica 
de diligencias de comprobación de aquellos hechos cuyo conocimiento resulte indispensable para preparar 
la correspondiente demanda. Estas diligencias de comprobación se regirán por lo previsto en el Capítulo II 
del Título XII de la Ley de Patentes. 
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diligencias comparten la misma finalidad y están estrechamente relacionadas con el acceso a 
fuentes de prueba, aunque la doctrina y la jurisprudencia se resistan a veces a admitirlo. 

 
Especial trascendencia tienen, respecto del secreto empresarial, las diligencias previstas en los 
números 7º y 8º del referido art.256.1 LEC, pues se trata de actuaciones que pueden adoptarse 
cuando se ejercitan acciones por infracción de un derecho de propiedad industrial22 cometida 
mediante actos desarrollados a escala comercial y contemplan enérgicas modalidades de 
actuación que pueden permitir el acceso a información que bien podrían ser constitutiva de 
secreto empresarial (nombres y direcciones de los productores, fabricantes, distribuidores, 
suministradores y prestadores de las mercancías y servicios, así como de quienes, con fines 
comerciales, hubieran estado en posesión de las mercancías; nombres y direcciones de los 
mayoristas y minoristas a quienes se hubieren distribuido las mercancías o servicios; 
documentos bancarios, financieros, comerciales o aduaneros, producidos en un determinado 
tiempo, etc. etc.). 

 
Si se pretendiese, mediante alguna de dichas diligencias, tomar conocimiento de información 
constitutiva de un secreto empresarial ajeno, serán de aplicación también las disposiciones del 
art. 15 LSE.  
 

5.4. Solicitud de las medidas a raíz de la solicitud de medidas cautelares previas a la 
demanda 

 
Cuando se solicita la adopción de medidas cautelares previas a la demanda, podría también 
plantearse la necesidad de revelar información confidencial o solicitar del adversario dicha 
revelación, con el objeto de acreditar la apariencia de buen Derecho o el peligro en la demora.  
 

5.5. El Protocolo de Protección del Secreto Empresarial en los Juzgados Mercantiles, 
elaborado en 2019 por la Sección de Derecho de la Competencia del Tribunal Mercantil 
de Barcelona 

 
Para concluir este epígrafe, resulta útil traer a colación la recomendación contenida en el punto 
6 del Protocolo de Protección del Secreto Empresarial en los Juzgados Mercantiles, elaborado en 
2019 por la Sección de Derecho de la Competencia del Tribunal Mercantil de Barcelona, donde 
se expone el contenido que habría de tener la petición de parte solicitando la adopción de 
medidas protectoras del secreto cualquiera que sea la situación procesal en que dicha petición se 
formule (demanda, medidas cautelares, diligencias preliminares, diligencias de obtención de 
pruebas etc.). Concretamente, según dicho texto, las peticiones de parte, escrita u oral según los 
casos, en que se solicite que se declare que determinada información es secreto empresarial y 
que se adopten medidas de protección deberán tener, como mínimo el siguiente contenido23: 
 

                                                           
22 Poca duda puede suscitar la encuadrabilidad de todo lo relativo al secreto empresarial en el concepto legal 
de “propiedad industrial”, por cuanto el título competencial en virtud del que se promulga la LSE (aparte 
del relativo a la legislación procesal y a la laboral) es el del art.1491.9ª CE, relativo a la competencia exclu-
siva del Estado en materia de propiedad industrial (cfr. Disposición final 4ª LSE). 
23 En un sentido similar, MASSAGUER FUENTES, J., opina que la petición de medidas debe “describir con 
precisión (pero sin revelar) la información que la parte considera constitutiva de secreto empresarial, justi-
ficar y probar al menos de forma indiciaria que esa información es un secreto empresarial por reunir los 
requisitos legalmente exigidos al efecto, definir las medidas de protección que le interesan, razonar su ne-
cesidad, adecuación y proporcionalidad (…)”. Cfr. Acciones y procesos de infracción de derechos de propie-
dad industrial, 2ª edición, editorial Civitas-Thomson Reuters 2020, p.327. 
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- Suficiente fundamentación jurídica sobre la naturaleza de secreto empresarial de la 
información que se quiere proteger.  
 

- Concreción de la información que se quiere proteger y en qué soporte. Lugar en que se 
encuentra la información. 
 

- Medidas de protección que se solicitan. 
 

- Suficiente fundamentación del cumplimiento de los principios de necesidad, 
adecuación, proporcionalidad, concreción, ponderación de los intereses de terceros y 
menor onerosidad respecto de las medidas que se solicitan. 
 

- Personas que, en su caso, formarán parte del Círculo de Confidencialidad. 
 

6. Las medidas que restringen el acceso de las partes al secreto y otras 

posibles medidas dirigidas a salvaguardar la confidencialidad 

6.1. Introducción 
 
El apartado 2º del art.15 LSE se ocupa de las medidas que cabe adoptar con el propósito de 
salvaguardar la confidencialidad. El legislador faculta al tribunal para decretar las medidas que 
estime adecuadas y proporcionadas a tal fin, pero regula en sus letras a), b) y c) unas cuantas 
medidas específicas dirigidas a limitar la publicidad de las actuaciones judiciales, escritas u 
orales, restringiendo el número de personas que pueden tomar conocimiento o participar en las 
mismas. En el epígrafe 7º se analizará lo relativo a la restricción de acceso al público en general, 
es decir, a la garantía de publicidad de las actuaciones consagrada en el art.24.2 CE. En este 
epígrafe nos ocuparemos de la restricción de acceso a la información confidencial en relación 
con las partes, que afecta al derecho de defensa y al derecho a la tutela judicial efectiva (art.24.1 
CE). Dicha restricción o posibilidad de exclusión no es absoluta, sino que es la propia ley la que 
prescribe una serie límites al respecto. Como se verá, se trata de compaginar las garantías 
procesales de las partes no titulares del secreto (singularmente el derecho de defensa) con una 
adecuada protección del mismo, lo que puede llevar a excluir el contacto directo de la parte 
procesal con el secreto a cambio de permitir que tomen conocimiento del mismo una persona 
designada por él, su abogado y su procurador. En todo caso, como se verá, lo que queda 
completamente excluido es un proceso secreto (Geheimverfahren) en el que una posición 
procesal quede absolutamente apartada de la información confidencial. 
 
El precepto que nos ocupa no es del todo novedoso en Derecho español y guarda una cierta 
analogía con lo dispuesto en el art.122 de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes (en adelante 
LPat). También contiene una disposición semejante el art.58 (rubricado como protección de la 
información confidencial) del Acuerdo suscrito por varios Estados de la UE sobre un tribunal 
unificado de patentes, hecho en Bruselas el 19 de febrero de 201324. A diferencia del art.122 LPat, 

                                                           
24 DOUE 2013/C 175/01, de 20 de junio de 2013. En su art. 58 se dispone que, para proteger los secretos 
comerciales, los datos personales y demás información confidencial de una parte en el procedimiento o de 
un tercero, o bien para evitar todo abuso de las pruebas, el Tribunal podrá ordenar la restricción o la prohi-
bición de la recopilación y del uso de las pruebas en el procedimiento sustanciado ante él, o que el acceso a 
dichas pruebas quede restringido a determinadas personas. En la misma línea, las reglas 190 y 197 de las 
reglas sobre el procedimiento ante dicho tribunal (Rules of Procedure (“Rules”) of the Unified Patent Court), 
en su versión de 19 de octubre de 2015, enmendada en 2017 (accesible en la siguiente dirección electrónica: 
https://www.unified-patent-court.org/sites/default/files/upc_rules_of_proce-
dure_18th_draft_15_march_2017_final_clear.pdf. La regla.190.1 antes referida dispone que: Where a party 
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en esta disposición se permite restringir el número de personas que pueden acceder a la 
información reservada. En cualquier caso, el art.15.2 LSE, como se ve, contiene una regulación 
mucho más detallada sobre el acceso a la información reservada que las disposiciones ahora 
referidas.  
 

6.2. La compatibilidad de las restricciones personales de acceso con ciertas garantías 
procesales básicas 

 
En todas las medidas antes comentadas (letras a, b y c del art.15. 2. II LSE) se hace referencia a la 
posibilidad de restringir a un número limitado de personas el acceso a las actuaciones o a las 
vistas. Pues bien, el párrafo III del art.15. 2 LEC que ahora nos ocupa, está dedicado a concretar 
hasta qué punto permite el legislador reducir el número de sujetos que pueden acceder a las 
actuaciones y señala al respecto que la determinación del número de personas al que se hace 
referencia en las letras a) y b) de este apartado habrá de respetar el derecho de las partes a la 
tutela judicial efectiva y a un juez imparcial, e incluirá, al menos, una persona física de cada una 
de las partes y sus respectivos abogados y procuradores. Huyendo de los extremos consistentes 
en vetar absolutamente el acceso de un litigante al secreto o permitírselo sin restricciones, el 
legislador, como se ha dicho, trata de adoptar un camino intermedio que evite al titular del 
secreto escoger entre perder el secreto o perder el proceso25. 
 
La disposición que nos ocupa señala que la restricción de personas con acceso al secreto no puede 
redundar en quebranto del derecho a la tutela judicial efectiva de las partes ni de su derecho a un 
juez imparcial. Sin embargo, lo que dice la Directiva 2016/943 no es exactamente lo mismo. En 
efecto, la Directiva 2016/943 establece en su art.9. 2. III que el número de personas al que se hace 
referencia en el párrafo segundo, letras a) y b), no será superior al que resulte necesario para 
garantizar el cumplimiento del derecho de las partes procesales a la tutela judicial efectiva y a 
un juez imparcial (…). A la vista de este tenor literal, es irremediable sacar la impresión de que 
el legislador español ha transpuesto de modo incompleto el sentido originario del mandato 
impuesto por la directiva. Ésta, a la vez que garantiza la posibilidad de acceso al secreto por parte 
de un mínimo de personas, busca también limitar por encima el número de personas a las que 
puede darse conocimiento del secreto con el objetivo de dificultar así su divulgación. En el art.15. 
2. III LSE, en cambio, sólo se busca evitar que una excesiva limitación del número de personas 
pueda menoscabar el derecho a la tutela judicial efectiva o al juez imparcial. En el caso de la ley 
española, pues, la limitación de personas parece plantearse como una garantía para la parte no 
titular del secreto que recaba su revelación; mientras que, en la directiva, se diría que dicha 
limitación busca también evitar la divulgación del secreto acotando al máximo el número de 
personas con acceso al mismo. 
 
Naturalmente, debe prevalecer el sentido del mandato originario, contenido en la Directiva 
2016/943, lo que significa que el número de personas a quienes se autorice a conocer el secreto 
ha de ser el mínimo necesario para evitar que sufran menoscabo los derechos a la a la tutela 
judicial efectiva o al juez imparcial, respetando siempre el mínimo antes referido. 
 

                                                           
has presented reasonably available and plausible evidence in support of its claims and has, in substantiating 
those claims, specified evidence which lies in the control of the other party or a third party, the Court may 
on a reasoned request by the party specifying such evidence, order that other party or third party to produce 
such evidence. For the protection of confidential information, the Court may order that the evidence be 
disclosed to certain named persons only and be subject to appropriate terms of non-disclosure.  
25 Véase SCHREGLE, R.M., Neue Maßnahmen zum Geheimnisschutz in Geschäftsgeheimnisstreitsachen 
Wegbereiter für den effektiven Rechtsschutz? GRUR 2019, p.915. 
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La alusión a estos dos derechos en el texto de la directiva y su transposición literal en el art.15. 
2. III LSE precisa, para su cabal comprensión, ser puesta en relación con el art.47 de la Carta de 
los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (CDFUE), que lleva precisamente como rúbrica 
Derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial. Sin esta referencia al ordenamiento 
europeo, es decir, tomando en consideración únicamente la extensión y alcance que se atribuye 
en Derecho español a las expresiones “derecho a la tutela judicial efectiva” y “derecho al juez 
imparcial”, quedaría sin explicar el verdadero alcance del precepto. En efecto, en el 
ordenamiento español, el derecho a la tutela judicial efectiva, con sus numerosísimas 
ramificaciones y vertientes, tiene un significado eminentemente activo, es decir, referido a quien 
hace valer sus derechos antes los órganos judiciales. También en el art.47 CDFUE, donde se dice 
que “toda persona cuyos derechos y libertades garantizados por el Derecho de la Unión hayan 
sido violados tiene derecho a la tutela judicial efectiva” (la cursiva es mía). El precepto, sin 
embargo, contiene bajo la rúbrica arriba transcrita, además de dicha dimensión activa, toda una 
colección de derechos y garantías procesales que van desde el derecho a obtener la tutela de los 
tribunales propiamente dicho al derecho de defensa, pasando por el de asistencia letrada, 
publicidad, ausencia de dilaciones indebidas etc.26, es decir, derechos referidos también a la parte 
demandada, como significativamente, el derecho de defensa. Especialmente abigarrada en 
significado y consecuencias es la referencia del art.47 CDFUE al derecho a que la causa sea oída 
equitativamente, que coincide con el right to a fair trial del art.6.1 CEDH, sobre el que el TEDH 
ha producido una desbordante e inabarcable jurisprudencia. Recordemos, además, que, según el 
art.5.3 CDFUE, en la medida en que la presente Carta contenga derechos que correspondan a 
derechos garantizados por el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y 
de las Libertades Fundamentales, su sentido y alcance serán iguales a los que les confiere dicho 
Convenio, lo que no obsta a que el Derecho de la Unión conceda una protección más extensa. 
 
En definitiva, al mencionar el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial, la 
Directiva y su transposición española se refieren a la totalidad de las garantías procesales de que 
gozan las partes en un proceso civil amparables en la CDFUE y en el CEDH. O lo que es similar, 
la Directiva y la LSE establecen que la restricción de personas con acceso al conocimiento del 
secreto no puede implicar sacrificar el núcleo fundamental de aquellos derechos o garantías 
procesales, entre las que destaca el derecho de defensa en su sentido de posibilitar a todas las 
partes involucradas en el proceso conocer los hechos introducidos por su adversario y gozar de 
la oportunidad de formular las alegaciones y proponer los medios de prueba necesarios para 
hacer prosperar sus pretensiones (de ataque o de defensa)27. 
 
Para ser más exactos, lo que el legislador trata de asegurar es que cuando el secreto se hace valer 
como fundamento de la acción, la posición procesal demandada tenga la oportunidad de 
conocerlo y ejercitar de este modo su defensa, formulando alegaciones o proponiendo pruebas. 

                                                           
26 Artículo 47 CDFUE. Derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial. Toda persona cuyos dere-
chos y libertades garantizados por el Derecho de la Unión hayan sido violados tiene derecho a la tutela 
judicial efectiva respetando las condiciones establecidas en el presente artículo. Toda persona tiene derecho 
a que su causa sea oída equitativa y públicamente y dentro de un plazo razonable por un juez independiente 
e imparcial, establecido previamente por la ley. Toda persona podrá hacerse aconsejar, defender y repre-
sentar. Se prestará asistencia jurídica gratuita a quienes no dispongan de recursos suficientes siempre y 
cuando dicha asistencia sea necesaria para garantizar la efectividad del acceso a la justicia. 
27  De hecho, la transposición al Derecho alemán (Gesetz zum Schutz von Geschäftsgeheimnissen, , 
abreviadamente GeschGehG), de 18 de abril de 2019, en su § 19 no se refiere al al derecho a un juez 
imparcial, como hace el legislador español, si no al derecho a un proceso equitativo, el right to a fair trial 
(faires Verfahren) del art.6.1 CEDH (… dies gilt nur, soweit nach Abwägung aller Umstände das 
Geheimhaltungsinteresse das Recht der Beteiligten auf rechtliches Gehör auch unter Beachtung ihres 
Rechts auf effektiven Rechtsschutz und ein faires Verfahren übersteigt).  
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Y cuando es la posición demandada quien esgrime el secreto para repeler la pretensión ejercitada 
por el actor, que éste goce de iguales oportunidades. 
 
Y es aquí precisamente donde entra en juego la disposición prevista en la última parte del 
art.15.2. III LSE, cuando señala que la determinación del número de personas que pueden acceder 
al secreto incluye, al menos, una persona física de cada una de las partes y sus respectivos 
abogados y procuradores. Hay que advertir que, en este punto, el legislador español ha vuelto a 
separarse del mandato de la directiva, que delimita del modo siguiente el círculo se personas 
autorizadas a acceder al secreto: al menos, una persona física de cada una de las partes y sus 
respectivos abogados u otros representantes. La ley española, como se ve, cambia el sentido 
disyuntivo (abogados u otros representantes) de la norma europea y le da un sentido cumulativo 
(sus respectivos abogados y procuradores). Es decir, aumenta el número de personas con 
obligatorio acceso al secreto. Aunque, a decir verdad, es el propio legislador europeo quien crea 
cierta confusión cuando en el considerando 25 de la exposición de motivos de la Directiva 
2016/943 utiliza asimismo una partícula copulativa en vez de una conjunción disyuntiva28.  
 
Sea como fuere, no cabe reprochar al legislador español haber realizado una incorrecta 
transposición de la Directiva, por cuanto ésta se limita a establecer un número mínimo de 
personas que deben necesariamente tener acceso al secreto y, por lo tanto, no prohíbe a los 
legisladores nacionales ampliar dicho número. Ahora bien, si se miran las cosas desde el punto 
de vista de la protección del litigante que se ve precisado a revelar su secreto en las actuaciones, 
creo que el precepto no merece un juicio favorable, ya que, al ensanchar el número potencial de 
las personas autorizadas a conocer el secreto, se aumentan también las posibilidades de que sufra 
una difusión o divulgación indebida. De hecho, como he señalado un poco más arriba, el art.9. 2. 
III de la Directiva 2016/943 dispone que el número de personas al que se hace referencia en el 
párrafo segundo, letras a) y b), no será superior al que resulte necesario para garantizar el 
cumplimiento del derecho de las partes procesales a la tutela judicial efectiva y a un juez 
imparcial, lo que sugiere más bien una tendencia a limitar al máximo el número de las personas 
necesariamente autorizadas a conocer el secreto. 
 
En todo caso, al establecerse un número mínimo de personas por cada parte que ha de tener 
acceso a la información confidencial, la ley ha excluido la posibilidad de un examen del secreto 
in camera, en el sentido de excluir por completo a una de las posiciones procesales, aunque 
permite, por supuesto, excluir la publicidad respecto del público en general y de las partes no 
titulares del secreto29. Y quiero enfatizar la expresión “posiciones procesales”, porque lo que sí 
cabe, como va dicho, es excluir –y, por cierto, del todo- a la parte procesal propiamente dicha, 
tratando de evitar así que la referida parte tome un conocimiento personal del secreto y quepa 
disipar de ese modo los posibles temores a su divulgación o utilización indebida.  
 

                                                           
28 (…) dicho círculo restringido de personas debe comprender, al menos, una persona física por cada una de 
las partes, así como sus respectivos abogados y, en su caso, otros representantes debidamente habilitados 
de conformidad con el Derecho nacional para la defensa o representación de los intereses de las partes en 
un proceso judicial incluido en el ámbito de la presente Directiva, quienes han de tener, todos ellos, pleno 
acceso a las pruebas y las vistas. 
29 Sobre la definición de procedimientos o sistemas in camera, véase FARKAS, T./KOCH, P., The disclosure-
fair trial dilemma when enforcing trade secrets in civil court proceedings, Journal of Intellectual Property 
Law & Practice, 2016, Vol. 11, No. 12, p. 906. Para el autor, bajo esta denominación se comprenden los 
procedimientos en los que una sola de las partes está presente ante el juez a quien expone libremente sólo 
la información que considera indispensable con el fin de proteger su secreto (In-camera proceedings are to 
be understood as hearings held before the judge in his/her private chambers with only one party being 
present. During these proceedings, the participating party may explain freely what information it deems 
eligible for trade secret protection). 
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La LSE y la Directiva 2016/943, en definitiva, permiten que al acto de toma de conocimiento del 
secreto o al examen de los documentos u objetos donde éste se contuviese, concurriesen 
únicamente, por ejemplo, como persona física, un perito o técnico de la parte no titular del 
secreto, su abogado y su procurador, excluyendo a la parte procesal propiamente. Dichos técnico, 
abogado y procurador están sujetos a un estricto deber de sigilo o reserva respecto de su propio 
cliente. De este modo, la posición procesal correspondiente (actora o demandada) podría acceder 
al secreto y ejercitar su derecho de defensa, pero el conocimiento del secreto quedaría vedado a 
la parte procesal propiamente dicha. Sería el letrado de dicha parte, con la asistencia del perito 
o técnico, quien llevasen a cabo los actos procesales en ejercicio del derecho de defensa. O, si se 
prefiere, el legislador considera que no es necesario un conocimiento personal del secreto por 
parte del cliente o parte procesal propiamente dicha para que pueda desplegarse en plenitud la 
defensa procesal a la que tiene derecho todo litigante. 
 
Personalmente, estoy de acuerdo en que tanto el derecho de defensa como el derecho a la tutela 
judicial efectiva consienten una intermediación como la introducida por el precepto. La ausencia 
de conocimiento directo del secreto, por una parte, no menoscaba esencialmente su derecho a 
obtener la tutela de los tribunales ni a defenderse frente a la pretensión del adversario, pues 
ciertos profesionales cualificados y de su confianza pueden desempeñar los cometidos de 
defender o velar por sus intereses de modo eficaz. El respeto a aquellos derechos o garantías 
procesales fundamentales no presupone ni requiere de modo necesario el contacto directo de las 
partes con el secreto. Se trata, con todo, de una verdadera afectación del derecho de defensa o 
del derecho a la tutela judicial efectiva, ya que en puridad apartar a la parte procesal entraña 
imponer una cierta restricción o modulación de aquellos derechos, cuyo pleno reconocimiento, 
en términos estrictos, exigiría permitir a la parte procesal el conocimiento de todo el material 
fáctico introducido en el proceso. En cualquier caso, por mucho que la afectación de dichos 
derechos fundamentales, establecida por el legislador y por la Directiva 2016/943, resultase 
razonable, constitucionalmente amparable y compatible con el Derecho de la UE30, parece que 
habría de haber sido traída al Derecho español mediante la correspondiente ley orgánica (art.81.1 
CE). Esta circunstancia podría provocar en el futuro la interposición de recursos de 
inconstitucionalidad o el planteamiento de cuestiones de constitucionalidad. 
 
En Alemania se ha planteado la posibilidad de permitir al tribunal descartar a la persona 
designada por la parte procesal no titular del secreto cuando dicha persona fuese un técnico o 
experto en la materia sobre la que versa el secreto y dicha parte compitiese en el mercado con el 
litigante titular del secreto31. Este conocimiento técnico, unido a la presión que el empresario 
parte procesal puede ejercer sobre él y al hecho de que la información adquirida difícilmente 
podría borrarse de su mente y dejar de influir en la actividad industrial, comercial etc. de la 
empresa que le emplea32, haría conveniente dejar al juzgador cierto margen de actuación para 

                                                           
30 Es ilustrativo, en este sentido, el considerando 54 de la STJUE de 14 de junio de 2017 (asunto C-75/16, 
Rampanelli y Menini), referido a la compatibilidad de una ley italiana estableciendo el intento de mediación 
como condición necesaria acudir a los tribunales con el derecho a la tutela judicial efectiva consagrado por 
la Carta de Derechos Fundamentales de la UE: (…) según jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia, 
los derechos fundamentales no constituyen prerrogativas absolutas, sino que pueden ser objeto de 
restricciones, siempre y cuando éstas respondan efectivamente a objetivos de interés general perseguidos 
por la medida en cuestión y no impliquen, habida cuenta del objetivo perseguido, una intervención 
desmesurada e intolerable que afecte a la propia esencia de los derechos así garantizados (sentencia de 18 
de marzo de 2010, Alassini y otros, C‐317/08 a C‐320/08, EU:C:2010:146, apartado 63 y jurisprudencia 
citada).  
31 Véase SCHLINGLOFF, J., Geheimnisschutz im Zivilprozess aufgrund der “Know-how-Schutz”- Richtlinie 
- Was muss sich im deutschen Prozessrecht ändern?, WRP 2018, p.670. 
32 Véase SCHREGLE, R.M., Neue Maßnahmen zum Geheimnisschutz in Geschäftsgeheimnisstreitsachen 
Wegbereiter für den effektiven Rechtsschutz? GRUR 2019, p.914. 

235



Guillermo Ormazabal Sánchez   InDret 3.2021 

 

 

descartar personas que, de modo claro, pudiesen suponer un especial riesgo para preservar la 
confidencialidad de la información secreta. La elección de otra persona técnica en la materia 
podría proporcionar los mismos resultados y minimizar los riesgos. No obstante, como hemos 
señalado, parece que dicho experto debería compartir la información con el abogado de la parte 
no titular del secreto, con el objeto de que aquél pudiese desplegar adecuadamente su defensa, 
lo que reduciría considerablemente la utilidad del nombramiento por parte del juez de dicha 
persona neutral experta en la materia. 
 
Por lo demás, si el tribunal tuviese la facultad de designar a dicha persona física con 
independencia de la voluntad de uno de los litigantes, aquella persona dejaría de ser “de parte”, 
como quiere la ley, y se convertiría en un auxiliar del tribunal. No digo que dicha designación del 
tribunal hubiese sido necesariamente una mala idea. De hecho, el Derecho comparado ofrece no 
pocos ejemplos en los que se sigue dicha forma de actuar33. Pero en todo caso no parece que haya 
sido ésta la opción del legislador europeo.  
 
En relación con la necesidad de permitir al abogado de la parte el acceso a la información secreta 
y a causa de todo cuanto llevamos expuesto, no parece que lo referido en el punto 5.5. a) del 
Protocolo de Protección del Secreto Empresarial en los Juzgados Mercantiles, elaborado en 2019 
por la Sección de Derecho de la Competencia del Tribunal Mercantil de Barcelona, resulte 
compatible con el texto de la Directiva 943/2016 ni con el art.15 LSE. Afirma dicho protocolo, 
cuando se refiere a la necesidad de configurar los “círculos de confidencialidad” a los que sólo 
deben tener acceso ciertas personas, que  
 

(…) no es lo mismo un abogado externo que un abogado “in house” que puede conocer y 
participar en las decisiones empresariales de la empresa competidora y utilizar la 
información confidencial. Es posible establecer dos niveles de acceso al círculo: Uno con 
información confidencial más sensible para abogados externos y otro con información 
confidencial menos sensible para abogados internos o representantes de la parte. Siempre 
se pueden establecer determinadas restricciones para determinadas personas en atención 
a las circunstancias del caso. Excepcionalmente, cuando la información pueda ser 
altamente sensible por afectar a las relaciones entre competidores, el acceso, se puede 
vetar a las partes y/o sus representantes legales, estableciendo sólo el acceso a la dirección 
letrada, Procurador de los Tribunales o incluso a la dirección letrada externa a la empresa. 

 
Tal vez hubiese sido razonable disponer las cosas del modo defendido por el protocolo, pero lo 
cierto es que la ley no permite realizar distinciones entre clases de abogados al servicio de las 
partes por lo que se refiere al acceso a la información secreta, del mismo modo que tampoco 
autoriza a vetar a el acceso a un representante de las partes ni a limitarlo únicamente al abogado 
(sea éste externo o “in house”) y al procurador. En este aspecto, lo referido en el -por lo demás- 
razonable y clarificador protocolo, parece chocar con el imperativo legal que impone el acceso al 
secreto de un mínimo de individuos. 
 
Sintetizando lo dicho hasta el momento, el legislador español, por mandato del europeo, ha 
escogido un modo de proceder intermedio entre mantener absolutamente secreta la información 
constitutiva de secreto -lo que provocaría una intolerable vulneración del derecho de defensa o 

                                                           
33 En la praxis judicial norteamericana, por ejemplo, en ocasiones el tribunal nombra un special master 
(previsto en la Regla 53 (a) FRCP) que tiene como misión, en concurso con los letrados de las partes, deter-
minar, antes de resolver si procede la exhibición de un documento (full disclosure) o si es preciso tomar 
medidas de seguridad (protective order), informar al tribunal sobre el carácter secreto de la documentación, 
los concretos documentos que resultan relevantes etc. Véase al respecto, MCKOWN, James R., Discovery of 
Trade Secrets, Santa Clara High Technology Law, Vol 10, 1, 1994, pp.45 y ss.; véase también DANIEL, Peter 
f., Protecting Trade Secrets from Discovery, cit. pp.1039 y ss.  
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del derecho a la tutela judicial de los derechos- y la revelación del mismo a las partes, que podría 
comprometer muy seriamente la salvaguarda de la confidencialidad. Según la solución 
introducida por la LSE, es la posición procesal –actora o demandada- la que toma conocimiento 
del secreto, con exclusión de la parte procesal propiamente dicha. Se trata, por lo demás, de la 
solución defendida desde hace años por numerosas voces en la doctrina de otros países 
europeos34.  
 

6.3. La adopción de medidas de protección de la confidencialidad diferentes de las 
previstas expresamente en el apartado 2º del art.15 LSE. Especial referencia a la 
creación de “salas de datos” (Data Room) 

 
El art.15. 2 LSE no contiene una lista cerrada de las medidas que cabe adoptar con el fin de 
salvaguardar la reserva o confidencialidad de la información constitutiva de secreto (las medidas 
a las que se refiere el párrafo anterior podrán incluir, entre otras que sean adecuadas y 
proporcionadas, las siguientes).  
 
Aparte de las ya referidas medidas relativas a la restricción de acceso a la propia parte a la 
información confidencial, la propia ley, en la letra c) del apartado 2º del art.15 LSE refiere la 
posibilidad de poner a disposición de toda persona no afectada por la restricción de acceso una 
versión no confidencial de la resolución judicial que se dicte, de la que se hayan eliminado o en 
la que se hayan ocultado los pasajes que contengan información que pueda constituir secreto 
empresarial.  
 
Con anterioridad a la promulgación de la LSE, los Juzgados de lo Mercantil ya habían decretado 
medidas destinadas a proteger la confidencialidad del secreto empresarial como la ahora referida 
de la elaboración de resoluciones ocultando la información confidencial, u otras consistentes en 
limitaciones a la forma de acceder a la información, imponiendo su consulta en las dependencias 
del juzgado o en presencia del Juez o del Letrado de la Administración de Justicia, previo 
compromiso de confidencialidad, estableciendo uso exclusivo de la información a los efectos del 
proceso y la prohibición de usar la información en procesos diferentes, así como la obligación de 
no reproducción, conservación de la información mediante sistemas informáticos o físicos de 
sellado y lacrado, custodia en cajas fuertes bajo la custodia del Letrado de la Administración de 
Justicia  etc.35, medidas, todas ellas que también pueden adoptarse en la actualidad con el sólido 
fundamento que proporciona el art.15 LSE. 

                                                           
34 Véase, a este respecto, para el caso de Alemania, STADLER, Astrid, Geheimnisschutz im Zivilprozess aus 
deutscher Sicht, Zeitschrift für Zivilprozessrecht (ZZP), tomo 123, nº3 de 2010, pp.279 y ss. En el trabajo 
puede encontrarse una exposición de las diferentes posiciones doctrinales en Alemania sobre esta cuestión. 
35  Así, por ejemplo, AJM Barcelona (núm.5) 24/2018, de 14 de febrero (ECLI:ES: JMB:2018:24); AJM 
Barcelona (núm.5) 25/2018 (ECLI:ES: JMB:2018:25A), de 21 de febrero; AJM núm.4 de 20 de febrero de 2018 
(JUR 2018, 50720); AJM Barcelona (núm.5) 143/2019, de 18 de febrero de 2019 (ECLI:ES: JMB:2019: 143ª); 
AJM Barcelona 94/2018, núm.7 de 15 de mayo de 2018 (ECLI:ES: JMB: 2018:94A). Presenta especial interés, 
en el referido AJM Barcelona 143/2019, donde se ordena el siguiente repertorio de medidas: a. Declarar el 
carácter reservado del anexo 2 del documento núm. 4 y el documento núm. 30. b. Exonerar a FRACTUS S.A. 
del deber procesal de aportación de los mismos. c. Limitar el acceso a dichos documentos a la lectura de los 
mismos, por los mencionados letrados y peritos en las dependencias judiciales y a presencia del Secretario 
Judicial y previa la imposición a dichos letrados y peritos y la aceptación por los mismos de la obligación de 
no revelar la información contenida en los mismos a ninguna otra persona o entidad y muy especialmente 
a las entidades demandadas, de abstenerse de utilizarla fuera de la presente litis y de abstenerse de 
reproducir dicha información en sus escritos forenses o dictámenes, limitándose a la realización de 
remisiones al contenido de dichos documentos, con los apercibimientos legales correspondientes para el 
caso de transgresión de dicho deber y obligaciones de confidencialidad. d. Mantener los citados documentos 
en sendos sobres cerrados y sellados del Juzgado, una vez examinados por los letrados de la parte 
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Puestos a pensar en otras posibles medidas que puedan contribuir a preservar la confidencialidad 
de un secreto, diferentes de las restricciones de acceder al mismo por parte del público en general 
o a las partes, o de la omisión de datos en las resoluciones judiciales, el tribunal podría, por 
ejemplo, prohibir que las partes autorizadas a acceder a la información obtuviesen copias o 
fotografías de los documentos en los que se contiene el secreto. En la jurisprudencia 
norteamericana es también frecuente que el titular del secreto solicite una orden de protección 
(protective order) pidiendo al tribunal, entre otros extremos, que el secreto solo sea comunicado 
en ciertos lugares, en condiciones específicas, relativas por ejemplo, a su custodia etc.36 
 
Como posible medida podría plantearse también la prevista en el art. 283 bis b). 5. 4.ª LEC, en 
materia de medidas de acceso a fuentes de prueba en procesos relativos a reclamaciones de daños 
por infracción del Derecho de la competencia, consistente en encargar a peritos la elaboración 
de resúmenes de la información en una forma agregada no confidencial o en cualquier otra forma 
no confidencial. Parece muy discutible, sin embargo, que esta medida pueda sustituir el acceso 
de las personas que, como mínimo, han de poder acceder al secreto, según el art.15.2.III LSE. La 
labor de los expertos independientes designados por el tribunal supone una intermediación que 
limita el mínimo de personas que, por cada parte, deben poder tener acceso directo a la 
información secreta. No habría pues inconveniente en que el tribunal ordenase la confección de 
dichos resúmenes, pero tampoco cabría declinar la petición de un litigante que, considerándolos 
insuficientes, solicitase un examen directo de la información.  
 
Por supuesto, si las partes lo acuerdan, no existiría ningún inconveniente en que el acceso al 
secreto se produjese a través de un Clean-team o grupo de expertos designados por ambas partes, 
técnica frecuentemente utilizada para compartir información confidencial en los casos de 
compra o fusión de empresas. Dichos expertos independientes seleccionarían la información 
estrictamente relevante para la controversia y permitirían mantener la confidencialidad en 
relación con aspectos no interesantes para el proceso37. 
 
El Protocolo de Protección del Secreto Empresarial en los Juzgados Mercantiles de Barcelona 
aludido páginas atrás, propone una serie de medidas dirigidas a preservar el secreto38, tales como  
 

- La custodia bajo llave de la información confidencial en formato papel en las 
dependencias del juzgado, segregando dicha documentación del expediente principal, 
con carpeta propia.  

 

                                                           
demandada, bajo la custodia de la Secretaria Judicial, poniendo en conocimiento de FRACTUS, con carácter 
previo a su autorización y realización y con tiempo suficiente para que pueda formular alegaciones al 
respecto, cualquier nuevo acceso a los mismos que pudiera solicitarse al Juzgado. e. Declarar el carácter 
reservado de cualquier actuación oral en la que se pueda tratar de la información contenida en el citado 
documento, celebrándola a puerta cerrada, a presencia únicamente de los letrados de las partes y sin 
utilización de medios de grabación, con constancia única en acta reservada de la Secretaria Judicial. Véase 
también al respecto, MESSEGUER, Acciones y procesos de infracción de derechos de propiedad 
industrial…cit.pp.326 y 327. 
36 Véase al respecto, SANDEEN, Sharon K./ROWE, Elisabeth, Trade Secret Law in a Nutshell, 2ª edición, 
West, Academic Publishing 2018, p. 169. 
37  Sobre esta técnica, véase ANN, Christoph; HAUCK, Ronny; MAUTE, Lena, Auskunftsanspruch und 
Geheimnisschutz im Verletzungsprozess, Carl Heymanns Verlag, Colonia 2011, p.144. 
38 Un análisis más detenido de estas medidas puede encontrarse en MARQUÉS JARQUE, I./GÓMEZ GARCÍA, 
E., La tutela procesal del secreto empresarial: reflexiones con ocasión del Protocolo de Protección del Se-
creto Empresarial en los Juzgados Mercantiles de Barcelona, Revista Jurídica de Catalunya, núm.1/2020, pp. 
77 y ss. 
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- Eximir a dichos documentos confidenciales del sistema de traslado de copias organizado 
en el Colegio de Procuradores, de modo que quepa presentarlos directamente ante el 
Juzgado en sobre cerrado, en formato papel o un soporte digital;  
 

- Restringir la publicidad de las vistas orales, celebrándose a puerta cerrada los 
interrogatorios de testigos, partes o peritos y separando la grabación audiovisual de 
dichas partes de la vista de la grabación general de la vista, generando una versión 
audiovisual diferente a la que sólo tendrían acceso los sujetos autorizados. Se trata, como 
se puede comprobar de una medida ya prevista en el art.15. 2. b) LSE. 
 

- La creación de “círculos de confidencialidad”, sobre todos para los supuestos en los que 
exista en el proceso un gran volumen de información. Se trataría de crear un Data Room, 
incluso con la tecnología Blockchain, en el que se distinguirían diferentes niveles o 
estratos de confidencialidad y las personas que tendrían acceso a los mismos, que 
habrían de firmar un compromiso de confidencialidad. Por supuesto, la información y su 
clasificación en círculos de confidencialidad podría llevarse a cabo también cuando la 
información confidencial estuviese en formato físico. 

 
Precisamente la referida creación de “salas de datos” (Data Room) es uno de los medios que 
parecen estar ganando mayor relevancia en lo relativo a la adopción de medidas para preservar 
la confidencialidad. Se trata de una técnica procedente de la praxis de la Comisión Europea, 
empleada para dar acceso a la información confidencial contenida en el expediente 
administrativo en las investigaciones y procedimientos sancionadores en materia de defensa de 
la competencia y en el procedimiento de control de concentraciones39. Se trata, en definitiva, de 
ubicar la información en un espacio determinado, dando, por ejemplo, acceso a la información 
en dicho espacio mediante ciertos terminales de ordenador no conectados a la red durante un 
cierto margen horario, con la rigurosa obligación, apoyada en el correspondiente acuerdo de 
confidencialidad, de no tomar notas o copias (o de hacerlo sólo bajo ciertas condiciones y 
términos) o de redactar un informe final que haya de ser objeto de revisión previa a su extracción 
de la sala para comprobar que no contiene información secreta. En fin, la consulta de la 
información puede rodearse con otras garantías adicionales, tales como el acuerdo de someterse 
a cacheos por parte de un personal de seguridad, la necesidad de que las operaciones de consulta 
sean supervisadas por un fedatario público etc. etc. 
 
El tribunal puede hacer uso de esta técnica creando mediante auto la referida sala y recogiendo 
los términos y condiciones pactadas por las partes para el acceso a la información o, en su caso, 
los que tenga por convenientes. Si, como a veces sucede, el examen se lleva a cabo en las 
dependencias o locales de una de las partes, la práctica se asemeja en muy buena medida al modo 
de llevarse a cabo el discovery en el proceso civil norteamericano. La adveración de que la toma 
de contacto con la información confidencial se ha llevado a cabo conforme a lo establecido en la 
resolución judicial (que, en su caso, recogía el acuerdo de las partes) puede llevarse a cabo 
entonces mediante la redacción de un acta firmada por las partes confirmando dicha adecuación, 

                                                           
39 Cfr. MARCOS FERNÁNDEZ, F., “Salas de datos” para acceso y comprobación de información y fuentes de 
prueba en los litigios de daños de camiones (I): ¿Un nuevo instrumento en los procesos de reclamación de 
daños causados por los cárteles?, Febrero de 2020, accesible en el enlace https://almacendederecho.org/sa-
las-de-datos-para-acceso-y-comprobacion-de-informacion-y-fuentes-de-prueba-en-los-litigios-de-da-
nos-de-camiones-i-un-nuevo-instrumento-en-los-procesos-de-reclamacion (última visita: 11 de julio de 
2021). Se alude a dicha práctica en el párrafo 47 del documento de trabajo titulado Best practices for the 
submission of economic evidence and data collection in cases concerning the application of articles 101 
and 102 tfeu and in merger cases (accesible en el enlace: https://ec.europa.eu/competition/antitrust/legis-
lation/best_practices_submission_en.pdf). Última consulta: 11 de julio de 2021) 
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o mediante la fe pública de un notario, lo que encarecería considerablemente el examen de la 
información.  
 
En cualquier caso, como no podía ser de otro modo, la ley confiere al tribunal la facultad de 
decretar las condiciones y medidas, convenidas o no por las partes, que considere oportunas para 
la organización y funcionamiento de la sala de datos. Las discrepancias entre las partes en cuanto 
a las condiciones y términos del acceso a la información no son propiamente disputas en torno a 
la interpretación de un acuerdo entre particulares, más bien, en la medida en que han sido 
decretadas en una resolución judicial en forma de auto, diferencias en cuanto a la interpretación 
de una resolución judicial, que, en su caso, recoge un acuerdo de las partes. El encargado de 
resolver dichas dudas, pues, es el propio órgano judicial, sin perjuicio de que éste acuda a la 
interpretación de la voluntad de las partes para esclarecer los términos de su resolución. 
 
Por supuesto, como refiere el punto 5.5.d. del Protocolo de Protección del Secreto Empresarial 
en los Juzgados Mercantiles de Barcelona, el tribunal puede acordar que la sala de datos se instale 
en el propio juzgado y el acceso se verifique en dichos locales bajo la fe del Letrado de la 
Administración de Justicia, sin perjuicio de que los gastos generados hayan de ser incluidos en el 
pronunciamiento sobre las costas40. 
 

7. Las medidas que limitan la publicidad al público en general 

Se trata en este epígrafe de analizar las medidas previstas por el art.15 LSE en relación con la 
publicidad en sentido estricto, es decir, la restricción al público en general de tomar 
conocimiento de las actuaciones judiciales, orales o escritas. Está en juego, en este caso, una de 
las garantías esenciales que rigen el ejercicio de la potestad jurisdiccional, tendente a garantizar 
la transparencia y la imparcialidad, a diferencia de lo relativo a la publicidad referida a las partes, 
analizada en el epígrafe anterior, cuya necesidad viene impuesta como garantía del derecho de 
defensa.  
 
El principio de publicidad de las actuaciones judiciales, como señala una reiterada jurisprudencia 
del Tribunal Constitucional41 y del Tribunal Europeo de Derechos humanos42, puede ser objeto 
de limitaciones, que pueden llevar a la exclusión o parcial del acceso público, con el objeto de 
garantizar derechos e intereses legítimos, “cuando deba considerarse, conforme a las exigencia 
del principio de proporcionalidad y la ponderación, que otros derechos fundamentales o bienes 
con protección constitucional deben tener prevalencia y, en consecuencia, debe retroceder la 
libertad de información» (STC 56/2004, FJ 5). Realizada, pues, dicha ponderación en el caso 
concreto, no existe inconveniente en que las actuaciones judiciales sean total o parcialmente 
declaradas secretas para preservar el secreto empresarial. 
 

7.1. Limitación de la publicidad en las actuaciones orales 
 
La medida referida en la letra b) del art.15.2. II LSE se refiere a la posibilidad de excluir la 
publicidad de las actuaciones orales en las que aflore el secreto empresarial: restringir a un 
número limitado de personas el acceso a las vistas, cuando en ellas pueda revelarse información 

                                                           
40 Véase también al respecto MARCOS FERNÁNDEZ, F., “Salas de datos” para acceso y comprobación de 
información y fuentes de prueba en los litigios de daños de camiones (I)…cit.  
41 Así, entre muchas otras las SSTC 96/1987, de 10 de junio, 159/2005, de 20 de junio y 56/2004, 19 de abril. 
42 Entre otras, las (SSTEDH de 16 de diciembre de 1999, T. c. el Reino Unido; de 16 de diciembre de 1999, V. 
c. el Reino Unido; y de 24 de abril de 2001, B. c. el Reino Unido y P. c. el Reino Unido. 
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que pueda constituir en todo o en parte secreto empresarial, así como el acceso a las grabaciones 
o transcripciones de estas vistas. La limitación prevista en el precepto se refiere especialmente a 
las propias partes procesales, no al público en general. En este segundo caso la exclusión de la 
publicidad, como veremos, puede ser absoluta 
 
Con carácter general, el principio constitucional de publicidad de las actuaciones alcanza su 
máxima intensidad en las actuaciones orales, donde no se condiciona, como el caso de las 
escritas, a la alegación de un interés legítimo, sino que permite a toda la colectividad presenciar 
la actuación oral de los tribunales, aunque, ciertamente, no sin la posibilidad de establecer 
ciertas limitaciones o modulaciones, que pueden llegar a la exclusión total de la publicidad, es 
decir, a la celebración de las vistas orales a puerta cerrada. Veámoslo con mayor detalle. 
Son, en efecto, numerosos los preceptos que se refieren a la limitación de la publicidad en las 
actuaciones orales. El art.232.3 LOPJ señala que excepcionalmente, por razones de orden público 
y de protección de los derechos y libertades, los Jueces y Tribunales, mediante resolución 
motivada, podrán limitar el ámbito de la publicidad y acordar el carácter secreto de todas o parte 
de las actuaciones. En el art.138.2 y 3 LEC las razones que pueden justificar la limitación están 
aún más detalladas y se extienden incluso a las actuaciones que caen dentro de las competencias 
de los LAJ. En efecto, el referido apartado 2º del precepto dispone que las actuaciones a que se 
refiere el apartado anterior podrán, no obstante, celebrarse a puerta cerrada cuando ello sea 
necesario para la protección del orden público o de la seguridad nacional en una sociedad 
democrática, o cuando los intereses de los menores o la protección de la vida privada de las partes 
y de otros derechos y libertades lo exijan o, en fin, en la medida en la que el tribunal lo considere 
estrictamente necesario, cuando por la concurrencia de circunstancias especiales la publicidad 
pudiera perjudicar a los intereses de la justicia. Y en apartado 3º, párrafo II, se refiere que los 
Letrados de la Administración de Justicia podrán adoptar mediante decreto la misma medida en 
aquellas actuaciones procesales que deban practicarse en materias de su exclusiva competencia.  
 
En todos los preceptos transcritos se emplean fórmulas generales que podrían dar cobertura a la 
exclusión de la publicidad en relación con las actuaciones orales en las que pueda aflorar secreto 
empresarial. La referencia a la posibilidad, introducida por la medida de la LSE que comentamos, 
de limitar el acceso a las actuaciones orales cuando en ellas pueda revelarse un secreto 
empresarial resulta, con todo, útil. Sirve, primordialmente, para disipar cualquier duda sobre la 
aplicabilidad de aquellos preceptos generales al caso del secreto empresarial.  
 
Por lo demás, no es preciso que conste al tribunal, para decretar restricciones a la publicidad, que 
en cierta vista vaya a ponerse de manifiesto o revelarse el secreto. Basta con que contemple la 
mera posibilidad de que ello vaya a suceder para que el tribunal, por precaución, pueda a 
instancia de parte o de oficio, decretar que la audiencia se ha de celebrar a puerta cerrada (cuando 
en ellas pueda revelarse información que pueda constituir en todo o en parte secreto 
empresarial). 
  

7.2. Limitación de la publicidad en las actuaciones escritas 
 
La medida a) del apartado 2º del art.15 LSE consiste en restringir a un número limitado de 
personas el acceso a cualquier documento, objeto, material, sustancia, fichero electrónico u otro 
soporte que contenga información que pueda constituir en todo o en parte secreto empresarial. 
Siguiendo lo dicho en la exposición general previa al comentario de las medidas concretas 
previstas en el apartado 2º del precepto que nos ocupa, dicha restricción al principio de 
publicidad podría tener lugar de dos maneras diferentes, que entrañan a su vez consecuencias 
jurídicas bien diversas: la restricción del acceso a las actuaciones a los terceros en general, por 
un lado; y la restricción del acceso -total o parcial- a alguna de las partes, por el otro, aspecto del 
que nos hemos ocupado en el apartado 6º anterior. 
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Por lo que al primer aspecto se refiere, a diferencia de las actuaciones orales, el régimen de la 
publicidad en las actuaciones escritas requiere la invocación de un interés legítimo. Cabe, sin 
embargo, restringir este acceso de forma total cuando las actuaciones hayan sido declaradas 
reservadas. Son un buen puñado, los preceptos que el ordenamiento dedica a esta cuestión.  
 
El art.234 LOPJ atribuye a los LAJ la misión de facilitar a los interesados cuanta información 
soliciten sobre el estado de las actuaciones judiciales, que podrán examinar y conocer, salvo que 
sean o hubieren sido declaradas secretas o reservadas conforme a la ley. Y en su apartado 2º se 
especifica que las partes y cualquier persona que acredite un interés legítimo y directo tendrán 
derecho a obtener, en la forma dispuesta en las leyes procesales y, en su caso, en la Ley 18/2011, 
de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la 
Administración de Justicia, copias simples de los escritos y documentos que consten en los autos, 
no declarados secretos ni reservados. En el mismo sentido, el art. 454.4 LOPJ establece que los 
LAJ facilitarán a las partes interesadas y a cuantos manifiesten y justifiquen un interés legítimo 
y directo, la información que soliciten sobre el estado de las actuaciones judiciales no declaradas 
secretas ni reservadas. 
 
Por lo que se refiere a las sentencias, el art. 266 LOPJ dispone que el acceso al texto de las 
sentencias, o a determinados extremos de las mismas, podrá quedar restringido cuando el mismo 
pudiera afectar al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial 
deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda, así 
como, con carácter general, para evitar que las sentencias puedan ser usadas con fines contrarios 
a las leyes. 
 
De conformidad con estos preceptos de naturaleza orgánica, en el Acuerdo de 15 de septiembre 
de 2005, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se aprueba el Reglamento 
1/2005, de los aspectos accesorios de las actuaciones judiciales, se establecen también ciertas 
disposiciones de desarrollo. En su art.2.2, se establece que tendrán carácter reservado las 
actuaciones judiciales que sean o hayan sido declaradas secretas, de conformidad con lo 
dispuesto en las leyes procesales, así como aquellas otras cuya publicidad pudiera afectar a 
derechos, principios y valores constitucionales. Y en el art.3.2, en relación con las sentencias, se 
desarrolla lo dispuesto en el ya referido art.434.4 LOPJ disponiendo que se podrá restringir el 
acceso al texto de las sentencias o a determinados extremos de las mismas, cuando el mismo 
pudiera afectar al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas dignos de especial tutela 
o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda, y, con carácter 
general, para evitar que las sentencias puedan ser usadas con fines contrarios a las leyes. 
 
El art. 4 del Reglamento 1/2005 establece los criterios que habrán de seguir los LAJ para resolver 
si acceden a las peticiones de información. En concreto, una vez comprobado que el solicitante 
justifica un interés legítimo, el LAJ o funcionario de la Administración de Justicia habrá de valorar 
la existencia de derechos fundamentales en juego, y la necesidad de tratar los documentos a 
exhibir o de omitir datos de carácter personal en los testimonios o certificaciones a expedir, en 
caso de que el solicitante no justifique un interés personal y directo, de manera que se 
salvaguarde el derecho a la intimidad personal y familiar, al honor y a la propia imagen de los 
afectados por la resolución judicial.  
 
Según el art.5 del Reglamento 1/2005, los LAJ y funcionarios competentes de la Oficina judicial 
también habrán de facilitar a las partes interesadas y a cuantos manifiesten y justifiquen un 
interés legítimo y directo, cuanta información soliciten sobre el estado de las actuaciones 
judiciales, que podrán examinar y conocer, salvo que sean o hubieren sido declaradas secretas 
conforme a la Ley. 
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Finalmente, en la LEC hay sólo un precepto específicamente dedicado a la posibilidad de excluir 
la publicidad de las actuaciones escritas. Se trata de su artículo 328.3, relativo al deber de 
exhibición documental entre partes en los procesos seguidos por infracción de un derecho de 
propiedad industrial o de un derecho de propiedad intelectual, cometida a escala comercial, 
cuando se pida la exhibición de documentos bancarios, financieros, comerciales o aduaneros 
producidos en un determinado período de tiempo y que se presuman en poder del demandado. 
En estos casos, a instancia de cualquier interesado, el tribunal podrá atribuir carácter reservado 
a las actuaciones, para garantizar la protección de los datos e información que tuvieran carácter 
confidencial. 
 
Lo dicho no impide que el tribunal limite la publicidad, también respecto de las partes procesales, 
a ciertas partes de un documento o a determinados objetos, cuando el resto del documento u 
objetos se consideren necesitados de reserva, pero no resulten relevantes para resolver sobre el 
objeto litigioso.  
 
A la vista de todo lo expuesto, está claro que el precepto de la LSE que comentamos resulta útil, 
en primer lugar, porque en muchos de preceptos de la LOPJ y del Reglamento 1/2005, relativo a 
los aspectos accesorios de las actuaciones judiciales, la exclusión de la publicidad se condiciona 
a que una norma con rango legal así lo establezca (art.234.1 LOPJ y arts. 2 y 5 del Reglamento 
1/2005). Y en otros casos, las restricciones a la publicidad se condicionan, como en el art.266.1. 
II LOPJ respecto del texto de las sentencias, a que se pudiera afectar al derecho a la intimidad, a 
los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del 
anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda, así como, con carácter general, para 
evitar que las sentencias puedan ser usadas con fines contrarios a las leyes; o, como se establece 
en el art.2.2 del Reglamento 1/2005, a que sean o hayan sido declaradas secretas, de conformidad 
con lo dispuesto en las leyes procesales, así como aquellas otras cuya publicidad pudiera afectar 
a derechos, principios y valores constitucionales. Se trata de expresiones muy genéricas que en 
algún caso podrían quizás plantear dudas sobre su extensión al secreto empresarial. El tenor de 
lo dispuesto en la letra a) del apartado 2º del art.15 LSE disipa del todo cualquier duda al respecto.  
La medida establecida en la letra c) de dicho apartado y precepto, se mueve en la misma dirección 
de limitar la publicidad de las actuaciones escritas: poner a disposición de toda persona que no 
esté incluida entre el limitado número de personas al que se hace referencia en las letras a) y b) 
una versión no confidencial de la resolución judicial que se dicte, de la que se hayan eliminado o 
en la que se hayan ocultado los pasajes que contengan información que pueda constituir secreto 
empresarial. Se trata, en definitiva, de que la versión de la sentencia que se comunica al público 
en general omita toda referencia al secreto empresarial con el fin de mantener su reserva. El 
problema, como se ha advertido43, es que la supresión de pasajes confidenciales puede no resultar 
suficiente para preservar el secreto, ya que la fundamentación de algunas medidas ejecutivas 
necesarias para hacer efectiva la prohibición de usar el referido secreto puede requerir acudir a 
la información contenida en los pasajes eliminados. Si no se pretende hacer inútil la eliminación 
del pasaje en la sentencia, pues, sería preciso que dicha eliminación se extendiese también a las 
resoluciones adoptadas en el proceso de ejecución, señaladamente las relativas a obligaciones de 
hacer o de abstenerse de realizar alguna conducta (arts. 706, 709 y 710 LEC). 
 

 

 

 

                                                           
43 Cfr. FARKAS, T./KOCH, P., The disclosure-fair trial dilemma when enforcing trade secrets in civil court 
proceedings, Journal of Intellectual Property Law & Practice, 2016, Vol. 11, No. 12, p. 906. 
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8. Conclusión 

La Directiva 2016/943, de 8 de junio de 2016 y el art. 15 LSE han introducido un nuevo marco 
normativo para proteger la confidencialidad de la información constitutiva de secreto 
empresarial en el curso de las actuaciones procesales. Dicha protección carecía antes de la 
promulgación de la ley de un apoyo legal explícito, deficiencia que los tribunales paliaban 
acudiendo a principios generales. La LSE clarifica en muy buena medida la cuestión y, en 
concreto, ofrece una solución razonable al problema más acuciante que plantea la protección del 
secreto empresarial en el ámbito procesal, a saber, el equilibrio entre el derecho a la protección 
del secreto y el derecho a la tutela judicial efectiva o el derecho de defensa. La solución consiste 
en conferir el acceso a la información confidencial a la posición procesal que la precisa, 
vedándolo a la parte procesal propiamente dicha. Será preciso estar atentos a la praxis judicial 
de los años que vienen para comprobar hasta qué punto dicha filosofía permite o no conferir una 
efectiva protección al secreto empresarial.  
Por lo demás, merece también un juicio positivo la plena facultad que el legislador confiere a los 
tribunales para determinar sin rigideces las medidas convenientes en cada caso para proteger el 
secreto. La incertidumbre que esta indeterminación puede causar puede ser y está siendo paliada 
por la praxis de los propios tribunales y mediante la elaboración de pautas orientativas, tales 
como el Protocolo de Protección del Secreto Empresarial en los Juzgados Mercantiles de 
Barcelona, de 2019, que pueden guiar o sugerir modos de actuar eficientes y respetuosos con los 
derechos en juego, objetivo al que también puede contribuir poderosamente el 
perfeccionamiento y consolidación de criterios para la formación y funcionamiento de las “salas 
de datos”.  
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El trabajo que se presenta tiene como objetivo analizar el nuevo escenario que se 
plantea para la mediación en nuestro país diez años después de su incorporación 
a nuestro Ordenamiento Jurídico. Para ello, analizaremos las dos últimas 
propuestas legislativas que intentan dar un impulso a la mediación para su 
incorporación práctica definitiva.  

El primero de los textos a los que nos referiremos, el Anteproyecto de Ley de 
Impulso de la Mediación, pretendía la instauración de un sistema de mediación 
“obligatoria mitigada” como paso previo a la vía judicial.  

En segundo lugar, debemos referirnos necesariamente al Anteproyecto de Ley de 
Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia, este nuevo texto 
supone el tránsito de un sistema tradicional de administrar justicia, hacia la 
incorporación de fórmulas extrajudiciales que persiguen la garantía del derecho 
a justicia, para ello, se propone el intento previo de conciliación a través de 
cualquiera de los métodos autocompositivos previstos (como la mediación),como 
paso previo a la vía judicial.  
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The work presented aims to analyze the new scenario for mediation in our country 
ten years after its incorporation into our legal system. To this end, we will analyse 
the last two legislative proposals that seek to give a boost to mediation for its 
definitive practical incorporation.  
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1. Cuestiones previas 

La situación actual de la Administración Judicial en España está lejos de ser idílica, ya desde hace 
tiempo ésta viene aquejada de una honda crisis como consecuencia de la escasez de medios 
personales y materiales y, por añadidura, la excesiva litigiosidad que reina en nuestro país, como 
veremos más adelante. Por otro lado, a esta situación de la Administración de Justicia, debemos 
tener en cuenta la falta de cultura pro-acuerdo en nuestra sociedad, en este sentido, el conjunto 
de la ciudadanía es reacia al mero intento de consensuar una solución cuando surge un conflicto, 
judicializando todo.  

A la situación expuesta hasta ahora, debemos añadir la declaración de emergencia sanitaria y el 
consiguiente estado de alarma a través del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, para la gestión 
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. La declaración del estado de 
alarma y las medidas sanitarias adoptadas a fin de contener el avance de la pandemia, supuso la 
suspensión de todas las actuaciones judiciales –salvo las consideradas urgentes-. Sin duda, una 
situación que ha contribuido a un empeoramiento de la situación general de nuestros Juzgados 
y Tribunales. La suspensión de todas las actuaciones procesales tuvo como consecuencia directa 
el retraso a la hora de tramitar los asuntos pendientes. Además, debemos tener en cuenta que se 
han interpuesto nuevos asuntos, muchos de ellos derivados de la propia crisis sanitaria1.  

Este retraso de los Juzgados y Tribunales a la hora de finalizar los asuntos planteados suponen 
un menoscabo en la calidad de la Justicia de los ciudadanos y, en consecuencia, una sensación de 
insatisfacción por parte del conjunto de la ciudadanía sobre la administración judicial, por ello, 
es necesaria la incorporación de mecanismos judiciales o extrajudiciales que pongan fin a este 
deterioro de la calidad de la Justicia.  

Precisamente, con ocasión de la crisis sanitaria, como acertadamente señala la profesora 
BARONA VILAR, se busca “regenerar una Justicia agónica que requiere un replanteamiento de 
transformación del modelo paradigmático de Justicia”2, planteándose como una ocasión única 
para modernizar y lograr una justicia más eficiente y al servicio de los ciudadanos. Precisamente 
eso es lo que se pretende alcanzar desde los distintos órganos judiciales, quienes desde el 
comienzo de la pandemia han venido desarrollando políticas legislativas cuyo objetivo es 
modernizar el sistema de justicia existente.   

Creemos conveniente en este momento hacer un repaso de las cifras para entender mejor la 
justificación de la pretendida norma. En concreto, debemos referirnos a los datos de los asuntos 

                                                           
1  Debemos tener en cuenta el gran número de despidos y las consecuencias jurídicas y económicas derivadas 
de los mismos. Por ejemplo, uno de los ámbitos dónde más problemas surgió fue en el de familia por la 
imposibilidad de algún progenitor de hacer frente al pago de la pensión de alimentos a la que tiene que 
hacer frente por la reducción de ingresos.  

Otro supuesto relacionado con la familia fue el cumplimiento del régimen de visitas a los menores de edad, 
en estos casos, las limitaciones de movilidad para contener la expansión del COVID, supusieron 
necesariamente el incumplimiento de los periodos de visitas previstos en el Convenio Regulador.  

En muchos de las situaciones presentadas, fue precisa la intervención de los órganos jurisdiccionales para 
reconducir todas las cuestiones planteadas, sin tener en cuenta la existencia de mecanismos extrajudiciales 
que resultarían de plena aplicación por su rapidez a la hora de resolver los conflictos planteados. 
2 Silvia BARONA VILAR (2020), “Justicia civil post-coronavirus, de la crisis a algunas reformas que se 
avizoran”, Actualidad jurídica iberoamericana, nº 12 bis, 2020, pág. 784.  
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planteados ante los Juzgados y Tribunales en los últimos años para comprobar la cultura litigiosa 
presente en nuestro país.  

En cuanto a la situación general de los órganos judiciales, en el conjunto de todas las 
jurisdicciones, desde el año 2016 vemos como el número de asuntos planteados mantiene una 
tendencia ascendente. De este modo, durante el año 2016 se incoaron un total de 5.813.137, en 
el 2017, se judicializaron un total de 5.873.689 asuntos con un incremento del 1,1% respeto al 
año anterior. La tendencia desde entonces, como decimos, es al alza, planteándose en 2018 un 
total de 5.993.828 asuntos, un incremento del 3% respeto al año de referencia (2016). Por último, 
las últimas cifras de las que disponemos, en 2019 se plantearon ante los Tribunales un total de 
6.279.302 asuntos, un 4,8% más que los ingresados en 2018, incrementándose en el orden 
jurisdiccional civil un 10%3. Esta tendencia alcista en relación con el número de asuntos 
planteados supone, inevitablemente, un retraso en los plazos de resolución y, en consecuencia, 
un menoscabo en la calidad del servicio de justicia a los ciudadanos.  

De lo expuesto hasta ahora, podemos concluir que resulta imprescindible impulsar los 
denominados Métodos Adecuados de Solución de Conflictos (MASC), entre los que destaca 
especialmente la mediación, para ello, además de las propuestas legislativas adoptadas, 
consideramos necesaria la creación de políticas sociales que conciencien al conjunto de la 
población y, especialmente, a los operadores jurídicos, sobre las bondades de estos MASC, 
superando la falta de cultura negociadora que reina en nuestra sociedad. Además, resulta 
imprescindible dotar de recursos económicos y personales para apostar decididamente por estos 
mecanismos, para ello, creemos que es conveniente la formación en este campo, así como la 
celebración de reuniones científicas sobre los mecanismos extrajudiciales de resolución de 
conflictos o, incluso con la realización de campañas publicitarias desde los distintos poderes 
públicos, únicamente de esta forma se podrá superar la idea de juridificar todo.  

2. Situación actual de la mediación   

La mediación, como método de resolución de conflictos es consustancial al nacimiento de la 
humanidad, de hecho, podemos encontrarnos con distintas manifestaciones de esta institución 
en épocas como la romana o la griega. Estas culturas comenzaron a utilizar fórmulas similares a 
la mediación, atraídos por la flexibilidad de este instrumento de solución de conflictos y la 
sencillez de su utilización. Como veremos, son muchas las ventajas que se presentan a la hora de 
resolver las controversias surgidas en la sociedad por medio de la mediación, como, por ejemplo, 
el ahorro de costes para las partes.  

En el seno de la Unión Europea surgen numerosas iniciativas que propugnan y recomiendan a los 
Estados Miembros la implantación de la mediación como mecanismo alternativo y 
complementario de la mediación a la vía judicial, con la consiguiente agilización procesal y 
mejora de la calidad del sistema judicial de cada Estado Miembro.  

La primera referencia en la UE a la necesidad de incorporar métodos alternativos de resolución 
de conflictos será la Recomendación nº 7/1981 del Comité de Ministros a los Estados Miembros 
del Consejo de Europa, relativas a medidas tendentes a facilitar el Derecho de Acceso a la Justicia. 

                                                           
3 Sobre la situación general de la justicia, puede consultarse el siguiente enlace: 
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estudios-e-Informes/Panoramica-de-la-
Justicia/ (última consulta: 18/04/2021).  
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Con ella se animaba a los Estados Miembros a crear medidas diferentes y/o complementarias que 
contribuyesen a mejorar el acceso a la justicia como solución a los problemas de lentitud, 
complejidad y coste económico del proceso tradicional. Este instrumento normativo instaba a 
las partes a que participasen activamente a la hora de resolver las cuestiones litigiosas que se 
fuesen planteando.  

Más tarde, la Recomendación nº 12/1986, del Comité de Ministros a los EEMM, para que éstos 
adoptasen las medidas oportunas para reducir la sobrecarga de trabajo de sus Tribunales, en esta 
línea, este texto incentiva la utilización de los mecanismos de resolución alternativa de 
conflictos, mencionando entre ellos, a la mediación, si bien, referida exclusivamente al ámbito 
civil y mercantil. 

Siguiendo con el íter histórico de la mediación en la UE, uno de las normas que marcó un punto 
de inflexión sobre la mediación fue la Recomendación 98 (1) relativa a la mediación familiar. Este 
instrumento normativo, recomendaba fervientemente la instauración de la mediación en los 
EEMM para su aplicación a los conflictos familiares, donde cobran especial relevancia los 
beneficios de los MASC (menor coste económico, mayor participación del ciudadano en la 
resolución de los conflictos que le afectan o para reconducir, en la medida de lo posible, la crisis 
de la Justicia).  

Este camino que ahora expusimos brevemente, culminó con publicación de la Directiva Europea 
de 2008 sobre mediación en asuntos civiles y mercantiles (Directiva 2008/52/CE, de 21 de mayo, 
del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre ciertos aspectos de la mediación en asuntos civiles 
y mercantiles), instrumento que consideramos el más importante hasta el momento para la 
promoción de métodos alternativos y, más en concreto, de la mediación.  

Ya dentro de nuestras fronteras, el camino hacia la instauración definitiva de la mediación vino 
de la mano de la legislación emanada por las Comunidades Autónomas. En ellas se legisló en un 
primer momento sobre la mediación, si bien quedaba circunscrita al ámbito familiar 
exclusivamente. Las CCAA, amparadas en la Recomendación 98 (1), arriba referida, y en el art. 
39 de la CE -protección de la familia e infancia- y de las competencias asumidas en sus 
respectivos Estatutos de Autonomía en materia de servicios sociales o asistenciales4, 
comenzaron a publicar leyes específicas sobre mediación familiar.  

En el ámbito estatal, se dictó la Ley 5/2012, de 6 de julio de mediación en asuntos civiles y 
mercantiles, así como el Real Decreto 980/2013, de 13 de diciembre, por el que se desarrollan 
determinados aspectos de dicha ley, se dictaban con la vocación decidida de asentar la mediación 
como instrumento de autocomposición eficaz de controversias entre las partes, en lo que se 
refiere al Derecho Privado, en el ámbito de sus relaciones de derecho disponible5. 

                                                           
4 Faustino CAVAS MARTÍNEZ y Carmen SÁNCHEZ TRIGUEROS (2005), “La distribución de competencias 
entre el Estado y las comunidades autónomas en materia de trabajo, empleo y protección social: una 
sinopsis”, Anales de Derecho, nº 23, Universidad de Murcia, 2005, págs. 103-128. 

5 Sobre esta cuestión, siguiendo a la profesora FERNÁNDEZ LÓPEZ, puede deberse a dos razones 
fundamentales. Por un lado, desde el punto de vista de la sociología, deriva en la escasa aplicación de los 
sistemas de mediación en nuestro país, por las causas ya expresadas anteriormente en este trabajo, tanto 
fuera como dentro del proceso, producto de la escasa cultura mediadora frente a la instaurada “cultura de 
la confrontación”, en cuanto que una vez surge un conflicto, los implicados optan por acudir a los 
Tribunales, al considerarse la única vía posible, ya sea por imposición social o normativa.  
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A pesar de las medidas legislativas hasta ahora expuestas y el lapso de tiempo transcurrido desde 
la aprobación de cada una de estas normas, la mediación todavía no ha conseguido demostrar su 
operatividad en nuestro país a la hora de resolver conflictos frente a la vía contenciosa de 
resolución de conflictos, siendo poco frecuente el recurso a este instituto de resolución de 
conflictos en primer término. De hecho, desde la implantación de la mediación en nuestro país, 
afloraron proyectos pilotos para la utilización de la mediación en sede judicial, éstos terminaron 
por desaparecer consecuencia de la merma de recursos económicos y la falta de concienciación 
de los ciudadanos. Las cifras de conflictos que se someten al proceso tradicional siguen siendo 
muy superiores al número de mediaciones llevadas a cabo en nuestro país, tanto en el seno del 
proceso como previamente a la interposición de la demanda, pese a las numerosas ventajas que 
presenta la mediación. 

Destaca el papel asumido por las autonomías6, en este sentido, han adoptado, siempre que las 
competencias asumidas en materia judicial lo han permitido, nuevas políticas legislativas 
tendentes a la potenciación de la mediación todos los órdenes jurisdiccionales. Para que quede 
constancia de este punto, podemos mencionar el importante papel desarrollado desde las CCAA 
de Navarra, Cataluña y la Comunidad Valenciana, ésta última ha incorporado definitivamente la 
mediación a través de la creación de centros de mediación en todos los órdenes jurisdiccionales7.  

A las dificultades señaladas, se une la importante labor que está llevando a cabo la Unión Europea 
reservando un apartado a los sistemas extrajudiciales de resolución de conflicto y en mayor 
medida a la mediación. El Parlamento Europeo en su Informe de 27 de junio de 2017, sobre la 
aplicación de la Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 mayo 20088, 

                                                           
Por otro lado, desde una perspectiva jurídico-procesal, afloran los problemas de compatibilidad entre el 
proceso y la mediación, pues nuestro proceso judicial se basa en los principios de legalidad -este principio 
general del Derecho supone, de un lado, la primacía de la ley y el sometimiento de los poderes públicos, 
Estado y particulares a la Constitución y el resto de normas del Estado, y de otro lado, en relación sobre 
todo con el Derecho penal, constituye una garantía de seguridad y certeza jurídica, pues es esencial que el 
hecho enjuiciado fuese previamente reconocido por la Ley- y seguridad jurídica como manifestaciones de 
la tutela judicial efectiva, María Amaya, FERNÁNDEZ LÓPEZ (2015), La mediación en procesos por violencia 
de género, Aranzadi, Pamplona, págs. 15 y ss.   

6 El éxito de las políticas gubernativas a favor de la implantación de la mediación destaca también en la 
Rioja, siendo ésta la CCAA con menor tasa de litigiosidad en detrimento de la utilización de mecanismos 
extrajudiciales de resolución de conflictos (véase, https://www.20minutos.es/noticia/4657660/0/servicio-
mediacion-del-ejecutivo-regional-convierte-a-la-rioja-en-la-comunidad-con-la-menor-tasa-de-
litigiosidad/?utm_source=whatsapp.com&utm_medium=socialshare&utm_campaign=mobile_web, última 
consulta: 17/05/2021).  

Aragón es otra de las CCAA que en los últimos años apuesta definitiva por la mediación, su objetivo es 
imponerla en todos los órdenes jurisdiccionales, véase, https://www.aragondigital.es/2021/04/09/aragon-
pretende-impulsar-la-mediacion-como-un-instrumento-judicial-obligatorio/ (última consulta: 
17/05/2021).  

7 Puede consultarse la nueva norma valenciana de mediación en el siguiente enlace: 
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-966 (última consulta: 17/05/2021).  

8 Pueden consultarse las conclusiones del Parlamento Europeo sobre la aplicación de la Directiva de 
Mediación en el siguiente enlace: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2017-
0238_ES.html?redirect#title2 (última consulta: 01/05/2021).  
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hace suya la petición de la Comisión que recomienda a los Estados miembros intensificar sus 
esfuerzos por fomentar y alentar el recurso a la mediación. 

El primer intento de imposición de la mediación se realizó en el año 2019 a través del 
Anteproyecto de Ley de Impulso de la Mediación. El legislador en este texto apostaba 
decididamente por la mediación, imponiéndola con carácter previo al acceso a la vía judicial en 
determinados asuntos. Esta propuesta legislativa, como veremos más adelante, suponía el 
abandono del modelo de mediación vigente hasta el momento en nuestro país, basado en la 
voluntariedad de las partes para “obligarlas” a, al menos, un intento previo de mediación, con la 
asistencia obligatoria a una sesión informativa y exploratoria.  

Más tarde, ya en 2020, fueron muchas las voces que se manifestaron a favor de la incorporación 
de la mediación de forma definitiva en nuestro OJ para dar a los ciudadanos una solución rápida 
y eficaz de todos los conflictos que se avecinaban como consecuencia de la pandemia sanitaria e, 
incluso, para mitigar el colapso a los que están sometidos los Tribunales. Sin embargo, este 
impulso de la mediación no debe ser entendida como un mecanismo válido con el que hacer 
frente a la crisis sanitaria vivida,  la mediación debe propugnarse como una medida de futuro que 
debe asentarse como método de resolución de conflictos al que las partes confíen su utilidad.  

En este sentido, el 15 de diciembre de 2020, el Consejo de Ministros aprobó el Anteproyecto de 
Ley de Medidas de Eficiencia procesal del servicio público de justicia, en él se destaca la necesidad 
de implementar mecanismos eficaces que permitan hacer frente a las dificultades que se plantean 
en el correcto funcionamiento de los Juzgados y Tribunales. Con el se pretende dar solución a los 
ciudadanos y que la Administración les garantice un servicio de Justicia público que resulte 
eficiente y justo para todos los ciudadanos.  

En todo caso, ambos Anteproyectos apuestan por cambiar el modelo de mediación que hasta 
ahora regía en nuestro Ordenamiento Jurídico, de manera que se configura obligatoriamente un 
intento previo de negociación, esta negociación puede ser realizada a través de la mediación. 
Esta actividad previa debe realizarse antes de acceder a la vía judicial constituyendo, por tanto, 
un requisito procesal de obligado cumplimiento para la admisibilidad de la demanda y el 
consiguiente inicio de la actividad jurisdiccional. Debemos señalar que en ningún caso se obliga 
a las partes a finalizar esta actividad negocial con acuerdo, pudiendo abandonarla en el momento 
que estimen oportuno, como tendremos ocasión de señalar y analizar pormenorizadamente.  

Las propuestas legislativas pro-mediación no se circunscriben en exclusiva al orden 
jurisdiccional civil, en el ámbito penal, debemos es preciso hacer referencia al Anteproyecto de 
LECrim, recientemente informado al Consejo de Ministros (24/11/2020), en él el legislador opta 
decididamente por introducir mecanismos alternativos al ejercicio exclusivo de la jurisdicción 
para la resolución de los conflictos en el orden jurisdiccional penal9, siguiendo la estela de los 
fallidos Anteproyectos de reforma de la LECrim del año 2011 y en la Propuesta de Código procesal 
de 2013. Consideramos necesaria esta reforma legislativa, pues resulta necesario dotar de 
regulación legal todas las mediaciones que hasta ahora se vienen realizando a través de los 

                                                           
9 Para un estudio de la mediación en el orden jurisdiccional penal, véase, Inés Celia IGLESIAS CANLE, Ana 
Isabel GONZÁLEZ FERNÁNDEZ y Arián GONZÁLEZ PÉREZ (2020), “Derecho de defensa en el proceso penal 
español y violencia sobre la mujer. Especial referencia a la violencia sexual” en María José BRAVO BOSCH 
(Dir.), Feminización y Justicia, Tirant lo Blanch, Valencia, págs. 279-345. 
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Protocolos del Consejo General del Poder Judicial y que han mostrado unos resultados 
magníficos10.  

3. Propuestas legislativas para el impulso de la mediación 

3.1 El Anteproyecto de Ley de Impulso de la Mediación 

El ALIM es la respuesta a las peticiones del Simposio “Tribunales y Mediación: balance de un año 
de vigencia de la Ley 5/2012”, impulsado por GEMME y Consejos Generales del Poder Judicial, 
Abogacía, Notariado y Cámaras de Comercio de España. Sus conclusiones parten del análisis de 
las dificultades para el desarrollo de la mediación en nuestro país. En este Simposio se propuso 
la creación de medidas que pongan en valor la mediación para que el conjunto de la ciudadanía 
conozca esta institución y la considerasen una opción a tener en cuenta para la resolución de los 
conflictos.  

El objetivo propuesto con el anteproyecto que ahora analizamos, como se desprende de la 
Exposición de Motivos, es “articular formulas abiertas y flexibles que contribuyan decididamente 
a implantar la mediación como institución complementaria de la Administración de la Justicia y 
a incrementar su difusión y presencia en el desenvolvimiento de las relaciones jurídicas entre 
particulares”. Todo ello, para impulsar definitivamente la mediación en España. El legislador 
considera que la mejor forma de conseguirlo es a través de la implementación y establecimiento 
de normas procesales con este fin.  

Entre las medidas pretendidas con el ALIM destaca el abandono de la voluntariedad vigente hasta 
el momento para la implementación de  una “obligatoriedad mitigada”, siguiendo otros modelos 
de derecho comparado, como el italiano11. A pesar de ello, las partes no quedan obligadas a 
finalizar la mediación con la consecución de un acuerdo12.  

Para la introducción del nuevo modelo de mediación, el ALIM modifica sustancialmente la LEC, 
introduciendo diecisiete apartados en los que se responde al deseo del legislador de impulsar la 
mediación a través de la denominada “obligatoriedad mitigada”, así como la derivación a 

                                                           
10 Entre otros, puede verse, Alberto José OLALDE ALTAREJOS (2018), “La percepción de los equipos de 
justicia restaurativa del servicio de mediación intrajudicial de Euskadi sobre el protocolo de 
funcionamiento”, Oñati Socio-legal Series [online], 9 (4), 2018, págs. 494-518.  

11 Giampaolo IMPAGNATIELLO (2014), “La mediazione civile in Italia” en Inés Celia IGLESIAS CANLE 
(Coord.), Mediación, Justicia y Unión Europea, Tirant lo Blanch, Valencia, págs. 157-185, Ennio CAVUOTTO 
(2014), “La nueva mediación obligatoria en Italia” en Inés Celia IGLESIAS CANLE (Coord.), Mediación, 
Justicia y Unión Europea, Tirant lo Blanch, Valencia, págs. 299-310, Inés Celia IGLESIAS CANLE (2019), 
Situación actual de la Justicia en España e Italia desde una perspectiva constitucional, Tirant lo Blanch, 
Valencia, págs. 130 y ss. 

12 La incorporación de esta obligatoriedad mitigada nos transporta, en cierta medida, a la originaria 
incorporación de la mediación  a nuestro OJ, pero, en el Proyecto de 2011, se hacía mención a ella en 
términos de complementariedad, de modo que en el precitado Proyecto se refería a ella en los siguientes 
términos: “se regula la facultad de las partes para disponer del objeto del juicio y someterse a mediación y se 
exige que con carácter previo al proceso las partes hayan intentado resolver su conflicto a través de la mediación 
en los juicios verbales de reclamación de cantidad”. Esta referencia quedaba patentado en el art. 7 de la 
proyectada norma, así, se establece la voluntariedad de la mediación, salvo, que en la legislación procesal 
se prevea la obligatoriedad de su inicio. 
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mediación cuando el Tribunal lo estime conveniente. En ambos casos, se trata de lograr una 
solución más ágil y efectiva que el proceso tradicional.  

Fueron muchos los detractores de la instauración de esta obligatoriedad mitigada de la mediación 
por cuanto que supondría un merma en los derechos de los justiciables, especialmente en lo 
referido al derecho de acceso a los Tribunales, protegido en el art. 24 CE, sobre esta cuestión 
volveremos más adelante.  

La propuesta del ALIM 2019, como ya pusimos de manifiesto, ofrece dos variantes de mediación 
obligatoria. La primera de ellas, de carácter extrajudicial se trata de que en determinadas 
materias o procesos sea necesario que las partes reciban información clara y precisa de la 
mediación, así como de su procedimiento y de los beneficios de esta figura frente a la vía judicial. 
En este sentido, deberá celebrarse previamente a la interposición de la demanda una sesión 
informativa y exploratoria del conflicto. A pesar de ser un requisito procesal necesario para 
acceder a la vía judicial no supone la obligación concluir todo el procedimiento de mediación, ni 
mucho menos se trata de obligar a las partes a la consecución de un acuerdo13.  

Para la adecuación de la norma a esta obligación, se modifica el art. 266 de la LEC, dónde se 
propone que, junto con la demanda, deba acompañarse “1º. La certificación o copia simple del 
acta levantada por el mediador en la que necesariamente se hará constar, además de los extremos 
previstos en la regulación sobre mediación en asuntos civiles y mercantiles, las circunstancias en 
las que tuvo lugar la convocatoria de las partes interesadas o, en su caso, la falta de justificación 
a la inasistencia de las partes, en los casos en que ésta debe ser perceptivamente intentada con 
carácter previo a la presentación de la demanda”.  

En todo caso, como ya pusimos de manifiesto, esta “obligatoriedad” previa a la vía judicial, 
supone la asistencia y celebración de una sesión informativa y exploratoria –que se pueden 
celebrar el mismo día-, dentro de los seis meses anteriores a la presentación de la demanda. Será 
precisa la asistencia personal de las partes o, en el caso de las personas jurídicas, de su 
representante legal o persona con poder para transigir14, sin que en ningún caso las partes estén 
obligadas a la finalización con éxito de la mediación. 

Las materias por las que es necesaria esta primera sesión de mediación quedan recogidas en el 
modificado art. 6, quedando las partes libres para decidir someterse o no a mediación en las 
restantes. En concreto, es necesario el intento de mediación en:  

● Medidas que se adopten con ocasión de la declaración de nulidad, separación o 
divorcio o las relativas a la guarda y custodia de los hijos menores o alimentos en 
procesos de familia 

                                                           
13 Justifica el propio ALIM en su exposición de motivos que con esta obligación no se conculca el derecho a 
la tutela judicial efectiva, pues en todo caso queda garantizado el derecho de acceso a la jurisdicción; 
tampoco se vulnera el principio de voluntariedad que debe regir a la mediación, pues en ningún caso se 
exige solucionar los conflictos de esta forma. Con ello también se cumplen con los requisitos establecidos 
por nuestro Tribunal Constitucional y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.  

14 Con el objetivo de garantizar la especialización de los mediadores tanto en las materias que con carácter 
previo, se obliga a una primera sesión informativa y para aquellos casos de derivación judicial a mediación, 
se prevé la obligatoriedad de la inscripción de los mediadores e instituciones de mediación en un Registro 
dependiente del Ministerio de Justicia o, en su caso, en los registros habilitados en las distintas CCAA.  
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● Responsabilidad extracontractual (que no sean causa de un hecho de la circulación) 
y por negligencia profesional 

● Sucesiones y división judicial del patrimonio 

● Conflictos societarios en entidades mercantiles 

● Propiedad horizontal y en comunidades de bienes 

● Derechos reales sobre cosa ajena 

● Contratos de distribución, agencia, franquicia, suministro de bienes y servicios 
siempre que hayan sido objeto de negociación individual 

● Reclamaciones de cantidad, entre personas físicas –que no sean de consumo- 
inferiores a 2.000€ 

● Defectos constructivos derivados de un contrato de arrendamiento de obra 

● Protección de los derechos al honor, intimidad o a la propia imagen 

● Procesos arrendaticios (únicamente aquellos que deban ventilarse a través del juicio 
ordinario) 

El propio articulado del Proyecto incorporaba el mecanismo a la hora de elección del mediador 
para las partes, distinguiendo si se trata de la mediación preprocesal o intrajudicial. Para el 
primer caso, quien pretenda formular demanda, designará bien directamente o a través de una 
institución de mediación al mediador o mediadores que figuren inscritos en el Registro de 
Mediadores e Instituciones de mediación dependiente del Ministerio de Justicia o bien de las 
CCAA en las que existan convenios suscritos o de colaboración. En el supuesto de la mediación 
intrajudicial, el Tribunal concede un plazo de 5 días para que las partes, de común acuerdo, 
designen a un mediador o institución de mediación para la celebración de las sesiones.  

Por otro lado, entre las medidas adoptadas para mejorar el tratamiento de la mediación, destaca 
la exención de costas procesales a la parte que acude a mediación en detrimento del “castigo” a 
aquella posición procesal que, sin justificación, no acude a la sesión obligatoria de mediación. 
Del mismo modo se prevé la posibilidad de acordar medidas cautelares en caso de que exista 
acuerdo o pacto en la mediación.  

En cuanto a la mediación intrajudicial, una vez analizado el caso concreto, el Juez que está 
conociendo el asunto considere que la cuestión ante él planteada sea mediable y, en ese 
momento, derive a las partes a mediación, siempre y cuando no se haya intentado con carácter 
previo al proceso. La medida legislativa propuesta con este fin se previene la modificación del 
Capítulo IX de la LEC, que llevaría por título “De la mediación por derivación judicial”, para la 
derivación a mediación de un procedimiento durante la primera y segunda instancia de un 
proceso declarativo.  

Sobre el principio de confidencialidad también se refiere el ALIM estableciendo que todos los 
documentos que formen parte de la mediación están sujetos a este principio sin que en ningún 
caso puedan ser fuente de prueba en un procedimiento posterior. Sin embargo, no será 
confidencial la información de qué parte o partes no acudieron a la sesión informativa y, en su 
caso, exploratoria.  
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Se pretende la puesta en marcha de una Comisión de Seguimiento del Impulso de la Mediación, 
como observatorio para analizar la aplicación de las medidas y las repercusiones jurídica y 
económicas derivadas de la aplicación práctica de la proyectada norma, de manera que este 
órgano colegiado, una vez analizado todo lo relativo a su aplicación, evalúe las modificaciones 
que en su caso sean necesarias.  

Finalmente, en cuanto a la reforma de la LAJG, se introduce la mediación entre las materias 
incluidas en el este derecho fundamental en coherencia con la apuesta del legislador por este 
mecanismo de resolución de conflictos. 

3.2 El Anteproyecto de Ley de Medidas para la Eficiencia Procesal 

Al inicio de este trabajo nos hemos referido a las deficiencias presentes en el actual modelo de 
Justicia existente en nuestro país, que no ha sido modificado desde hace décadas. Este hecho 
impide ofrecer a los ciudadanos un servicio público de justicia de calidad, tal como se deriva de 
la CE. Amén de lo expuesto, este modelo no resulta suficiente para responder de forma ágil, 
flexible, rápida, accesible y económicamente adecuada, debiendo adaptase además a la sociedad 
post-pandemia15.  

En el contexto enunciado se enmarca el Anteproyecto de Medidas de Eficiencia Procesal (en 
adelante, AMEP), que vamos a analizar en este momento. El AMEP plantea distintas medidas de 
eficacia organizativa y eficiencia procesal que cumplen con el objetivo de modernizar y adecuar 
el modelo tradicional de justicia vigente en la actualidad a los nuevos tiempos que se corren16. 

De la Exposición de Motivos del AMEP se desprende que el objetivo del mismo consiste en 
“afianzar que el acceso a la justicia suponga la consolidación de derechos y garantías de los 
ciudadanos y ciudadanas; que su funcionamiento como servicio público se produzca en 
condiciones de eficiencia operativa; y que la transformación digital de nuestra sociedad reciba 
traslado correlativo en la Administración de Justicia”. En esta tesitura surge la necesidad de 
introducir mecanismos eficientes que permitan hacer frente al previsible incremento de 
litigiosidad derivado de la propia pandemia y, además, recuperar el pulso de la actividad judicial 
reanudados los plazos y términos procesales en suspenso desde marzo a mayo de 2020.  

El AMEP se estructura en tres grandes grupos de reforma, a los efectos de este trabajo, 
únicamente nos vamos a referir al primer bloque de medidas legislativas propuestas, que son las 
referidas a la introducción de los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC)17.  

                                                           
15 Silvia BARONA VILAR (2020), “Justicia civil post-coronavirus…”, pág. 785. 

16 El propio Ministro de Justicia, Juan Carlos Campo Moreno, en la rueda de prensa posterior a la publicación 
del Anteproyecto, destacaba la necesidad de crear un nuevo instrumento normativo que contribuya en la 
mejora del servicio público de justicia, de forma que se debe incorporar un nuevo texto que se centre «en el 
ciudadano y poniendo al ciudadano en el centro de toda la gestión», únicamente de este modo se conseguiría 
el ansiado objetivo de adecuar la Administración a los tiempos actuales. Puede consultarse el contenido 
íntegro de la rueda de prensa en la que se pone de manifiesto la justificación de la publicación del 
Anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal en el siguiente enlace: 
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/ruedas/Paginas/2020/rpcm15122020.aspx (última 
consulta: 18/04/2021).  

17 Los restantes bloques de reforma se refieren a la modificación de la legislación procesal en todos los 
órdenes jurisdiccionales, a fin de agilizar los procesos planteados en cada uno de los órdenes 
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Se entiende por MASC “cualquier tipo de actividad negocial a la que las partes de un conflicto 
acuden de buena fe con el objeto de encontrar una solución extrajudicial al mismo, ya sea por sí 
mismas o con la intervención de un tercero neutral” (art. 1 AMEP). Ahora nos vamos a referir 
fundamentalmente a la mediación, institución que venimos analizando a lo largo de este artículo.  

Se establece un amplio elenco de MASC que favorece a las partes la libre elección de los mismos 
con el fin anteriormente referido de dar un nuevo enfoque a nuestro tradicional modelo de 
Justicia. En este sentido, se contempla la actividad negocial, la conciliación privada, la oferta 
vinculante confidencial, la opinión del experto independiente, la mediación, así como 
cualesquiera otros procedimientos previstos en la legislación especial (consumo).  Con todo, se 
potencia el uso de la mediación, significando la vigencia de la LM y el RD 980/2012, por el que se 
desarrollan determinados aspectos de esta Ley siendo la Ley que ha de regir en todos los 
procedimientos de mediación. 

Siguiendo la estela iniciada por el ALIM, que las partes intenten la consecución de un acuerdo a 
través de uno de estos mecanismos, supondrá un requisito inexcusable antes de la interposición 
de la correspondiente demanda. Para considerar cumplido este requisito, será necesario, además, 
que exista identidad entre el objeto de la negociación y el objeto del litigio, independientemente 
de que las pretensiones sobre él puedan variar. La iniciativa para acudir a los MASC puede 
proceder de una de las partes o de ambas de común acuerdo previamente al proceso judicial 
(mediación extrajudicial), o bien, por una decisión judicial de derivación a las partes a este tipo 
de medios de solución de conflictos (mediación intrajudicial). 

En todo caso, las partes no podrán acudir a un MASC de los previstos en el AMEP, ni aún por 
derivación judicial, los conflictos que afecten a derechos y obligaciones que no estén a 
disposición de las partes en virtud de la legislación aplicable ni los que versen sobre alguna de 
las materias excluidas de la mediación conforme a lo dispuesto en el artículo 87 ter de la LOPJ, 
sin perjuicio de la posible aplicación de los medios adecuados de solución de controversias a los 
efectos y medidas previstos en los artículos 102 y 103 del CC. 

Esta actividad negocial previa a la presentación de la demanda no constituirá un requisito de 
procedibilidad cuando el objeto del proceso se refiera a la tutela judicial civil de derechos 
fundamentales, la adopción de las medidas previstas en el artículo 158 del CC o cuando se solicite 
autorización para el internamiento forzoso por razón de trastorno psíquico conforme a lo 
dispuesto en el artículo 763 de la LEC. 

La proyectada Ley modifica el art. 266 de la LEC para prever que habrá de acompañarse a la 
demanda el documento acreditativo de la actividad negocial previa a la vía judicial (tanto la 
mediación como cualquiera de los otros MASC previstos en el AMEP). También modifica el 
artículo 399 en su apartado 3, sobre el contenido de la demanda, y el apartado 2 del artículo 403 

                                                           
jurisdiccionales de forma eficiente y eficaz, reforzando la seguridad jurídica a los justiciables, como ya 
pusimos de manifiesto cuando hablamos de la justificación de este Anteproyecto. Finalmente, por último, 
va encaminado a las reformas procesales encaminadas a la transformación digital, de esta forma, se 
pretende evitar los desplazamientos a las sedes judiciales con la consiguiente reducción de costes, 
permitiendo que la tramitación de los distintos procedimientos sea más ágil. Con las medidas pretendidas 
en este ámbito, se pretende poner fin al camino emprendido por la Ley 18/2011 y adaptar el sistema judicial 
español al resto de países de nuestro entorno. 
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sobre su inadmisión en caso de que no conste acreditado este intento de negociación previo 
obligatorio. 

Para dar cumplido este requisito, de acuerdo con el art. 7 AMEP, se distingue si intervino un 
tercero neutral o no. En este último caso, “la acreditación podrá cumplirse mediante cualquier 
documento firmado por ambas partes en el que se deje constancia de la identidad de las mismas, 
la fecha, el objeto de la controversia, y la determinación de la parte o partes que formularon 
propuestas iniciales. En su defecto, podrá acreditarse el intento de negociación mediante 
cualquier documento que pruebe que la parte requerida ha recibido dicha propuesta y en qué 
fecha, y que ha podido acceder a su contenido íntegro”.  

De existir la intervención de este tercero neutral en el desarrollo de las negociaciones, éste 
deberá expedir, a petición de cualquiera de las partes, de un documento en el que necesariamente 
debe constar la siguiente información:  

a) La identidad del tercero, su cualificación, colegio profesional o institución a la que pertenece 

b) La identidad de las partes. 

c) El objeto de la controversia. 

d) La fecha de la reunión o reuniones mantenidas. 

e) La declaración solemne de que las dos partes han intervenido de buena fe en el proceso, para 
que surta efectos ante la autoridad judicial correspondiente. 

En caso de inasistencia de la parte requerida o si ésta rechaza la invitación a acudir a mediación, 
se hará constar, determinando la forma en la que se ha realizado la citación efectiva, la 
justificación de hacerse realizado, así como la fecha de recepción de la misma. En el supuesto de 
que sea el propio promotor de la negociación el que no comparece, se hará constar 
documentalmente tal circunstancia, expidiéndose un justificante en este sentido.  

Con carácter general, las partes son libres para decidir acudir o no asistidas de un Abogado a un 
procedimiento de mediación, no obstante, esta asistencia técnica sí será perceptiva cuando se 
acuda a la formulación de una oferta vinculante o se acuda a la conciliación privada o a la 
mediación, siempre que el conciliador o el mediador no sea profesional del derecho (art. 2 AMEP). 
En todo caso, si la cuantía no supera los 2.000€ o si una Ley lo contempla de manera expresa, no 
será obligatorio para las partes acudir con abogado.  

La Ley prevé distintos mecanismos para conseguir los fines previstos con la instauración de esta 
actividad negociadora previa, en cuanto a los efectos de los plazos, la solicitud inicial de una de 
las partes interrumpirá la prescripción y suspenderá la caducidad de la acción, contando éstos 
desde la fecha en la que de la recepción de la solicitud por algún medio fehaciente que permita 
tener constancia de la efectiva recepción de la solicitud por la parte contraria. La reanudación de 
este cómputo se reiniciará treinta días después a contar desde la fecha de recepción de la 
notificación de la primera sesión de mediación, todo ello a pesar de que ésta no se llegue a 
realizar o no se obtenga una respuesta a la misma por escrito.  

En cualquier caso, la interrupción o suspensión se prolongará hasta la fecha de la firma del 
acuerdo o, en caso contrario, hasta la finalización del procedimiento de mediación.  
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Si la propuesta de mediación no obtiene respuesta o bien, tras la celebración de las sesiones de 
mediación no se consigue llegar a ningún acuerdo, las partes deberán interponer en el plazo de 
tres meses la correspondiente demanda, a contar desde la recepción de la propuesta inicial o 
desde la finalización del procedimiento de mediación sin avenencia. Si en este periodo ninguna 
de las partes presenta la correspondiente demanda para la tutela de sus intereses, deberá instar 
un nuevo procedimiento de mediación si su deseo es instar de nuevo la acción judicial.  

En relación con el acuerdo deberá quedar constancia de las concesiones adoptadas en un 
documento, firmado por los intervinientes, dónde se hará constar la identidad y el domicilio de 
las partes y, en su caso, la identidad del tercero neutral que haya intervenido en el procedimiento, 
el lugar y la fecha de celebración de la negociación o mediación.  

De la misma manera, la tercera persona interviniente, dejará constancia de las obligaciones 
asumidas por cada parte y que las mismas han sido adoptadas en el seno de un procedimiento 
ajustado a la legalidad vigente. Este acuerdo tendrá el valor de cosa juzgada para las partes, no 
pudiendo presentar demanda con igual objeto.  

Para que el acuerdo alcanzado tenga valor de título ejecutivo debemos hacer referencia a dos 
situaciones diferentes. El primero de ellos se refiere a la posibilidad de que las partes asuman 
recíprocamente el compromiso de elevar el acuerdo suscrito a escritura pública18. La segunda 
posibilidad se refiere a la posibilidad contemplada en la legislación o, de proceder el acuerdo de 
un procedimiento de mediación intrajudicial, en ese caso, las partes podrán solicitar del propio 
tribunal su homologación.  

Asimismo, se contempla la posibilidad de que el acuerdo de mediación deba producir efectos 
fuera de nuestras fronteras, en estos supuestos, además de la necesaria elevación a escritura 
pública, se deberá dar cumplimiento a los requisitos que, en su caso, puedan exigir los convenios 
internacionales en que España sea parte y las restantes normas de la UE.  

Tal como se establece ya en la vigente LM, contra lo convenido en el acuerdo que ponga fin al 
conflicto únicamente se podrá plantear la acción de nulidad por las causas que invalidan los 
contratos (art. 10.2 AMEP). 

También es objeto de regulación el deber de confidencialidad de lo tratado en cualquier MASC. 
La regla general establecida en la proyectada norma es que ninguno de los intervinientes podrá 
revelar información, ni la obtenida a través de la prueba documental ni oral, conocida a través de 
esta actividad negocial previa.  

En cualquier caso, la vulneración de este deber de confidencialidad, generará la correspondiente 
responsabilidad conforme a lo previsto en el OJ. Ahora bien, se contemplen tres excepciones a 
esta regla general, de forma casi idéntica a la LM vigente (art. 6 AMEP):  

a) Cuando todas las partes de manera expresa y por escrito se hayan dispensado recíprocamente 
o al tercero neutral del deber de confidencialidad. 

                                                           
18 En este caso, los gastos notariales serán sufragados según lo acordado por ellas, en defecto de acuerdo 
para la asunción de estos gastos, serán satisfechos por aquella que solicite su elevación, sin perjuicio de la 
repercusión que, en su caso, pudiera producirse en el proceso de ejecución en materia de costas previsto en 
los arts. 241.6º y 539 LEC. 
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b) Cuando se esté tramitando la impugnación de la tasación de costas y solicitud de exoneración 
o moderación de las mismas según lo previsto en el artículo 245 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, 
de Enjuiciamiento Civil. 

c) Cuando, mediante resolución judicial motivada, sea solicitada por los jueces del orden 
jurisdiccional penal. 

En cuanto a los honorarios de los profesionales intervinientes, la proyectada Ley también hace 
mención a este extremo, distinguiendo si las partes acuden acompañadas de sus abogados, en 
cuyo caso deben ser ellas mismas las que abonen sus honorarios. Distingue también si interviene 
un tercero neutral, en este caso, sus honorarios profesionales serán objeto de acuerdo previo con 
las partes intervinientes. Si la parte requerida para participar en el proceso negociador no rehúsa 
su intervención, deberá el requirente abonar íntegramente los honorarios devengados hasta ese 
momento por el tercero neutral. 

Se regulan también la mediación desarrollada por medios telemáticos en el proyectado artículo 
5. De este modo, las partes podrán acordar que todas o alguna de las actuaciones de negociación 
puedan celebrarse por medios telemáticos, de videoconferencia u otro medio análogo de 
transmisión de la voz o imagen, eso sí, debe garantizarse el respeto a las normas previstas en la 
LM. Recogiendo la misma previsión que en la vigente LM, se establece que la mediación 
electrónica será preferente para las reclamaciones de cantidad que no excedan de 600€.   

Para actuar como mediador, será preciso cumplir una serie de requisitos, de esta forma, será 
perceptiva su inscripción en el Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación dependiente 
del Ministerio de Justicia o, en su caso, en los registros de mediadores habilitados por las 
Comunidades Autónomas, como ya se preveía en el ALIM y como reza la propia LM. En cuanto 
su elección para actuar como tal, puede ser de común acuerdo entre los intervinientes o, a falta 
de consenso, se contempla la posibilidad de que sea una de las partes la que escoja a este 
profesional. En los supuestos de derivación judicial, de no haber acuerdo entre las partes, se 
nombrará a uno de la lista de mediadores que exista ante el Tribunal Superior de Justicia, la 
Audiencia Provincial o el Decanato de los juzgados unipersonales. 

Finalmente, destaca la previsión contenida en el art. 4.3 AMEP que prevé que, los Tribunales 
tomen en consideración a los efectos de costas e imposición de multas o sanciones de las 
previstas en la LEC, la actitud de las partes en esta negociación previa respecto a la solución 
amistosa y el eventual abuso del servicio de Justicia. Como vemos, nace en este cuerpo legal el 
concepto de abuso del servicio de justicia, refiriéndose a la utilización fraudulenta del mismo.   

En definitiva, con este Anteproyecto de Ley se pretende poner solución al número de conflictos 
planteados en sede judicial que podrían tener una mejor solución en vía extrajudicial, sin 
colapsar aún más los Tribunales y contribuyendo a mejorar este servicio público de justicia. Sin 
duda, es una apuesta arriesgada del legislador que veremos si obtiene los resultados esperados. 

4. ¿Es conveniente la imposición de la mediación? 

Las propuestas legislativas en materia de mediación analizadas en el epígrafe anterior ha 
supuesto reavivar en la doctrina viejos debates sobre la vulneración de la tutela judicial efectiva 
en cuanto que limita este derecho en su vertiente de derecho de acceso a la jurisdicción protegido 
en el artículo 24 de la CE, en cuanto que “limitan de manera injustificada, irrazonable y 
desproporcionada” el ejercicio a este derecho fundamental.  
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Como sabemos, el modelo de mediación vigente hasta el momento se caracterizaba por la 
libertad de elección de las partes de acudir voluntariamente a este mecanismo de resolución de 
conflictos. Con el abandono de esta idea de mediación, ya avanzamos que se deja atrás esta 
voluntariedad para imponer su utilización como paso previo necesario a la demanda 
correspondiente ante los órganos del orden jurisdiccional civil19. Se trata de una medida que 
resulta de suma controversia en la doctrina por lo anteriormente apuntado brevemente.  

Sus detractores anteponen el principio de voluntariedad que debería regir en cada uno de los 
MASC a la imposición ope legis de cualquier intento de mediación previo a la interposición de la 
demanda. Esta medida legislativa, para los partidarios de su no introducción en el OJ, entienden 
que es una medida contradictoria con la propia naturaleza de este mecanismo de gestión de 
conflictos, en cuanto que con ella se busca un acuerdo de consenso entre las partes, imposible 
de alcanzar si se omite esta voluntariedad a la hora de acceder a mediación.  

A pesar de ello, en nuestra opinión únicamente estaríamos en un escenario contrario a los 
principios inherentes de la mediación si se nos obliga a concluir finalmente el procedimiento de 
mediación en su integridad. Únicamente en ese supuesto quedaría en entredicho este principio 
esencial de la mediación20.  

E, incluso, yendo más allá de los efectos de la mediación en el proceso, son muchos los que se 
posicionan en contra de la opción legislativa elegida por cuanto que no va a tener los fines 
esperados, lejos estamos aún de tener concienciada al conjunto de la ciudadanía sobre las 
ventajas ofrecidas por los diversos mecanismos adecuados de resolución de conflictos o métodos 
extrajudiciales, por ello, su imposición no parece recomendable. En este sentido, una de las voces 
más representativas en materia de mediación, como es BARONA VILAR, entiende que no es 
recomendable, independientemente de la mayor o menor entidad del asunto sobre el que se 
pretende la tutela del Estado, en tanto que “desde la libertad es mucho más factible el éxito, en 
cuanto el acuerdo será el producto de un acto voluntario de opción, acudiendo a la mediación 
por considerar que es el mejor de los medios para solventar las disputas”. En esta tesitura, 
prosigue, añadiendo que “en cualquier circunstancia, se trata de una mediación obligatoria, que 
cuanto menos, resulta poco atractiva si lo que se pretende es favorecer la cultura de la mediación 
desde la decisión de acudir a la misma desde la libertad”21.  

Otros autores afirman que “la norma que regule la mediación no ha de ser la de convertir los 
tribunales en última ratio ni la de solucionar la sobrecarga de trabajo de nuestros tribunales”, en 

                                                           
19 Rafael HINOJOSA SEGOVIA (2021), “Los medios adecuados de solución de controversias en el 
Anteproyecto de Ley de Medidas de eficiencia procesal del servicio público de justicia”, La Ley mediación y 
arbitraje, nº 5, 2021, pág. 5.  

20 Esta es la postura que adopta algún miembro de la doctrina, imponer la obligatoriedad de una primera 
sesión informativa, sin obligarle a mantenerse en ella si no es la voluntad de los implicados y siempre que 
se reserve al ámbito de la autonomía de la voluntad de los sujetos enfrentados la decisión de someterse a 
esta vía de solución de controversias, de continuar en ella o de concluir con acuerdo (véase, Eduardo 
SERRANO GÓMEZ (2014), “Artículo 6. Voluntariedad y libre disposición” en  Leticia GARCÍA 
VILLALUENGA. y Carlos ROGEL VIDE (Dirs.), Mediación en asuntos civiles y mercantiles. Comentarios a la 
Ley 5/2012, Reus, Madrid, págs. 103 a 104. 

21 Silvia BARONA VILAR, “La mediación…”, Op. Cit., págs. 44 y 48. En el mismo sentido se manifiesta, Gema 
VALLEJO PÉREZ (2019), Métodos alternativos de resolución de conflictos en Derecho Romano. Especial 
referencia a la mediación, Dykinson, Madrid, pág. 229. 
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este sentido, entiende que las normas que se dicten deben responder al objetivo de fomentar esta 
institución “con el fin de que los ciudadanos resuelvan sus conflictos de forma consensual, 
dialogada, flexible, confidencial y libremente”, en concreto la fórmula elegida por el legislador, 
no lo lograría, se entiende que el único modo de conseguirlo es a través de la educación de la 
ciudadanía y la imposición de la mediación con carácter previo a la vía judicial no cumpliría este 
fin, ya que únicamente se lograría con la educación de la ciudadanía22.  

Cuestión distinta son aquellos casos cuyo origen viene de una derivación judicial, en estos casos, 
la autonomía de la voluntad no quedaría menoscabada, ello sucede en los casos de mediación 
intrajudicial, de la que nos ocuparemos en los siguientes epígrafes. Sería el caso, por ejemplo, de 
los supuestos de nulidad matrimonial, separación o divorcio en los que se impliquen menores de 
edad, en estos supuestos, el interés superior del menor ha de prevalecer sobre cualquier otro 
consagrado en la CE y el CC.  

En este sentido, autores como SOLETO MUÑOZ consideran que establecer la obligatoriedad del 
intento de mediación en los supuestos contenciosos de familia que impliquen a menores de edad 
es defendible jurídica y constitucionalmente, de forma que la previsión procedimental quedaría 
completamente justificada. La obligatoriedad de esta primera sesión informativa, como prosigue 
la autora, puede ser positiva, incluso prevé la posibilidad de adelantarse a la hora de admitir la 
demanda a trámite, con excepciones como en supuestos de violencia23. 

Sobre la obligatoriedad de la mediación también han tenido la ocasión de manifestarse el 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, entre otras, la Sentencia de 18 de marzo de 2010 (STJUE 
C-317/2008)24, en esta sentencia ya dictaminó que el hecho de que una norma interna disponga 
la obligatoriedad de acudir a un método ADR antes de ejercer una acción judicial no vulnera el 
derecho a la tutela judicial efectiva, siempre que no desemboque en una decisión vinculante para 
las partes, que no suponga un retraso sustancial en la vía judicial ni un sobrecoste adicional y 
que no suspenda la prescripción de los correspondientes derechos. 

                                                           
22 María Victoria SÁNCHEZ POS (2019), “Hacia un modelo de obligatoriedad mitigada de la mediación. 
Comentario breve al Anteproyecto de Ley de Impulso de la Mediación” en Fernando JIMÉNEZ CONDE y 
Rafael BELLIDO PENADÉS, Justicia: ¿garantías “versus” eficiencia?, Tirant lo Blanch, Valencia, págs. 929-
930.  

23 La admisión de la demanda de nulidad, separación o divorcio que impliquen hijos menores, quedaría 
supeditada a la presentación con la misma de un documento firmado por un mediador en el que se refleje 
el intento de mediación por el demandante, ello contribuiría a facilitar el acceso a mediación, quedando, en 
todo caso, garantizada la privacidad, el control de las partes y su independencia respecto a la petición inicial 
durante todo el desarrollo del procedimiento de mediación.  

En este sentido, prosigue en su exposición, haciendo mención a que “probablemente la solución más 
adecuada estribe en fomentar positivamente el acceso a las formas de resolución alternativa de las disputas, 
favoreciendo el acceso a la mediación de forma privada, apoyando su uso a través de instrumentos no 
represores, sino de publicidad, y transmitiendo confianza en la institución de mediación, o incluso 
implantando la necesidad de la presentación de planes de parentalidad conjuntos”, Helena SOLETO 
MUÑOZ (2017), “La mediación conectada con los Tribunales” en Helena SOLETO MUÑOZ, (Dir.), Mediación 
y resolución de conflictos: técnicas y ámbitos, Tecnos, Madrid, pág. 394 y sigs.  

24 TJUE. Sentencia de 18 de marzo de 2010, Rosalba Alassini contra Telecom Italia Spa (C-317/08), Filomena 
Califano contra Wind SpA (C-318/08), Lucia Anna Giorgia Iacono contra Telecom Italia Spa (C-319/08) y 
Multiservice Srl contra Telecom Italia SpA (C-320/08), ECLI:EU:C:2010:146.  
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De hecho, la reiterada jurisprudencia del Alto Tribunal Europeo ha señalado que, si bien es cierto 
que el hecho de imponer como obligatoria la mediación (o cualquier otro método de resolución 
de conflictos) como requisito de admisibilidad de la acción judicial, afecta al derecho 
fundamental de la tutela judicial efectiva, pero sin embargo, como recoge el CGPJ en el informe 
al ALIM, no hace imposible su ejercicio en la medida que, en ningún caso se priva a las partes de 
acudir posteriormente a un proceso judicial para la protección de sus derechos, además, este 
procedimiento extrajudicial no debe impedir un retraso sustancial a efectos de una ulterior 
reclamación judicial, con otros requisitos esenciales tales como, no ocasionar gastos 
significativos a las partes, no impedir la adopción de medidas cautelares, que no se prevea 
únicamente la celebración por la vía electrónica o, por último, que suspenda los plazos de 
prescripción y caducidad25.  

En la línea de defensa del intento obligatorio de mediación, ya se ha manifestado el Consejo 
General del Poder Judicial, en su «Guía práctica para implementar la mediación intrajudicial», en 
ella reconoce que la voluntariedad de la mediación no es incompatible con la obligatoriedad de 
asistir a una primera sesión informativa previa al comienzo del proceso, incluso hace alusión a 
que la no asistencia a esta sesión informativa puede ser considerada como “conducta contraria a 
la buena fe procesal, dado que supone rechazar sin fundamento una oportunidad ofrecida por el 
juzgado desde una perspectiva de una mejor solución”26. 

5. Conclusiones 

En definitiva, los Anteproyectos anteriormente analizados, cumplen con todos y cada uno de los 
requisitos jurisprudenciales señalados, por tanto, a nuestro parecer, desde el punto de vista de la 
tutela judicial efectiva, estaríamos dentro de los límites previstos y la imposición obligatoria de 
la mediación como requisito de admisibilidad de la demanda no supone merma alguna en 
derechos procesales de quien solicita tutela judicial. De hecho, las propias partes pueden acudir 
a posteriori a la vía judicial, no quedando privada a acudir a ella en caso de que fracase este 
intento negociador.  

Además, creemos, que con la situación actual de la Administración de Justicia, acudir 
previamente a la mediación supone una mayor rapidez a la hora de resolver todos aquellos 
conflictos que se planteen, ya que no siempre va a ser necesaria una ulterior actuación judicial, 
quedando rápidamente resuelta nuestra controversia sin necesidad de colapsar la 
Administración de Justicia con peticiones que se pueden resolver a través de otros mecanismos, 
redundado en beneficio del conjunto de la ciudadanía.  

De hecho, en la propia Directiva de Mediación del año 2008, se preveía la posibilidad de que los 
Estados Miembros incorporasen esta institución con carácter obligatorio siempre y cuando no 
impida a los justiciables el acceso a la jurisdicción (art. 5 Directiva de Mediación).  

En definitiva, coincidiendo plenamente con CARRETERO MORALES, partiendo de la 
consideración de que en muchos casos los litios transcienden más allá de cuestiones jurídicas, el 

                                                           
25 Sobre este punto, véase, Vicente PÉREZ DAUDÍ (2019), “La imposición de los ADR ope legis y el derecho 
a la tutela judicial efectiva”, InDret, nº 2, págs. 18-20.  

26  VV.AA. (2019), Guía para la práctica de la mediación intrajudicial, Consejo General del Poder Judicial¸ pág. 
12. 
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proceso judicial no siempre se plantea como el método más adecuado para dar una respuesta 
eficaz a los conflictos27. Sin duda, el mero intento de solucionar la controversia a través de la 
mediación supondrá lograr la ansiada eficiencia de la Administración de Justicia, haciendo que 
la Administración sea más rápida y eficaz a la hora de dar respuesta a los conflictos que 
necesariamente requieran su intervención, sin ser susceptibles de solución a través de estos 
métodos ajenos al sistema judicial, todo ello, garantizando el derecho a la tutela judicial efectiva 
inherente a los ciudadanos en los términos arriba referidos.  

Por añadidura, la imposición como obligatoria de la mediación con carácter previo a la vía judicial 
debe venir acompañada necesariamente de programas formativos sobre mediación que 
consideren los beneficios de su aplicación frente a otros mecanismos de resolución de conflictos. 
Debe primar el diálogo frente a la confrontación y ello únicamente se consigue educando, por lo 
que es fundamental crear fórmulas y programas con este fin. 
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1. Introducción 
 
El punto 5.12 del Acuerdo de gobierno entre el Partido Socialista (PSOE) y Unidas Podemos1, “Un 
País Orgulloso de su Diversidad”, comprometía al gobierno a aprobar (a) una “Ley Integral para 
la Igualdad de Trato y la no Discriminación”; (b) una “Ley contra la Discriminación de las 
Personas LGBTI”; y (c) una “Ley trans que trabaje de forma efectiva para erradicar todas las 
formas de discriminación hacia las personas trans en todos los ámbitos”. Siguiendo tal acuerdo, 
tres iniciativas diferentes se han planteado desde principios de 2021: la Proposición de “Ley 
integral para la igualdad de trato y la no discriminación”, presentada por el Grupo Parlamentario 
Socialista el 21 de enero2; el borrador de la “Ley para la igualdad real y efectiva de las personas 
trans” y el de la “Ley para la igualdad de las personas LGTBI y para la no discriminación por razón 
de orientación sexual, identidad de género, expresión de género o características sexuales”, 
ambos elaborados por el Ministerio de Igualdad. Estos dos últimos textos no llegaron a ser 
tomados en consideración en el Consejo de Ministros3, razón por la que los Grupos 
Parlamentarios Republicano y Plural presentaron la Proposición de Ley 122/000133, para la 
igualdad real y efectiva de las personas trans4, que no accedió a trámite parlamentario5. Tras 
cierta tensión entre los dos partidos políticos del gobierno, finalmente en Consejo de Ministros 
de 29 de junio se aprobó el Anteproyecto de “Ley para la igualdad real y efectiva de las personas 
trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI”6. Este texto pretende aglomerar 
las cuestiones incluidas en ambos borradores anteriores y es presentado conjuntamente por los 
Ministerios de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Justicia, e 
Igualdad. 

De acuerdo con su art. 1, el objeto de la ley es el de “garantizar y promover el derecho a la igualdad 
real y efectiva de las personas lesbianas, gais, trans, bisexuales e intersexuales (en adelante, 
LGTBI), así como de sus familias”. A este fin, “establece los principios de actuación de los poderes 
públicos, regula derechos y deberes de las personas físicas y jurídicas, tanto públicas como 
privadas, y prevé medidas específicas destinadas a la prevención, corrección y eliminación, en 
los sectores público y privado, de toda forma de discriminación; así como al fomento de la 
participación de las personas LGTBI en todos los ámbitos de la vida social y a la superación de 
los estereotipos que afectan negativamente a la percepción social de estas personas”. Además, 
“regula el procedimiento y requisitos para la rectificación registral relativa al sexo y, en su caso, 
nombre de las personas, así como sus efectos, y prevé medidas específicas derivadas de dicha 
rectificación en los sectores público y privado”. Su ámbito de aplicación, de acuerdo con su art. 
2, se extiende a “toda persona física o jurídica, de carácter público o privado, que resida, se 

                                                           
1 Disponible aquí: https://www.psoe.es/media-content/2019/12/30122019-Coalici%C3%B3n-
progresista.pdf (último acceso: 6.7.2021). 

2 Puede consultarse el estado de la tramitación parlamentaria de la Proposición 122/000121, aquí: 
https://www.congreso.es/busqueda-de-
iniciativas?p_p_id=iniciativas&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_iniciativas_mode=
mostrarDetalle&_iniciativas_legislatura=XIV&_iniciativas_id=122%2F000121 (último acceso: 6.7.2021). 
Esta, que sería complementaria al texto del anteproyecto, establecería un “mínimo común normativo del 
derecho antidiscriminatorio en el territorio español”, no específico de cuestiones LGTBI. 

3 Vid., por ejemplo: https://www.eldiario.es/sociedad/calvo-argumenta-ley-trans-no-preparada-nuevo-
igualdad-llevarla-consejo-ministros_1_7264693.html  (último acceso: 26.7.2021). 
4 BOGC, Serie B, nº 156-1, 26.3.2021. 

5 DSCG nº 102, 18.5.2021. 

6 Vid. el texto completo aquí: https://www.newtral.es/wp-content/uploads/2021/07/APL-Igualdad-Trans-
LGTBI-v4-def.pdf?x32658 (último acceso 6.7.2021).  
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encuentre o actúe en territorio español, cualquiera que fuera su nacionalidad, origen racial o 
étnico, religión, domicilio, residencia, edad, estado civil o situación administrativa”. 

El anteproyecto consta de un título preliminar y cuatro títulos, además de diversas disposiciones 
adicionales, transitorias, una derogatoria y varias finales. El primer Título se refiere a la 
actuación de los poderes públicos. El Título segundo contiene las medidas para la igualdad real 
y efectiva de las personas trans, mientras que el tercero se dedica a la “Protección efectiva y 
reparación frente a la discriminación y la violencia por LGTBIfobia”. Finalmente, el cuarto tiene 
por objeto las infracciones y las sanciones. 

Sin haber iniciado siquiera su tramitación parlamentaria, el anteproyecto ya ha suscitado 
importantes polémicas y notable confusión en cuanto a su contenido, especialmente en relación 
con la rectificación registral del sexo de las personas (de ahora en adelante, RRSP)7. Por otra 
parte, y atendiendo al aumento reciente de agresiones LGTBIfóbicas8, también resulta de 
especial interés analizar las medidas de protección efectiva y reparación frente a la 
discriminación y la violencia por LGTBIfobia propuestas. A pesar de que su exposición de motivos 
afirma que “[e]sta ley supone la culminación definitiva del camino recorrido hacia la igualdad y 
la justicia social”, no se le augura una tramitación parlamentaria pacífica, sino que, 
previsiblemente sufrirá importantes cambios. En todo caso, y precisamente por el impacto social 
que las cuestiones que regula están generando, resulta de especial interés un comentario jurídico 
al anteproyecto. 
 
2. Actuación de los poderes públicos y políticas públicas 
 
El primer Título del anteproyecto se centra en la actuación de los poderes públicos ante la 
LGTBIfobia, estableciendo unos deberes génericos en los arts. 3 a 79. Más tarde, el art. 56, 
perteneciente al Título II10, enuncia el deber de las Administraciones Públicas de garantizar el 

                                                           
7 Vid., por ejemplo, este artículo en la prensa catalana de resolución de dudas y bulos respecto al texto del 
anteproyecto: https://www.ccma.cat/catradio/catalunya-migdia/les-10-mentides-sobre-la-llei-
trans/noticia/3109920/ (último acceso: 26.7.2021). 

8 A lo largo de este trabajo nos referimos a LGTBIfobia como sustantivo y usamos los adjetivos 
LGTBIfóbico/a. A pesar de que el Anteproyecto de Ley aquí comentado hace referencia al primer término 
en numerosas ocasiones, no lo llega a definir. De hecho, a diferencia de algunas leyes autonómicas, no se 
dedica ningún apartado de la norma a la definición conceptual de la opresión ni de las distintas 
materializaciones discriminatorias que la misma puede tener. Así, a modo de clarificación, la LGTBIfobia se 
puede definir como “los hechos de intolerancia, discriminación o rechazo a lesbianas, gais, bisexuales y 
transexuales por razones de orientación sexual o identidad de género”, tal y como hace el Observatorio 
Andaluz LGBT en <https://observatorioandaluzlgbt.org/que-es-la-lgtbifobia/> (último acceso: 26/7/2021). 
A esta definición podría añadirse el matiz de discriminación por razón de expresión de género y señalar que 
se puede dar la discriminación por asociación con el colectivo o por error cuando la persona discriminada 
no es LGTBI como hacen ciertas leyes autonómicas citadas en la nota 11. Se trata, además, de una violencia 
que parece ir en aumento. Por ejemplo, en Catalunya, según datos recogidos por el Observatori Contra 
l’Homofòbia en sus informes anuales del estado de la LGTBIfobia se puede apreciar que en el año 2016 se 
registraron 84 incidencias LGTBIfóbicas; 111 en 2017; 113 en 2018; 160 en 2019 y 189 en 2020. Por tanto, 
se puede afirmar que a pesar de tener una norma autonómica que se propone prevenir y erradicar la 
LGTBIfobia, la realidad es que las incidencias aumentan año tras año desde el 2016. Los informes pueden 
consultarse en <https://och.cat/estat-lgtbifobia/> (último acceso: 8/7/2021). 
9 Se trata de los deberes de adecuación, de fomentar el reconocimiento y visibilidad de la diversidad sexo-
afectiva y familiar, de impulsar estudios estadísticos en la materia y de colaborar entre Administraciones 
públicas a través de la Conferencia Sectorial de Igualdad. Por otro lado, el art. 8 configura el Consejo de 
Participación como el “órgano de participación ciudadana en materia de derechos y libertades de las 
personas LGTBI”. Un órgano ya existente, de reciente creación, mediante la Orden IGD/577/2020. 
10 Relativo a la “protección efectiva y reparación frente a la discriminación y la violencia por LGTBIfobia”. 

269

https://www.ccma.cat/catradio/catalunya-migdia/les-10-mentides-sobre-la-llei-trans/noticia/3109920/
https://www.ccma.cat/catradio/catalunya-migdia/les-10-mentides-sobre-la-llei-trans/noticia/3109920/
https://och.cat/estat-lgtbifobia/


Laura Esteve Alguacil / Arnau Nonell i Rodríguez  InDret 3.2021 
 

derecho inmediato a recibir una protección integral, real y efectiva ante una situación de 
discriminación. Y el art. 57 expone el deber de intervención de las Administraciones Públicas 
ante supuestos de discriminación LGTBIfóbica.  

Entre los deberes de los poderes públicos, la colaboración entre administraciones deviene 
especialmente importante en una materia en la que las Comunidades Autónomas, en el sí de sus 
competencias, han ido desarrollando durante la última década leyes sectoriales que han tenido 
por objeto la prevención y erradicación de la LGTBIfobia11. A pesar de que esto podría suponer 
un gran avance en la conquista de derechos LGTBI, la disparidad geográfica provoca que, 
dependiendo de la región española en la que la persona LGTBI se encuentre, goce de más o menos 
protección, lo que afecta seriamente al principio constitucional de igualdad. Por este motivo, la 
aprobación de este anteproyecto ofrecería cierta seguridad jurídica en materia de protección y 
garantía de derechos a las personas LGTBI en todo el país. 

Por otro lado, el Capítulo II del Título I enuncia una serie de políticas públicas para la igualdad 
real y efectiva y la no discriminación por razón de orientación e identidad sexual, expresión de 
género o características sexuales (en adelante, OIEGCS) de las personas LGTBI. Sin embargo, 
encontramos muchos otros ejemplos o cierta concreción de estas medidas a lo largo de todo el 
articulado. Por simplicidad, comentamos sus aspectos más relevantes conjuntamente.   

La herramienta principal en materia de políticas públicas parece ser la elaboración, por parte de 
la Conferencia Sectorial de Igualdad, de una Estrategia Estatal para la Igualdad de Trato y No 
Discriminación de las Personas LGTBI12 con carácter cuatrienal y sometida a evaluación tras cada 
periodo. Especialmente en un campo tan nuevo como el de las políticas públicas de prevención 
en materia LGTBI, es esencial que los poderes públicos se recaben la información necesaria y 

                                                           
11 Son la Ley del País Vasco 14/2012, de 28 de junio, de no discriminación por motivos de identidad de género 
y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales; la Ley 2/2014, de 14 de abril, por la 
igualdad de trato y la no discriminación de lesbianas, gais, transexuales, bisexuales e intersexuales en 
Galicia; la Ley 2/2014, de 8 de julio, integral para la no discriminación por motivos de identidad de género 
y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales de Andalucía; Ley catalana 11/2014, de 10 
de octubre, para garantizar los derechos de lesbianas, gais, bisexuales, transgéneros e intersexuales y para 
erradicar la homofobia, la bifobia y la transfobia; la Ley 12/2015, de 8 de abril, de igualdad social de 
lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales y de políticas públicas contra la 
discriminación por orientación sexual e identidad de género en la Comunidad Autónoma de Extremadura; 
la Ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de 
la Comunidad de Madrid; la Ley 8/2016, de 27 de mayo, de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, 
transexuales, transgénero e intersexuales, y de políticas públicas contra la discriminación por orientación 
sexual e identidad de género en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia; la Ley de les Illes Balears 
8/2016, de 30 de mayo, para garantizar los derechos de lesbianas, gais, trans, bisexuales e intersexuales y 
para erradicar la LGTBI fobia; la Ley 8/2017, de 7 de abril, integral del reconocimiento del derecho a la 
identidad y a la expresión de género en la Comunitat Valenciana; la Ley Foral de Navarra 8/2017, de 19 de 
junio, para la igualdad social de las personas LGTBI+; la Ley 4/2018, de 19 de abril, de Identidad y Expresión 
de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad Autónoma de Aragón; la Ley cántabra 
8/2020, de 11 de noviembre, de Garantía de Derechos de las Personas Lesbianas, Gais, Trans, Transgénero, 
Bisexuales e Intersexuales y No Discriminación por Razón de Orientación Sexual e Identidad de Género; y 
la Ley canaria 2/2021, de 7 de junio, de igualdad social y no discriminación por razón de identidad de género, 
expresión de género y características sexuales. En la actualidad, tan solo Castilla-La Mancha, Castilla y 
León, La Rioja y Asturias no cuentan con ninguna ley en vigor de protección a las personas LGTBI o, en 
particular, de las personas trans, aunque en todas estas Comunidades existen iniciativas legislativas al 
respecto. 

12 Muy similar a la Estrategia, el anteproyecto también prevé la elaboración de una Estrategia estatal para 
la inclusión social de las personas trans en su art. 46. 
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efectúen con el rigor suficiente una evaluación que permita perfilar las políticas públicas y su 
correspondiente ejecución en este campo13.  

Por otro lado, es relevante poner de manifiesto la inclusión de la discriminación múltiple e 
interseccional como cuestión a incorporar en la Estrategia Estatal para la Igualdad de Trato y no 
Discriminación de las Personas LGTBI. La discriminación múltiple describe la situación en que 
la actitud discriminatoria tiene lugar por razón de varias causas que actúan a la vez, pero 
aisladamente. Mientras que, en la discriminación interseccional, las múltiples causas operan e 
interactúan las unas con otras de manera inseparable lo que acaba produciendo un tipo de 
discriminación diferente y específico14. Como cualquier grupo social, el colectivo LGTBI es 
tremendamente diverso y sus miembros pueden encontrarse atravesados por otros ejes de 
opresión como puede ser la clase social, el género, la racialización, o la discapacidad, entre 
muchos otros. Atender el problema de la discriminación únicamente desde una característica, 
pertenecer al colectivo LGTBI, puede resultar insuficiente para erradicarla. Es de celebrar, pues, 
que sea una cuestión que el anteproyecto tiene en cuenta, en la línea de lo que propone, por 
ejemplo, el art. 6 de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, la 
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 
(CEDAW)15 y de diversas sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos16. En este 
sentido también encontramos el Capítulo III del Título III del anteproyecto, sobre Protección de 
los derechos de personas LGTBI especialmente vulnerables.  En cada uno de los artículos que lo 
conforman, encontramos consideraciones respecto a distintos colectivos vulnerables que 
interseccionan con el LGTBI17: personas menores de edad18, personas con discapacidad y/o en 

                                                           
13 Ahora bien, es común que este tipo de iniciativas sean recibidas con cierto escepticismo. En el caso de 
Catalunya, en relación con la aplicación de la Llei 11/2014 per a garantir els drets LGBTI i per erradicar 
l'homofòbia, la bifòbia i la transfobia, existe una importante discrepancia entre el informe institucional 
elaborado por encargo de la Generalitat de Catalunya [Institut Diversitas, Informe Avaluació del Procés 
d’Implementació de la Llei 11/2014, Barcelona, 2017, pp. 1-99; disponible aquí: 
https://treballiaferssocials.gencat.cat/web/.content/03ambits_tematics/09lgtbi/Llei11_2014/INFORMEFIN
AL.pdf  (última consulta: 26.7.2021)], que arrojó unos resultados muy positivos sobre la implementación de 
la norma, y los informes recabados durante el mismo periodo por el Observatori Contra l’Homofòbia (en 
adelante, OCH, es una asociación enmarcada dentro del activismo LGTBI catalán que tiene como objetivo 
general ser una herramienta del colectivo LGTBI para luchar contra la LGTBIfobia y denunciar las agresiones 
de este tipo en todas sus formas, así como para dar soporte psicológico y asesoramiento jurídico a las 
víctimas), los cuales evidencian la insatisfacción de las personas del colectivo LGTBI en lo relativo a los 
objetivos estipulados en la norma autonómica. 
14 EUROPEAN AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS AND COUNCIL OF EUROPE, Handbook on European non-
discrimination law, Publications Office of the European Union, 2018, p. 59 
15 Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de la ONU 
(CEDAW), General Recommendation No. 28 on the Core Obligations of States Parties under Article 2 of the 
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, 16 de diciembre 2010, 
CEDAW/C/GC/28, par. 18. 
16 Vid., por ejemplo, la decisión B.S. contra España, No. 47159/08, de 24 de julio de 2012, en la que se 
reconoce la desatención por parte de los tribunales españoles a la especial situación de vulnerabilidad de la 
solicitante como mujer de origen africano que ejercía la prostitución; o la decisión S.A.S contra Francia [GC], 
No. 43835/11, de 1 de julio de 2014, en la que a pesar de que el TEDH no estableciera la existencia de 
discriminación, sí que reconoció que la prohibición de cubrir el rostro en público podía tener efectos 
especialmente negativos en las mujeres musulmanas.   
17 Excepto en relación con las personas intersexuales, incluidas en el art. 71, cuya condición de 
intersexualidad no supone una intersección con su pertenencia al colectivo LGTBI, sino que es precisamente 
su razón. 
18 En este ámbito destaca el art. 66, que establece que no respetar la orientación e identidad sexual, 
expresión de género o características sexuales de una persona menor por parte de su familia podrá tenerse 
en cuenta a efectos de valorar una situación de riesgo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 de la 
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situación de dependencia, personas extranjeras, personas mayores y personas LGTBI en el 
ámbito rural. Además, vale la pena destacar que la discriminación múltiple o interseccional 
implica, en el marco del régimen administrativo sancionador previsto en el mismo anteproyecto, 
el incremento en un grado del tipo infractor previsto para infracciones leves y graves (art. 76). 

Entre las medidas en el ámbito administrativo que prevé el anteproyecto destacan la posibilidad 
de incluir como criterios de adjudicación o condiciones especiales de ejecución consideraciones 
sociales dirigidas a la promoción de la igualdad de trato y no discriminación por OIEGCS. Una 
concretización de lo ya dispuesto en los arts. 145 y 202 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las 
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero, de 
escasa relevancia práctica si se tiene en cuenta, además que se establece como una mera 
posibilidad. Por otro lado, deberá impulsarse la formación continua en temas LGTBI para el 
personal al servicio de las Administraciones Públicas. Una cuestión que tras ser eventualmente 
concretada y materializada podría contribuir a reducir el descontento que las víctimas de 
LGTBIfobia expresan en relación con el nivel de conocimientos respecto a las discriminaciones 
específicas que padecen por parte de los diferentes profesionales con los que tienen contacto19. 
Finalmente, las Administraciones Públicas deberán adoptar las medidas necesarias para procurar 
que la documentación administrativa y los formularios se adecuen a la diversidad sexo-afectiva 
y familiar; especialmente en relación con la homoparentalidad, la parentalidad trans, la 
autodeterminación del género20. 

El anteproyecto también establece diferentes medidas en los ámbitos laboral; de la salud; la 
educación; la cultura, el ocio y el deporte; la publicidad y los medios de comunicación social e 
internet; la familia, la infancia y la juventud; y la acción exterior y protección internacional. A 
duras penas estas pasan de ser meras declaraciones pedagógicas bienintencionadas. Por ejemplo, 
el art. 14 hace hincapié en la igualdad de trato y de oportunidades de las personas LGTBI en el 
trabajo, pero no concreta ninguna medida para llevarla a cabo, especialmente en el ámbito 
privado21. A lo sumo, podemos destacar que se consideran infracciones graves conductas tales 
como la obstrucción o negativa absoluta a la actuación de la inspección; o la implantación, 
impulso o tolerancia de prácticas laborales discriminatorias en empresas que reciban 
subvenciones, bonificaciones o ayudas públicas22; y, como infracción muy grave, el hecho de 
establecer criterios o condiciones, para el acceso al empleo, la permanencia en el mismo, las 
condiciones de trabajo, incluidas las de despido y remuneración, la promoción profesional o la 
formación profesional, que constituyan discriminación. Por otro lado, los arts. 48 y 49 se ocupan 
de las medidas específicas para las personas trans en esta materia. Llama positivamente la 
atención que, aun sin dejar de ser un simple enunciado bien intencionado, se haga referencia a 
las necesidades específicas de este colectivo en general y de las mujeres trans en concreto, dado 
que según un estudio realizado por la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión 

                                                           
Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código 
Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
19 OBSERVATORI CONTRA L’HOMOFÒBIA, L’estat de la LGTBIfòbia a Catalunya 2015, pp. 1-51, en p. 40. 

20 Se trata de una disposición que recuerda a la reforma operada en relación con el Libro de Familia y el 
moderno de asientos y certificaciones del Registro civil mediante la Orden JUS/568/2006, tras la aprobación 
del matrimonio de personas del mismo sexo. 
21 Sin ir más lejos, podría haberse introducido la obligación de contemplar la perspectiva LGTBI en los planes 
de igualdad en las empresas o la obligación de realizar un “Plan LGTBI”.  
22 Es bastante cuestionable que el legislador considere infracción únicamente aquella que llevan a cabo 
empresas que reciben subvenciones. No se acaba de entender por qué tal actuación por parte de cualquier 
empresa no debiera tener la consideración de infracción. 
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Europea (FRA) sobre población trans en España, solo el 31% de ésta se encuentra en situación de 
empleo remunerado23. 

En lo que respecta a las medidas en el ámbito de la salud, destaca la prohibición de la práctica 
de métodos, programas y terapias de aversión, conversión o contracondicionamiento, en 
cualquier forma, destinados a modificar la orientación o identidad sexual o la expresión de 
género de las personas, incluso si cuentan con el consentimiento de las personas interesadas o 
de sus representantes legales del art. 1624. Esta prohibición viene aparejada de la consecuente 
tipificación como infracción administrativa muy grave [art. 77.4.d)]. En relación con la atención 
sanitaria a las personas trans, es positivo que se consagren como principios de obligada 
observancia la no patologización, la autonomía, la codecisión y consentimiento informado, la no 
discriminación, la asistencia integral, la calidad, la especialización, la proximidad y la no 
segregación. Aun así, se echa de menos una disposición más clara que garantice a las personas 
trans a los servicios especializados que necesiten, de acuerdo con su realidad corporal y no 
necesariamente con su sexo registral. 

La quinta sección trata sobre educación. Entre las medidas más relevantes podemos encontrar 
la incorporación, en el currículo de las distintas etapas educativas, del principio de igualdad de 
trato y no discriminación por las causas previstas en esta Ley y del conocimiento y respeto a la 
diversidad sexo-afectiva y familiar de las personas LGBTI. Esto, sumado a la producción de 
material escolar en el que se introduzcan referentes positivos del colectivo y a la consideración 
de infracción administrativa muy grave “la elaboración, utilización o difusión en centros 
educativos de materiales didácticos que presenten a las personas como superiores o inferiores en 
dignidad humana en función de su OIEGCS” [art. 77.4e)], puede ayudar a formar y sensibilizar al 
estudiantado en esta materia. Por otro lado, también es relevante que se prevea proporcionar 
formación al profesorado en este campo con el objetivo de que pueda efectuar una docencia 
respetuosa con el colectivo LGTBI, que le permita detectar situaciones de bullying LGTBIfóbico y 
discriminación por el mismo motivo en el hogar. En relación con las personas trans, destaca, 
negativamente a nuestro parecer, la previsión del art. 54, según la cual se tratará al alumnado 
menor de edad conforme al nombre registral. Esto es potencialmente perjudicial, dado que, a 
pesar de las flexibilizaciones introducidas por la norma, no todas las personas menores de edad 
trans llevarán a cabo el cambio de nombre registral. Por ello, la redacción de muchas leyes 
autonómicas actuales es más beneficiosa para los menores en tanto que reconocen el derecho a 
ser nombrado con el nombre autoasignado y a ser tratado de acuerdo con la identidad de 
género25. 

En el articulado referente al deporte destaca que se eluda un punto que ha resultado conflictivo 
en el debate social coetáneo a la elaboración e intentos de aprobación de la Ley: la participación 
de la persona trans autodeterminada, que no se haya sometido a tratamiento hormonal, en 
competiciones de acuerdo con su género sentido. La DA 5ª del anteproyecto aclara que, en este 
aspecto, se estará a lo dispuesto en la normativa aplicable, por lo que no se prevén modificaciones 
en esta materia, a pesar del conflicto y los problemas que puede suponer para las personas trans 

                                                           
23 Pueden consultarse los datos del estudio en https://fra.europa.eu/en/data-and-maps/2020/lgbti-survey-
data-explorer (última consulta: 20.7.2021). 

24 Este punto es de especial relevancia dado que en los últimos años se han conocido casos de publicidad de 
terapias de conversión en aplicaciones usadas típicamente por personas LGTBI: 
https://www.20minutos.es/noticia/4143214/0/nueva-web-curar-homosexualidad-elena-lorenzo-
denuncia-arcopoli/ (último acceso: 20/7/2021) 

25 Así, el art. 15 de la ley andaluza, el art. 23 de la ley catalana y el art. 20 de la ley extremeña, todas ellas 
citadas en la nota 11. 
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tras la legalización de la autodeterminación del género, que es objeto de análisis en el apartado 
3.2 de este trabajo. 

A su vez, resulta importante la consideración de publicidad ilícita en los términos de la Ley 
34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad toda comunicación discriminatoria por 
razón de OIEGCS; así como también la prohibición de discriminación en el tratamiento de la 
información, en los contenidos y la programación por parte de los medios de comunicación 
social. 

Por otro lado, también son destacables las medidas de protección contra el ciberacoso del 
artículo 28, dado que entre 2014 y 2019, cerca del 70% de personas pertenecientes al colectivo 
LGTBI en diversos países de Europa han sido acosadas en redes26. Para paliar estas preocupantes 
situaciones de discriminación en línea, el anteproyecto establece el deber de las 
Administraciones Públicas, de prevenir, sensibilizar y erradicar el ciberacoso por razón de 
OEIGCS y, sin embargo, no prevé la tipificación específica de estas conductas en su régimen 
administrativo sancionador.  

Finalmente, los arts. 34 a 36 se refieren a la acción exterior y a la protección internacional 
para garantizar el acceso efectivo de las personas solicitantes al procedimiento para el 
reconocimiento de la protección internacional por las causas relacionadas con la OIEGCS. El art. 
36 establece que el personal al servicio de las Administraciones Públicas que participe en alguna 
de las fases del procedimiento y de la acogida recibirá una formación adecuada para el 
tratamiento no discriminatorio de las solicitudes y de las personas solicitantes. En esta línea, se 
prohíbe la utilización en el procedimiento de medios de prueba de la orientación o identidad 
sexual de la persona solicitante que vulneren sus derechos fundamentales, lo que nos hace 
preguntarnos si la mera necesidad de prueba de tal condición ya no es, en sí, una vulneración de 
derechos. Además, se deberán activar recursos de acogida específicos que permitan disponer de 
espacios seguros para la realidad LGTBI, teniendo en cuenta, además, otras vulnerabilidades o 
necesidades específicas. Ahora bien, esta declaración de intenciones contrasta con la escasa 
eficacia de los mecanismos de protección y asilo en el estado español: de acuerdo con la Comisión 
Española de Ayuda al Refugiado, en 2019 España sólo aceptó el 5,2% de solicitudes de asilo 27. 

Finalmente, la DA 3ª del anteproyecto también está dedicada a políticas públicas para las 
personas trans, dado que se refiere a la obligatoriedad de modificar el art. 116 del Reglamento 
Penitenciario en el plazo de seis meses desde la aprobación de la norma con el objetivo de 
trasladar la Instrucción 7/2006 de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias sobre 
integración penitenciaria de personas transexuales. Esta Instrucción incorpora un 
procedimiento de determinación de la identidad personal para su internamiento con criterios 
basados en la identidad psico-social del género, y no uno basado en la apariencia de la persona. 
Llama la atención que, a pesar del pretendido carácter innovador del anteproyecto en materia de 
autodeterminación de género, en relación con la política penitenciaria, mantenga los mismos 
criterios desde 2006, acordados incluso con anterioridad a la aprobación de la Ley 3/2007, de 15 
de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas 
(en adelante, Ley 3/2007).  

 

                                                           
26 En concreto, se trata de un informe realizado con datos de España, Portugal, Bélgica, Lituania, Letonia, 
Estonia, Hungría, Bulgaria y Reino Unido. Para más información, puede leerse la nota de prensa de FELGTB, 
que participó en el estudio desarrollado bajo el proyecto Speak Out: Fight Back Against Homophobia and 
Transphobia en HTTPS://FELGTB.ORG/BLOG/2020/10/29/CASI-EL-70-DE-LAS-PERSONAS-LGTBI-HAN-SUFRIDO-
LGTBIFOBIA-A-TRAVES-DE-LAS-REDES-SOCIALES-FELGTB-ANIMA-A-DENUNCIAR-LOS-DELITOS-DE-ODIO/ (último 
acceso: 22.7.2021). 
27 El informe puede consultarse aquí: HTTPS://WWW.CEAR.ES/INFORME-CEAR-2020/ (última consulta: 21.7.2021). 
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3. Medidas de protección contra la LGTBIfobia 
 

3.1. Cláusulas contractuales discriminatorias y responsabilidad derivada de actos de 
discriminación 

 
El artículo 58 del anteproyecto se adentra en el terreno del derecho de contratos y declara que se 
tendrán por nulas y no puestas las cláusulas contractuales discriminatorias “o que vulneren 
cualquier derecho fundamental”. En el caso que un juez declare una o más cláusulas inválidas 
por este motivo, el contrato se integrará según el artículo 1258 del Código Civil y se determinará 
la indemnización correspondiente.  

Aunque similar al art. 10 de la LO 3/2007, que establece la nulidad de todos los “actos y las 
cláusulas de los negocios jurídicos que constituyan o causen discriminación por razón de sexo”, 
este artículo se refiere únicamente a cláusulas contractuales y no así a cualquier acto o negocio 
jurídico, lo que limita injustificadamente su ámbito de aplicación. Además, contiene una 
formulación excesivamente vaga, al referirse de manera genérica a la vulneración del derecho a 
la no discriminación, sin especificar ninguna razón para esta, y de “cualquier otro derecho 
fundamental”. Se deja pasar, por tanto, una oportunidad de configurar técnicamente y prohibir 
fehacientemente la discriminación por razón de OIEGCS en el ámbito privado. Sí que resulta 
positivo, por el contrario, que se apueste explícitamente por el principio de conservación del 
negocio jurídico, una necesidad que se había puesto de manifiesto en relación con el art. 10 de la 
LO 3/200728. 

La parte final del artículo se refiere a la posible indemnización por los perjuicios sufridos. Esto 
debe ponerse en relación con el art. 62 del anteproyecto que se refiere a la responsabilidad 
jurídica de quien “cause discriminación directa, acoso discriminatorio, instrucciones u órdenes 
de discriminar o represalias”, por razón de OIEGCS. De una redacción mejorable, es preocupante 
que el precepto tan solo se prevea la responsabilidad de quien discrimine directamente y no de 
quien lo haga de manera indirecta, una forma de discriminación plenamente integrada y 
sancionada por nuestro ordenamiento jurídico. Por el contrario, es de celebrar que el artículo 
disponga que, acreditada la discriminación, deberá presumirse el daño moral. Una disposición 
que ya venía incluida en el Proyecto de Ley integral para la igualdad de trato y la no 
discriminación presentado en 201129, así como también en el art. 24 de la Proposición de Ley 
122/000121, actualmente en tramitación30.  

Vale la pena destacar que la realización de actos o la imposición de disposiciones o cláusulas en 
los negocios jurídicos que constituyan o causen discriminación también se tipifica como 
infracción administrativa grave en el art. 77.3.b); así como también que se considere infracción 
muy grave la conducta de denegación del acceso a los establecimientos, bienes y servicios 
disponibles para el público y la oferta de los mismos, incluida la vivienda, por razón de OIEGCS. 

3.2. Medidas en el ámbito judicial  
 
Por otro lado, el artículo 59 trata sobre la tutela judicial en los casos de LGTBIfobia, especificando 
que ésta puede comprender medidas cautelares, la prevención de violaciones inminentes o 
ulteriores, la indemnización de los daños y perjuicios causados y el restablecimiento de la 

                                                           
28 Vid. Ariadna AGUILERA RULL, Contratación y diferencia. La prohibición de discriminación por sexo y origen 
étnico en el acceso a bienes y servicios, Tirant lo Blanch, València, 2013, p. 310. 
29 Proyecto de Ley 121/000130 de la IX Legislatura. Para un comentario completo a la Presunción de 
existencia de daños morales, vid. Ariadna AGUILERA RULL, “El Proyecto de Ley integral para la igualdad de 
trato y la no discriminación”, InDret, 3/2011.  
30 Vid. nota 2. 
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persona perjudicada en el pleno ejercicio de su derecho. Por otro lado, la DF 5ª introduce un 
segundo párrafo al apartado 4 del artículo 11 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la 
sociedad de la información y de comercio electrónico. Así, se establece, que cuando resulte 
necesario para proteger los derechos de la víctima o grupos o personas discriminadas, los jueces 
y tribunales pueden acordar medidas de restricción o interrupción de la prestación de servicios o 
de retirada de datos de páginas de Internet31. 

A pesar de no hacerlo de manera explícita, este artículo parece permitir entablar una acción de 
cesación en la conducta discriminatoria, algo digno de celebrar teniendo en cuenta su efectividad 
para erradicar conductas de discriminación de alcance masivo. En palabras de AGUILERA RULL: “La 
obligación de indemnizar el daño sufrido por una víctima individual no crea suficientes 
incentivos al discriminador para cesar en la adopción de la práctica contractual discriminatoria, 
que por llevarse a cabo repetidas veces puede reportar al discriminador beneficios muy 
elevados”32. Si bien puede incentivarse la cesación mediante el régimen administrativo 
sancionador que la misma norma prevé, conviene posibilitar también el ejercicio una acción de 
cesación civil en materia de discriminación por OIEGCS33. 

El artículo 61 se refiere a la carga de la prueba en procesos judiciales en los que la parte actora 
alegue discriminación por OIEGCS. En estos casos, la carga de la prueba de la no discriminación 
se desplaza hacia la persona demandada, de igual manera que se prevé para los casos de 
discriminación por razón de sexo en el art. 13 de la LO 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres, y para los casos de discriminación por origen racial o étnico en el 
art. 32 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden 
social. En este sentido, la DF 3ª modifica el apartado 7 del artículo 60 la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (LRJCA) y su DF 4ª, y el apartado 
5 del art. 217 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, para reflejar esta inversión 
de la carga de la prueba sobre actuaciones discriminatorias por razón de OIEGCS.  

Se establece, en el art. 60, la posible legitimación de ciertos tipos de asociaciones y 
organizaciones legalmente constituidas para la defensa del derecho a la igualdad de trato y no 
discriminación de las personas LGTBI afiliadas o asociadas en procesos judiciales civiles, 
contencioso-administrativos y sociales, siempre que cuenten con su autorización expresa, y para 
demandar en juicio la defensa de los intereses difusos cuando las personas afectadas sean una 
pluralidad indeterminada o de difícil determinación. Por otro lado, el art. 63 consagra un derecho 
a la atención y al asesoramiento jurídico en esta materia, algo un tanto vacío de contenido ya que 
no debe entenderse que este se provea de manera gratuita, de acuerdo con la Ley 1/1996, de 10 
de enero, de asistencia jurídica gratuita. En un sentido similar el art. 64, el derecho a la asistencia 
integral y especializada de las víctimas de violencia LGTBIfóbica. De manera más concreta, el art. 
65 prevé que las personas LGTBI que sufran violencia en el ámbito familiar podrán acogerse a la 
orden de protección contemplada en el apartado 1 del artículo 544 ter LECrim; así como ciertos 
derechos derivados de un cambio de residencia tras una sentencia condenatoria por un delito de 
violencia doméstica. 

 

                                                           
31 Además, la no retirada de vejaciones en sitios web o redes sociales se tipifica como una infracción 
administrativa grave, de acuerdo con el art. 76.3.a). 
32 AGUILERA RULL, Contratación y diferencia…, p. 312. 
33 Piénsese, por ejemplo, en los famosos casos anglosajones de discriminación en la venta de pasteles de 
boda: Masterpiece Cakeshop, Ltd., et al. v. Colorado Civil Rights Commission et al. 584 U.S. ___ (2018), en EEUU, 
o Lee v. Ashers Baking Company ([2018] UKSC 49), en Reino Unido. También en el caso británico de 
denegación, por política empresarial, de habitaciones de matrimonio a parejas homosexuales, Bull and Bull 
v. Hall and Preddy ([2013] UKSC 73). 
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3.3. Régimen administrativo sancionador 
 
Tal y como se ha ido poniendo de manifiesto y siguiendo el talante de las leyes autonómicas 
análogas a ésta, para cumplir con el objetivo de garantizar el derecho a la igualdad real y efectiva 
de las personas LGTBI y sus familias, se recurre al establecimiento de un régimen administrativo 
sancionador específico en materia LGTBIfóbica.  

A pesar de tratarse de una norma de carácter estatal, la competencia sancionadora, será 
generalmente autonómica (el art. 73), sin perjuicio que pueda llegar a ser de ámbito local o 
estatal en determinados supuestos. Las infracciones se tipifican en leves, graves y muy graves 
(arts. 76), con un plazo de prescripción de 9 meses, 2 y 3 años, respectivamente. Entre las que no 
se han comentado anteriormente a lo largo del trabajo, destaca la consideración del acoso 
discriminatorio como infracción muy grave. A pesar de que el anteproyecto no contiene una 
definición al respecto, de acuerdo con la normativa europea34, el acoso discriminatorio consiste 
en una conducta indeseada y relacionada con una característica protegida que tiene por objetivo 
o produce el efecto de violar la dignidad de la persona y/o crear un ambiente intimidatorio, hostil, 
degradante, humillante u ofensivo35. 

Las sanciones pueden tener carácter pecuniario o no pecuniario. De hecho, si se cuenta con el 
consentimiento de la persona sancionada, y siempre que no se trate de infracciones muy graves, 
se podrá sustituir la sanción económica por cualquier medida alternativa que tenga la finalidad 
de sensibilizar a la persona infractora sobre la igualdad de trato y no discriminación por razón de 
OIEGCS y de reparar el daño moral. En el caso de las sanciones económicas, estas deberán fijarse 
dentro de un intervalo comprendido desde los 200 euros para infracciones leves a 150.000 euros 
para infracciones muy graves. Su determinación debe obedecer al principio de proporcionalidad 
y adecuarse a circunstancias como la intencionalidad de la persona infractora y su posible 
reincidencia, la existencia o no victimización secundaria, la trascendencia o relevancia social de 
los hechos, o el beneficio que haya obtenido la persona infractora, entre otros. También se prevén 
algunas sanciones no pecuniarias como el apercibimiento, en caso de infracciones leves; la 
supresión, cancelación, suspensión total o parcial o prohibición de acceder a ayudas públicas; o 
el cierre del establecimiento en que se haya producido la discriminación; todo ello por un tiempo 
determinado en el caso de infracciones graves y muy graves. 

En relación con el régimen administrativo sancionador, vale la pena recuperar una aproximación 
que hace BODELÓN refiriéndose a la violencia machista y el ámbito penal: 

La función de prevención de la violencia machista ha de venir de un trabajo multidisciplinar 
que desborda el ámbito penal y que se sitúa en todos los ámbitos sociales, aunque obviamente 
mientras exista un sistema penal la pasividad o actividad de este sistema también emite un 
mensaje a los actores sociales. Por tanto, el papel del derecho penal ha de ser un papel 
residual vinculado a la protección y garantía ante los derechos violados por la violencia de 
género36. 

Su posición puede extrapolarse al caso de la LGTBIfobia, dado que al fin y al cabo la finalidad 
punitiva del Derecho Penal también se da en el Derecho Administrativo sancionador y su 

                                                           
34 Por ejemplo, el art. 2(3) de la Directiva del Consejo 2004/113/CE, de 13 de diciembre de 2004, por la que 
se aplica el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres al acceso a bienes y servicios y su 
suministro. 
35 EUROPEAN AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS AND COUNCIL OF EUROPE, Handbook on European non-
discrimination law, cit., p. 64. 
36 Encarna BODELÓN, “Violencia institucional y violencia de género”, Anales de la Cátedra Francisco Suárez, 
48, 2014, pp. 131-155, en p. 152. 
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afirmación (respecto al colectivo de las mujeres en este caso), es una afirmación de la cual se 
pueden inferir conclusiones similares para el colectivo LGTBI. Así, sería importante que el 
anteproyecto no hiciera recaer la mayor parte de la responsabilidad de garantizar la igualdad real 
y no discriminación en este, sino que su desarrollo supusiera un verdadero despliegue de políticas 
públicas preventivas concretas.  
 
4. Rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas trans 
 
La nueva regulación que el anteproyecto propone en relación con la RRSP es una de sus 
novedades más importantes, esperadas y también controvertidas. La aplicación del principio de 
autodeterminación, que se plasma en el art. 37.4, el cual excluye, en todo caso, la exigencia de 
los requisitos de un informe médico y psicológico que acredite la disconformidad con el sexo 
asignado al nacer y de modificación corporal mediante tratamiento médico37. Ésta venía siendo 
desde hace años una reivindicación de colectivos de personas trans y LGTBI; forma parte de la 
recomendación nº 2 del Informe sobre el reconocimiento legal del género elaborado por la 
Comisión Europea en 202038 y se incluye en el principio nº 3 de Yogyakarta, que insta a los 
estados a no exigir requisitos tales como la cirugía, la esterilización o el tratamiento hormonal 
para ver reconocido el género de las personas39. Además, la jurisprudencia del Tribunal Europeo 
de Derecho Humanos (en adelante, TEDH) ha ido progresivamente ampliando el alcance de 
protección del art. 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos en esta materia, declarando su 
vulneración en los casos en los que los estados requieren, para acceder a la RRSP, cambios físicos 
irreversibles40.  

Sin embargo, haberse sometido a un tratamiento hormonal “durante al menos dos años para 
acomodar sus características físicas a las correspondientes al sexo reclamado” y contar con un 
diagnóstico de “disforia de género” son precisamente los dos requisitos que exige en la 
actualidad la Ley 3/2007. Unos requisitos que se entienden hoy día obsoletos por resultar 
patologizantes y estigmatizantes para con las personas trans. En este sentido, han sido varias las 
iniciativas legislativas que, desde 2017, han propuesto una reforma del ordenamiento jurídico 
español para incluir el principio de autodeterminación de género41. El anteproyecto mantiene la 
apuesta por este principio, es decir, que la mera manifestación de la voluntad de la persona sea 

                                                           
37 Similar a lo que hace la propia Ley 3/2007 respecto a la cirugía de afirmación de género en su art. 4.2. 

38 Directorate-General for Justice and Consumers (European Commission), Legal gender recognition in the 
EU, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2020, pp. 206-207. 

39 Los Principios de Yogyakarta constituyen un documento de soft law que aborda una serie de estándares 
internacionales de derechos humanos y su aplicación a cuestiones relativas a la orientación sexual y la 
identidad de género. Pueden consultarse aquí: www.yogyakartaprinciples.org (última consulta: 19.7.2021).  

40 A.P., Garçon y Nicot c. Francia (asuntos nº 79885/12, 52471/13 y 52596/13), decididos el 6.4.2017 
41 La primera fue propuesta por el Grupo Parlamentario socialista: la Proposición de Ley 122/000072 (BOCG, 
Serie B, nº 91-1, 3.3.2017; informe de la ponencia, BOCG 12.3.2019) proponía reformar la Ley 3/2007 para 
dejar de requerir informes médicos y/o modificaciones corporales, apostando por el principio de 
autodeterminación. Sin embargo, en los últimos años, ha aparecido cierta reacción en contra, incluso en las 
filas del Partido Socialista. Las últimas propuestas para incorporar el principio de autodeterminación en el 
ordenamiento jurídico español y que, a diferencia del presente anteproyecto, no han contado con el apoyo 
del Partido Socialista, son un borrador elaborado por parte del Ministerio de Igualdad (disponible aquí: 
https://www.newtral.es/wp-content/uploads/2021/02/2021-02-02_Borrador-Ley-Trans.pdf?x41273 ; 
último acceso: 13.7.2021) y la Proposición de Ley 122/000133 (BOGC, Serie B, nº 156-1, 26.3.2021), 
presentada por los GP Republicano y Plural, presentado tras el bloqueo del borrador anterior en el seno del 
Gobierno.  
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suficiente para proceder a la rectificación registral. Aun así, no se establece de manera clara como 
un principio rector de la ley, sino que debe inferirse del art. 37.4 del anteproyecto cuando  
 
4.1. Legitimación 

 
a. Nacionalidad española 
 
Respecto a la legitimación para acceder a la RRSP, el art. 37 del anteproyecto mantiene el 
requisito de la nacionalidad española que exige actualmente la Ley 3/2007. La única novedad y 
flexibilización en este sentido se introduce en el art. 44, cuya redacción actual parece contener 
un error esencial. Éste establece que las administraciones públicas deberán habilitar 
procedimientos mediante los cuales las personas apátridas y las personas extranjeras sin (sic) 
residencia legal en España puedan interesar la RRSP y el cambio de nombre en los documentos 
que se les expidan. No se entiende la exclusión de las personas extranjeras con residencia legal 
en España si no es como consecuencia de un error de redacción. Entre otras cosas, resultaría 
contradictorio modificar la documentación oficial española a aquellas personas a las que el 
estado no reconoce como residentes legales. Pero, más allá de este probable error, algunas 
asociaciones de personas trans migrantes han criticado la disposición por establecer un criterio 
diferente entre las personas extranjeras y las personas con nacionalidad española42. Para las 
primeras, no es suficiente la mera manifestación y solicitud de rectificación de su documentación 
española, es decir, la autodeterminación, sino que resultará necesario acreditar la imposibilidad 
legal o de hecho de acceder a la rectificación o el cambio de nombre en su país de origen. 
 
b. Personas menores de edad 
 
La otra limitación a la capacidad para acceder a la RRSP es la relativa a la edad. Respecto de los 
menores de edad, el anteproyecto amplía la redacción original de la Ley 3/2007, pero no de la 
misma manera en que lo hizo el Tribunal Constitucional en su STC 99/2019, de 18 de julio (RTC 
2019\99). Este pronunciamiento declaró inconstitucional la exclusión de la RRSP a aquellos 
menores con “suficiente madurez” y en una “situación estable de transexualidad”, sin concretar 
edad mínima o franja de edad alguna43. Por el contrario, el anteproyecto de ley establece un 
sistema de franjas. En primer lugar, se habilita una legitimación general a partir de los 16 años. 
Las personas menores de 18, pero mayores de 16, podrán acceder al trámite en nombre propio 
sin necesidad de representación, igual que un mayor de edad que no tenga determinada ninguna 
medida de apoyo. En cambio, los menores de 16, pero mayores de 14, deberán ser representados 
por sus progenitores y, en caso de desacuerdo, deberá nombrarse un defensor judicial para el 
menor. En el borrador que inicialmente se propuso en febrero desde el Ministerio de Igualdad, 
en cambio, la edad mínima para acceder a la RRSP con consentimiento parental era de 12 años, 
no de 14.  

Precisamente respecto a los menores a partir de 12 años, aunque el propio art. 37 no hace 
ninguna mención44, el apartado uno de la DF 7ª del anteproyecto introduce un nuevo capítulo XI 
                                                           
42 Un ejemplo de ello puede encontrarse en la nota de prensa de la asociación de personas migrantes y 
refugiadas LGTBI+, Kifkif, de 29.2.2021: https://kifkif.info/kifkif-reclama-la-inclusion-de-las-personas-
trans-migrantes-refugiadas-y-solicitantes-de-asilo-en-la-ley-trans-y-lamenta-su-exclusion-en-la-
propuesta-que-ha-aprobado-este-martes-el-consejo-de-ministr/ (último acceso: 8.7.2021). 

43 Para un estudio de las posibilidades de regulación del acceso a la RRSP, así como a los tratamientos 
médicos de afirmación de género, por parte de personas menores de edad, vid. Laura ESTEVE ALGUACIL y 
Esther FARNÓS AMORÓS, “Menores trans: decisiones relativas a la rectificación registral del sexo y a los 
tratamientos médicos asociados”, LA LEY Derecho de familia, nº 30 abril-junio (número monográfico sobre 
Derecho Privado y autodeterminación de género), nº 30, 1 de abril de 2021, pp. 35. 
44 Algo que, por otra parte, no se comprende. 
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en el Título II de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria (en adelante, LJV), 
relativo a la aprobación judicial de la RRSP para mayores de doce años y menores de catorce. Para 
promover dicho expediente de jurisdicción voluntaria, el menor deberá ser representado por sus 
progenitores y la intervención del Ministerio Fiscal será preceptiva. En su transcurso, deberá 
acreditarse la estabilidad en la “disconformidad con el sexo mencionado en su inscripción de 
nacimiento” por cualquier medio de prueba, incluso declaraciones testificales por parte de 
personas mayores de edad que pueden ser parientes o amigos del menor. La resolución judicial, 
sin embargo, no puede condicionarse, de acuerdo con el anteproyecto, a la presentación de 
informes médicos ni a la previa sumisión a modificaciones corporales. Pese a ello, y sin razón 
aparente, al exigir prueba de la estabilidad en la disconformidad en los casos de menores de edad 
de entre 12 y 14 años el anteproyecto se desvía del principio de la autodeterminación. Un 
procedimiento de jurisdicción voluntaria en el caso de estos menores debería tener únicamente 
el objetivo de constatar la suficiente madurez del menor para entender la decisión, algo que 
también contempla el anteproyecto. Para ello, obliga a la autoridad judicial a facilitar a la persona 
menor de edad la información sobre las consecuencias jurídicas de la RRSP y “toda la información 
complementaria que proceda, en un lenguaje claro, accesible y adaptado a sus necesidades”. 

El anteproyecto incluye otra novedad respecto de los menores de edad: la posibilidad de cambio 
de nombre propio. Su art. 45 reconoce, indirectamente, el derecho de las personas menores de 
edad a cambiar su nombre sin cambiar su mención de sexo registral45, en la línea de lo establecido 
en Instrucción DGRN46 de 23 de octubre de 2018 y obliga a las Administraciones públicas y a 
cualquier persona “natural o jurídica” a expedir “todos los documentos de la persona menor de 
edad distintos del documento nacional de identidad con constancia de su nombre tal como aparezca 
inscrito por la rectificación operada en el Registro Civil”, así como a dispensar un trato conforme 
“al sexo con el que se identifica”. Entendemos que se trata de una previsión especialmente 
pensada para aquellos menores de 14 años que no puedan acceder a la RRSP y aun así decidan 
cambiar su nombre propio. No se comprende, sin embargo, la exclusión del documento nacional 
de identidad de la documentación en la reexpedición de documentos ante una modificación del 
nombre registral.  

En conclusión, las personas menores a partir de 16 años podrán acceder a la RRSP en las mismas 
condiciones que un adulto; mientras que las menores de esta edad, pero mayores de 14, 
necesitarán la asistencia de sus progenitores para acceder al procedimiento registral de RRSP. En 
cambio, las mayores de 12 años, pero menores de 14, deberán promover, representadas por sus 
progenitores, un expediente de jurisdicción voluntaria para acreditar la estabilidad en su 
“disconformidad” y su suficiente madurez ante la autoridad judicial, con la intervención del 
ministerio fiscal. En todo caso y a cualquier edad, puede accederse al cambio del nombre propio.  
 
4.2. Procedimiento y principio de autodeterminación 
 
El procedimiento de RRSP que plantea el anteproyecto en su art. 38 se inicia mediante la 
comparecencia de la persona solicitante ante la persona encargada de cualquier Oficina del 
Registro Civil, a su elección. Mediante un formulario, deberá manifestar “la disconformidad con 
el sexo mencionado en la inscripción de nacimiento” y su voluntad de proceder a la RRSP. Junto 
con la rectificación de la mención registral del sexo, puede solicitarse un nuevo nombre propio, 
si bien es una posibilidad de la que la persona solicitante puede no hacer uso. El art. 38.2.II 
impone como único límite a la designación del nombre propio el respeto a los principios de libre 

                                                           
45 A la vez, el apartado 3 DF 6ª del anteproyecto modifica el art. 51.2 de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del 
Registro Civil (de ahora en adelante, LRC) para eliminar la prohibición genérica de aquellos nombres que 
“hagan confusa la identificación”. 

46 Actualmente, Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública. 
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elección previstos en la LRC47. Tras la información recibida, la persona, conforme, formalizará 
una primera solicitud.  
 
Realizada esta primera solicitud, el anteproyecto establece la necesidad de su ratificación 
transcurrido un periodo máximo de tres meses. No queda del todo claro cuál es el propósito del 
periodo de espera hasta la ratificación. De tratarse de un periodo de reflexión obligatorio para la 
persona solicitante, similar al que se exige para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo 
(en adelante, IVE)48, no parece tener sentido el establecimiento de un plazo máximo, pero no de 
un mínimo. Estos periodos de reflexión o de “experiencia de vida real”49 son y han sido 
frecuentemente exigidos en los procedimientos de RRSP en Europa50. Sin explicitarlo como tal, 
el requisito de someterse durante dos años a tratamiento hormonal de afirmación de género de 
la Ley 3/2007 impone un periodo de este tipo en el que la persona se ve obligada a vivir 
socialmente de acuerdo con su género, pero su identidad legal sigue reflejando el sexo asignado 
en su nacimiento.  En todo caso, y de ser este el propósito, al igual que en sede de IVE, se trata, 
en nuestra opinión, de una opción legislativa paternalista y un obstáculo injustificado para el 
ejercicio de un derecho fundamental como es el libre desarrollo de la personalidad que puede 
acarrear graves consecuencias a la persona solicitante51.  

Tras la espera, debe procederse a la ratificación de la solicitud que, en el plazo máximo de un 
mes, debe ser resuelta por la persona encargada del Registro Civil. Así, aun con un periodo de 
reflexión y con otro de ratificación, el estado español estaría añadiéndose a aquellos otros que, 
desde 2014, han apostado por la autodeterminación como principio rector de la RRSP52. Sin 
embargo, la redacción del anteproyecto no es tan explícita a este respecto como sí lo era la del 
borrador del Ministerio de Igualdad en el que, en su art. 12, establecía que “La solicitud de 
rectificación registral de la mención de sexo no precisa de más requisitos que la declaración 
expresa, de la persona interesada o de sus representantes legales, de acuerdo con lo establecido 
en esta ley”. 

                                                           
47 Vid. nota 45 más arriba. 

48 Art. 14.b de la LO 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria 
del embarazo. 

49 Se conoce con este nombre a los controvertidos requisitos que se imponen en ciertas legislaciones y que 
tienen como objetivo asegurar que la persona realmente desea realizar su transición de género: vid. 
Marjolein VAN DEN BRINK y Peter DUNNE, Trans and intersex equality rights in Europe – a comparative analysis, 
Comisión Europea (ed.), Publications Office of the European Union, 2018 p. 81. 

50 De acuerdo con VAN DEN BRINK y DUNNE, cit, p. 60, sigue siendo un requisito en Islandia, Alemania y el 
Reino Unido. 

51 Entre las más comunes, contar con documentos de identidad discordantes con la propia imagen y género 
de autodeterminación y presentación ante terceros puede ser causa de discriminación laboral o un gran 
obstáculo para acceder a un empleo; vid. VAN DEN BRINK y DUNNE, cit, p. 99. 

52 Argentina, con la aprobación en 2012 de la Ley 26.743, de Identidad de Género, fue el primer país del 
mundo en adoptarlo. En Europa, le han seguido Dinamarca (Lov om ændring af lov om Det Centrale 
Personregister, 2014); Malta (Gender Identity, Gender Expression and Sex Characteristics Act 2015); Irlanda 
(Gender Recognition Act 2015); Noruega (Lov om endring av juridisk kjønn, 2016); Bélgica (Loi réformant des 
régimes relatifs aux personnes transgenres en ce qui concerne la mention d'une modification de l'enregistrement 
du sexe dans les actes de l'état civil et ses effets, 2017); Portugal (Lei n.º 38/2018); y Luxemburgo (Loi du 10 
août 2018 relative à la modification de la mention du sexe et du ou des prénoms à l’état civil et portant 
modification du Code civil). 
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El principio de autodeterminación es, a día de hoy, defendido por ser el más garante del derecho 
al libre desarrollo de la personalidad, en tanto que son las propias personas y no el estado o una 
autoridad médica o psicológica quien define su género y su identidad53. Sin embargo, muchas 
personas no binarias54 ponen sobre la mesa la paradoja de si puede defenderse la existencia de 
un verdadero principio de autodeterminación en el ordenamiento jurídico cuando este reconoce 
únicamente la posibilidad de dos sexos registrales: el femenino y el masculino. El presente 
anteproyecto no reconoce de ninguna forma la posibilidad de registrar un género no binario. El 
anterior borrador preparado en el Ministerio de Igualdad tampoco lo hacía, pero sí fijaba, en su 
DA 2ª la obligación del Gobierno de remitir a las Cortes Generales, en el plazo de un año, “un 
informe sobre las eventuales modificaciones normativas a emprender derivadas, en su caso, del 
reconocimiento del género no binario”. El borrador también disponía, en su art. 13.2, que debían 
adoptarse las medidas necesarias para que la mención relativa al sexo pudiera omitirse de la 
documentación oficial a petición de la persona interesada. En este sentido, contamos con el 
reciente ejemplo de Argentina que, el pasado 20 de julio posibilitó el reconocimiento, bajo el 
principio de autodeterminación, de un tercer género en sus documentos oficiales de identidad, 
bajo la denominación “X”55.  

4.3.  Efectos y “reversibilidad” 
 
De la misma manera que el art. 5 de la Ley 3/2007, el art. 40 del anteproyecto establece que la 
resolución tendrá efectos constitutivos a partir de la inscripción en el Registro Civil. La RRSP no 
alterará la “titularidad de los derechos y obligaciones que pudieran corresponder a la persona 
con anterioridad a la inscripción del cambio registral” y permitirá a la persona “ejercer todos los 
derechos inherentes a su nueva condición”. Llama la atención que haya decidido utilizarse la 
misma redacción que en 2007 para este último inciso. Si bien la intención es garantizar que la 
rectificación registral despliegue efectos en todos los ámbitos, la elección de palabras parece dar 
a entender que existen derechos eminentemente inherentes a los hombres y derechos inherentes 
a las mujeres. Algo similar ocurre con el último párrafo del apartado 3 del artículo que establece 
que la persona titular conservará los “derechos inherentes” a su sexo biológico. Entendemos que 
debe referirse a los derechos reproductivos o relacionados con la maternidad y paternidad, como 
pueden ser la IVE o la protección laboral en casos de embarazo, por ejemplo. La literalidad 
escogida, sin embargo, es poco clara y confusa, habiendo sido mejor, en nuestra opinión, desligar 
dichos derechos de una mención registral concreta y pasar a reconocerlos a toda persona con 
capacidad para ejercerlos56. Por último, este artículo contiene dos especificaciones respecto de 
posibles situaciones anteriores, para intentar minimizar la posibilidad de fraude mediante el 
acceso a la RRSP: por un lado, se excluye la aplicación de medidas de acción positiva del art. 11 
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (en 
adelante, LO 3/2007), respecto de situaciones anteriores a la RRSP; por otro, esta no altera la 

                                                           
53 Directorate-General for Justice and Consumers (European Commission), cit, pp. 110-111. 

54 El término “personas no binarias” se utiliza como categoría abierta para todas aquellas personas cuya 
identidad de género no se corresponde con las categorías de hombre o mujer. Así, incluye a personas cuyo 
género no es exclusivamente femenino ni masculino, es una combinación de ambos o se sitúa entre o más 
allá de estas categorías; vid. VAN DEN BRINK y DUNNE, cit, p. 35 

55 Decreto 476/2021 (DCTO-2021-476-APN-PTE – Disposiciones). Disponible aquí: 
https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/247092/20210721 (última consulta: 26.7.2021) 
56 Este es el enfoque que se proponía en el borrador de Ley Trans del Ministerio de Igualdad. Por ejemplo, 
en la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida (en adelante, LTRHA), 
las referencias a “la mujer” debían extenderse a las personas trans con capacidad para gestar. 

282

https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/247092/20210721


Laura Esteve Alguacil / Arnau Nonell i Rodríguez  InDret 3.2021 
 

titularidad de derechos y obligaciones relativos a la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de 
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, adquiridos con anterioridad. 

Otra novedad importante del anteproyecto es que su art. 41 regula la “reversibilidad” de la RRSP. 
A pesar de que resulta positivo reconocer por primera vez en la ley la posibilidad de una segunda 
o ulterior RRSP, su concepción en el anteproyecto resulta desafortunada e incoherente. En 
primer lugar, una segunda o ulterior RRSP no tiene por qué tratarse de una “reversión” de la 
primera. En otras palabras, no tiene por qué ser un “error” o “arrepentimiento” por parte de la 
persona (el anteproyecto se refiere a “recuperar” la mención registral), sino que puede sentirse 
como una decisión vital sin más connotaciones que las de la primera RRSP, inherente al proceso 
de cambio constante que una persona puede experimentar en su identidad de género.  El término 
reversión, pues, no engloba la realidad de todas las personas y resulta un tanto estigmatizante. 
Sin embargo, resulta más preocupante el régimen jurídico que se le ha otorgado. Puede accederse 
a la reversión transcurridos seis meses desde la inscripción, pero no a través del procedimiento 
registral que regula el art. 38 del proyecto, basado en la autodeterminación, sino que debe 
obtenerse aprobación judicial a través de un expediente de jurisdicción voluntaria que el 
anteproyecto también introduce ex novo en la LJV mediante su DF 7ª. Así, el art. 26 octies LJV 
proyectado establece que, junto con la manifestación de la voluntad de “revertir” la RRSP, la 
persona solicitante debe acompañar los medios de prueba que considere. El juez, por su parte, 
podrá solicitar la práctica de cualesquiera otras que entienda oportunas. Sin embargo, no queda 
claro cuáles son los extremos que deben probarse. Sorprende que no se prohíban expresamente, 
como sí se hace en el art. 37.4 del anteproyecto refiriéndose a la primera RRSP o la regulación de 
los expedientes de jurisdicción voluntaria en casos de menores de más de 12 años, las exigencias 
de informes médicos o psicológicos, o de modificación corporal. A pesar de que de una 
interpretación sistemática del texto debería poder inferirse su prohibición, sería recomendable 
que se introdujera explícitamente durante su tramitación parlamentaria. 

Esta regulación es similar a la que contiene el art. 8 de la Ley 26.743, de Identidad de Género, 
argentina que también requiere de autorización judicial para una posterior RRSP a pesar de que 
la primera se realiza de acuerdo con el principio de autodeterminación. Tal y como ha sido 
apuntado en relación con la regulación argentina, esta exigencia resulta incoherente con el resto 
de la ley57.  
 
4.4. Medidas específicas dirigidas a personas intersexuales58  
 
Los arts. 18 y 71 contienen las medidas específicas que el anteproyecto destina a las personas 
intersexuales, un colectivo invisibilizado social y jurídicamente59 que, además, cuenta con un 
historial de maltrato institucional a sus espaldas, especialmente en lo que se refiere a la 

                                                           
57 Vid. apartado 4 de Eleonora LAMM, “A 8 años de la ley de identidad de género. Revisiones a la luz de los 
derechos humanos”, en Silvia Eugenia FERNÁNDEZ (Dir.), Tratado de derechos de niñas, niños y adolescentes, 
Abeledo Perrot, 2ª ed., 2021. 

58 Las personas intersexuales son aquellas que no pueden ser clasificadas de acuerdo con las categorías 
médicas tradicionales de sexo femenino y masculino. A pesar de la diversidad de circunstancias, la mayoría 
de ellas no presentan ningún problema de salud física relacionado con esta circunstancia. Vid. VAN DEN BRINK 
y DUNNE, cit, p. 34. 
59 Vid., por ejemplo: https://www.eldiario.es/andalucia/intersexual-interserxualidad-leyes-boe-pnl-
ejercito_1_1420377.html  
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realización de cirugías de reasignación sexual forzosas a recién nacidos bajo la lógica sexo-
género y con la intención de forzar un binarismo que se evidencia artificial y construido60.  

El apartado segundo del art. 18 recoge una de las reivindicaciones más importantes de la 
comunidad intersex: la prohibición de las prácticas de modificación genital en personas recién 
nacidas. Esto implica, en lo que a derechos intersexuales se refiere, cumplir con las numerosas 
recomendaciones de organismos internacionales como el Comité contra la tortura de las 
Naciones Unidas61 o el Consejo de Europa62. En la línea de las recomendaciones, el mismo 
apartado permite las intervenciones únicamente cuando tengan un componente terapéutico; es 
decir, cuando sean necesarias para proteger la salud. A pesar de que se trata de una matización 
razonable, se deberá velar porque no se produzca un abuso y cirugías arbitrarias no consentidas 
sigan realizándose.   

Por otro lado, el apartado 2 del art. 71 establece una posibilidad que es reiterada en el art. 49.5 
LRC, según la modificación que realiza la DF 6ª del anteproyecto. Su objetivo parece ser el de 
reducir la preocupación o la urgencia por, precisamente, asignar un sexo registral al menor 
intersexual recién nacido. El precepto habilita a que, al inscribir el nacimiento de las personas 
intersexuales, los progenitores, de común acuerdo, puedan solicitar que la mención del sexo 
figure en blanco por el plazo máximo de un año. Transcurrido este plazo máximo, la mención del 
sexo y su inscripción deviene obligatoria, su inscripción habrá de ser solicitada por los 
progenitores y se configura como requisito ineludible para la expedición de documentos 
acreditativos de la identidad de la persona. 

Este sería el primer reconocimiento legal que el ordenamiento jurídico español hace a las 
personas intersexuales en materia registral, lo que, en sí mismo, es digno de celebrar. Ahora bien, 
a pesar de que el objetivo perseguido es el adecuado, su concretización suscita algunas dudas 
respecto a su eficacia. Con un año de vida, la persona es manifiestamente incapaz de conocer y 
expresar su género, por lo que la elección recaerá en los progenitores y puede llegar a ser igual 
de arbitraria que en el momento del nacimiento. Contamos con ejemplos de otros países que 
permiten el aplazamiento de la mención durante períodos significativamente más largos o el 
registro de un tercer género. Malta, por ejemplo, mediante su Gender Identity, Gender Expression 
And Sex Characteristics Act (2015)63 permite posponer el registro de la mención relativa al sexo 
hasta la mayoría de edad como máximo (art. 7.4). El art. 1:19 del Código Civil holandés 
(modificado en 2014)64, por su parte, permite realizar la inscripción del nacimiento estableciendo 
que el sexo de la persona no pudo ser determinado. Una mención que puede ser mantenida de 
por vida si médicamente sigue sin poder establecerse transcurridos 3 meses desde el nacimiento. 

                                                           
60 Una práctica que claramente supone una grave lesión de derechos fundamentales como la integridad física 
y el libre desarrollo de la personalidad; Elena LAUROBA LACASA, “Las personas intersexuales y el Derecho: 
posibles respuestas jurídicas para un colectivo invisible, Derecho Privado y Constitución, 32, 2018, pp. 11-54, 
p. 14.   

61 Informe del relator especial de las Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, 
inhumanas o degradantes, Juan E. Méndez, de 1 de febrero de 2013. Disponible aquí: 
https://www.ohchr.org/documents/hrbodies/hrcouncil/regularsession/session22/a.hrc.22.53_english.pdf 
(última consulta: 16.7.2021). 

62 Resolución de la Asamblea Parlamentaria 2191 (2017). Disponible aquí: 
https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=24232&lang=en (última consulta: 
16.7.2021). 

63 Disponible aquí: https://legislation.mt/eli/cap/540/eng/pdf (última consulta: 19.7.2021). 

64 Disponible aquí: http://www.dutchcivillaw.com/civilcodebook01.htm (última consulta: 19.7.2021). 
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De manera similar en Alemania, el § 22(3) de la Personenstandsgesetz65, modificado tras un 
complejo pronunciamiento judicial del Tribunal Federal de 10 de octubre de 201766, permite que 
el sexo registral de aquellos menores que “no pueden ser asignados el género femenino ni el 
masculino” pueda dejarse en blanco o con la opción de “diverso”. 

5. Familias LGTBI: algunas reformas en el ámbito civil 
 
La reforma de la regulación civil de la familia, especialmente de los regímenes de filiación, es una 
reivindicación frecuente de colectivos LGBTI. Las demandas más recurrentes son 
fundamentalmente dos: garantizar el acceso a la doble filiación materna sin más requisitos que 
el acceso a la filiación paterna, y el reconocimiento de los progenitores trans. El anteproyecto 
parece querer hacerse eco de estas, algo más que justificado y esperado, especialmente teniendo 
en cuenta que su art. 5 establece el deber de divulgación, sensibilización y fomento del respeto a 
la diversidad sexo-afectiva y familiar. Así, se introducen, en su DF 1ª, diversas modificaciones al 
Código Civil, y a la LRC, en su DF 6ª.  

5.1. Terminología inclusiva 
 
La mayoría de las reformas consisten en rectificaciones terminológicas que convierten en más 
inclusiva la redacción de algunos artículos. El objetivo que se persigue es el de evitar fórmulas 
binarias como “hombre y mujer” o “padre y madre” y sustituirlas por otras más neutras como 
“cónyuges”; “toda persona”; “progenitores”; “progenitor gestante”; o “progenitor no gestante”. 
Ahora bien, llama la atención que no se trate de una revisión exhaustiva de la regulación67.  

En primer lugar, se modifica el art. 44 CC para darle una nueva redacción según la cual “toda 
persona”, y no sólo el hombre y la mujer, podrá contraer matrimonio. Tal y como pone de 
manifiesto GARCÍA RUBIO, esta apuesta por tratar de convertir el género de los contrayentes en 
una circunstancia del todo irrelevante se ve fuertemente erosionada por el hecho de que no se 
replantee el régimen de nulidad matrimonial68; especialmente el art. 73.4 CC, que ya ha dado 
lugar a nulidades matrimoniales e indemnizaciones por daño moral reclamadas a personas LGTBI 
por razón de su OIEGCS69.  

Por otro lado, se producen diversas sustituciones de la fórmula “padre y madre” por la de 
progenitores. Es así en el art. 109 CC, en relación con el orden de los apellidos; en el art. 110 CC, 
relativo a la obligación de velar por los hijos y prestarles alimentos; en el art. 163 CC que regula 
los conflictos entre progenitores y entre estos y menores en la toma de decisiones por 

                                                           
65 Disponible aquí: https://www.gesetze-im-internet.de/pstg/ (última consulta: 19.7.2021). 

66 1 BvR 2019/16, disponible aquí: 

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/EN/2017/10/rs20171010_1bvr201
916en.html;jsessionid=DF5DF7F7B648697B3521AB2645FCDFA8.2_cid377 (última consulta: 26.7.2021). 
67 Sin ir más lejos, el borrador de Ley LGTBI del Ministerio de Igualdad, a pesar de no proveer tampoco una 
revisión completa, modificaba en este sentido varios artículos más.  

68 Vid. la crítica que hace la autora a la misma medida contenida en el borrador de ley LGTBI del Ministerio 
de igualdad: María Paz GARCÍA RUBIO, “Las repercusiones de las propuestas normativas sobre el género 
preferido en el ámbito de las relaciones familiares”, LA LEY Derecho de familia, nº 30 abril-junio (número 
monográfico sobre Derecho Privado y autodeterminación de género), nº 30, 1 de abril de 2021, p.3 

69 Vid. la sentencia del JPI de Valencia núm. 407/2020, de 19 de octubre (JUR\2020\317753) y la SAP 
Barcelona 21/2020 de 15 de enero de 2020 (JUR\2020\46607). 
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representación; en el art. 170 CC, relativo a la privación de la patria potestad70; y en el art. 808 
CC, en relación con la legítima que corresponde a los hijos sobre el haber hereditario de sus 
progenitores. Por lo que hace a la LRC, se produce la misma sustitución en los arts. 53, relativo 
al cambio de apellidos; y 69, sobre la presunción de nacionalidad española.  

5.2. Normas de filiación 
 
Algunas modificaciones del CC y de la LRC tienen una mayor incidencia en lo que hace a la 
determinación de la filiación de hijos en familias no heteronormativas. Así, el art. 108 CC, al 
describir los tipos de filiación, sustituye la expresión “padre y madre” por progenitores; y el art. 
44.4 LRC pasa a referirse al padre o “madre no gestante”71.También se introduce, mediante la 
creación de una Disposición adicional 10 a la LRC, una cláusula general para evitar el binarismo 
de género en la ley con la siguiente redacción: “En las parejas del mismo sexo registral, las 
referencias hechas a la madre se entenderán hechas a la madre o progenitor gestante y las 
referencias hechas al padre se entenderán referidas al padre o progenitor no gestante”.  

En cuanto a la filiación adoptiva, se produce una reforma un tanto incomprensible en relación 
con la capacidad para adoptar. La DF 2ª del anteproyecto modifica la DA 3ª de la Ley 21/1987 de 
11 de noviembre, por la que se modifican determinados artículos del Código Civil y de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil en materia de adopción. Esta disposición extiende las referencias a la 
capacidad de los cónyuges para adoptar simultáneamente a un menor “al hombre y la mujer 
integrantes de una pareja unida de forma permanente por relación de efectividad (sic) análoga a 
la conyugal” 72. El anteproyecto, en cambio, las extiende a “los integrantes de una pareja de 
hecho” sin hacer ninguna alusión a su género. Esta exclusión de las parejas del mismo género de 
la capacidad para adoptar conjuntamente, sin embargo, ya se había entendido superada mediante 
la aprobación de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de protección a la infancia y a la adolescencia, 
que incluyó en el apartado 4 del artículo 175 del Código Civil la posibilidad de que “una pareja 
unida por análoga relación de afectividad a la conyugal” (con independencia del género de sus 
miembros) adoptara conjuntamente. Resultaría más adecuado, por tanto, que el anteproyecto 
derogara finalmente una disposición innecesaria. 

Por lo que hace a la filiación natural, es una realidad cada vez más frecuente y visible la de 
hombres trans o personas no binarias que gestan y dan a luz a sus propios hijos. Una situación 
que encuentra dificultades para su encaje en ordenamientos jurídicos cercanos73. En la filiación 
derivada del parto, sigue rigiendo en nuestro ordenamiento el principio mater semper certa est, a 

                                                           
70 Término con connotaciones claramente patriarcales que, paradójicamente, no ha sido modificado por 
alguna locución equivalente como la de potestad parental utilizada en el Código Civil de Catalunya, por 
ejemplo. 

71 Llama la atención que se utilice la fórmula “madre no gestante” y no la de “progenitor no gestante” que 
se utiliza en las modificaciones al CC.  

72 Para un completo análisis de la cuestión y una crítica al mantenimiento de esta disposición tras la 
aprobación de la Ley 13/2005, de 1 de julio, en materia de derecho a contraer matrimonio, y el dictamen del 
Consejo de Estado que establecía su necesaria modificación, vid. Pilar BENAVENTE MOREDA, “La filiación de 
los hijos de parejas, casadas o unidas de hecho, del mismo sexo. La situación legal y jurisprudencial actual”, 
A nu ar i o  de  D er ech o  Ci v i l ,  t om o LXIV,  2011,  f a sc .  I ,  pp.  75- 124,  e n  pp.  83- 84  y  119 . 
73 En Inglaterra y Gales, contamos con el caso de McConnell and YY, [2020] EWCA Civ 559, en el que un 
hombre trans gestante ha sido forzado a registrarse como madre, y no padre tal y como él solicitaba, de su 
hijo. Dos casos similares parece que son los que ocupan las solicitudes ante el TEDH nos. 53568/18 and 
54741/18, caso O.H. y G.H. contra Alemania, pendiente de resolución por el Tribunal. 
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pesar de que este no se encuentre explícitamente reconocido en el Código Civil74. De acuerdo a 
su interpretación tradicional y más común, madre es quien da a luz, siendo “madre” un concepto 
relativo al género femenino75. Así, el art. 44.4 LRC sigue exigiendo una filiación materna en toda 
inscripción de nacimiento ocurrida en España y el apartado 3º del apartado 6 del mismo artículo, 
relativo a la inscripción del nacimiento mediante expediente registral, se refiere a la filiación “de 
la madre” cuando queda probado el hecho del parto. La nueva DA 10ª que introduce el 
anteproyecto a la LRC parece ser la vía para incluir y reconocer que personas diferentes a las 
mujeres pueden dar a luz cuando extiende las referencias hechas a la madre también al 
progenitor gestante. Por lo que hace al Código Civil, es modificado el único precepto que se 
refiere directamente a la determinación de la filiación materna, aunque en sede únicamente de 
filiación no matrimonial, el 120.5º CC. La redacción propuesta se refiere tanto a la madre, como 
al progenitor gestante. También se introduce un nuevo art. 959 CC (mientras el actual pasa a ser 
el 959 bis) relativo a “las precauciones que deben adoptarse cuando la viuda queda encinta” que 
dispone que las referencias realizadas a la viuda deben entenderse a la viuda o cónyuge supérstite 
gestante. 

Otra cuestión no resuelta en nuestro ordenamiento jurídico y que lleva años siendo puesta de 
manifiesto por grupos LGTBI y parejas de mujeres es la determinación de la filiación del 
progenitor no gestante cuando se trata de una mujer en pareja con otra mujer. A pesar de que 
mediando matrimonio la determinación de la filiación es posible, el anteproyecto no introduce 
una presunción de maternidad similar a la de paternidad; tal y como se pretendía en el borrador 
de ley LGTBI del Ministerio de Igualdad, que reconocía una presunción a favor del cónyuge no 
gestante como medio de determinación de la filiación. Ahora bien, seguiría en vigor la 
disposición del apartado 5 del art. 44 LRC, si bien ahora fusionada en la redacción del art. 44.4.a) 
LRC, que otorga los mismos efectos al matrimonio de la madre con otra mujer que al matrimonio 
de la madre con un hombre en el que no opere ninguna presunción de paternidad, siempre que 
concurra el consentimiento de ambos cónyuges. 

El régimen de la filiación no matrimonial, en cambio, sí se ve modificado. De acuerdo con el 
anteproyecto, el art. 120 CC pasa a admitir, en el momento de la inscripción del nacimiento, la 
declaración tanto por parte del padre, como del progenitor no gestante en el correspondiente 
formulario. En la misma línea, el 44.4.b) se refiere a la conformidad de “la madre no gestante” a 
la determinación de la filiación. Por lo que hace a la posibilidad de reconocimiento con 
posterioridad al nacimiento, el art. 124 CC, que se refiere a los que son realizados por una persona 
menor de edad, es modificado para incluir tanto al padre, como al progenitor no gestante. Sin 
embargo, el art. 44.7 LRC, que únicamente es modificado en tanto que pasa a ser el 44.6, admite 
el reconocimiento de la filiación no matrimonial mediante declaración del padre ante el 
encargado; posteriormente en relación con el procedimiento registral, se refiere exclusivamente 
a padre y madre. Ahora bien, ante estas referencias al padre, en la LRC debemos estar, de nuevo, 
a la extensión terminológica que hace la DA 10ª de la misma.  

Por lo que hace a las acciones de filiación, se producen ciertas modificaciones meramente 
terminológicas. El nuevo art. 132 CC establece que, a falta de posesión de estado, la acción de 
reclamación de la filiación matrimonial ya no corresponde al “padre, a la madre o al hijo”; sino a 
cualquiera de los dos progenitores y al hijo. Respecto a la impugnación, el art. 136 CC no es 
modificado y sigue refiriéndose exclusivamente a la acción del marido (algo coherente si se 
mantiene la presunción únicamente para los hombres), mientras que, de acuerdo con el art. 137 

                                                           
74 Sí, indirectamente, en los art. 115.1 y 120.5 CC y, en relación con la GS, en el art. 10.2 LTRHA. 

75 A pesar de la concepción de los tribunales ingleses en el caso McConnell and YY (vid. nota 57), que 
consideraron que el término madre (mother, en inglés) no se corresponde en el lenguaje jurídico con ningún 
género específico.  
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CC, el hijo ya no impugnaría la paternidad, sino “la filiación del padre o del progenitor no 
gestante”. Además, la representación del hijo menor de edad para entablar dicha acción la podría 
ejercer la madre o el progenitor gestante que ostente la patria potestad. Por último, el art. 139 
CC permite la acción de impugnación de la filiación de la madre o “el progenitor que conste como 
gestante”. 

El anteproyecto, a diferencia del borrador del Ministerio de Igualdad, no modifica ningún 
extremo de la LTRHA. Este eliminaba el art. 7.3 LTRHA y equiparaba las parejas de mujeres con 
las de un hombre y una mujer en la determinación de la filiación derivada de TRA. La única 
referencia que se hace a TRA en el anteproyecto es en relación con su acceso. La DA 4ª establece 
la obligación del Gobierno de, en el plazo de seis meses, modificar el anexo III del Real Decreto 
1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes del 
Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización, y los anexos I y II del Real 
Decreto 1277/2003 de 10 de octubre, por el que se establecen las bases generales sobre 
autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios, “con el fin de proporcionar 
seguridad jurídica y la equidad en el acceso a las técnicas de reproducción asistida a las mujeres 
lesbianas, sin pareja, y las personas trans con capacidad de gestar, de manera que tengan acceso 
a las mismas en condiciones de igualdad efectiva respecto al resto de mujeres”. 

Respecto a la reforma de la filiación, podemos extraer varias conclusiones. La primera, sin duda, 
es que las modificaciones son confusas técnicamente. Una apuesta más clara y directa hubiera 
sido de agradecer. Por ejemplo, en lo que hace a las parejas de mujeres casadas, no casadas, 
habiendo accedido o no a TRA, estas merecen ser equiparadas en lo que a determinación de la 
filiación se refiere a las parejas entre un hombre y una mujer en análoga situación. Además, por 
lo que hace al régimen de impugnación, no se hace el necesario replanteamiento de la verdad 
biológica; las parejas de mujeres no casadas seguirán siendo vulnerables a impugnaciones de la 
maternidad por no corresponderse con esta. Por último, el gran peso de la reforma para la 
inclusión de la diversidad familiar se hace recaer en la DA 10ª de la LRC, algo que, en sí, ya deja 
mucho que desear en cuanto a claridad y seguridad jurídica. La Disposición se refiere a la 
extensión de los efectos de la ley, pero no a la nomenclatura, previsiblemente generizada, que 
recibirán las personas trans como progenitores. Una cláusula de este tipo parece insuficiente para 
garantizar que la identidad de género de todo progenitor sea reconocida y respetada en los 
asientos registrales y en la expedición de documentación oficial. Además, el art. 40 del 
anteproyecto, relativo a los efectos de la RRSP no arroja ninguna luz sobre la cuestión. Hubiera 
sido deseable una disposición tan directa como la que incluía en su art. 17 la última proposición 
de ley registrada en la materia76: “Las personas trans serán inscritas como padres, madres o adres, 
según el sexo registral actual sea hombre, mujer o no binario o en blanco,...”77. Pero, además, la 
redacción de la Disposición Adicional décima es tremendamente restrictiva al limitar la 
extensión terminológica a las parejas del mismo sexo, dejando fuera a aquellas personas que 
gesten en solitario y también a parejas no cisheterenormativas que cuenten con diferente sexo 
registral.  

6. Conclusiones 
 
Tras una lectura tan exhaustiva como el escaso tiempo disponible desde la publicación del 
anteproyecto ha permitido realizar, extraemos una serie de conclusiones: 
 

                                                           
76 Proposición de Ley 122/000133, de 26 de marzo de 2021; vid. nota 4. 

77 Para una crítica a esta disposición y una discusión sobre los efectos retroactivos de la RRSP en general, 
vid. GARCÍA RUBIO, cit, p. 9. 
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En primer lugar, la norma supone en muchos aspectos un avance. En lo que a la protección y 
prohibición de discriminación de las personas LGTBI se refiere, sería la primera vez que el 
ordenamiento jurídico español aborda estas cuestiones específica y directamente. Su aprobación, 
junto con la de la Proposición de Ley 122/000133, de 26 de marzo de 2021, constituiría un claro 
avance en el desarrollo legal del derecho constitucional a la igualdad y no discriminación. Por 
otra parte, en relación con la RRSP, el procedimiento contenido en el anteproyecto basado en la 
autodeterminación de género supone una mejora sustancial de la situación de las personas trans 
en nuestro país, largamente reclamada por estas. 
 
Ahora bien, el texto presenta limitaciones. En primer lugar, se aprecia una falta de 
profundización y desarrollo en las políticas públicas y medidas de protección propuestas. La gran 
diversidad de estas –tanto por materias, como por ámbitos del derecho afectados–, hace pensar 
si no hubiera sido más conveniente, en la línea de lo que inicialmente proponía el Ministerio de 
Igualdad, la aprobación de dos normas diferenciadas. En todo caso, sería deseable una apuesta 
más profunda y concreta en las medidas para garantizar la igualdad y el ejercicio de derechos por 
parte de las personas LGTBI, cuyo impacto en las vidas de estas fuera más evidente. 
    
Por otro lado, a pesar del claro avance que supone la superación de la Ley 3/2007 en lo que hace 
a RRSP, son varias las limitaciones que el texto del anteproyecto presenta (incluso respecto a 
propuestas diferentes presentadas este mismo año) y que deberían tenerse seriamente en 
consideración durante su debate parlamentario. Es especialmente preocupante la exclusión de 
las personas extranjeras y la desviación del principio de autodeterminación en personas menores 
de entre 12 y 14 años suficientemente maduras, como también en el régimen de “reversión” 
previsto. También lo es la falta de reconocimiento de las personas no binarias, que provoca la 
vulneración de su derecho al libre desarrollo de la personalidad y que, en puridad, no pueda 
hablarse de autodeterminación de género. 
 
Por último, no puede decirse que la reforma de la filiación se aborde de una manera 
suficientemente clara, completa o garantista para las personas LGTBI. Más de 15 años después 
de la aprobación del matrimonio entre personas del mismo género, parece que se sigue 
pretendiendo “parchear soluciones momentáneas” en palabras de Benavente Moreda78; por lo 
que nos encontramos lejos de contar con un sistema que verdaderamente reconozca e incluya la 
diversidad familiar LGTBI.  
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1. Resolució de 23 de març de 2021 (JUS/832/2021; DOGC núm. 8378, de 
31.3.2021). Llegats subjectes a condició resolutòria: interpretació del 
testament∗ 
 
1.1. Introducció 
 
El cas que dona lloc a aquesta resolució parteix del testament atorgat per una persona que en 
morir no va deixar fills però sí cònjuge vidu i, per tal de garantir la cura d’aquest, va establir 
diversos llegats sotmesos a condició resolutòria.  
 
En el testament, la causant va instituir hereus universals els fills que el seu marit tenia d’un 
matrimoni anterior, va nomenar un marmessor universal i va establir diversos llegats, entre els 
quals hi ha els relatius a les finques objecte del recurs. Un dels llegats afavoria una Fundació 
dedicada a la prestació de serveis de residència. El llegat es va subjectar a la condició que amb la 
finca es paguessin totes les despeses que pogués generar la cura del cònjuge vidu. Un altre llegat 
(de fet, un prellegat) atribuïa a un dels fills del seu marit, que n’era, a més, el tutor, diverses 
finques. Aquesta disposició testamentària es va subjectar a la següent condició resolutòria 
(relació de fets I): 
 

“El presente legado queda condicionado a que D. J. L. S. R., en calidad de tutor de su padre, D. F. S. 
S., acceda a que el mismo sea ingresado en la residencia de la Fundació Casa d'Empara [...]. De no 
proceder en el modo interesado, se lega la citada finca a dicha Fundació Casa d'Empara [...]. La 
condición establecida tiene el carácter de resolutoria, de modo que el legado quedaria sin efecto si 
a la muerte de D. F. S. S. el legatario no pudiese acreditar mediante certificación de la Fundació 
Casa d'Empara el ingreso de aquél en la misma desde el fallecimiento de la testadora. En 
consecuencia, con dicho certificado quedará liberado el legado de la condición resolutoria 
impuesta.” 

 
El juny de 2020 es va atorgar escriptura de lliurament i acceptació de llegats i d’acceptació i 
partició d’herència. El marmessor, un cop fet l’inventari i lliurats els llegats, va sol·licitar la 
inscripció corresponent relativa a diverses finques, que es va produir el mes d’octubre de 2020. 
No sembla que la finca llegada a la Fundació quedés subjecta a condició resolutòria (tot i que la 
certificació aportada, a la qual es fa referència a continuació, deixa el dubte de fins a quin punt 
resultaran cobertes les despeses generades pel temps a la residència). 
 
El mes de novembre de 2020, el marmessor va sol·licitar la inscripció de les finques prellegades i  
va presentar diligència de complement atorgada pel notari autoritzant per tal d’aclarir l’abast de 
la condició resolutòria, que tant el marmessor com els hereus donen per complerta, aportant 
certificació de la treballadora social Fundació Casa d’Empara acreditativa de l’ingrés del cònjuge 
vidu i certificació del gerent de la mateixa institució segons la qual “l'import corresponent a 
l'estada de F. S. S. es bonificarà al cent per cent a partir de la data de defunció de la causant, llevat 
de les despeses addicionals que F. S. S. consumeixi durant l'estada a la residència, que seran a 
càrrec seu”. El notari indica que la interpretació correcta de la condició passa per entendre que 
el que volia la testadora era que el seu marit tingués l’atenció necessària quan ella ja no en pogués 
tenir cura, i que això s’aconsegueix amb l’ingrés a la Fundació (que, a més, està d’acord en 
considerar incomplerta la condició, tot i que resultaria beneficiada pel compliment); així ho 

                                                           
∗ Aquests comentaris s'inscriuen en els Projectes 2017SGR151, Grup de Dret Civil Català, i DER2017-82129-P.  
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hauria interpretat també el marmessor designat per la causant. Amb anterioritat, quan el 
marmessor va presentar instància sol·licitant la inscripció de les finques, també va posar de 
manifest que sobre una d’elles s’havia constituït un dret d’opció (vinculat a un arrendament), de 
manera que “en haver-se produït un acte de disposició previ, o si es prefereix, tendent a la 
disposició, per part de la causant, aquesta finca no pot estar afectada per la condició resolutòria, 
per la qual cosa es demana que s'inscrigui registralment sense limitació de cap tipus” (relació de 
fets IV). 
 
La registradora va inscriure l’adquisició a títol de prellegat, però subjecta a la condició 
resolutòria, per entendre que del testament se’n desprèn que l’incompliment de la condició 
únicament es podrà acreditar un cop mort el cònjuge vidu de la causant. 

 
El marmessor va recórrer la qualificació, qüestionant tant les facultats d’interpretació del 
testament de la registradora com l’ús que en fa, i reiterant que sobre una de les finques es va 
concedir una opció de compra que permet al seu titular l’exercici unilateral i que, per tant, 
l’actual propietari l’ha de poder lliurar sense càrregues ni gravàmens quan l’optant ho decideixi. 
El notari únicament va afegir al que ja havia fet constar en la diligència de complement 
l’existència de l’opció i el fet que el testament no pot impedir que el tercer adquireixi lliure de 
càrregues.  
 
La registradora confirma la seva qualificació, mantenint, per tant, la condició resolutòria. 
 
1.2. La interpretació del testament 

 
Tot i que la resolució distingeix entre l’anàlisi literal de la clàusula testamentària corresponent 
(FD 1) i la interpretació del testament (FD 2), tant una cosa com l’altra s’han de combinar per tal 
d’aconseguir aquest darrer resultat, en el marc dels paràmetres establerts per l’art. 421-6 CCC.  
 
En primer lloc, conclou la resolució que la clàusula “de manera textual i sense cap gènere de 
dubtes, estableix que l'efectivitat del llegat queda supeditada a la defunció del pare del legatari i 
marit de la testadora” (FD 1.2), la qual cosa s’ha d’entendre en el sentit que el llegat és 
immediatament eficaç, però que aquesta eficàcia estarà subjecta a la condició fins el moment de 
la defunció del cònjuge vidu. La conseqüència del manteniment de la condició, a la qual no es 
refereixen ni el recurs, ni les al·legacions ni la resolució, és l’atribució al legatari d’una posició 
assimilada a la del fiduciari (art. 421-13.2 CCC). 
 
També destaca la DGDEJ que, pel que fa al llegat a favor de la Fundació, el certificat del gerent 
aclareix a partir de quan es bonifiquen les despeses generades amb el valor de la finca (és a dir, 
des del moment de la mort de la testadora), però no fins quan, cosa que sí que exigia el testament 
(FD 1.3). 
 
Més enllà de la pura literalitat, la resolució es planteja quins són els instruments amb què es pot 
comptar en seu registral per tal d’interpretar el testament, per concloure que aquest darrer és 
l’únic mitjà a l’abast: 
 

“Ara bé, respecte a la veritable voluntat de la testadora, no hem d'oblidar que el testament és el 
principal instrument per esbrinar-la. A més a més, aquest instrument es converteix pràcticament 
en l'únic per rebre la voluntat de la testadora dins de l'àmbit del procediment registral. A diferència 
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dels procediments judicials, en els quals els jutges poden admetre altres mitjans de prova per 
esbrinar aquesta voluntat, els notaris i registradors s'han d'ajustar al contingut del testament per 
conèixer la voluntat de la testadora. La mateixa limitació hi ha en seu dels recursos contra les 
qualificacions registrals. De fet, el testament és el document en què la causant manifesta la 
voluntat per la qual es regirà la seva successió (article 421-1 del CCC). Per això, no es pot admetre 
la declaració de testimonis, ni la del notari davant del qual es va atorgar el testament, com a mitjà 
de prova d'una voluntat contradictòria a la manifestada al testament. És cert que els hereus tenen 
també un paper molt important en la interpretació d'aquesta voluntat, com a successors de la 
causant (article 411-1 del CCC); però aquesta facultat decau quan es tracta d'una interpretació de 
part, en perjudici d'altres persones, com podria ser el cas, en la persona del marit de la testadora 
[...] (RDGDEJ de 21/10/20091).” (FD 2.2; vegeu també el FD 2.4, on es reitera que la registradora 
només es pot valer del testament i dels assentaments registrals). 

 
Quan l’art. 421-6.1 CCC estableix que cal atenir-se a la veritable voluntat del causant, per damunt 
del sentit literal de les paraules, pressuposa que aquella existeix i que es pot conèixer, cosa que 
no s’estima concurrent en el cas (FD 2.2). 
 
La resolució presta atenció també a la interpretació duta a terme pel marmessor (art. 429-8.2 
CCC). Sense qüestionar la proximitat que pogués tenir amb la testadora i que la seva actuació es 
desenvolupés dins del marc de les facultats que la llei i la causant li van atribuir, la DGDEJ 
considera  que “les normes interpretatives aplicables no han de ser contradictòries amb la 
voluntat de la testadora” (FD 2.3), la qual cosa sembla que s’ha d’entendre en el sentit que la 
interpretació duta a terme pel marmessor s’ha de realitzar d’acord amb les normes generals 
d’entelèquia del testament i sense que puguin conduir a alterar la voluntat del causant. No es 
considera que les sentències del TSJ de Catalunya de 15 de març de 20072 i de 29 de desembre de 
20083 condueixin a una solució diferent (FD 2.3), atès que coincideixen en estimar que les 
facultats interpretatives del marmessor, per bé que privilegiades en cas de dubte, no poden 
contradir la voluntat del causant i són fiscalitzables pels tribunals. 
 
Anant un xic més enllà, tot i que en la relació de fets (VII) s’obvien les consideracions subjectives 
aportades pel marmessor atès que no fan al cas, la DGDEJ posa l’accent en una de les seves 
afirmacions per reblar la conclusió que la condició resolutòria només es podrà entendre 
definitivament incomplerta quan mori el cònjuge vidu: el marmessor va adduir que la causant 
perseguia que “no els faltés res el dia de demà”, cosa que reforça la idea que la voluntat de la 
testadora era que el seu marit romangués a la residència de la Fundació fins al moment de la seva 
mort, “sí o sí”, diu la DGDEJ. Malgrat l’art. 421-6.1 CCC, “en aquest cas el que sí que estableix la 
testadora és que la condició resolutòria imposada s'extingeix amb la defunció del marit” (FD 2.3).  
 
1.3. L’arrendament amb opció de compra posterior al testament 
 
Després d’atorgar testament i pocs dies abans de morir (quatre), la causant va concloure sobre 
una de les finques implicades un arrendament amb opció de compra. Tant el notari com el 
recurrent entenien que s’havia de tenir en compte aquesta escriptura per interpretar el 
testament, en considerar que l’optant no podria quedar subjecte a la condició resolutòria. La 
DGDEJ no comparteix aquesta interpretació: 

                                                           
1 JUS/3443/2009 (DOGC núm. 5523, de 10.12.2009). Comentada per MARSALGUILLAMET a 1 InDret (2010). 
2 ECLI:ES:TSJCAT:2007:15307 (FD 4). 
3 ECLI:ES:TSJCAT:2008:14520 (FD 3). 
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“Entenem que el contracte d'arrendament amb opció de compra signat amb posterioritat al 
testament en res pot afectar la interpretació de la voluntat real de la testadora i la qualificació per 
part de la registradora de la condició resolutòria establerta. Així mateix, no consta a l'expedient 
del recurs que l'arrendament amb opció de compra estigui inscrit als llibres del Registre de la 
Propietat, la qual cosa comporta que la registradora no l'hagi pogut tenir en compte en el moment 
de fer la qualificació. D'altra banda, el titular de l'arrendament, si escau, podrà exercir l'opció de 
compra o no, arribat el moment legal que estableix el contracte. I, en el supòsit que vulgui exercir 
el dret d'opció de compra i que la finca estigui gravada en virtut de la condició resolutòria 
imposada, podrà fer valer el seu dret, si considera que és perjudicial per als seus interessos, i acudir 
davant dels tribunals de justícia corresponents, o a través de mitjans alternatius de resolució de 
conflictes.” (FD 3.1) 

 
1.4. Consideracions finals: la concessió d’una opció de compra revoca el llegat de cosa 

pròpia? 
 
Crida l’atenció que en aquesta resolució la DGDEJ no hagi fet cap referència a la possible captació 
de voluntat de la causant que hauria concedit una opció de compra molt pocs dies abans de morir 
(aquest fet sí que el remarca la resolució, però sense entrar a valorar-lo), amb el potencial efecte 
de destruir la planificació successòria que tenia com a objectiu assegurar la cura del seu marit 
fins al final dels seus dies. Certament, no és competència de l’òrgan resolutori escatir aquesta 
qüestió, però atès que la sospita de frau sembla haver decantat decisions recents4 fins a cert punt 
sobta que aquesta vegada no s’hagi ni tan sols mencionat. Tampoc no es desprèn de la resolució 
a favor de qui es va constituir el dret d’opció; aquesta dada, si s’hagués conegut, podria haver 
accentuat els dubtes sobre la legitimitat de l’operació (que, d’altra banda, no és objecte del recurs 
i, en tot cas, les eventuals irregularitats haurien de ser resoltes en seu judicial). 
 
El fet que s’atorgués una opció de compra sobre una de les finques (que, a més, sembla presentar 
una unitat funcional amb una altra: l’immoble dona a dos carrers, però es dedueix de la resolució 
que en algun moment es van intentar agrupar les finques registrals) pot comportar l’anomenada 
revocació tàcita o presumpta del llegat (almenys parcial; és a dir, respecte a la finca subjecta a 
l’opció), per assimilar-se a un acte d’alienació, gratuït o onerós, posterior a la disposició per 
causa de mort. La DGDEJ no fa cap referència a la possible aplicació de l’art. 427-37.2 CCC. 
L’explicació d’aquest silenci es podria trobar en motius de congruència, perquè ni la nota de 
qualificació ni el recurs al·ludeixen en cap moment a la possible aplicació d’aquest precepte. És 
lògic que la registradora no ho adduís, atès que l’opció no constava inscrita. Per la seva banda, el 
recurrent naturalment no tenia cap interès en destacar l’existència d’aquesta norma, vist que la 
seva eventual aplicació hauria conduït a deixar sense efecte el llegat, almenys respecte a la finca 
gravada amb l’opció. I, en canvi, és el propi recurrent qui, juntament amb el notari, insisteix en 
la necessitat de tenir en compte la concessió de l’opció per tal d’interpretar la voluntat de la 
causant. 
 
El cert és que, si així s’hagués fet, la conseqüència podria haver estat, com queda dit, justament 
la contrària a la perseguida. Tot i que sovint es remarca que els actes d’alienació als quals es 
refereix l’art. 427-37.2 CCC han de comportar la sortida del bé del patrimoni del testador 
(MIRALLES GONZÁLEZ, 2009, 871), l’efecte de la constitució d’un dret d’opció presenta dificultats. 
Per a alguns, es tractaria d’un cas en què, si l’alienació es produeix amb posterioritat a la 

                                                           
4 RDGDEJ de 12 de març de 2020 (JUS/743/2020; DOGC núm. 8090, de 20.3.2020). Comentada a 2 InDret (2020). 
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defunció, operaria la subrogació real (arg. ex art. 427-37.3, lletra b, CCC). Per a altres, en canvi, 
la solució és la contrària, especialment en supòsits, com el que ens ocupa, en què es preveu 
l’exercici unilateral de l’opció per part del seu titular: efectivament, la constitució de l’opció 
inclou l’únic consentiment que prestarà qui la concedeix a l’alienació. És el titular del dret 
d’opció qui té la facultat de fer efectiva la disposició del bé, sense que qui va concedir-la conservi 
cap control sobre la permanència o no del bé en el seu patrimoni. Tot i que una interpretació 
equipara supòsits com la compravenda amb condició resolutòria al pacte de retrovenda (o, a 
Catalunya, la venda a carta de gràcia) i que també hi ha qui defensa que una compravenda 
subjecta a condició suspensiva només comporta la revocació si la condició es compleix (DÍAZ 

FRAILE, 2001, 861-862), sembla més adequat, en el primer cas, aplicar la regla general, atès que, 
tret que altra cosa es desprengui de la interpretació del contracte, difícilment l’establiment d’una 
condició resolutòria anul·la la voluntat d’alienar, sinó que es tracta d’un esdeveniment que no es 
persegueix (per exemple, la manca de pagament del preu); en el cas de la condició suspensiva, 
en canvi, generalment la previsió serà la contrària, és a dir, que la condició es complirà. En altre 
cas, no tindria massa sentit preveure l’alienació. Però si aquests supòsits poden ser objecte de 
discussió, la constitució d’una opció de compra, sobretot si permet fins i tot l’exercici unilateral, 
demostra sense massa dubtes la voluntat d’alienar si així ho decideix el titular de l’opció (MARIÑO 

PARDO, 2016). No es tracta, per tant, a l’hora d’interpretar els efectes que hagin de tenir els actes 
del causant sobre les disposicions testamentàries, del mateix escenari que quan es llega un bé 
gravat (art. 427-28 CCC). Per bé que aquest precepte es refereix genèricament al primer apartat 
a l’existència de qualsevol dret real, el seu principal objecte no és regular els supòsits en què la 
limitació s’encamina a la pèrdua de la titularitat sobre el bé, sinó a casos en què aquesta 
eventualitat es contempla com a no volguda (així, en els casos de garantia hipotecària i 
pignoratícia). A més, l’art. 427-37.2 CCC, com l’art. 869 del CC espanyol, no requereix que el bé 
pertanyi a un tercer en el moment de l’obertura de la successió, a diferència del que succeeix a la 
Llei 252 de la Compilació navarresa5. Com un argument més, s’apunta també a la doctrina del 
Tribunal Suprem quant als actes de transformació que deixen sense efecte el llegat, d’on es 
desprèn que no hi hauria revocació tàcita en casos de transformació iniciada abans de 
l’establiment del llegat6, però sí si s’inicia amb posterioritat. No sembla haver-hi massa dubte 
que quan es concedeix una opció de compra la intenció d’alienar és clara –tret, és clar, dels 
supòsits en què s’empri com a garantia (BARRÓN ARNICHES, 2021). Es desconeix si això darrer 
succeïa en el cas que va motivar la resolució. En qualsevol cas, convé remarcar que si s’hagués 
tingut en compte l’art. 427-37 CCC de cara a interpretar la voluntat de la causant, el resultat 
hauria pogut ser fins i tot més perjudicial per a l’interessat, atès que podria haver conduït a 
refusar la inscripció de la finca a nom del prellegatari (i no només a inscriure-la subjecta a la 
condició resolutòria).  
 
 
 
 
 
 

                                                           
5 La reforma de 2019 va precisar que la pertinença a un tercer en el moment de la mort ha de ser conseqüència de la 
transmissió voluntària per part del causant, però la continua requerint. 
6 STS de 20 de novembre de 2020, FD 3 (ECLI:ES:TS:2000:8427). 
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2. Resolució de 23 de març de 2021 (JUS/833/2021; DOGC núm. 8378, de 
31.3.2021). Sobre el caràcter vitalici o no d’un dret d’usdefruit establert en 
testament 
 
2.1. Introducció 
 
La resolució que ara es comenta té per objecte determinar si un usdefruit llegat i descrit en el 
testament i en la inscripció registral com a vitalici es pot cancel·lar en complir-se determinada 
condició (arribar l’hereva a l’edat de trenta anys), atès que no resulta clar si la condició afecta 
l’usdefruit o bé només una substitució vulgar en el mateix llegat d’usdefruit, que duraria fins que 
l’hereva arribés a l’esmentada edat. 
 
La causant va atorgar dos testaments, en anys consecutius. En el primer, instituïa hereva la seva 
neta, però amb prohibició de disposar entre vius fins que complís els trenta anys. Fins a aquest 
mateix moment, el testament nomenava un administrador dels béns de l’herència i a la mateixa 
persona se li encomanaven els càrrecs de marmessor i comptador partidor, amb les més àmplies 
facultats, inclosa la de lliurar els llegats. 
 
En el segon testament, literalment sembla que la causant va establir un llegat d’usdefruit vitalici 
de la finca de què es tracta. El legatari era l’administrador i marmessor del primer testament. 
Seguidament, però en un paràgraf separat, s’establia que la causant “substitueix vulgarment, si 
escau, el legatari pel seu fill J. F. C. C. fins que la nomenada hereva A. M. L. E. arribi a l'edat de 
trenta anys.” 
 
Al Registre, la finca “quant a l'usdefruit vitalici, a favor de V. C. G., i quant a la nua propietat, a 
favor d'A. M. L. E., amb la prohibició de disposar resultant del testament i amb la substitució 
prevista a favor de J. F. C. C. fins que l'hereva A. M. L. E. compleixi els trenta anys d'edat, tot per 
títol d'herència testada” (relació de fets II). 
 
L’hereva va presentar instància al Registre de la Propietat corresponent, sol·licitant que es fes 
constar el compliment de la condició suspensiva, que es cancel·lés la prohibició de disposar i que 
s’inscrivís el ple domini a favor seu, un cop cancel·lat l’usdefruit. 
 
El registrador va cancel·lar la prohibició de disposar, però va suspendre la cancel·lació sol·licitada 
de l’usdefruit, per constatar que no s’havia acreditat la defunció de l’usufructuari i considerar 
que, en tractar-se d’un usdefruit vitalici, regien els art. 561-14.1 i 561-16.1 CCC. 
 
L’hereva va recórrer, al·legant substancialment que de la interpretació conjunta dels dos 
testaments de la seva àvia se’n desprèn que va voler subjectar a una sola condició suspensiva el 
fet que adquirís el ple gaudi dels béns de l’herència i, en particular, de la finca de què es tracta. 
Per tant, no regiria l’apartat primer, sinó el segon, de l’art. 561-16 CCC. Argumenta també que, 
atès l’art. 425-4.2 CCC, segons el qual el substitut succeeix amb les mateixes condicions 
imposades a l’instituït que no arriba a ser-ho, la substitució vulgar establerta a favor del fill del 
legatari fins que l’hereva arribés a l’edat de trenta anys hauria significat que, cas que el legatari 
no hagués arribat a ser-ho, l’usdefruit del substitut també s’hauria extingit en el mateix moment, 
perquè la condició no era personalíssima. Finalment, fa valer els criteris recollits a l’art. 421-6 
CCC i, en particular, la interpretació restrictiva que escau a les càrregues imposades a l’hereu. 
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En el seu informe, el registrador va aportar arguments nous, segons explica la resolució (relació 
de fets III), que giren al voltant del principi de legitimació recollit a l’art. 38 de la Llei hipotecària. 
En aquest sentit, entén que en constar inscrit l’usdefruit com a vitalici, es presumeix que dura 
tota la vida de l’usufructuari i que si es considera que aquella qualificació és inexacta, cal que es 
rectifiqui amb el consentiment de l’usufructuari o bé en compliment d’una resolució judicial. El 
registrador no pot “tornar a qualificar i interpretar de manera diferent allò que ja està inscrit de 
manera tan clara i precisa”. 
 
Un cop més, sembla haver-se incomplert la previsió de l’art. 3.5 de la Llei 5/2009, de 28 d’abril, 
en tant que no es notifica la interposició del recurs als interessats, com seria el cas del titular del 
dret d’usdefruit. Tampoc no es notifica al notari que va autoritzar l’escriptura d’acceptació de 
l’herència en el seu dia, però en aquest cas segurament perquè la sol·licitud de l’hereva 
promovent els canvis registrals es va dur a terme per mitjà d’instància. 
 
2.2.  La interpretació dels testaments i la interpretació de la inscripció registral 
 
Al fonament de dret 1.1, la DGDEJ fixa els termes de la controvèrsia i matisa la posició de la 
recurrent, emprant un llenguatge diferent al de la relació de fets, per posar més l’accent en el fet 
que l’hereva reconeix que l’aplicació de l’adjectiu “vitalici” a l’usdefruit en el testament indueix 
a confusió i que és una clàusula obscura que cal interpretar en sentit restrictiu atès que comporta 
una càrrega per a ella. Aquests matisos fan intuir quina serà la decisió.  
 
Per tal d’arribar-hi, s’explica, de forma molt pedagògica, que primer es procedirà a interpretar el 
testament i, posteriorment, la inscripció registral (FD 1.2). Val a dir, però, que de la mateixa 
manera que la qualificació s’ha de reduir al que es sol·licita, sense que es pugui tornar a revisar 
el criteri que va donar lloc a una inscripció antecedent, tal i com destaca el registrador al seu 
informe, l’àmbit del recurs governatiu hauria de limitar-se en el mateix sentit. És a dir, que 
encara que es conclogués – cosa que no fa la DGDEJ, com de seguida es comentarà – que 
l’usdefruit previst al testament es trobava condicionat resolutòriament a què l’hereva complís 
els trenta anys, si això no és el que publica el Registre, no es podria procedir a inscriure el domini 
ple a favor de l’hereva sense abans rectificar la inscripció vigent, cosa que requereix el 
consentiment de l’afectat o resolució judicial (art. 40 LH). Així ho reconeix la pròpia DGDEJ (FD 
2.4), però no sense haver procurat abans interpretar la voluntat de la causant i basant la seva 
decisió, fonamentalment, en la conclusió que n’extreu. 
 
La DGDEJ es planteja les diverses possibilitats de configuració de l’usdefruit en atenció a la seva 
durada.  
 
Així, partint de què l’usdefruit és vitalici llevat que el títol constitutiu determini una altra cosa 
(art. 561-3.3 CCC), la DGDEJ entén que el testament que interessa és el segon i que en aquest 
consta literalment que l’usdefruit s’estableix com a vitalici, sense aparèixer lligat al fet que 
l’hereva complís els trenta anys d’edat. Es remarca que, en el paràgraf següent, es preveia la 
substitució vulgar i s’interpreta que “si hagués arribat el cas que el substitut vulgar hagués 
adquirit el dret d'usdefruit, el seu dret tindria la limitació temporal fins que l'hereva arribés als 
trenta anys d'edat, i aquesta interpretació reforça l'eficàcia de la prohibició de disposar imposada 
a l'hereva fins que arribés a l'edat de trenta anys, avui cancel·lada” (FD 1.3). 
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A parer de la DGDEJ, la interpretació conjunta de tots dos testaments tampoc no esvaeix el 
caràcter vitalici de l’usdefruit (FD 1.4): 
 

“Si bé el primer testament imposa a l'hereva la prohibició de disposar fins que arribi a l'edat de 
trenta anys i nomena administrador dels béns hereditaris qui després farà usufructuari de la finca, 
aquesta prohibició de disposar ‒ avui cancel·lada‒ no està vinculada a l'usdefruit [...], com pretén 
la recurrent. La prohibició de disposar està imposada al primer testament i l'usdefruit vitalici està 
imposat al segon testament. La testadora declara expressament vigent el primer testament, en tot 
allò que no estigui disposat en el segon testament. En la successió de la causant s'ha d'integrar la 
voluntat a través de la interpretació conjunta dels dos testaments, però el títol del llegat 
d'usdefruit és només al segon testament. El segon testament és de data posterior en el temps i 
revoca les clàusules del primer que hi siguin incompatibles (article 422-9.3 del CCC); és a dir, 
l'herència en ple domini de la casa [...] a favor [de l’hereva]. ‒amb la limitació de la prohibició de 
disposar, avui cancel·lada‒  està limitada pel llegat d'usdefruit vitalici [...], per això, l'hereva només 
serà titular de la nua propietat mentre subsisteixi el dret d'usdefruit.” 

 
La interpretació que es fa de la voluntat de la causant és, doncs, molt literal, com afirma la pròpia 
resolució en diverses ocasions. Des d’una perspectiva lògica, però, es podria arribar a la solució 
contrària. Resulta clar, a la vista del primer testament, que la causant volia que l’hereva arribés 
a una determinada maduresa, que es fixava en els trenta anys, per tal de poder disposar dels béns 
hereditaris i, per això, se li imposava una prohibició de disposar i es nomenava marmessor i 
administrador d’aquells béns la persona que després, en el segon testament, seria designada 
usufructuària de la finca en qüestió. Quan s’atorga aquest segon testament, s’atribueix 
l’usdefruit que es qualifica de “vitalici” sobre determinada finca i es preveu una substitució 
vulgar a favor del fill de l’usufructuari. Literalment, sembla ser que només aquesta segona 
substitució vulgar es fa dependre del fet que l’hereva arribi als trenta anys. Segons la DGDEJ, això 
s’interpreta en el sentit que si el substitut hagués adquirit per no poder-ho fer o no voler el 
substituït, l’usdefruit hauria tingut una durada limitada, mentre que hauria estat vitalici si la 
substitució no hagués entrat en joc, com és el cas. La pregunta que sorgeix és si la causant 
realment tenia la intenció d’establir una durada diferent de l’usdefruit en funció de qui en fos 
titular o bé si, més aviat, emprava l’usdefruit d’aquesta finca per tal de beneficiar el marmessor i 
administrador de l’herència amb els rendiments que en pogués obtenir, sempre fins que l’hereva 
arribés als trenta anys, paral·lelament al que succeïa pel que feia a l’administració de l’herència, 
que també havia de finir en aquell moment. Certament, és possible que la causant volgués 
beneficiar amb un usdefruit potencialment més llarg la persona de confiança a qui havia designat 
marmessor i administrador i no pas al seu fill. I també es pot especular amb la idea que la 
diferència d’edat entre pare i fill determinés una durada diferent de l’usdefruit. Però roman la 
sospita que l’usdefruit havia de tenir el mateix límit temporal que l’administració i que, amb una 
redacció poc afortunada, el que volia expressar la causant respecte a la substitució era que 
aquesta només podria operar amb anterioritat a què l’hereva arribés als trenta anys, moment en 
el qual s’extingirien tant l’usdefruit com la possibilitat que entrés un usufructuari substitut o 
successiu. 
 
Aquesta última possibilitat (és a dir, que s’hagués pretès l’establiment d’un usdefruit successiu), 
la valora la DGDEJ quan entra a interpretar la inscripció registral, per considerar que potser 
d’aquesta se’n podria deduir una configuració d’aquest tipus. També la descarta, bàsicament per 
manca de dades i reafirmant-se en la interpretació ja realitzada:  
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“[L]a constitució d'un usdefruit successiu no s'adiu amb el contingut del testament, en el qual 
literalment constava que la substitució ordenada era una substitució vulgar ‒com consta en els 
fonaments de dret anteriors‒ i tampoc no s'adiu amb el recurs ‒que admet la substitució vulgar‒
, ni amb la nota de qualificació del registrador, ni amb el seu informe, que no esmenten el caràcter 
d'usdefruit successiu, motius que ens fan dubtar de si la inscripció registral es refereix a la 
constitució d'un usdefruit successiu o bé només transcriu la clàusula de substitució vulgar. D'altra 
banda, fins i tot si es considerés que la inscripció recollís el dret d'un usufructuari successiu que 
pogués entrar en l'usdefruit fins que l'hereva complís trenta anys, no implica que la durada del 
primer usdefruit [...]  tingui la limitació temporal de l'arribada dels trenta anys de l'hereva. En 
definitiva, veiem que la inscripció registral recull l'usdefruit constituït amb caràcter vitalici, però 
conté una substitució que cal que seguim analitzant més en detall” (FD 1.5) 
 
“[...] En l'expedient del recurs no consta si aquest darrer condicionament [fins que l’hereva 
compleixi trenta anys d’edat ] ja constava amb idèntica redacció en el títol d'acceptació de 
l'herència i del llegat, ja que només hi diu que en l'escriptura l'hereva es va adjudicar la nua 
propietat i el marmessor es va fer entrega a si mateix de l'usdefruit vitalici de la finca [...]; però no 
hi consta que, si el primer usufructuari moria abans que l'hereva complís trenta anys d'edat, 
l'usdefruit hauria de fer trànsit a l'usufructuari successiu. Sembla que aquesta redacció de la 
inscripció ha creat la confusió sobre la durada del dret d'usdefruit. En la interpretació que 
mantenim, la clàusula testamentària imposava una substitució vulgar en el llegat, substitució que 
no ha tingut efecte i, per aquest motiu, aquesta clàusula de substitució del dret d'usdefruit que 
conté la inscripció registral seria completament sobrera.” (FD 1.6) 

 
A les mancances que detecta la DGDEJ en la inscripció, fins el punt d’entendre que és sobrera 
l’al·lusió a la substitució perquè no va entrar en joc i ha de prevaler la interpretació que realitza 
del testament (vegeu també el FD 2.3), s’hi afegeix una crítica al registrador (al registrador que 
va decidir sobre la cancel·lació, que no se sap si és la mateixa persona que va qualificar en el seu 
moment l’escriptura relativa a l’herència) per no haver estat més explícit en la nota i no haver 
transmès a la sol·licitant quina és la interpretació de la inscripció respecte a la substitució i el 
seu límit temporal (FD 2.2). Finalment, la DGDEJ conclou que excedeix dels límits del recurs 
governatiu plantejar-se qualsevol possibilitat de rectificació registral, com la que dedueix que 
l’informe del registrador suggereix, especialment tenint en compte que no s’ha notificat ni el 
notari autoritzant de l’escriptura ni els potencials interessats, com seria l’usufructuari (FD 2.4). 
Per tant, confirma la nota del registrador. 
 
Fins i tot si s’haguessin notificat els interessats, sembla que la rectificació d’una inscripció ja 
practicada i que es troba sota la salvaguarda dels tribunals, excedeix dels límits del recurs 
governatiu, com ja s’ha apuntat. I la interpretació del testament (de dos testaments, en aquest 
cas) que va donar lloc a una inscripció anterior també n’hauria de restar exclosa. En aquest 
supòsit, en realitat, del que es tractava era de determinar si, d’acord amb la informació que 
publicava el Registre, es podia cancel·lar l’usdefruit, tenint en compte no ja el que establien les 
disposicions testamentàries que el precedien, sinó més aviat el que hauria interpretat 
raonablement qui consulta la informació registral. Segurament, aquesta anàlisi hauria conduït al 
mateix resultat que defensen el registrador i la DGDEJ. La necessitat de rectificació es fa palesa 
si s’intenta respondre preguntes bàsiques com les següents: quina seria la posició d’un tercer que 
hagués adquirit l’usdefruit a títol onerós? La seva titularitat subsistiria fins a la mort de 
l’usufructuari o fins que l’hereva complís trenta anys d’edat? Per tal que el tercer resultés 
protegit, caldria que fos de bona fe, i el caràcter tèrbol de la inscripció, així com el fet que arribar 
a la interpretació que dona la DGDEJ no és ni directe ni necessàriament intuïtiu, segurament 
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serien suficients per trencar la presumpció general. El mateix succeiria si el tercer hagués 
adquirit la nua propietat.  

 

3. Resolució de 31 de març de 2021 (JUS/938/2021; DOGC núm. 8384, de 
12.4.2021). Constitució de servituds que atribueixen l’ús exclusiu de porcions 
de les finques confrontants: manca de concreció de la utilitat 
 
3.1.  Introducció 
 
En escriptura pública, es constitueixen dues servituds a favor d’un mateix predi dominant, per 
part dels propietaris de dues finques confrontants amb aquell. De la relació de fets se’n desprèn 
que, d’acord amb la informació gràfica aportada amb l’escriptura, les servituds afectaven dues 
porcions rectangulars de terreny. El problema rau en la delimitació de la utilitat que han de 
proporcionar les servituds, atès que en l’escriptura s’estableix únicament que: “Els titulars 
dominicals dels predis dominants, amb la correlativa reducció de les facultats dels titulars 
dominicals del predi servent, tindran dret a l'ús exclusiu i excloent, en meitat comú i proindivís 
(sic), sobre la porció de terreny [...]” (relació de fets I). 
 
La registradora de la propietat en suspèn la inscripció justament degut a aquest motiu. Partint 
del principi d’especialitat registral, considera que l’ús al qual es refereix l’art. 566-1 CCC no pot 
ser genèric, sinó que ha d’estar delimitat, de manera que se’n pugui deduir la utilitat (art. 566-4 
CCC). Afegeix que la descripció continguda a l’escriptura s’apropa més al concepte de dret d’ús, 
però sense complir els requisits necessaris per a la inscripció. 
 
La qualificació és recorreguda pel notari, que al·lega, substancialment, que les servituds 
consisteixen en atribuir al predi dominant sobre el predi servent “el dret d'ús i gaudi exclusiu i 
excloent sobre les parts d'aquestes darreres descrites al títol”, que la registradora obvia el fet que 
les servituds poden consistir en la limitació de les facultats dels titulars del predi servent, tal i 
com preveu l’art. 566-1 CCC, i que les parts podien configurar-les tal i com ho van fer sobre la 
base del principi de llibertat civil (art. 111-6 CCC, tot i que en la resolució es menciona l’art. 111-
1 CCC), atès que això no contradiu cap norma imperativa. 
 
La registradora confirma la nota de qualificació en el seu informe. Sorprèn que no es notifica a 
ningú la interposició del recurs, “atès que, essent el notari el recurrent, i [...]  no hi ha altres 
persones interessades” (relació de fets IV). Si, d’acord amb l’art. 3.5 de la Llei 5/2009, s’ha de 
donar trasllat del recurs “[també] als titulars dels drets reals presentats, inscrits, anotats o que 
constin per nota al marge en el registre i puguin resultar perjudicats per la resolució”, sembla 
que resulta coherent notificar la interposició, com a mínim, al presentant, quan és el notari qui 
recorre, sens perjudici de la comunicació als titulars dels predis servents. 
 
3.2. La manca de claredat en la descripció de la utilitat que ha de proporcionar la servitud 
 
Tot i que la DGDEJ dedica força atenció a les descripcions gràfiques de les porcions de terrenys 
afectades per les servituds recollides a l’escriptura (relació de fets I, darrer paràgraf) i que, en 
fixar l’objecte de la controvèrsia, al·ludeix també a la determinació de “la part física del predi 
servent per on s'exerceixen” (FD 1.1), en realitat aquesta darrera qüestió no resulta discutida: ni 
en la nota, ni en el recurs ni en l’informe no es qüestiona la part afectada per les servituds, sinó 
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la manca de delimitació de la utilitat que hagin de proporcionar. L’explicació d’aquestes 
referències a la determinació de la part gravada (que, d’altra banda, no és essencial a la servitud, 
atès que podria afectar una finca sencera; cf. FD 1.3) es troba en el fonament de dret 2.3, on es fa 
referència a què podria tractar-se d’una operació encoberta de segregació o reparcel·lació de 
finques – que, per algun motiu, se sospita només si la finalitat fos edificar-hi, per bé que, de fet, 
l’addició de porcions de terreny a una finca pot respondre a altres interessos. La resolució no 
incideix més en aquesta línia, tot i que sembla clar que l’objectiu perseguit amb el negoci devia 
ser atorgar al predi dominant l’ús i gaudi exclusiu de franges rectangulars de terreny 
confrontants sense procedir a segregar o reparcel·lar (un dels predis afectats és rústic i l’altre 
urbà). 
 
En qualsevol cas, la controvèrsia gira al voltant de la necessitat de definir la utilitat que ha de 
proporcionar una servitud. 
 
La DGDEJ recorda en primer lloc la llarga tradició jurídica en relació amb aquest dret real a 
Catalunya, per constatar que ni en el dret anterior ni en el vigent s’estableix una relació 
d’aspectes que hagin de constar al títol constitutiu, a diferència del que succeeix amb el dret de 
superfície, el cens o els drets d’adquisició preferent (FD 1.2). Juntament amb la definició 
continguda a l’art. 566-1 CCC, d’això en dedueix que (FD 1.3): 
 

“L'establiment de la servitud, doncs, no està subjecte a requisits legals específics de determinació, 
si bé la pròpia naturalesa de les coses exigeix una concreció mínima, sobretot de la utilitat que se'n 
vol obtenir i la zona concreta del predi servent que en queda afectada. Atès que només es poden 
constituir en virtut d'un títol, un negoci jurídic, i mai per usucapió (article 566-2 del CCC), cal que 
la servitud contingui els requisits propis del negoci que la constitueixi. A la pràctica cal determinar 
les persones titulars del domini o de drets reals possessoris de les finques servents i dominants que 
la constitueixen, les finques concernides que donen o obtenen la utilitat, l'objecte de la servitud, 
la durada del dret, que a manca de determinació s'entén indefinida, perquè és inseparable de la 
propietat de les finques, i si el títol és onerós o gratuït. Una mínima concreció de l'objecte de la 
servitud pot o ha de comportar, també, una determinació de l'espai físic sobre el qual s'exerceix, 
quan això sigui possible.” 

 
A banda del fet que, com ja s’ha assenyalat, la servitud es pot projectar sobre el predi servent en 
la seva integritat (només cal pensar en una servitud de vistes o en les prohibicions d’edificar a 
més d’una certa alçada) i, per tant, no caldria en tot cas la delimitació de la zona concreta 
afectada, destaca igualment d’aquest fragment l’al·lusió a la durada del dret, que va tenir en 
compte la registradora. Aquesta qüestió va lligada a la utilitat (més que no pas a la inseparabilitat 
dels predis): en atribuir la servitud una utilitat o, si es vol, un ús només parcial de la finca servent, 
es justifica la seva natural perpetuïtat, per contrast amb el que succeeix amb els drets d’usdefruit 
i també d’ús i d’habitació. 
 
Continuant amb la línia argumental adoptada en la resolució, i fixant-se encara en la delimitació 
física, la DGDEJ, després de revisar les pautes que es poden extreure de la regulació de les 
servituds forçoses (art. 566-5, 566-7, 566-8 i 566-9 CCC), conclou que (FD 1.4): 
 

“No cal, doncs, una especificació detallada de com seria l'amplada i la llargada exacta del camí o 
del canal, ni la superfície que comprèn, el nombre de vegades al dia que s'hi pot passar en vehicle 
o a peu ni la mena de vehicle que es pot usar o el cabal d'aigua concret. Tampoc és exigible una 
geolocalització del lloc exacte per on passa el camí o l'aqüeducte o del lloc on hi ha la finestra, o la 
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mida exacta de la finestra. És aconsellable i prudent que tot això es fixi, si més no per aproximació, 
però no és exigible. No es pot exigir, doncs, al contracte ni al registre, un grau de determinació tal 
que els converteixi en una fotografia fixa i cal deixar a l'execució i exercici dels drets un marge 
suficient de llibertat d'actuació, que limita amb la bona fe, el sentit comú i la pràctica. En un sentit 
semblant ens pronunciàvem, en relació amb un supòsit de mitgeria horitzontal, en la nostra 
Resolució JUS/2349/2018, d'11 d'octubre7.” 

 
És en el fonament de dret segon on la DGDEJ entra directament a analitzar la qüestió discutida, 
un cop establert que, dins dels paràmetres marcats, estan prou delimitades les zones dels predis 
servents afectades. El que manca, però, en l’escriptura presentada és “un mínim de referència a 
la utilitat que es vol donar al predi dominant”, de conformitat amb l’art. 566-1 CCC, “sense que 
sigui necessària una especificació exhaustiva de la utilitat, ha d’especificar-la de manera bàsica, 
perquè una servitud sense utilitat no és una servitud” (FD 2.3). Rebla l’argumentació, en el 
mateix lloc, donant exemples de possibles utilitats i remarcant que si aquestes fossin de 
naturalesa més permanent seria necessari analitzar si es tracta d’una servitud o d’un dret d’ús 
sobre part de les finques gravades. Si no hi ha una mínima delimitació de la utilitat perseguida 
seria impossible d’exercir el dret reconegut a l’art. 566-4.3 CCC. Fa referència també a la correcta 
interpretació de l’art. 566-2.3 CCC, en considerar que en cap cas la servitud pot tenir com a 
principal utilitat l’edificació sobre part del predi servent.  
 
La impossibilitat de fer-se una idea clara de la utilitat que han de proporcionar les servituds en 
el cas concret determina, doncs, la desestimació del recurs i, per tant, la confirmació de la nota 
de la registradora. 
 

4. Resolució de 30 d’abril de 2021 (JUS/1299/2021; DOGC núm. 8406, de 
10.5.2021). Distribució d’herència entre els interessats, obviant el dret de 
reversió establert en la donació d’una finca a la causant de la successió 
 
4.1.  Introducció 
 
La causant va morir l’any 2020 deixant testament de 2017 en què llegava als seus dos fills el que 
per llegítima els correspongués, els prellegava determinades finques i els instituïa hereus 
universals en la resta del seu patrimoni. Es dona la circumstància, però, que una de les finques 
prellegades a la filla havia estat adquirida per la causant per donació dels seus pares, que se 
n’havien reservat l’usdefruit fins que van morir, moment en el qual la causant va consolidar la 
plena propietat. En aquella donació es va establir que la donatària (i causant) podia disposar de 
la finca en cas de necessitat i que, si no ho hagués fet en morir, revertiria per parts iguals en els 
seus dos nets, fills de la causant. En l’escriptura d’acceptació d’herència, inventari i adjudicació 
es va respectar el que establia el testament, de manera que la finca en qüestió es va adjudicar 
exclusivament a la filla de la causant (i neta de la donatària), sense fer cap referència a la reversió 
prevista en la donació. 
 
Per aquest motiu, la registradora va qualificar negativament, fonamentant la nota en l’art. 531-
19 CCC. 
 

                                                           
7 DOGC núm. 7730, de 19.10.2018 (FD 3.1). Comentada a 2 InDret (2019).  
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El notari va recórrer, al·legant que si hi ha unanimitat entre els hereus, es poden repartir els béns 
de l’herència com tinguin per convenient. Ho justificava sobre la base dels art. 462-1 i 111-8 CCC. 
 
El recurs es dirigia a la DGRN (que, ja en aquells moments, havia canviat de denominació), però 
la registradora va elevar l’expedient a la DGDEJ, per considerar-la competent. Per aquest motiu, 
la DG catalana es veu en la necessitat de pronunciar-se en primer lloc sobre la pròpia 
competència. 
 
4.2.  La qüestió competencial 
 
No hi hauria d’haver cap dubte que la competència per resoldre correspon a la DGDEJ, atès que 
tant la nota de qualificació com el recurs es basen exclusivament en normes de dret català. Així 
ho entén també l’òrgan resolutori, que malgrat aquesta evidència es veu en la necessitat de 
comunicar a la DGSJiFP aquesta circumstància (art. 3.3 Llei 5/2009, de 28 d’abril). Per això acaba 
l’argumentació sobre aquesta qüestió reprovant l’errada: 
 

“En exercici, doncs, d'aquesta competència, la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques 
entén d'aquest recurs, i seria desitjable que no tingués necessitat d’invocar-la i afirmar-la cada 
vegada abans de procedir a resoldre, com succeeix massa sovint.” (FD 1). 

 
L’enuig de la DGDEJ és comprensible, però perquè qui recorre és el notari que va autoritzar 
l’escriptura. Si, contràriament, hagués recorregut l’interessat, sembla que no se li pot exigir que 
sàpiga quin és l’òrgan competent per a resoldre (arg. ex art. 14.1 Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de 
règim jurídic del sector públic; cf. art. 21 del la derogada Llei 30/1992, de 26 novembre, que 
únicament obligava a la remissió directa si es tractava d’òrgans que pertanyien a la mateixa 
Administració), especialment si tenim en compte les múltiples controvèrsies que sorgeixen al 
respecte.  
 
4.3.  La distribució dels béns sense tenir en compte la clàusula de reversió establerta en 

donació feta a la causant 
 
La DGDEJ situa el problema de la següent manera8: 
 

“La qüestió a resoldre en aquest recurs és la de la legitimació dels hereus per repartir per si 
mateixos i entre ells els béns que integren el cabal relicte, prescindint de la voluntat del titular o 
titulars d'aquests béns, sigui el causant mateix o siguin –com en el present cas– els donants que 
van transmetre aquests béns a la testadora establint un pacte de reversió en benefici dels seus 
fills.” (FD 2.1) 

 
Això no obstant, cal matisar, i molt, aquesta afirmació, atès que no és coherent amb la posició 
que adopta la pròpia resolució a continuació quant a l’efecte que té el compliment de la condició 
o l’arribada del termini en la donació reversional. Així, partint de la remissió l’art. 531-19.6 CCC 
a les regles de les substitucions fideïcomissàries (atès que es tractaria d’una reversió a favor de 
tercers), considera que 
 (FD 2.4): 

                                                           
8 Convé tenir present que, atesa la disposició transitòria primera de la Llei 5/2006, de 10 de maig, no es planteja 
l’aplicabilitat del dret anterior (s’interpreta que tota la regulació del CCC relativa a les donacions amb clàusula de reversió 
regeix amb independència de la data en què es realitzessin, i no només les normes referents a la revocació). 
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“[...] quan es produeix el fet determinant de la reversió, el beneficiari d'aquesta adquireix de 
manera immediata la propietat dels béns donats, sens perjudici que –com és evident– la pugui 
renunciar.” 
 

D’entrada, aquesta conclusió no és segura. És a dir, la remissió a les regles de les substitucions 
fideïcomissàries es pot entendre referida als límits a la vinculació dels béns (art. 426-10 CCC) i, 
en allò que no estableix l’art. 531-19 CCC, quant a la posició del donatari subjecte a la reversió, 
però sense incloure la manera com els beneficiaris de la reversió adquireixen. La tesi que adopta 
la DGDEJ és la mateixa que va establir el Tribunal Suprem per a l’àmbit del CC de 1889, aplicant 
el criteri de l’art. 881 CC, relatiu a l’adquisició dels llegats, i referint-se expressament com a 
model que recull aquesta solució al CCC (en considerar que la remissió a les regles de les 
substitucions fideïcomissàries inclou l’art. 425-44.1 CCC), per a deduir-ne, de manera bastant 
sorprenent (atès que es tracta de problemes diferents), que no cal la participació dels afavorits 
per la reversió en la donació originària, atès que adquireixen del donant i no del donatari, i no 
sabran fins un moment futur si s’ha produït el fet determinant de la reversió (vegeu el FD 4 de la 
STS de 16 de juliol de 20099).  
 
En qualsevol cas, és sobre aquesta base que la DGDEJ resol (al mateix FD 2.4): 
 

“Aquesta circumstància autoritza que els donataris, com a propietaris dels béns donats, puguin 
prescindir de la voluntat dels donants, i això sempre que –i aquest és l'únic requisit que cal 
atendre– no es perjudiquin els drets de tercers. En el present cas, els dos germans C. V., fills de la 
testadora, van adquirir, d'una banda, com a hereus i per meitats indivises, la propietat de la 
totalitat dels béns del cabal relicte que la seva mare els va atribuir en aquest concepte i, d'altra 
banda, com a donataris dels seus avis materns donants, van adquirir, en virtut del pacte de reversió, 
la propietat de la totalitat de l'edifici [...], així mateix per meitats indivises, edifici sobre el qual la 
seva mare no tenia poder de disposició i que, per tant, no podia prellegar a la seva filla. Ara bé, per 
més que aquesta no adquirís la propietat de l'esmentat edifici com a prelegatària, n'era 
copropietària –juntament amb el seu germà– com a donatària, i aquesta circumstància la legitima 
per redistribuir de comú acord amb el seu germà la totalitat dels béns adquirits –per herència i per 
donació– de la manera que tots dos tinguin per convenient.” 

 
No hi ha dubte que els titulars dels béns hi poden renunciar (art. 532-4, 543-1 i 543-2 CCC) i que 
poden negociar amb ells (art. 111-6 CCC), però no es comparteix la conclusió a què s’arriba. És 
cert que respon a raons pràctiques clares i procura fonamentar-se en arguments d’economia 
processal, com els que van guiar la STSJ de Catalunya de 2 de maig de 200510, a la qual remet el 
fonament de dret 2.3 de la resolució que ara es comenta. Però en el supòsit de la referida 
sentència, entrava en joc el que estableix l’art. 464-6 CCC (tot i que el Tribunal desvinculava els 
títols successori i novatori), mentre que en el cas de què s’ocupa la resolució es redistribueixen 
béns procedents de títols diferents (la donació i la successió), segons l’argumentació que segueix 
la pròpia DGDEJ. De la mateixa manera que ningú no entendria que formen part del cabal relicte 
del fiduciari els béns fideïcomesos, tampoc no l’integren els que “fan trànsit” per mitjà del 
mecanisme de la donació reversional, encara que els beneficiaris siguin els mateixos, però en 
proporcions diferents. La distribució d’una pluralitat de béns entre diverses persones que en són 
titulars és incontestablement admesa, però no es tracta d’un acord particional si els béns 
procedeixen de títols diferents. 

                                                           
9 ECLI:ES:2009:4880. 
10 ECLI:ES:TSJCAT:2005:5544. 
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El notari havia fet al·lusió a la doctrina dels actes propis (referència que a la resolució es diu que 
no s’acaba d’entendre; vegeu el FD 2.2), segurament per tal de fer palès que, si el cohereu i germà 
de la prelegatària, en acceptar l’herència i la distribució pactada, estava en realitat renunciant a 
la meitat indivisa de la finca que havia adquirit en virtut de la reversió, no podria després 
reclamar-la. Aquesta tesi, si és això el que volia expressar el recurs, és molt més acurada que no 
pas la d’entendre que ens trobem davant d’un acord particional que altera les disposicions del 
titular originari (convé recordar que en aquest supòsit no es va produir cap desviació respecte a 
allò que havia establert la causant, sinó pel que fa al que havien previst els donants en un títol 
totalment diferent). Potser es podria deduir de l’escriptura presentada una renúncia tàcita a la 
meitat de l’edifici per part d’un dels beneficiats per la reversió, com sembla fins i tot suggerir la 
DGDEJ. Però, si és així, és comprensible la reticència de la registradora a inscriure, atès que es 
plantegen problemes de tracte successiu (salvables, certament, amb el consentiment del 
perjudicat), a banda del fet que clarament s’hauria d’estimar produïda una doble transmissió, 
amb les conseqüències fiscals que això comporta. A més, l’art. 543-2 CCC es pot veure com un 
argument a favor de la necessitat que la renúncia al dret de propietat sigui expressa. I la pròpia 
DGDEJ ha estat restrictiva a l’hora de permetre la inscripció de renúncies a quotes indivises, en 
requerir notificació fefaent a la resta de cotitulars (Resolucions de 19 de juliol de 202111 i de 21 
d’abril de 201512); en el supòsit que ara es comenta, la comunicació a l’altra cotitular es pot donar 
per entesa, i és cert que el criteri que guiava aquelles decisions era un altre (apaivagar els efectes 
de l’acreixement automàtic previst legalment), però des del punt de vista registral sembla més 
difícil inscriure una renúncia tàcita a una quota indivisa que no pas una renúncia expressa, 
encara que no s’hagués notificat als restants cotitulars. 
 
D’altra banda, tal i com s’apuntava més amunt, la interpretació segons la qual, produït el fet 
determinant de la reversió, l’adquisició es produeix sense necessitat de cap actuació ni per part 
del donant ni per part dels beneficiaris de la reversió, no està exempta de detractors. Pel que fa 
al primer, es pot considerar que la previsió establerta al segon incís de l’art. 531-19.3 CCC regeix, 
no només per a la reversió a favor del donant, el seu cònjuge o parella o els seus hereus, sinó 
també quan els beneficiaris són tercers. Tot i que la lletra d’aquest incís no és senzilla d’entendre, 
se’n pot deduir que la reversió no opera de manera automàtica, sinó que cal que el donant 
l’ordeni, de manera que si mor sense fer-ho, el donatari s’allibera del gravamen en què consisteix 
la reversió (POZO, VAQUER, BOSCH, 2018, 76). Hi ha problemes per admetre aquesta interpretació, 
no ja perquè no queda clar a quines donacions reversionals es refereix la norma, sinó perquè es 
podria considerar també que només cal que el donant ordeni la reversió quan aquesta depengui 
de la seva simple voluntat (vegeu l’incís final del primer apartat del precepte). Del propi art. 531-
19.3 CCC se’n dedueix que si el donant mor havent-se complert ja la condició o el termini, el 
donatari s’allibera, però no així si la condició s’ha de complir o el termini ha d’arribar amb 
posterioritat. Altrament, en casos com el que aquí es tracta, en què els pares de la donatària 
volien determinar el destí d’un bé per a quan la seva filla faltés, la voluntat dels disponents no es 
compliria gairebé mai, per pura llei de vida, atès que no podrien ordenar la reversió per haver 
mort amb anterioritat al fet que van preveure que la desencadenaria. En qualsevol cas, si 
efectivament la reversió s’hagués hagut d’ordenar per tal de ser efectiva; és a dir, si no fos 
automàtica, el resultat al qual arriba la resolució seria correcte, tot i que no l’argumentació 
emprada: en haver-se alliberat la donatària/causant del gravamen, per haver mort els seus 

                                                           
11 JUS/1622/2012 (DOGC núm. 6191, de 13.8.2012). Comentada a 2 InDret 2013. 
12 JUS/975/2015 (DOGC núm. 6873, de 18.5.2015). Comentada a 4 InDret 2015. 
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progenitors sense ordenar la reversió, les úniques disposicions a tenir en compte haurien estat 
les recollides al testament d’aquella. 
 
Com queda dit, però, és difícil defensar la manca d’automatisme de la reversió en supòsits com 
el que motiva aquesta resolució. No obstant això, resta encara per determinar si els beneficiaris 
de la reversió han d’acceptar o no l’adquisició. La DGDEJ sosté que no, per aplicació de la regla 
pròpia de les substitucions fideïcomissàries. Però part de la doctrina considera que, en ser també 
donataris, és necessària la seva acceptació per tal d’adquirir (POZO, VAQUER, BOSCH, 2018, 76). Si 
aquesta postura és correcta, entraria en joc la previsió de l’art. 531-22.1 CCC (que, per cert, fa 
referència a l’acreixement de la part de les persones que no acceptin, donant pes a aquesta 
interpretació), de manera que la manca d’acceptació per part del fill hauria determinat que la 
filla hagués adquirit el 100 % de l’edifici en qüestió. Per aquesta via s’evitaria incórrer en 
argumentacions poc coherents com les assenyalades, però igualment s’entendrien les 
prevencions des del punt de vista registral: no es podria inscriure l’adquisició de la filla com a 
prellegatària, sinó que s’hauria de fer constar que va adquirir en virtut de la donació amb clàusula 
de reversió. 
 
Això no obstant, no és aquesta la solució adoptada per la DGDEJ, que estima el recurs i, per tant, 
permet la inscripció. 

 

5. Resolució de 26 de maig de 2021 (JUS/1952/2021; DOGC núm. 8443, de 
25.6.2021). Dret de retenció: manca d’intervenció dels titulars registrals en 
l’atorgament de l’escriptura de constitució 
 
5.1.  Introducció 
 
El supòsit que dona lloc a aquesta resolució és molt similar al que va motivar la RDGDEJ de 5 de 
setembre de 201913 i, per tant, la resposta és també molt semblant. Bàsicament, es tracta de 
determinar si un dret de retenció “constituït” unilateralment pel creditor es pot inscriure o bé si 
cal que l’escriptura en què es crea el gravamen sigui atorgada pels propietaris de l’immoble, 
voluntàriament o per mitjà de l’execució de la condemna judicial a emetre una declaració de 
voluntat (art. 708 LEC).  
 
Una empresa va adquirir d’una altra diverses finques. Sobre dues d’aquestes, la venedora decideix 
exercir el dret de retenció d’acord amb l’art. 569-1 CCC. Es produeixen diverses notificacions 
notarials requerint la compradora per tal que comparegui per a signar la documentació rellevant 
i així poder inscriure el dret; finalment, un cop atorgada escriptura per part de la venedora, 
s’envia a la compradora un burofax requerint-li que comparegui a la notaria per a autoritzar 
l'escriptura de reconeixement del dret de retenció. També es va notificar l’entitat financera 
titular de crèdits hipotecaris sobre les finques. 
 
Presentada l’escriptura atorgada per la creditora al Registre, mereix una qualificació negativa per 
manca d’intervenció dels titulars registrals a l’atorgament. La venedora sembla reclamar el preu 
de venda i també el cost d’algunes reparacions, la qual cosa fa sorgir dubtes quant a la 
concurrència d’algun dels tipus d’obligació que legitimen per a la constitució del dret de retenció 
(art. 569-4 CCC), però la inscripció se suspèn, com queda dit, degut a la manca d’intervenció dels 
                                                           
13 JUS/2357/2019 (DOGC núm. 7964, de 20.9.2019). Comentada a 1 InDret (2020). 
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titulars registrals, que no es considera potestativa, sinó imprescindible, tant perquè així es 
desprèn del procediment establer a l’art. 569-5 CCC, com per l’exigència derivada del principi de 
tracte successiu (art. 20 LH) i la necessitat de titulació autèntica (art. 3 LH). 
 
Confirmada la nota en aplicació del quadre de substitucions sol·licitat, la venedora i creditora 
recorre davant la DGDEJ. A banda d’explicar quin és el fonament de la regulació catalana del dret 
de retenció i quins objectius persegueix, el recurs es basa en què el legislador ha previst “la 
comunicació notarial com a únic mecanisme formal per a constituir el dret de retenció, quedant 
excloses la constitució per via judicial o convencional” (relació de fets V) i també en el fet que té 
constància que la compradora ha impugnat judicialment la constitució del dret de retenció, però 
no ha demanat cap mesura cautelar, per la qual cosa entén que la garantia es troba plenament 
vigent i que, per tant, s’ha d’inscriure. 
 
 
5.2.  L’escriptura de constitució del dret de retenció ha de ser atorgada pels titulars de la 

finca 
 
La DGDEJ recull, als fonaments de dret 2.1 i 2.2, els mateixos arguments que va emprar en la ja 
citada Resolució de 5 de setembre de 2019 (FD 3.4). La idea que els presideix, a partir de la 
interpretació de l’art. 569-5 CCC, és que la notificació de la decisió de retenir és un requisit 
imprescindible per a constituir el dret de retenció, però que, quan recaigui sobre béns immobles, 
no és suficient per ella mateixa per tal de considerar-lo ja existent. La constitució pròpiament 
dita requereix que els propietaris del bé s’avinguin a atorgar l’escriptura –cosa que correspon 
exclusivament als titulars– o, en cas contrari, que la seva declaració de voluntat sigui suplerta 
per la via marcada a l’art. 708 LEC. Això certament debilita la posició del creditor, però és 
coherent amb el fet que només està legitimat per gravar el propi dret qui en sigui titular, la qual 
cosa, al seu torn, s’adiu amb el principis registrals de legitimació i de tracte successiu. Per tant, 
la DGDEJ reitera la conclusió que, malgrat correspondre la iniciativa de fer valer el dret de 
retenció al creditor, perquè la llei el faculta a exigir-ne la constitució, aquesta darrera correspon 
als titulars del bé gravat. Es compara el mecanisme amb el de les anomenades hipoteques legals, 
com ja es va fer en la resolució de 2019 sobre la mateixa qüestió. 
 
La DGDEJ no entra a escatir quan es considera constituït el dret de retenció, perquè és una 
qüestió irrellevant als efectes de la resolució del recurs, però l’aplicació d’aquesta doctrina porta 
a entendre que el que constitueix el dret és l’atorgament de l’escriptura per part dels propietaris 
o per l’autoritat judicial en el seu lloc. I serà també a partir de llavors quan es podrà inscriure, 
cosa que determinarà la possibilitat de realitzar el valor de l’immoble (art. 569-8.3, lletra b, CCC). 
Per contrast, la realització de valor del bé moble retingut és possible un cop hagin transcorregut 
dos mesos des de la notificació notarial sense oposició judicial (art. 569-7.1 CCC). 
 
La interpretació de la DGDEJ és, doncs, més protectora de la titularitat real front dels creditors 
amb possibilitat d’emprar el dret de retenció que la mantinguda pel TSJ de Catalunya, tant en 
aplicació de la Llei 19/2002, de 5 de juliol, com per al dret vigent. Així, amb cita d’altres anteriors, 
en la STSJ de Catalunya de 26 de juny de 200814 es pot llegir que: “Se trata de un derecho de carácter 
accesorio de la obligación que se constituye para garantizar el cumplimiento de un crédito preexistente 
del que depende, siendo constituido unilateralmente por el retentor con independencia de la voluntad 

                                                           
14 ECLI:ES:TSJCAT:2008:14508. 
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del dueño”, cosa que es reitera també en la STSJ de Catalunya de 18 de setembre de 201415. Val a 
dir que en aquests supòsits no es tractava de determinar si calia o no la intervenció dels titulars 
del dret que resultaria gravat per la retenció, sinó que els casos giraven al voltant de la 
problemàtica generada arran de la cessió en precari d’un immoble, normalment a un dels fills, 
per tal que el reformés i el destinés a habitatge, generalment amb la promesa verbal que li seria 
transmès a títol gratuït. En acabar no formalitzant-se mai la donació, una de les defenses 
emprades pels posseïdors de l’immoble (per via d’excepció, de demanda o de reconvenció) era el 
fet que els corresponia el dret de retenir el bé fins al complet pagament de les inversions que s’hi 
havien fet. Per bé que en algun cas els propietaris que reivindiquen el bé es conformen a satisfer 
aquestes quantitats, les referides sentències decideixen substancialment sobre la base de 
considerar que no regeixen les regles de l’accessió, inclòs el dret de retenció, quan el posseïdor 
és un precarista. Tot i això, no deixa de resultar sorprenent el fet que el Tribunal es manifesti tan 
conforme amb la noció de la constitució unilateral, fins el punt de recollir pronunciaments 
anteriors en què s’havia deixat ben clar que el moment en què neix el dret de retenció és aquell en què 
el posseïdor de bona fe d'una cosa aliena decideix i exterioritza la seva voluntat de convertir l'esmentada 
"possessió" en ”retenció” (vid. el FD 3.2 de la ja citada STSJ de Catalunya de 26 de juny de 2008).  
 
En qualsevol cas, de manera similar a com havia fet a la resolució de 2019, la DGDEJ apunta que a l’acta 
de notificació la pròpia creditora reconeixia la necessitat d’intervenció dels propietaris que s’havien de 
veure afectats per la constitució del dret, i que en canvi es nega després en el recurs en pretendre que 
s’inscrigui sense aquella intervenció (FD 2.3). D’altra banda, es remarca que la compradora es va oposar 
expressament a reconèixer el dret de retenció, tant en resposta fefaent a la notificació com amb la 
interposició de demanda judicial d’oposició, el resultat de la qual escapa del marc del recurs governatiu i 
del procediment registral (FD 2.4). Es confirma, per tant, la qualificació negativa.  
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y los conceptos comunes de la parte especial. Los autores interesados en publicar un comentario pueden 
ponerse en contacto con el coordinador de la sección en ramon.ragues@upf.edu. 
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1. Introducción 
 
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha fallado en el denominado asunto 
«Luxleaks»,1 el pasado 11 de mayo de 2021. La sentencia constituye el primer pronunciamiento 
de Estrasburgo en materia de whistleblowing,2 tras la aprobación de la Directiva europea 
2019/1937, de 23 de octubre, sobre la protección de las personas que denuncian infracciones del 
Derecho de la Unión. La Sección Tercera del TEDH ha negado que la condena impuesta al 
demandante, el informante o whistleblower Sr. Raphäel Halet, vulnerara el derecho a la libertad 
de expresión ex art. 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH). Por el contrario, ha 
considerado que la condena a este exempleado de la auditora PricewaterhouseCoopers (PwC) en 
Luxemburgo, por vulneración del secreto profesional, fue legítima y proporcionada. 
 
El fallo del TEDH no ha estado exento de polémica, pues al desestimar la pretensión de quien 
fuera condenado por informar sobre una conducta ilícita, abandona el enfoque pro-denunciante 
que había mantenido en los últimos años y parece apuntar en un sentido contrario al de la 
Directiva europea 2019/1937, de 23 de octubre, sobre la protección de las personas que denuncian 
infracciones del Derecho de la Unión (en adelante, Directiva 2019/1937, de protección al 
denunciante). Ciertamente, el TEDH no se encuentra vinculado por el Derecho de la Unión 
Europea y, en este sentido, no debe acogerse a lo dispuesto en la referida Directiva. Sin embargo, 
son muchos los países de su jurisdicción que sí lo están y que, como consecuencia de este fallo, 
deberán aplicar dos estándares jurídicos no del todo alineados. Algo que resulta especialmente 
problemático, si se tiene en cuenta que todavía hay muchos países de la Unión Europea que no 

                                                 
 La presente contribución se elabora en el marco del proyecto de investigación: «La transformación de los 
principios limitadores del ius puniendi en el moderno Derecho penal económico y de la empresa» [DER2017-
82232-P]. 
1 STEDH, caso Halet c. Luxemburgo, de 11 de mayo de 2021 (nº solicitud: 21884/18). Cfr. informe de prensa: 
https://es.euronews.com/2016/04/26/que-el-luxleaks (última consulta: julio de 2021). 
2 Desde el punto de vista del Derecho penal, imprescindible RAGUÉS I VALLÈS, Whistleblowing. Una 
aproximación desde el Derecho penal, Marcial Pons, Madrid, 2013, passim. 
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han transpuesto la referida Directiva.3 Este es, precisamente, el caso del ordenamiento jurídico 
español,4 donde informar de la comisión de ilícitos no es solo un derecho, sino una auténtica 
obligación jurídica,5 ex arts. 259 y 264 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.  
 
En las páginas que siguen se llevará a cabo un análisis de la STEDH en el caso Halet. Para ello, se 
comenzará por describir el contexto normativo en el que se ha dictado el fallo en el asunto 
«Luxleaks» (2). Después, se hará una breve descripción de los antecedentes fácticos y procesales 
del caso (3). Ello permitirá profundizar en la sentencia de Estrasburgo (4), para terminar con una 
reflexión crítica (5). 
 
2. Contexto normativo. Especial referencia a la Directiva europea de protección 

al denunciante 
 
La última década ha estado marcada por algunas revelaciones de información confidencial que 
han permitido sacar a la luz escándalos financieros y de corrupción tan relevantes como los 
Papeles de Panamá, Dieselgate o el caso de Cambridge Analytica.6 Se trata de información que 
muy probablemente las autoridades no habrían podido conseguir con sus propios medios y que 
muestran las ventajas que los sistemas de denuncia pueden tener para la eficacia de la 
persecución penal. Sin embargo, los potenciales denunciantes o whistleblowers suelen renunciar 
a informar sobre sus sospechas, por temor a represalias. En este contexto, es cada vez más 
importante garantizar una protección equilibrada y efectiva a los denunciantes en el conjunto de 
la Unión. A ello se aspira con la Directiva (UE) 2019/1937, del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 23 de octubre de 2019, relativa a la Protección de las Personas que informen sobre Infracciones 
del Derecho de la Unión. Mediante esta norma se busca el establecimiento de reglas mínimas 
comunes que garanticen una protección efectiva de los denunciantes,7 sin perjuicio de que los 

                                                 
3 Sobre los retos que supone la implementación a nivel de los países de la Unión Europea, cfr., entre otros, 
VILLORIA MENDIETA, «Un análisis de la Directiva (UE) 2019/1937 desde la ética pública y los retos de la 
implementación», Revista Española de la Transparencia, (12), primer semestre, enero-junio, 2021, pp. 15-
24. 
4 En febrero de 2021, el Gobierno ha indicado que el Plan Anual Normativo 2021 va a incluir la Ley que 
traspone la Directiva, por ser una de las iniciativas legislativas que tiene previsto aprobar antes de finalizar 
el año. En enero de 2021 tuvo lugar trámite de consulta pública previa, mediante su publicación en la web 
del Ministerio de Justicia. Cfr. 
https://www.mjusticia.gob.es/es/AreaTematica/ActividadLegislativa/Documents/Consulta%20Publica%20
Whistleblowers%205%20ENE%2021.pdf (última consulta: julio de 2021). 
5 Cfr. RAGUÉS I VALLÈS, «El tratamiento jurídico de los denunciantes antes y después de la Directiva 
2019/1937», La Ley Compliance Penal, (1), 2020, p. 8.  
6 Así lo apuntaron en abril de 2018, el vicepresidente de la Comisión, Sr. Frans Timmermans, y la Comisaria 
de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género, Sra. Věra Jourová. Cfr. 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_18_3441 (última consulta: julio de 2021). 
7 La Directiva 2019/1937, de 23 de octubre, indica en su considerando 1: «(…) los denunciantes potenciales 
suelen renunciar a informar sobre sus preocupaciones o sospechas por temor a represalias. En este 
contexto, es cada vez mayor el reconocimiento, a escala tanto de la Unión como internacional, de la 
importancia de prestar una protección equilibrada y efectiva a los denunciantes». Y añade, en su 
considerando 87, que: «Los denunciantes deben ser protegidos contra toda forma de represalia, ya sea 
directa o indirecta, que se tome, se aliente o se tolere por su empresario o por los clientes o destinatarios 
de servicios y por personas que trabajen por cuenta o en nombre de estas, incluidos, por ejemplo, los 
compañeros de trabajo y directivos de la misma organización o de otras organizaciones con las que el 
denunciante esté en contacto en el contexto de sus actividades laborales». 
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Estados miembros incrementen los niveles de protección con respecto a actos y ámbitos 
concretos.8 
 
Ahora bien, la promoción del whistleblowing no puede ignorar que las conductas de divulgación 
no siempre son legítimas. El límite lo constituyen aquellos supuestos en los que existe un deber 
superior de reserva. Ya sea por razones profesionales vinculadas al secreto de oficio/empresa9 o 
de protección de la intimidad de las personas denunciadas. Desde esta perspectiva, el art. 6.1 de 
la Directiva 2019/1937 establece tres condiciones para que el denunciante pueda obtener 
protección. A saber: 1) Que tenga motivos razonables para pensar que la información sobre 
infracciones denunciadas es veraz en el momento de la denuncia; 2) Que tenga motivos 
razonables para pensar que la información entra dentro del ámbito de aplicación de la Directiva, 
por ser información veraz sobre una irregularidad; y 3) Que haya denunciado por canales internos 
conforme al artículo 7 o por canales externos conforme al artículo 10, o haya hecho una 
revelación pública conforme al artículo 15 de la Directiva. 
 
En este sentido, el caso Halet constituía una excelente oportunidad para que el TEDH hubiera 
emitido un pronunciamiento alineado con estos criterios. Aunque los hechos son anteriores, el 
TEDH podría haber hecho referencia al modo en el que deben interpretarse estas disposiciones 
normativas, a fin de aportar seguridad jurídica en un ámbito que no es en absoluto sencillo. Sin 
embargo, como se verá a continuación, Estrasburgo no solo no ha tenido en cuenta las novedades 
regulatorias en materia de whistleblowing. En cambio, ha fallado en un sentido distinto o, como 
mínimo, al margen del camino trazado por la Directiva 2019/1937, de protección al denunciante.  
 

3. Hechos y antecedentes procesales 
 
El 13 de octubre de 2010, la víspera de dimitir en PwC, el auditor Sr. Antoine Deltour, procedió a 
copiar documentos confidenciales relativos a operaciones que él consideraba irregulares. En 
concreto, se trataba de expedientes de desgravación fiscal que traslucían una práctica, 
comprendida entre 2002 y 2012, de acuerdos fiscales entre la auditora PwC, en nombre de 
empresas multinacionales, y las autoridades fiscales de Luxemburgo. La información salió a la 
luz en enero de 2011, cuando el Sr. Antoine Deltour facilitó esta información a un periodista, que 
emitió un programa de televisión sobre el caso.  
 
Un año después, entre octubre y diciembre de 2012, el también exempleado de PwC Sr. Halet, 
entregó nueva documentación al mismo periodista. Se trataba de catorce declaraciones fiscales 
de empresas multinacionales y dos cartas de presentación, que venían a confirmar la credibilidad 

                                                 
8 Cfr. VAN WAEYENBERGE/DAVIES, «The Whistleblower Protection Directive (2019/1937): A Satisfactory but 
Incomplete System», European Journal of Risk Regulation, (12), 2021, pp. 236-244. 
9 En este punto, rigen las disposiciones de la Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 8 de junio de 2016, relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial 
no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas. Ahora bien, la 
propia Directiva señala que hay determinados supuestos en los que no cabe oponer el secreto comercial 
frente a una obtención, utilización o revelación que pudiera reunir las condiciones para ser considerada 
ilícita. Uno de estos supuestos es el de la denuncia de posibles irregularidades en defensa del interés general. 
Cfr. arts. 3.2. y 5.b) Directiva 2016/943. 
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de los documentos divulgados la primera vez. La información fue decisiva10 para la preparación 
del programa televisivo «Cash Investigation», emitido en junio de 2013. Posteriormente, en 
noviembre de 2014, el Consorcio Internacional de Periodistas difundió los documentos en línea, 
describiendo la publicación como «Luxleaks». 
 
El demandante ante el TEDH Sr. Halet, el Sr. Antoine Deltour y el periodista fueron denunciados 
por PwC. El 29 de junio de 2016, el Tribunal de Primera Instancia de Luxemburgo, absolvió al 
periodista y condenó a los dos informantes a 9 y 12 meses de prisión y a 1500 y 1000 € de multa 
por hurto, acceso fraudulento a sistema de tratamiento o transmisión automatizada de datos, 
revelación de secretos empresariales, violación del secreto profesional y blanqueo. La 
responsabilidad civil quedó fijada en la cantidad simbólica de un euro, como compensación a 
PwC por el daño moral sufrido. 
 
Ambos condenados recurrieron en apelación y el Tribunal de Apelación dictó sentencia en fecha 
15 de marzo de 2017. La sentencia distinguió entre el caso del Sr. Antoine Deltour y el del Sr. 
Halet. Entendió que la conducta del primero quedaba justificada en virtud del art. 10 CEDH, 
relativo a la libertad de expresión. El Tribunal de Apelación argumentó que el interés público de 
la información aportada por el Sr. Antoine Deltour superaba con creces el perjuicio a PwC y a sus 
clientes. Anuló las condenas por revelación de secreto empresarial y secreto profesional y 
mantuvo la condena por apropiación de documentos. En el caso del Sr. Halet, la sentencia de 
apelación anuló la condena por violación del secreto empresarial, pero la confirmó en lo relativo 
a la vulneración del secreto profesional. La diferencia en uno y otro caso vino determinada por 
el interés público de la información, ponderado a la luz de la jurisprudencia del TEDH. El Tribunal 
consideró que el daño reputacional ocasionado por el Sr. Halet a PwC superaba el interés público 
de la comunicación, habida cuenta de que los documentos presentados al periodista no aportaron 
información esencial, nueva y desconocida hasta entonces. Por lo que se refiere al criterio de la 
gravedad de la sanción, el Tribunal de Apelación estimó que la condena impuesta en primera 
instancia había sido proporcionada y atenuada, habida cuenta el carácter desinteresado de la 
comunicación por parte del Sr. Halet. 
 
Ambos condenados recurrieron en casación. Mediante sentencia de 11 de enero de 2018, el 
Tribunal de casación estimó la pretensión del Sr. Antoine Deltour y desestimó la del Sr. Halet. 
Por lo que se refiere al primero de ellos, el Tribunal dictaminó que la justificación ex art. 10 CEDH 
debe extenderse a todas las conductas por las que el Sr. Antoine Deltour había sido condenado, 
pues de lo contrario la protección al denunciante carecería de sentido. Por ello, anuló la condena 
por hurto de información. En cambio, en el caso del Sr. Halet, la sentencia de casación remarcó 
que el Tribunal de casación no podía pronunciarse sobre la procedencia o no de considerar 
denunciante protegido al recurrente. Solo debía atender a si el fallo de instancia era 
contradictorio o irrazonable. Algo que no ocurrió en este caso. 
 
4. La sentencia del TEDH de 11 de mayo de 2021 
 
La sentencia del TEDH de 11 de mayo de 2021 en el asunto Halet c. Luxemburgo constituye el 
primer fallo de Estrasburgo en relación con las prácticas de whistleblowing, tras la aprobación de 

                                                 
10 Así lo declaró el propio periodista, al ser preguntado por la información obtenida del Sr. Halet: 
https://lequotidien.lu/politique-societe/proces-luxleaks-perrin-les-voleurs-nont-pas-ete-condamnes/ 
(última consulta: julio 2021). 
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la Directiva (UE) 2019/1937, de 23 de octubre, sobre la protección de las personas que denuncian 
infracciones del Derecho de la Unión. El TEDH desestima la pretensión del solicitante Sr. Halet 
y sostiene, por cinco votos contra dos, que la condena al Sr. Halet no vulnera el artículo 10 del 
Convenio. Tras posicionarse a favor de reconocer la condición de «denunciante» al Sr. Halet,11 el 
TEDH procede a analizar si la doctrina del caso Guja c. Moldavia12 fue correctamente aplicada 
por el Tribunal de instancia. La conclusión a la que llega es afirmativa, al entender que los 
tribunales nacionales lograron un justo equilibrio entre, por un lado, la necesidad de preservar 
los derechos del empleador y, por otro, la necesidad de salvaguardar la libertad de expresión del 
demandante. Ello sobre la base de dos premisas: la adecuada ponderación de los intereses en 
conflicto y la proporcionalidad de la sanción impuesta al demandante Sr. Halet. Contra esta 
sentencia emitieron un voto particular los jueces Lemmens y Pavli. 
 
4.1. Principios de partida: sobre los criterios que determinan la legitimidad de la 

injerencia en el derecho a la libertad de expresión 
 
La libertad de expresión es uno de los fundamentos esenciales de una sociedad democrática y 
una de las condiciones primordiales para su progreso y para el desarrollo de cada individuo. En 
este sentido, la jurisprudencia del TEDH ha establecido que las excepciones a las que está sujeta 
ex art. 10.2 CEDH deben interpretarse de forma restrictiva y aplicarse solo cuando su necesidad 
se haya acreditado de forma convincente.13 En concreto, el adjetivo «necesario» del referido 
precepto implica una «necesidad social acuciante», debiendo el TEDH determinar si la injerencia 
objeto del litigo fue «proporcionada al objetivo legítimo perseguido» y si las razones aducidas 
por las autoridades nacionales para justificarla parecen «pertinentes y suficientes».14 
 
En la sentencia objeto de análisis, el TEDH considera que la condena impuesta al Sr. Halet por 
entregar documentos confidenciales a un periodista que, posteriormente, los publicó constituye 
una injerencia en el ejercicio del derecho a la libertad de expresión. El Tribunal parte de que se 
trata de una injerencia «conforme a la ley» y orientada a un «fin legítimo». El Sr. Halet fue 
condenado por la comisión de varios delitos, con el objetivo de evitar la divulgación de 
información confidencial y de proteger la reputación de su empleador. La Sentencia se centra en 
analizar si dicha injerencia fue, además, «necesaria en una sociedad democrática», en atención a 
la relación de proporcionalidad entre la injerencia y el objetivo perseguido.15 
 
Para ello, el TEDH se refiere a los criterios jurisprudenciales que ha desarrollado, en relación con 
la problemática que presenta la libertad de expresión en el contexto de las denuncias por parte 
de trabajadores de actos ilícitos observados en el lugar de trabajo. Así, en lugar de emitir un 
pronunciamiento atento a las disposiciones de la Directiva 2019/1937, de protección al 
denunciante, el TEDH se limita a examinar si los Tribunales nacionales aplicaron correctamente 

                                                 
11 Cfr. STEDH Halet c. Luxemburgo, § 89. En el sentido de negar que se tratara de denunciantes, cfr. STEDH 
Rubins v. Letonia, nº 79040/12, de 13 de enero de 2015, § 87; Aurelian Oprea c. Rumanía, nº 12138/08, 19 de 
enero de 2016, § 69. 
12 Cfr. STEDH Guja c. Moldavia, nº 14277/04, de 12 de febrero de 2008. 
13 Cfr. Hertel c. Suiza, 25 de agosto de 1998, § 46; Steel y Morris c. el Reino Unido, nº 68416/01, de 15 de febrero 
de 2005, § 87; Guja c. Moldavia, § 69. 
14 Cfr. por ejemplo, STEDH Magyar Helsinki Bizottság c. Hungría, nº 18030/11, de 8 de noviembre de 2016, § 
187.  
15 Cfr. STEDH Halet c. Luxemburgo, §§ 87-88. 
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la doctrina de Estrasburgo sobre esta materia, en casos muy anteriores a la aprobación de la 
referida Directiva europea. 
 
Concretamente, la argumentación del TEDH se centra en los seis criterios del caso Guja c. 
Moldavia, sobre los que se basó la decisión de los tribunales nacionales.16 A saber, el interés 
público de la información divulgada, su autenticidad, la disponibilidad o no de medios 
alternativos de divulgación, la buena fe del trabajador, el perjuicio causado al empresario y la 
gravedad de la sanción.17 El TEDH concluye que la concurrencia de los cuatro primeros requisitos 
es indiscutida. En cambio, remarca que las discrepancias en torno a la proporcionalidad de la 
injerencia en la libertad de expresión del Sr. Halet se centran en los dos últimos criterios. Por un 
lado, la ponderación entre el daño que la divulgación podría causar a la entidad y el interés 
público en obtener la información y la proporcionalidad de la sanción, por otro. 
 
4.2. El equilibrio entre el interés público y el daño causado 
 
De acuerdo con la doctrina del TEDH en materia de protección al denunciante, es preciso 
considerar el daño que la divulgación podría causar al empleador. Así, el interés público en 
obtener la información debe ser superior al daño que la divulgación causa al empleador.18 De 
acuerdo con ello, en el caso objeto del procedimiento que ahora se analiza, el TEDH realiza la 
valoración a partir de dos parámetros: el perjuicio que la conducta del Sr. Halet supuso para PwC 
y el interés público de la información divulgada.19 
 
En lo que respecta al daño para la auditora, el TEDH considera que no se puede negar que PwC 
sufrió un daño, como consecuencia de la polémica de gran repercusión desencadenada por el 
caso «Luxleaks». Así, no sería correcto cifrar el perjuicio en la cantidad simbólica de un euro en 
la que quedó fijada la responsabilidad civil del demandante. Los informes de prensa confirman 
que la empresa había tenido «un año difícil» tras el estallido del asunto. Sin embargo, el TEDH 
reconoce que, en pocos meses, PwC experimentó un crecimiento de su volumen de negocios, 
acompañado de un aumento significativo de su plantilla. Por todo ello, Estrasburgo concluye que 
la salud económica de PwC no parece haberse visto afectada de forma permanente y que hay 
muchas razones para creer que la reputación de PwC no se vio finalmente dañada, al menos con 
respecto a las empresas que componen su clientela. 
 
Por lo que se refiere al interés público de la información, el TEDH asume el razonamiento de la 
sentencia de instancia.20 Insiste en que debe diferenciarse entre la información aportada por el 
Sr. Antoine Deltour y la divulgada por el Sr. Halet. En el caso de este último, no eran decisiones 
administrativas y no revelaban nada sobre la técnica de optimización fiscal. Los dieciséis 
documentos aportados por el Sr. Halet se limitan a declaraciones unilaterales de los 
contribuyentes sobre su patrimonio o su situación financiera. El TEDH considera que fueron 

                                                 
16 Cfr. STEDH Halet c. Luxemburgo, § 85. 
17 Cfr. STEDH Guja v. Moldavia, §§ 69-79. También, Heinisch c. Alemania, nº 28274/08, de 21 de julio de 2011, 
§§ 62-70; Bucur y Toma c. Rumanía, nº 40238/02, 8 de enero de 2013, § 63. 
18 Cfr. STEDH Heinisch c. Alemania, § 89. 
19 Cfr. STEDH Halet c. Luxemburgo, §§ 94-111. 
20 Cfr. STEDH Halet c. Luxemburgo, §§ 105-108. 
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examinados con suficiente detalle por parte de los tribunales nacionales. Y, una muestra de ello 
es que el Sr. Antoine Deltour fue absuelto en aplicación de los mismos criterios.21 
 
El hecho de que el Tribunal de Apelación exigiera que la información fuera «esencial, nueva y 
desconocida» no supone la introducción de nuevos criterios, al margen de los ya asentados por 
la jurisprudencia de Estrasburgo.22 En opinión del TEDH se trata de calificativos que en este caso 
sirven para concluir, junto con los demás datos considerados por el Tribunal de instancia, que 
las revelaciones del demandante Sr. Halet no tenían el suficiente interés para contrarrestar el 
daño a PwC. 
 
4.3. La proporcionalidad de la sanción impuesta al demandante 
 
Al apreciar la proporcionalidad de la injerencia en la libertad de expresión, el Tribunal de Justicia 
ha declarado que la naturaleza y la gravedad de las sanciones impuestas son también factores 
que deben tenerse en cuenta.23 En el presente caso, el TEDH considera que los tribunales 
nacionales tuvieron en cuenta, como circunstancia atenuante, el «carácter desinteresado del acto 
del demandante» al imponerle sólo una multa bastante reducida. El TEDH entiende que tal 
sanción es relativamente moderada y no produce un efecto disuasorio sobre el ejercicio de la 
libertad del demandante o de otros empleados.24 
 
4.4. El voto particular 
 
Los Jueces Lemmens y Pavli se muestran en desacuerdo con el planteamiento general adoptado 
por la mayoría en dos aspectos. A saber, el modo de sopesar los derechos privados del empresario 
frente al interés público de la información divulgada y las razones expuestas por los tribunales 
nacionales para concluir que los intereses del empresario deben haber prevalecido en estas 
circunstancias. 
 
En lo que se refiere a la primera cuestión, los autores del voto particular consideran que la 
sentencia Halet yerra al interpretar los criterios del caso Guja de forma aislada, obviar la 
necesaria identificación del daño ocasionado y, de este modo, ignorar que las restricciones a la 
libertad de expresión deben ser fundadas y excepcionales.25 En cambio, consideran que una vez 
se ha establecido —como en el presente caso— que la información divulgada por el empleado es 
de interés público, debe presumirse que las revelaciones en cuestión están protegidas por el art. 
10 CEDH. Para refutar esta presunción, según el «quinto criterio de la jurisprudencia Guja», el 
empresario (y, en el contexto de los procedimientos penales, la acusación) está obligado a 
demostrar un perjuicio concreto y sustancial para los intereses privados en juego, con el fin de 
establecer que éstos superan claramente los beneficios de la divulgación. En opinión de los dos 
jueces, un enfoque menos protector crearía una gran inseguridad jurídica, que disuadiría a los 
futuros empleados de hacer tales revelaciones. Esto iría en contra de los principios 
fundamentales a los que se orienta la jurisprudencia del TEDH y la Directiva 2019/1937, de 

                                                 
21 Cfr. STEDH Halet c. Luxemburgo, § 110. 
22 Cfr. STEDH Halet c. Luxemburgo, § 109. 
23 Cfr. STEDH Otegi Mondragón c. España, nº 2034/07, 15 de marzo de 2011, § 58. 
24 Cfr. STEDH Halet c. Luxemburgo, § 111. 
25 Cfr. STEDH Halet c. Luxemburgo, voto particular, §§ 5-11. 
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protección al denunciante —que, por cierto, no condiciona la protección de los denunciantes a 
factores relacionados con el perjuicio para el empresario—.26 
 
En lo relativo a la justificación que se ofrece para hacer prevalecer el interés del empleador, los 
autores del voto particular cuestionan la supuesta ausencia de «información esencial, nueva y 
previamente desconocida» en las revelaciones del demandante Sr. Halet. Tras apuntar que se 
trata de un enfoque que no encuentra respaldo en la jurisprudencia del TEDH, lo critican por tres 
motivos. En primer lugar, consideran que se basa en una visión errónea del funcionamiento del 
debate público. Entienden que se ha subestimado el poder de refuerzo que tienen las 
informaciones que, pese a no ser nuevas, perfilan los contornos de un problema solo 
imprecisamente percibido.27 En segundo lugar, entienden que con una interpretación semejante 
se corre el riesgo de disuadir a aquellos trabajadores que pudieran denunciar los ilícitos 
detectados en el marco de su empresa, en sentido contrario a lo que pretende la Directiva 
2019/1937 de protección al denunciante.28 En tercer lugar, se cuestiona que la información 
aportada por el Sr. Halet fuera menos útil que un perjuicio al que la propia resolución del TEDH 
tildó de insignificante.29 
 
La conclusión es que al ponderar el interés público en las revelaciones de los denunciantes frente 
al interés privado en mantener el secreto el TEDH entra en conflicto con su propia jurisprudencia 
y con las nuevas normas europeas en esta materia. Los jueces Lemmens y Pavli concluyen 
remarcando que ello no hace sino dificultar la protección efectiva de los denunciantes en el 
sector privado. 
 
5. Reflexión crítica 
 
El fallo del TEDH en el caso Halet es difícilmente compatible con el fin de la Directiva europea 
de protección al denunciante. Al avalar la decisión de los tribunales nacionales en el sentido de 
condenar al informante Sr. Halet, la sentencia del TEDH sitúa al régimen de protección a los 
denunciantes en un escenario de contornos imprecisos, que difícilmente servirá al fin de 
promover las revelaciones sobre infracciones del Derecho de la Unión. 
 
En este sentido, considero acertada la opinión del voto particular suscrita por los jueces 
Lemmens y Pavli. Resulta llamativo que el TEDH haya hecho prevalecer el interés privado del 
empresario sin que este haya sido suficientemente delimitado y, sobre todo, a la vista de que la 
información divulgada confirmaba ni más ni menos que la existencia de una estructura 
corporativa de favorecimiento del delito fiscal. Pero, si cabe, aún es más problemático que esto 
se haya llevado a cabo a partir de una cuestionable interpretación de la propia jurisprudencia del 
TEDH y sin condenar la introducción por parte de los tribunales nacionales de criterios tan 
sorpresivos como indeterminados. 
 
En efecto, la divulgación de informaciones confidenciales no está exenta de límites. Lo contrario 
equivaldría a dar carta de naturaleza a cualquier comunicación que se hiciera en contra de los 

                                                 
26 Cfr. art. 6 Directiva (UE) 2019/1937, de 23 de octubre de 2019, sobre la protección de las personas que 
denuncian infracciones del Derecho de la Unión. 
27 Cfr. STEDH Halet c. Luxemburgo, voto particular, § 14. 
28 Cfr. STEDH Halet c. Luxemburgo, voto particular, § 15. 
29 Cfr. STEDH Halet c. Luxemburgo, voto particular, § 16. 
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intereses del empresario. Pero, como ya se apuntó anteriormente, el TEDH ha remarcado en 
numerosas ocasiones que las excepciones al derecho a la libertad de expresión deben ser muy 
restrictivas y excepcionales. Algo que tiene especial sentido cuando se trata, no solo de 
salvaguardar la esencia de una sociedad democrática y plural, sino también de posibilitar las 
condiciones que permiten al Estado una adecuada consecución de sus fines. Entre ellos, la 
prevención, la detección y la persecución de los delitos. 
 
Precisamente, este es el razonamiento que late en el fondo de la Directiva 2019/1937 de 
protección al denunciante. Se aspira a asentar un régimen jurídico que garantice una protección 
efectiva de aquellas personas que, en el seno de organizaciones públicas o privadas, denuncien 
o aporten información relativa a infracciones del Derecho de la Unión, y por ende, perjudiciales 
para el interés público. Pero ello no es posible si el referido régimen de protección es incierto.30 
 
En este sentido, sorprende que el TEDH no haya condenado la introducción, por parte de los 
tribunales de Luxemburgo, de un criterio tan genérico e incierto como el de que una información, 
para ser protegida, debe ser «nueva, esencial y previamente desconocida». Como ponen de 
manifiesto los autores del voto particular, ello es criticable por encontrarse al margen de la 
jurisprudencia del TEDH y por contravenir el sentido de las últimas normas aprobadas en la 
Unión Europea, orientadas a promocionar las denuncias. No puede ignorarse que condicionar la 
protección a que la información sea nueva y esencial ya resulta conflictivo en casos como el que 
es objeto de este análisis (donde era conocido que había habido una primera filtración con un 
importante impacto público). Pero, si cabe, aún es más difícil de determinar en casos en los que 
el denunciante no tiene posibilidad de saber si una determinada información es o no nueva para 
las autoridades a las que reporta. El desincentivo que la permisión de tales criterios supone para 
quienes tengan una irregularidad de la que informar es más que evidente. 
 
Pero, además, el fallo del TEDH en Halet c. Luxemburgo supone un retroceso en materia de 
protección a los denunciantes (o promoción de las denuncias), por ignorar el interés público 
intrínseco a cualquier perpetración de delitos por parte del empleador tiene per se gran interés 
público. Así, considero que el TEDH no acierta al considerar que en este caso debe primar el 
perjuicio causado al empleador del Sr. Halet. Máxime, si se tiene en cuenta que la propia 
sentencia considera que el daño al empleador es insignificante e indeterminado a largo plazo. 
 
En consecuencia, entiendo que asiste la razón a los autores del voto particular y, como ellos, 
estimo que lo más acertado sería partir de la excepcionalidad a la que debe estar sometida 
cualquier restricción en materia de libertad de expresión, así como de una valoración conjunta 
(no aislada) de los criterios jurisprudenciales orientados a determinar el interés superior que 
debe primar en el caso concreto. Además, en los países que pertenezcan a la Unión Europea, ello 
debería ponerse en relación con las disposiciones de la Directiva europea 2019/1937 de 
protección al denunciante. Como se refirió anteriormente, el art. 6.1 de dicha norma supedita la 
protección a tres criterios que poco tienen que ver con el razonamiento del TEDH en el caso 

                                                 
30 Cfr. Resolución 2300 (2019) de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, § 12.7, que requiere 
una «indicación clara y precisa de lo que se espera del posible denunciante». En el mismo sentido, cfr. 
Informe del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la 
libertad de opinión y expresión, 8 de septiembre de 2015, A/70/361, § 33, que establece que «el alcance de 
las revelaciones elegibles para la protección debe ser fácilmente comprensible para los posibles 
denunciantes». 
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Halet. Así, en el futuro, deberá atenderse a si el denunciante tenía motivos razonables para 
pensar que la información sobre infracciones denunciadas es veraz en el momento de la denuncia 
y relativa al ámbito de aplicación de la Directiva. Asimismo, deberá valorarse si el informante 
optó por el canal de comunicación adecuado, haciendo primar el canal interno, allí donde esto 
fuera posible.31 
 
Finalmente, considero necesario hacer una breve referencia al caso del ordenamiento jurídico 
español, en el que denunciar delitos no es solamente una facultad que se reconoce a los 
ciudadanos, sino una auténtica obligación jurídica prevista de un modo un tanto confuso.32 Por 
un lado, los arts. 259 y 264 LECrim establecen que se deben denunciar ante las autoridades 
judiciales, fiscales o policiales, los hechos delictivos de los que se tiene conocimiento. Por otro 
lado, sin embargo, el art. 31 bis CP impone a los empleados un deber de información de posibles 
incumplimientos, a través del canal de denuncias interno de su empresa. Sin embargo, 
atendiendo a la legislación española vigente, denunciar con carácter preferente ante las 
autoridades no solo está permitido, sino que es obligado. No sería tanto una manifestación del 
derecho a la libertad de expresión (art. 10 CEDH), sino el cumplimiento de una obligación de 
colaborar. 
 
La aprobación de la Directiva europea 2019/1937 de protección al denunciante en relación con la 
legislación nacional puso de manifiesto la necesidad de reformar la legislación española en este 
punto.33 El estatuto jurídico del denunciante todavía está indeterminado. Aspectos como la 
concreción de sus derechos y obligaciones, así como el efecto que debe darse a sus informaciones 
en casos de vulneración del secreto profesional o incluso de vulneración de otros derechos,34 se 
encuentran insuficientemente regulados. La inseguridad jurídica que ello plantea, especialmente 
a la luz de pronunciamientos como la Sentencia del TEDH en el caso Halet c. Luxemburgo, tornan 
improrrogable la esperada transposición de la Directiva europea 2019/1937, de protección al 
denunciante.

                                                 
31 Cfr. arts. 7, 10 y 15 de la Directiva, donde se explica que deberá optarse preferentemente por la vía interna, 
aunque también se permite el empleo de canales de denuncia externos (arts. 10 ss.) y de revelación pública 
(arts. 15 ss.). 
32 Cfr. RAGUÉS I VALLÈS, La Ley Compliance Penal, (1), 2020, p. 8.   
33 Cfr. BACHMAIER WINTER, «Whistleblowing europeo y compliance: La Directiva EU de 2019 relativa a la 
protección de personas que reporten infracciones del Derecho de la Unión», Diario La Ley, (9527), 2019; 
RAGUÉS I VALLÈS, La Ley Compliance Penal, (1), 2020, p. 8, con referencias. 
34 En este sentido, debe recordarse la problemática planteada en el caso Falciani. Como es sabido, la doctrina 
que hasta la fecha impera en España es que la prueba no deberá ser excluida del procedimiento ex art. 11 
LOPJ si el particular la obtuvo sin estar ejercitando labores propias del ius puniendi. No obstante, las 
complejas —y criticadas— interpretaciones a las que conduce esta interpretación, aún se hacen más 
patentes en el actual marco regulatorio que rodea a la empresa y a sus integrantes. En el marco de un modelo 
de Estado en el que los particulares están llamados a ser co-agentes del Estado, es especialmente difícil 
separar al particular de las funciones de policía con las que está llamado a desempeñar su labor. 
Particularmente significativo es el caso de las denuncias internas o de las investigaciones internas, en las 
que toda la información recopilada se orienta, en último término, al proceso. Pero si ello es un criterio 
suficiente para considerar que quien obtuvo la información lo hizo como agente colaborador del ius 
puniendi, es una cuestión que aún está (inaceptablemente) abierta. 
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1. Introducción 
 
El pasado 22 de abril, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos (SCOTUS) dictó sentencia en el 
caso Jones v. Mississippi, afirmando que no infringe la Octava Enmienda condenar a un menor 
de edad a cadena perpetua sin posibilidad de revisión en casos de homicidio siempre y cuando 
esta condena no sea de imposición automática. Así, la existencia de discrecionalidad a la hora de 
imponer esta pena se configura, según el SCOTUS, como el único (y suficiente) requisito 
constitucional para imponer la segunda pena más dura del ordenamiento estadounidense a un 
menor de edad. 
 
Al rechazo que, con base en nuestros principios constitucionales, puede generar esta afirmación, 
se añade el hecho de que este pronunciamiento supone una clara quiebra de la jurisprudencia 
anterior (y relativamente reciente) de este mismo Tribunal. Si bien la debilidad de la vinculación 
al precedente constitucional en la jurisprudencia constitucional estadounidense no es una 
cuestión que debiera sorprender,1 lo cierto es que este «bandazo» jurisprudencial supone un 
viraje absoluto, pues se mueve en dirección diametralmente opuesta a los anteriores 
pronunciamientos sobre esta cuestión, tendentes a restringir la aplicación de este tipo de penas 
a menores de edad. 
 
 
 
 
 

                                                 
 La presente contribución se enmarca en el Proyecto «Red para la abolición de la pena de muerte y las penas 
crueles» (Proyecto de Redes financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades [RED2018‐
102823‐T], IP: Luis Arroyo Zapatero). 
1 Sobre esta cuestión, cfr. MÍNGUEZ ROSIQUE, Penas crueles e inusuales, Atelier, Barcelona, 2020, pp. 20 s. 
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2. La Octava Enmienda. ¿De dónde venimos?2 
 
2.1. Breve aproximación general 
 
Como es sabido, la Octava Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos establece la 
proscripción de toda pena cruel e inusual. La vaguedad de estos términos, la dificultad para 
acotarlos y la conjunción copulativa que los une son factores capaces de explicar una convulsa y 
variable jurisprudencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, plagada de inconsistencias. 
Sin embargo, una lectura detenida de la jurisprudencia sobre este precepto constitucional 
evidencia, en primer lugar, la existencia de dos etapas claramente diferenciadas: una primera en 
la que dicho Tribunal configuró los pilares de la Octava Enmienda (hasta 1976), y una segunda 
etapa en la que, a partir de dichos fundamentos, el SCOTUS desarrolló reglas específicas 
derivadas de su interpretación de la Octava Enmienda (desde 1976). 
 
Centrándonos, primeramente, en la primera de estas dos fases, el SCOTUS ha establecido que los 
pilares o fundamentos de la Octava Enmienda son tres: de un lado, ha sostenido que, para saber 
si una pena es «cruel e inusual» debe acudirse a los «estándares de decencia en desarrollo que 
señalan el progreso de una sociedad que está madurando»;3 de otro, ha afirmado que la Octava 
Enmienda prohíbe la imposición de penas inherentemente bárbaras bajo cualquier 
circunstancia;4 y, finalmente, ha declarado que la Octava Enmienda exige que la pena sea 
proporcionada al delito cometido.5 
 
Si bien teniendo siempre presente como criterio interpretativo el primero de estos tres pilares 
―esto es, los estándares de decencia en desarrollo―, la segunda etapa jurisprudencial se ha 
centrado en desarrollar los otros dos y, en especial, el último de ellos, pues el SCOTUS ha incidido 
especialmente en el argumento de que la proporcionalidad se configura como un elemento 
central a la hora de abordar el contenido de la Octava Enmienda.6 De esta manera, el criterio de 
la proporcionalidad se ha ido convirtiendo en el eje central de la interpretación de este precepto 
constitucional. Ahora bien, el alcance otorgado por el SCOTUS a este criterio también resulta 
limitado, pues, bajo el argumento «death is different», este Tribunal ha otorgado a los acusados 
que se enfrentan a la pena capital una mayor protección, tanto a nivel procesal como sustantivo,7 
reservando el establecimiento de reglas o prohibiciones categóricas a este tipo de casos. En 
consecuencia, las reglas derivadas de la exigencia de proporcionalidad no se aplican al resto de 
las penas. Sin embargo, hasta ahora había una excepción a esta aplicación limitada del criterio 
de proporcionalidad: los casos relativos a la imposición de la cadena perpetua no revisable a 
menores de edad, que sí se encontraban dentro del campo de aplicación de las garantías más 
estrictas del principio de proporcionalidad. 

                                                 
2 Para una mayor profundidad en el contenido de este epígrafe, vid. MÍNGUEZ ROSIQUE, Penas crueles e 
inusuales, Atelier, Barcelona, 2020. 

3 Trop v. Dulles, 356 U.S. 86, 101 (1958), si bien especialmente desde Furman v. Georgia, 408 U.S. 238 (1972), 
cuando, como señala LAIN, dicha doctrina dejó de ser un principio interpretativo para convertirse en un 
límite sustantivo (LAIn, «Furman fundamentals», Wash. L. Rev., (82), 2007, p. 17 n. 79). 

4 Por todas, In re Kemmler, 136 U.S. 436, 447 (1890); Weems v. United States, 217 U.S. 349, 368 (1910). 

5 Weems v. United States, 217 U.S. 349, 367-368 (1910). 

6 Por todas, Graham v. Florida, 560 U.S. 46, 59 (2010). 

7 BARKOW, «The Court of life and death: The two tracks of Constitutional sentencing law and the case of 
uniformity», Mich. L. Rev., (107), 2009, p. 7. 
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2.2. La Octava Enmienda y la cadena perpetua no revisable para menores de edad 
 
En el año 2010, por primera vez en su historia, el Tribunal instauró una regla categórica en virtud 
de la cual una pena no capital no podía ser impuesta a cierto tipo de delincuentes.8 Así, en el caso 
Graham v. Florida, el SCOTUS estableció que la Octava Enmienda prohibía la imposición de la 
cadena perpetua no revisable a adolescentes que no hubieran cometido delitos de homicidio.  
 
Dos años más tarde, en el año 2012, el SCOTUS volvió a pronunciarse sobre la constitucionalidad 
de la imposición de la cadena perpetua no revisable a menores de edad en el caso Miller v. 
Alabama, afirmando que la Octava Enmienda prohibía la existencia de leyes que implicaran la 
imposición automática de esta pena a menores condenados por homicidio.9 En su razonamiento, 
el SCOTUS señaló que, si bien la prohibición establecida en el caso Graham v. Florida sólo se 
aplicaba a delitos sin resultado de muerte, sus argumentaciones acerca de la minoría de edad 
(sobre sus rasgos y vulnerabilidades) eran generales y, por tanto, aplicables a toda condena de 
cadena perpetua no revisable impuesta a un menor de edad.10 Así, señaló que los sistemas que 
preveían la aplicación automática de dicha pena impedían la toma en consideración de la edad y 
de las características del acusado (inmadurez, impetuosidad e incapacidad para entender los 
riesgos y consecuencias de sus actos), así como de muchos otros factores individuales 
relevantes.11 En consecuencia, apuntó que, al convertir estos factores en irrelevantes a la hora de 
imponer la pena de prisión más dura, se generaba un gran riesgo de imposición de una pena 
desproporcionada, y que ello no se ajustaba a la exigencia de valoración de todas estas 
características individuales.12 
 
Cuatro años más tarde, en 2016, el SCOTUS consideró que el fallo contenido en el caso Miller v. 
Alabama debía ser aplicado retroactivamente.13 En relación con esta cuestión, debe señalarse 
que, en el sistema estadounidense, la cuestión de la retroactividad se dirime a la luz del 
denominado «test Teague»,14 en virtud del cual las nuevas normas constitucionales en el ámbito 
penal son irretroactivas a menos de que se trate de: (a) normas sustantivas, habiéndose 
interpretado esta expresión como referente a normas que, o bien despenalicen una conducta o 
bien prohíban la imposición de una pena concreta para determinadas personas en virtud de su 
condición o delito;15 o (b) normas que, aun siendo procesales, sean «cruciales», en el sentido de 
que comprometan la imparcialidad y precisión inherentes al proceso penal.16 En esta ocasión, el 

                                                 
8 El Magistrado Thomas puso este hecho de manifiesto en su voto discordante: «(…) por primera vez en su 
historia, el Tribunal declara que una categoría entera de delincuentes es inmune a una pena no capital 
empleando el enfoque categórico que hasta ahora había estado reservado únicamente para casos de pena 
de muerte» [Graham v. Florida, 560 U.S. 48, 103 (2010) (Thomas)]. 
9 Miller v. Alabama, 132 S.Ct. 2455 (2012). 
10 Miller v. Alabama, 132 S.Ct. 2455, 2465 (2012). 
11 Miller v. Alabama, 132 S.Ct. 2455, 2468 (2012). 
12 Miller v. Alabama, 132 S.Ct. 2455, 2468 (2012). 
13 Montgomery v. Louisiana, 136 S.Ct.718 (2016). 
14 Extraído de un pronunciamiento de este mismo Tribunal: Teague v. Lane, 489 U.S. 288 (1989). 
15 Penry v. Lynaugh, 492 U.S. 302, 330 (1989). 
16 Saffle v. Parks, 494 U.S. 484, 495 (1990). Esta segunda excepción no se ha aplicado en ninguna ocasión, 
habiéndose mostrado el SCOTUS reticente a considerar que una norma entra dentro de la misma desde su 
reconocimiento como tal [SMITH, «Retroactivity of Judge-made rules», Admin. of Just. Bull., (10), 2004, p. 7; 
FOX/STEIN, «Constitutional retroactivity in Criminal Procedure», Wash. L. Rev., (91), 2016, p. 466]. 
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SCOTUS consideró que la prohibición emanada del caso Miller v. Alabama de imponer de manera 
automática una cadena perpetua no revisable a un menor de edad constituía una nueva regla 
sustantiva, pues declaraba la inconstitucionalidad de la aplicación de una determinada pena para 
determinados delincuentes en virtud de su condición. En consecuencia, esta prohibición debía 
ser aplicada retroactivamente pues, tal y como ocurre con las normas sustantivas, no hacerlo 
comportaría el riesgo de que un acusado se enfrentara a una pena que la ley ya no puede 
imponerle, debido a su inconstitucionalidad.17 
 
Como ha podido comprobarse, la sentencia del caso Miller v. Alabama no proscribía una pena 
para todos los menores de edad, sino que sólo establecía que la existencia de discrecionalidad 
era un requisito constitucional para la imposición de la cadena perpetua sin posibilidad de 
revisión en estos casos. Ello se debe a que tal discrecionalidad es presupuesto del ajuste 
proporcional de la pena a las circunstancias individuales del caso y de su autor, y, por tanto, 
indirectamente de la adecuación a la culpabilidad individual. Ahora bien, la sentencia del caso 
Montgomery v. Alabama, tras reconocer este extremo, establece expresamente que 
 

«Miller proscribió la cadena perpetua sin libertad condicional para todos los delincuentes juveniles, 
excepto para los más raros: aquellos cuyos delitos reflejan una incorregibilidad permanente».18 

 
Señala a continuación el SCOTUS que, precisamente por ello, el pronunciamiento del caso Miller 
es sustantivo y concluye, como se ha señalado, con que, por ende, debe aplicarse 
retroactivamente. 
 
Tal y como puede constatarse, los pronunciamientos referidos en este apartado implican la 
generación de un nuevo argumento constitucional: ya no sólo la pena de muerte es un caso único 
y diferente, sino que los menores también ven reconocida su singularidad.19 Y es que, en estos 
«casos no capitales», el SCOTUS ha aplicado a los menores de edad un estándar de 
proporcionalidad riguroso que, en el caso de los adultos, se encuentra reservado únicamente para 
los «casos capitales». 
 
3. Jones v. Mississippi: ¿a dónde vamos? 
 
3.1. Los hechos y el proceso 
 
En agosto de 2004, Brett Jones, de 15 años, vivía con sus abuelos en un pequeño pueblo de 
Mississippi. Una mañana, su abuelo, Bertis, sorprendió a Brett con su novia en la habitación, lo 
que dio lugar a una discusión entre ellos que finalizó con la expulsión de la joven del domicilio 
familiar. Esa misma tarde, en la cocina, Brett y Bertis comenzaron una nueva discusión, si bien 
en esta ocasión dicha disputa terminó con Brett apuñalando a su abuelo con un cuchillo de cocina 
hasta en ocho ocasiones. Bertis se tambaleó hasta el exterior de la casa, cayó al suelo, y murió. 
Brett no sólo no llamó a emergencias, sino que trató de encubrir lo ocurrido arrastrando el cuerpo 
de su abuelo al interior, cambiándose de ropa, limpiándose la sangre con una manguera, y 
moviendo el coche de su abuelo sobre las manchas de sangre del suelo de la entrada. Sin embargo, 
mientras se encontraba en el exterior, fue visto por un vecino que avisó a la policía. Poco después, 

                                                 
17 Montgomery v. Louisiana, 136 S.Ct. 718 (2016), 732-736 (2016). 
18 Montgomery v. Louisiana, 136 S.Ct. 718 (2016), 734 (2016).  

19 «If death is different, children are different too», Miller v. Alabama, 132 S.Ct. 2455, 2470 (2012). 
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otro vecino vio a Brett y a su novia saliendo de su casa, y fueron finalmente localizados a varias 
millas de distancia. Cuando Brett fue cacheado, un cuchillo apareció en su bolsillo, 
preguntándole el policía si era el cuchillo «con el que lo había hecho». Brett respondió que no, 
que ya se había deshecho de ese. 
 
Brett Jones fue acusado de asesinato y, en su proceso, el Juez instruyó al jurado tanto sobre el 
delito de asesinato como sobre el (más leve) delito de homicidio. Pese a las alegaciones de Brett 
de que había actuado en legítima defensa, el jurado le consideró culpable de asesinato, siendo 
condenado por este delito, lo que, bajo la ley de Mississippi de aquel momento, implicaba una 
condena automática a cadena perpetua sin posibilidad de revisión. Su condena fue confirmada 
por la Corte de Apelaciones en el año 2006. Brett Jones recurrió sosteniendo, entre otros 
argumentos, que su condena a cadena perpetua sin posibilidad de revisión vulneraba la Octava 
Enmienda, pero la Corte de Apelaciones desestimó su pretensión. 
 
Sin embargo, en 2012, mientras el Tribunal Supremo de Mississippi consideraba la revisión del 
caso, el SCOTUS emitió su pronunciamiento sobre el caso Miller v. Alabama, que, como se ha 
visto, estableció que, en virtud de la Octava Enmienda, resultaban inconstitucionales las 
condenas automáticas a cadena perpetua sin posibilidad de revisión para menores de edad. Como 
consecuencia, el Tribunal Supremo de Mississippi estableció en 2013 que el fallo del SCOTUS 
debía ser aplicado retroactivamente, ordenando una nueva vista en la que el juez pudiera 
considerar la juventud de Brett Jones y tuviera discrecionalidad para escoger una condena 
apropiada. En este nuevo procedimiento, la defensa de Brett Jones, citando la sentencia Miller v. 
Alabama, sostuvo que la edad y características de su cliente reducían las justificaciones penales 
para imponer las penas más duras, y añadió que nada en su historial respaldaba que el delito 
cometido reflejara una corrupción irreparable. Tras la vista, el juez reconoció que tenía 
discrecionalidad para imponer una condena más leve que la cadena perpetua sin posibilidad de 
revisión, pero concluyó que esta era la pena apropiada para Brett Jones. 
 
Jones apeló esta sentencia ante la Corte de Apelaciones de Mississippi, apoyándose tanto en el 
caso Miller como en el más reciente Montgomery v. Louisiana. Según la defensa de Jones, para 
imponer una condena a cadena perpetua sin posibilidad de revisión a un menor de edad en casos 
de homicidio, el órgano sentenciador debía concluir separadamente que el acusado es 
permanentemente incorregible. Este argumento fue rechazado por el Tribunal, basándose en la 
declaración expresa del SCOTUS en el caso Montgomery v. Louisiana de que el pronunciamiento 
del caso Miller no establece el requisito de que los Tribunales hagan constatación alguna acerca 
del carácter incorregible del menor. 
 
3.2. El pronunciamiento del SCOTUS 

 
Como se señalaba al principio de esta contribución, el fallo del SCOTUS, del que es ponente el 
Magistrado Kavanaugh, establece que es constitucionalmente suficiente la existencia de un 
sistema discrecional de elección de penas para poder imponer una cadena perpetua sin 
posibilidad de revisión a un menor de edad condenado por delitos de homicidio, no siendo 
necesario ningún otro requisito complementario (como el de constatar la «incorregibilidad» del 
menor). Argumentativamente, esta opinión mayoritaria descansa contantemente en una única 
premisa: ni en el caso Miller ni en el caso Montgomery se establece este requisito. Así, este 
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argumento, que le sirve para contestar a todas y cada una de las alegaciones de la defensa, es 
reiterado hasta la saciedad20 en un fallo que evita en todo momento ir más allá de esta premisa. 
 
El pronunciamiento se ve aderezado con diversas consideraciones que, desde el inicio, 
demuestran la dirección en la que se va a mover la mayoría. Así, «curiosamente», el grueso del 
fallo comienza señalando que cada año 16.000 personas cometen homicidios en los Estados 
Unidos, y que, de ellos, 850 son menores de edad, lo que implica que, de media, más de dos 
homicidios se cometen cada día por menores de edad. Tras esta apreciación, el Tribunal remarca 
que los Estados permiten penas estrictas para los homicidios, incluidos aquellos casos en los que 
son cometidos por menores, pero que, «sin embargo, este Tribunal ha sostenido que condenar a un 
delincuente que tuviera menos de dieciocho años en el momento de la comisión del delito suscita 
especiales consideraciones constitucionales». Vaya por Dios, con la Constitución hemos topado. 
 
Precisamente por ello, el fallo realiza un recorrido por los pronunciamientos sobre la Octava 
Enmienda que tienen que ver con menores, reduciéndolos a lo siguiente: i) Roper v. Simmons 
sólo prohíbe la imposición de la pena de muerte; ii) Graham v. Florida sólo proscribe la cadena 
perpetua sin posibilidad de revisión para menores condenados por delitos distintos al homicidio 
(señalando además que el propio fallo establece diferencias entre el homicidio y otros delitos); y 
iii) Miller v. Alabama permite imponer cadenas perpetuas sin posibilidad de revisión a menores 
de edad condenados por delitos de homicidio siempre y cuando la condena no sea automática. 
Debe señalarse que, en este breve recorrido jurisprudencial, no se hace referencia a ninguno de 
los argumentos esgrimidos en estos pronunciamientos sobre las razones que avalan la existencia 
de estas salvaguardas constitucionales, ni pronunciamiento alguno acerca de si las mismas son 
suficientes. 
 
Además de todo esto, en el apartado final de la sentencia, el SCOTUS establece que este fallo 
mantiene la línea de los pronunciamientos anteriores, apuntando que no se genera fricción 
alguna con ellos, y que, simplemente, existe una diferencia entre la mayoría y la minoría acerca 
de cómo interpretar las sentencias de los casos Miller y Montgomery.21 Afortunadamente, el voto 
de la minoría, emitido por la Magistrada Sotomayor, y al que se adhirieron los Magistrados Breyer 
y Kagan, es contundente en este sentido: «El Tribunal no engaña a nadie». Estos tres Magistrados, 
que precisamente, formaron parte de la opinión mayoritaria en los casos Miller y Montgomery 
(siendo la Magistrada Kagan, incluso, ponente de la primera),22 suscriben una opinión 
discordante en la que se realizan aseveraciones tales como «Hoy, el Tribunal destroza Miller v. 
Alabama y Montgomery v. Louisiana», «Hoy, el Tribunal distorsiona Miller y Montgomery hasta 
hacerlos irreconocibles», o «La interpretación errónea del Tribunal de los casos Miller y Montgomery 
es suficientemente atroz por sí sola». Y es que, como se ha señalado, el fallo de la mayoría reduce 
tramposamente al mínimo el contenido y las fundamentaciones de estos dos pronunciamientos 
previos. 
 
Probablemente pueda señalarse que la «culpa» de que la mayoría pueda sostener lo que sostiene 
la tienen, precisamente, los Magistrados que emitieron los pronunciamientos de los casos Miller 

                                                 
20 En apenas 22 páginas, este argumento se repite en más de una decena de ocasiones.  

21 En este sentido, desde esta opinión mayoritaria se acusa directamente a la minoría de querer darle un 
mayor alcance a estas decisiones previas, yendo más allá de lo que verdaderamente establecen. 
22 De hecho, estos tres Magistrados son los únicos tres de aquella mayoría que, en la actualidad, siguen 
siendo Magistrados del SCOTUS. 
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y Montgomery, que, o bien no se atrevieron, o bien no consiguieron la mayoría suficiente para 
establecer claramente que la Octava Enmienda proscribía la imposición de esta pena a los 
menores de edad. En cualquier caso, y sin atenuar en modo alguno este reproche, no debe 
olvidarse que ambas sentencias establecieron que 
 

«A la vista de lo establecido (…) acerca de la culpabilidad atenuada de los menores, así como de su mayor 
capacidad para el cambio, consideramos que las ocasiones para condenar a menores de edad a la pena 
más severa posible serán poco frecuentes».23 

 
Y es que, de ambos pronunciamientos se desprende la idea de que, además de que los menores 
de edad son diferentes por las razones ya mencionadas, puede establecerse una diferenciación 
entre aquellos menores cuyo delito refleja una inmadurez pasajera y aquellos cuyo delito refleja 
una corrupción irreparable.24 En virtud de esta concepción, y tal y como señaló el SCOTUS en el 
caso Montgomery (vid. supra), la imposición de cadena perpetua sin posibilidad de revisión 
estaría proscrita para los menores de edad de la primera categoría.25 Si bien este planteamiento 
asume la (más que cuestionable) idea de que existen jóvenes para los que la resocialización no es 
una opción (y para los que la imposición de esta pena sería constitucional), lo cierto es que 
también asume que estos casos serán excepcionales. Así las cosas, parece que los tribunales 
deberán entrar a valorar las posibilidades de resocialización del menor, pues, a menos de que 
lleguen a la conclusión de que es imposible, la imposición de esta pena estará proscrita en virtud 
de la Octava Enmienda. Sin embargo, como se ha visto, en Jones v. Mississippi, el SCOTUS ha 
descartado que el tribunal tenga que realizar esta valoración sobre el menor acusado: de acuerdo 
con la opinión mayoritaria, el caso Miller no exige la constatación del carácter incorregible o 
irrecuperable del menor, sino que basta con que el tribunal tenga discrecionalidad para imponer 
otra pena. 
 
Son dos las cuestiones que genera un pronunciamiento de estas características a la luz de los 
principios y la jurisprudencia estadounidense: la primera, si puede imponerse una pena tan dura 
a un menor de edad, y, la segunda, si es posible afirmar que un menor es «irrecuperable». 
 
En relación con la primera, desde la óptica de la proporcionalidad ―criterio manejado por el 
propio SCOTUS―, y, con base en los propios argumentos empleados en pronunciamientos 
anteriores, la respuesta debería ser no: en el ya mencionado caso Graham v. Florida, el Tribunal 
afirmó que los menores de edad poseen un menor merecimiento como consecuencia de su edad, 
pues, tal y como demuestran los avances en psicología y neurología, existen diferencias notables 
entre sus mentes y la de los adultos, por ejemplo, en relación con las partes del cerebro 
implicadas en el control del comportamiento.26 Asimismo, el Tribunal refirió expresamente que 
la cadena perpetua no revisable es la segunda pena más grave permitida por el ordenamiento y 
que, de hecho, comparte ciertas características con la pena de muerte que la diferencian del resto 
de penas, pues afecta a la vida del condenado de una manera irrevocable y le priva de sus 

                                                 
23 Miller v. Alabama, 132 S.Ct. 2455, 2469 (2012); Montgomery v. Louisiana, 136 S.Ct. 718 (2016), 734 (2016). 
24 Esta idea es también recogida de nuevo por la Magistrada Sotomayor en su voto particular. 
25 Montgomery v. Louisiana, 136 S.Ct. 718 (2016), 734 (2016). 
26  Graham v. Florida, 560 U.S. 48, 68-69 (2010), haciendo referencia también al caso Roper v. Simmons y a 
varios informes.  
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libertades más básicas sin esperanza de restaurarlas.27 Por ello, estableció que no podía ignorarse 
que esta pena, aplicada a un adolescente, era excepcionalmente dura, pues el condenado pasaría 
más años y un mayor porcentaje de su vida en prisión que un delincuente adulto.28 En esa misma 
sentencia, el Tribunal abordó la cuestión de la existencia de un fin penológico legítimo, pues, de 
no concurrir, la pena sería desproporcionada.29 En este sentido sostuvo que no podía admitirse 
la existencia de un fin retributivo, pues, en aquel caso, se trataba de un menor que no había 
cometido un homicidio, pero, en todo caso, señaló que la retribución no es proporcional si la 
pena más grave (o la segunda) se impone a alguien con culpabilidad reducida.30 En segundo lugar, 
descartó también la disuasión, pues los adolescentes, precisamente por la misma razón de que 
son menos culpables, son menos tendentes a tomar en consideración una posible pena a la hora 
de tomar decisiones.31 De otro lado, por razones obvias, excluyó que dicha pena satisficiera un 
propósito rehabilitador,32 y, también rechazó la incapacitación, pues esta requeriría que el 
sentenciador considerara que el condenado es incorregible y, tratándose de un menor de edad, 
dicha consideración sería cuestionable.33 
 
Esto entronca directamente con nuestra segunda pregunta: ¿es posible afirmar que un menor es 
«irrecuperable»? La propia jurisprudencia del SCOTUS también parece señalar que la respuesta 
es negativa: los menores tienen una mayor capacidad para cambiar que los adultos, y  
 

«es menos probable que sus conductas evidencien un "carácter irremediablemente depravado" en 
comparación con las conductas de los adultos. Desde un punto de vista moral, sería erróneo equiparar 
los fallos de un menor con los de un adulto, ya que existe una mayor posibilidad de que las deficiencias 
de carácter de un menor se reformen».34 

 
Y es que el menor es una persona dúctil, que se encuentra aún en un proceso de conformación 
de su propia personalidad:35 no es, simplemente, un «pequeño adulto», sino que es algo diferente, 
con una serie de rasgos propios que obligan a que el Derecho Penal los reconozca y establezca un 
régimen distinto36 que, de un lado, se encuentre orientado al aspecto educativo de la prevención 

                                                 
27 Graham v. Florida, 560 U.S. 48, 70 (2010). En este sentido, señaló que esta pena «implica la negación de la 
esperanza; implica que el buen comportamiento y la mejora del carácter son inmateriales; implica que, sea 
lo que sea lo que el futuro depare a la mente y al espíritu del condenado, él permanecerá en prisión por el 
resto de sus días» (reproduciendo un fallo del Tribunal Supremo de Nevada [Naovarath v. State, 105 Nev. 
525 (1989)]). 
28 Graham v. Florida, 560 U.S. 48, 70-71 (2010). 
29 Graham v. Florida, 560 U.S. 48, 71 (2010), remarcando que, en el caso de que la pena tuviera alguna 
conexión con alguno de estos fines, debía probarse que la misma no era desproporcionada a la luz de la 
justificación ofrecida (72). 
30 Graham v. Florida, 560 U.S. 48, 71 (2010). 
31 Graham v. Florida, 560 U.S. 48, 72 (2010). 
32 Graham v. Florida, 560 U.S. 48, 73-74 (2010). 
33 Graham v. Florida, 560 U.S. 48, 72-73 (2010). 
34 Roper v. Simmons, 543 U.S. 551, 570 (2005); Graham v. Florida, 560 U.S. 48, 68 (2010). 

35 DÍEZ RIPOLLÉS, «El abuso del sistema penal», RECPC, (19), 2017, p. 13. 

36 Llegando a esta conclusión a la luz de los avances en neurociencia, POZUELO PÉREZ, «Sobre la 
responsabilidad penal de un cerebro adolescente», InDret, (2), 2015, pp. 5-10.  
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especial y, de otro lado, tenga siempre presente la misión de salvaguardar los derechos e 
intereses del menor.37 
 
Diversos instrumentos internacionales también se han encargado de remarcar esta diferencia. 
Así, sobre los menores operan ciertas prohibiciones absolutas de carácter internacional relativas 
a penas concretas, tal y como ocurre con la pena de muerte (art. 6 Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos [PIDCP], art. 37a Convención de los Derechos del Niño [CDN]) o la 
cadena perpetua no revisable (art. 37a CDN). Del mismo modo, el art. 14.4 PIDCP establece 
claramente que, en los procesos dirigidos a menores de edad, «se tendrá en cuenta esta 
circunstancia y la importancia de estimular su readaptación social», mientras que en la CDN se 
establece la necesidad de tomar en cuenta la edad del menor y promover su reintegración,38 y 
utilizar la privación de libertad únicamente como último recurso y durante el periodo más breve 
posible,39 teniendo en cuenta las necesidades propias de su edad.40 Por su parte, la Asamblea 
General de Naciones Unidas adoptó en 1985 las denominadas «Reglas de Beijing», relativas a la 
administración de justicia de menores, en las que se refiere explícitamente la existencia de 
«diversas necesidades especiales de los menores» y se establecen medidas específicas para todo el 
proceso penal.41 En la regla 17, en la que se establecen los principios rectores de la sentencia y la 
resolución, queda plasmado con rotundidad que deben tenerse siempre presentes las 
necesidades y el bienestar del menor, que los menores no serán condenados en ninguna 
circunstancia a la pena de muerte o a penas de carácter corporal, y que las privaciones de libertad 
sólo se impondrán como último recurso en determinados casos (y por el menor tiempo posible). 
 
Precisamente en relación con estas penas se ha referido la existencia de una relación 
directamente proporcional entre la privación de libertad durante la adolescencia y un mayor 
desarrollo de problemas físicos y psicológicos durante la vida adulta, apuntándose que, además, 
cuando dicha privación de libertad supera el año, surgen limitaciones de carácter funcional y se 
genera una mayor tendencia al desarrollo de síntomas de depresión y pensamientos suicidas.42 
 
Por todo ello, resulta evidente que la composición y el peso específico de cada uno de los fines 
de la pena ha de ser distinto cuando esta se aplica a menores. Tal y como señalara la Magistrada 
Asúa Batarrita en su voto particular a la STC (Pleno) 160/2012, de 20 de septiembre, «una 
traslación cuasiautomática (…) de los criterios generales a la justicia penal de menores corre el riesgo 
de desdibujar o directamente ignorar los principios y derechos específicos (…)» de los menores. La 
finalidad resocializadora debe, por tanto, ser «el criterio central que debe presidir todas las 
decisiones que afecten al menor».43 
 

                                                 
37 BOLDOVA PASAMAR, «La responsabilidad penal de los menores», en GRACIA MARTÍN (coord.), Lecciones de 
consecuencias jurídicas del delito, Tirant lo Blanch, Valencia, 2004, pp. 431 s. 

38 Art. 40.1 CDN. 
39 Art. 37.b CDN. 
40 Art. 37.c CDN. 
41 «Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores», Resolución de 
la Asamblea General de Naciones Unidas 40/33, de 29 de noviembre de 1985. 

42 Cfr. BARNERT/DUDOVITZ/NELSON et al., «How does incarcerating young people affect their adult health 
outcomes?», Pediatrics, (139), 2017, p. 7. 

43 STC (Pleno) 160/2012, de 20 de septiembre, voto Particular de Dña. Adela Asúa Batarrita. 
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Tal y como ha quedado expuesto, la asunción de todas estas normas y pronunciamientos 
supondría ver satisfechas las exigencias derivadas de las dos vertientes del principio de 
humanidad de las penas. Así, en relación con la vertiente negativa, los menores no pueden ser 
sometidos a determinadas penas (pena de muerte, penas corporales, cadena perpetua no 
revisable), y, en relación con la vertiente positiva, se establece la obligación de que la finalidad 
resocializadora sea el fin prioritario de las medidas impuestas a los menores de edad. 
 
¿Qué implica, por tanto, un pronunciamiento como el de Jones v. Mississippi? Una mayor 
facilidad para que los tribunales envíen a menores de edad a morir en prisión, obviando (mejor 
dicho, despreciando) completamente la finalidad resocializadora de la pena, que es la que dota a 
la reclusión de los menores de legitimidad. Estados Unidos no sólo no continúa el camino 
iniciado con los casos Miller y Montgomery, sino que, por el contrario, vira en sentido opuesto: 
en sentido opuesto a la abolición de esta pena para menores de edad, en sentido opuesto al 
consenso internacional, y, en todo caso, en contra de una interpretación coherente de la Octava 
Enmienda, que ya había comenzado a introducir salvaguardas categóricas más allá de los casos 
capitales. Lamentablemente, la actual conformación del SCOTUS no permite albergar esperanzas 
acerca de un nuevo viraje. No corren buenos tiempos para la humanidad de las penas; ni siquiera 
para humanizar la respuesta penal para los menores infractores. 
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1. Introducción 
 
En la sentencia 447/2021, de 26 de mayo de 2021,1 el Tribunal Supremo estimó el recurso de 
casación interpuesto por el Ministerio Fiscal contra la sentencia 218/2019, de 9 de abril de 2019, 
dictada por la sección tercera de la Audiencia Provincial de Valencia,2 decidiendo revocar y anular 
parcialmente dicha sentencia en la parte en que absolvía al acusado del delito de agresión sexual 
previsto en el artículo 178 del Código Penal español (en adelante, “CP”). El Tribunal Supremo 
considera que los hechos probados contienen todos los elementos necesarios para condenar al 
acusado por el delito previsto en el artículo 178 CP, en relación con los números 1 y 3 del artículo 
180 de la misma norma, por lo que decide revisar el procedimiento absolutorio con base en una 
valoración estrictamente jurídica. El problema jurídico-penal que aborda la sentencia es, en 
términos sencillos, saber si la conducta típica descrita en el delito de agresión sexual incluye, en 
sus contornos descriptivos, un escenario de realización online. Del ejercicio hermenéutico 
realizado por el Tribunal Supremo resultan dos premisas de especial interés para la revelación 
del sentido valorativo de la norma: por un lado, que la distancia física no desnaturaliza la 
conducta típica del delito de agresión sexual; por otro, que la ciberintimidación alcanza el nivel 
de intensidad necesario para la verificación de la intimidación como elemento del tipo objetivo 
del ilícito. La decisión del Tribunal permite entender que los riesgos inherentes al ciberespacio 
requieren un tratamiento valorativo diferenciado en la apreciación y atribución de la 
responsabilidad penal, en particular en lo que respecta a la ciberdelincuencia sexual.3 

                                                 
 Abogada en la Comisión del Mercado de Valores Mobiliarios (Portugal), Investigadora en Derecho Penal 
en la Facultad de Derecho de la Universidad de Lisboa, Investigadora visitante en la Humboldt-Universität 
zu Berlin. 
1 Ponente Javier Hernández García.  
2 Sólo nos importa en este comentario el fundamento de la sentencia en el que el Tribunal Supremo estima 
el recurso interpuesto por el Ministerio Fiscal al amparo del artículo 849.1, de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal, por aplicación indebida de los artículos 178 y 180 del Código Penal. 
3 Sobre el concepto de ciberespacio y su comprensión como espacio delictivo propio, véase HUBER, 
Cybercrime: Eine Einführung Huber, Springer Fachmedien Wiesbaden, 2019; BÜCHEL/HIRSCH, 
Internetkriminalität: Phänomene-Ermittlungshilfen-Prävention, CF Müller, 2014; PIAZEN, Das Verabreden, 
Auffordern und Anleiten zur Begehung von Straftaten unter Nutzung der Kommunikationsmöglichkeiten des 
Internets, Berlín Duncker & Humblot, 2014. 
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2. La sentencia del Tribunal Supremo 
 
2.1. Los hechos probados 
 
Resulta de los hechos probados, contenidos en la sentencia de primera instancia, que el acusado, 
“fingiendo ser una menor llamada E.R.M”, contactó, a través de la red social “Tuenti”, y además a 
través de la aplicación “Whatsapp”, con una menor de doce años, “manteniendo inicialmente 
conversaciones en tono amigable enviándole [l]a fotografía de una menor desnuda, haciéndole creer 
que se trataba de la mencionada menor con la que XXX pensaba había trabado amistad, solicitando 
a ésta hiciera lo mismo y, como quiera que XXXX se oponía a ello, el acusado comenzó a 
amedrentarla, diciéndole que era un delito poseer la expresada fotografía y que, de no acceder a su 
pretensión la denunciaría a ella y a sus padres”. El acusado pidió a la menor que le enviara 
fotografías y vídeos de contenido pornográfico, bajo la amenaza de que si no los enviaba, iba a 
“meter a sus padres en la cárcel y hacer llegar a todos los contactos que ella tenía en la red Tuenti los 
archivos que ya había enviado a aquel”. Resulta de los hechos probados que la víctima menor 
“remitió, desde su teléfono móvil y a través de la aplicación Whatsapp al teléfono móvil del acusado 
[d]iversas imágenes en formato 3jp en los que aparecía desnuda, mostrando el pecho, con las piernas 
abiertas exhibiendo sus genitales, de espaldas mostrando los glúteos y dejando a la vista el inicio del 
conducto anal, 7 adoptando diferentes poses, así como 1 vídeo em el que aparecía desnuda la mitad 
inferior del cuerpo y masturbándose”. 
 
2.2. La interpretación penal y el carácter normativamente constitutivo del poder 

judicial 
 
Uno de los méritos de la sentencia del Tribunal Supremo es que nos recuerda que la realidad de 
la aplicación de la ley penal desempeña un papel complementario a la descripción legal realizada 
por el legislador. La solución adecuada de los casos no admite la reducción del Derecho a una 
simple operación de ejecución de postulados escritos y el poder judicial tiene la facultad de 
concretar el texto-norma4 haciendo uso de los parámetros de racionalidad propios del discurso 
jurídico-penal.5 La decisión del Tribunal Supremo que aquí se comenta es una manifestación del 
carácter normativamente constitutivo del poder judicial. 

                                                 
4 En Portugal, sobre los conceptos de texto-norma y norma-texto, véase, entre otros, DE FARIA COSTA, Noções 
fundamentais de Direito Penal (fragmenta iuris poenalis), 3.ª ed., Coimbra Editora, Coimbra, 2012, pp. 136-
138. 
5 Cfr. sobre la relación entre la teoría de la interpretación de la ley y el modelo sistemático de la teoría del 
delito, como vías metodológicas distintas, ROBLES PLANAS, «Estudios de dogmática jurídico-penal. 
Fundamentos, Teoría del Delito y Derecho penal económico», ZIS, (2), 2010. Junto a la interpretación de las 
normas penales, el modelo sistemático de imputación de responsabilidad, al que corresponde la teoría del 
hecho punible, es la otra vía metodológica de la dogmática penal. La actividad doctrinal del Derecho penal 
en relación con la producción legislativa es especialmente problemática, como señala Santiago Nino, 
porque puede suponer la “reformulación del sistema legislado”. NINO, Consideraciones sobre la dogmática 
jurídica, UNAM, México, 1989, pp. 41 ss. Según HASSEMER, la teoría del hecho punible sirve de enlace entre 
la ley y la realidad: HASSEMER, Einführung in die Grundlagen des Strafrechts, 2.ª ed., Beck, Múnich, pp. 202 ss. 
Ante todo, hay que señalar que la interpretación de las normas penales cumple, obviamente, la función 
propia de toda teoría de la interpretación, es decir, la de determinar el sentido de las palabras que componen 
un determinado enunciado lingüístico. Pero la actividad interpretativa en el Derecho penal va más allá de 
esta función, siendo realmente una de las formas metodológicas de aplicar la ley. Véase, para este tema, el 
imprescindible RICOEUR Teoria da Interpretação: o discurso e o excesso de significação, Almedina, 2018; 
también, PALMER, Hermenéutica, Almedina, 2018. 
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La cuestión planteada al Tribunal es, lisa y llanamente, una cuestión de interpretación de normas 
jurídico-penales, con la delicadeza y dificultad que el asunto requiere. El Tribunal entiende que 
se identifican en los hechos probados “todos los elementos que permiten el pretendido juicio de 
subsunción como un delito, además, de agresión sexual del artículo 178 CP” y se limita así, en la 
parte que nos importa, a valorar la dimensión normativa subyacente al juicio de tipicidad en 
cuanto al tipo incriminatorio de la agresión sexual. 
 
El ejercicio hermenéutico que realiza el Tribunal es especialmente consecuente teniendo en 
cuenta el carácter indeterminado de la formulación textual.6 El Código Penal español, en su título 
VIII, tipifica el delito de agresión sexual (artículo 178) como el tipo “básico” de los delitos “contra 
la libertad e indemnidad sexual”, señalando únicamente que “[e]l que atentar contra la libertad 
sexual de otra persona, utilizando violencia o intimidación, será castigado como responsable de 
agresión sexual con la pena de prisión de uno a cinco años”.7 Como es evidente, el texto-norma deja 
casi todo sin decir: tiene una textura líquida, está integrado por conceptos normativos abiertos 
(v.g., violencia o intimidación) y está ausente toda referencia a modalidades de acción típica. Ni 
siquiera se configura, como ocurre en otros ordenamientos jurídicos, un concepto de acción 
típica (v.g. el concepto de “acto sexual relevante”8) que permita delimitar el tipo objetivo de ilícito. 
La única pista que ofrece la formulación textual en cuanto a la delimitación de la conducta típica 
es, en rigor, redundante: el tipo objetivo del ilícito se concreta por referencia al bien jurídico 
protegido (la libertad sexual de otra persona), lo que resulta manifiestamente prolijo, teniendo en 
cuenta, por un lado, la función general del bien jurídico en la delimitación del ámbito de 

                                                 
6 Los tipos incriminatorios no son una abstracción lingüística independiente de lo concreto y es 
precisamente la tipicidad la que determina que la calificación de cierta conducta como delito trascienda los 
elementos descriptivos de la norma jurídico-penal, siendo dependiente de la coincidencia entre las 
condiciones ontológicas de lo concreto y la valoración normativa a la que el legislador atribuyó el valor de 
delito. La afirmación de WELZEL es especialmente impresionante cuando afirma que “no es el método lo que 
determina el objeto del conocimiento, sino lo contrario”. WELZEL, «Strafrecht und Philosophie», en EL MISMO, 
Abhandlungen zum Strafrecht und zur Rechtphilosophie, 1975, p. 3, “n]icht hat der Gegenstand nach der 
Methode, sondern die Methodenach dem Gegenstand zu bestimmem”. La categoría de tipicidad tiene la función 
de vincular la calificación de una conducta con la facticidad extrajurídica. 
7 Para un tratamiento en profundidad sobre el tipo incriminatorio de la agresión sexual en la doctrina 
jurídico-penal española, véase MUÑOZ CONDE, Derecho Penal. Parte Especial, 22.ª ed., Valencia, Tirant lo 
Blanch, 2019; RAGUÉS I VALLÈS (coord.), SILVA SÁNCHEZ (dir.), Lecciones de Derecho penal. Parte especial, 6.ª ed, 
Barcelona, Atelier, 2019. También DÍEZ RIPOLLÉS, Comentarios al Código Penal Parte Especial, vol. II, Valencia, 
Tirant lo Blanch, 2004, pp. 294 ss. Con mucho interés también, GARCÍA ALBERO/MORALES PRATS, Comentarios 
al Nuevo Código Penal, ed. Aranzadi, 1996, pp. 872 ss. Más recientemente, GONZÁLEZ GUERRA, Delitos contra 
la libertad sexual. Delimitación de la intimidación o amenaza como medio coactivo, Montevideo, B de F, 2015. 
LAMARCA PÉREZ, Delitos contra la libertad e indemnidad sexuales. La parte especial del Derecho penal, Madrid, 
Dykinson, 2016, pp. 165 ss. También, ORTS BERENGUER, Delitos contra la libertad e indemnidad sexuales, en 
GONZÁLEZ CUSSAC (coord.), Derecho Penal, Parte Especial, 5.ª ed. revisada y actualizada, Valencia, Tirant lo 
Blanch, 2016, pp. 199 ss. Aunque menos reciente, MONGE FERNÁNDEZ, Los delitos de agresiones sexuales 
violentas: Análisis de los arts. 178 y 170 del Código Penal conforme a la LO 15/2003 de 25 de noviembre, 
Valencia, Tirant lo Blanch, 2005, pp. 20 ss. GARCÍA VALDÉS, «Intimidación y violencia sin resistencia. 
Delimitación con los abusos sexuales», en MARISCAL DE GANTE (coord.), Estudios penales en homenaje a 
Enrique Gimbernat, Derecho Penal, parte especial, t. III. Madrid, Edisofer, 2008, pp. 2052-2180. 
8 En Portugal, este es el “concepto clave” en cuanto a la determinación de los delitos contra la libertad y la 
autodeterminación sexuales. Tiene su origen en el Código Penal alemán de 1975, que en su artículo 184 
definía las acciones sexuales como “aquellas que, en relación con el respectivo bien jurídico protegido, son 
relevantes de alguna manera”. DE FIGUEIREDO DIAS, Comentário Conimbricense ao Código Penal, Parte 
Especial, t. I, Coimbra Editora, 2012.  En el mismo sentido, MOURAZ LOPES, Os crimes contra a liberdade e 
autodeterminação sexual no Código Penal”, 4.ª ed., 2008, Coimbra Editora, p. 27 ss.  
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protección de la norma y, por otro, el título del Capítulo. A esto se añade una lista de medios 
típicos (violencia o intimidación) que compensa la apertura que permite el texto, pero que no 
resuelve la dificultad de determinar el contenido de la norma.  
 
En consecuencia, la comprensión de la normatividad incriminatoria y del universo de conductas 
punibles depende más de la interpretación del Tribunal que de los elementos descriptivos de la 
ley penal. Es evidente que el texto-norma es siempre el punto de partida y el límite de la tarea 
hermenéutica, pero en tal caso la ley es un referente de escasa medida. Por lo tanto, el juicio de 
tipicidad que realiza el Tribunal es relativamente “libre” e implica, en esencia, escudriñar (i) qué 
significa el bien jurídico “libertad sexual de otra persona”; (ii) cómo conciliar el carácter 
marcadamente interpersonal de la sexualidad con la realización de la conducta en el contexto de 
los hechos y (iii) cuál es el nivel de intensidad necesario para verificar la intimidación como 
medio típico de actuación (in casu, la intimidación) en el espacio de actuación online.9 En una 
palabra, la tarea de dar sentido al tipo incriminatorio de la agresión sexual tiene, en la sentencia 
del Tribunal Supremo objeto de este comentario, un verdadero carácter de “continuación 
creadora de la ley”.10 
 
2.3. El mérito sustantivo y el error metodológico de la sentencia 
 
El Tribunal Supremo pone de manifiesto el sentido valorativo del tipo incriminatorio de la 
agresión sexual a través de dos conclusiones especialmente acertadas. En primer lugar, afirma 
que la distancia física no desnaturaliza la conducta del acusado a efectos de cumplir el tipo y, por 
otro lado, aclara que los actos intimidatorios cometidos en el contexto concreto del ciberespacio 
alcanzan un nivel de gravedad que se refleja en el ejercicio de la subsunción a los medios típicos 
de ejecución de la conducta. Creemos que estos son los puntos fundamentales de la sentencia y 
precisamente por ello serán objeto de análisis en este comentario. 
 
En cuanto al primer núcleo problemático, el Tribunal afirma, con absoluta claridad, que el tipo 
incriminatorio de la agresión sexual prohíbe la lesión del bien jurídico de la libertad sexual y que 
esta lesión no requiere que el autor “sea quien la ejecute de forma física y directa”.11 El Tribunal 
Supremo tiene razón: por un lado, no hay nada en la redacción del artículo 178 que indique que 
la conducta deba llevarse a cabo directa y físicamente; por otro lado, la circunstancia de que la 
única delimitación del tipo objetivo del ilícito sea el bien jurídico libertad sexual hace que pueda 
tener un rango de significación tan amplio que difícilmente se pueda desautorizar esta 
interpretación. 
 
El mérito de la decisión sustantiva del Tribunal Supremo es, a nuestro entender, evidente, y el 
ejercicio hermenéutico se realiza dentro de los límites otorgados por el lenguaje (texto-norma) y 

                                                 
9 HASSEMER, Tatbestand und Typus. Untersuchungen zur strafrechtlichen Hermeneutik, Carl Heymanns Verlag, 
1968, pp. 160 ss; también PRIETS, «Zum analogieverbot im Strafrecht», en Juristisiche Methodenlehre und 
analytische Philosophie, pp. 155 ss. 
10 La expresión “continuación criadora de la ley” pertenece al MIR PUIG y se refiere a la labor dogmática de 
la doctrina penal y no a la interpretación de las normas penales, aunque se ha decidido utilizarla en este 
contexto. MIR PUIG, «Dogmática creadora y política criminal», Revista Jurídica de Cataluña, (77-3), 1978, p. 
656.   
11 STS 447/2021, p. 25 (según publicación oficial). 
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con apoyo doctrinal y jurisprudencial.12 En esencia, al admitir la realización del delito de agresión 
sexual en un escenario de distancia física, el Tribunal Supremo libera a la norma-texto de un 
estrangulamiento del significado que no está ligado al texto-norma y, con ello, ofrece una vía de 
solución para los casos en los que la conducta se realiza online. 
 
Esta opción interpretativa es controvertida por la siguiente razón fundamental: la tesis 
defendida transversalmente por la dogmática jurídico-penal en relación con los delitos sexuales 
sigue siendo que la naturaleza interpersonal, o relacional, de los delitos sexuales somete la 
conducta típica a una exigencia de contacto corporal, en algunos casos incluso mutuo, que por 
naturaleza presupone la proximidad física. Precisamente por ello, algunos sectores de la doctrina 
jurídica siguen excluyendo de los “tipos básicos” de los delitos sexuales los actos realizados por 
la víctima sobre su propio cuerpo y, en sentido estricto, todos aquellos en los que el autor no 
tiene contacto corporal con la víctima (v.g. desnudar a alguien con el único propósito de tomar 
fotografías). En relación con el tipo incriminatorio de la agresión sexual, MUÑOZ CONDE, v.g., 
afirma que “el término «atentado contra la libertad sexual» exige un contacto corporal entre los 
sujetos activo y passivo”.13 Es también a la luz de esta tesis que se ha afirmado la imposibilidad 
absoluta de realizar delitos sexuales en el espacio digital.14 Una tesis, además, que el Tribunal 
identifica y rechaza cuando se pronuncia sobre la premisa de que la ciberviolencia sexual es 
“menos intrusiva y aflictiva”. A pesar del mérito de la decisión, nos parece que el pasaje en el que 
el Tribunal se pronuncia sobre la conducta típica carece de un diálogo significativo con el 
referente concreto de la realidad en cuestión: el ciberespacio. Se identifica, así, un sutil lapso 
metodológico que no es irrelevante: la decisión relega el ciberespacio a un segundo plano en el 
ejercicio hermenéutico que realiza, no atribuyéndole autonomía de problema propio.15 Cuando 
el Tribunal dice que “lo que el tipo prescribe es que mediante violência o intimidación se atente contra 
la libertad sexual de la víctima, lo que incluye, por tanto, en su contorno descriptivo, la agresión a 
distancia, también la on line”16 inserta la actuación online como una especie del género “actuación 
a distancia”, extendiendo a ella las conclusiones alcanzadas respecto al problema general. 
 
Entendemos que el método proseguido impide el tratamiento de la agresión sexual online como 
una cuestión autónoma, tratándola a modo de un problema “menor”, aunque relevante, que es 
saber conciliar una realidad de actuación a distancia física con la delimitación de la conducta 
típica. Ante un problema “nuevo” (el delito de agresión sexual en un escenario de actuación 

                                                 
12 Sobre las bases hermenéuticas actuales, véase, MÜLLER/CHRISTENSEN, Juristische Methodik, t. I, 9.ª ed., 2004, 
p. 35. También lo esencial de HASSEMER, «Juristiche Methodenlehre und Richliche Pragmatik», Rechtstheorie, 
(39), 2008, pp. 1-22. Con gran interés GARCÍA AMADO, «Filosofía hermenéutica y Derecho», Azafea. Revista 
de Filosofía, (5), 2003, pp. 191 ss. 
13 MUÑOZ CONDE, Derecho Penal. Parte especial, pp. 198 ss.  
14 GODSOE, «Redrawing the Boundaries of Relational Crime», Alabama Law Review, (69), 2017, p. 169, 
Brooklyn Law School, Legal Studies Paper No. 543, incluyendo por ejemplo el tipo legal de delito de agresión 
sexual. También en este sentido, ARZT, «Mord durch Unterlassen», en SCHÜNEMANN et al. (ed.), Festschrift für 
Claus Roxin zum 70. Geburtstag am 15. Mai 2001, 2001, p. 855 (p. 859). Naturalmente también, a través de la 
misma tesis, los delitos que se refieren a la integridad física del sujeto. 
15 Una opción metodológica es siempre consecuente con la solución sustantiva obtenida. Es especialmente 
impresionante la firmeza de WELZEL cuando afirma que “no es el método lo que determina el objeto del 
conocimiento, sino lo contrario”. WELZEL, «Naturalismus und Wertphilosophie im Strafrecht», en EL MISMO, 
Abhandlungen zum Strafrecht und zur Rechtphilosophie”, Walter de Gruyter, Berlín, Nueva York, 1975, pp. 
29-119 “[n]icht hat sich der Gegenstand nach der Methode, sondern die Methode nach dem Gegenstand zu 
bestimmen”. 
16 STS 447/2021, p. 25.  
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online), el Tribunal se dedica a analizar un problema “viejo” (el delito de agresión sexual sin 
proximidad física), desperdiciando la oportunidad de particularizar el análisis de la criminalidad 
sexual en el contexto del ciberespacio. Intentaremos hacerlo. 
 
3. La proximidad virtual como cuestión jurídico-penalmente relevante 
 
El ciberespacio constituye un espacio privilegiado para actuar a distancia física.17 Lo que ocurre 
en este contexto es precisamente la elevación de la actuación sin proximidad física a la regla 
general del comportamiento humano y, para lo que nos ocupa, la condición dominante para la 
práctica de actos penalmente relevantes. Por ello, es evidente que el delito de agresión sexual 
cometido en el ciberespacio se integra, lato sensu, en una forma de actuación en la distancia 
física.18 
 
Sin embargo, la distancia física se complementa, en el ciberespacio, con otra dimensión relacional 
que no existe fuera de él: la proximidad virtual. El espacio virtual demuestra que es posible estar 
cerca sin estarlo físicamente y los estudios fenomenológicos se traducen precisamente en la 
afirmación inequívoca de la proximidad virtual como elemento indispensable particular de este 
lugar relacional.19 Esta proximidad tiene como condición la presencia online, presencia virtual o 
Telepräsenz promovida por el espacio virtual, identificada “a varios niveles” en los estudios sobre 
la materia, entre los cuales se destaca, para lo que nos importa, la presencia social virtual, en la 
que el agente percibe una presencia real y efectiva de un sujeto “remoto” con el que comparte el 
mismo lugar virtual.20 Esto se traduce esencialmente en una experiencia de proximidad que se 
proyecta en el espacio físico-real y de la que, no por casualidad, surge la observación de que los 
agentes del ciberespacio “typically feel that the space of the room they inhabit is extended by that of 
the remote partner with whom they interact”.21 
 
El sentido y el alcance de la proximidad virtual en materia penal sólo pueden entenderse a la luz 
de las condiciones ontológicas del ciberespacio. A este respecto, es importante señalar que el 
ciberespacio no se sitúa al margen del universo físico, sino que constituye un “espacio de flujos” 

                                                 
17 La idea de “espacio” como condición relacional está también presente con la idea de “espacio” como 
forma de orden existencial. LEDRUT, Le Forme et le Sens dans la Societé, Meridiens-Klincksieck, 1984. 
18 La idea fundamental parece estar en la afirmación del potencial ciberespacial de proximidad, muy bien 
identificado por ASENDORF cuando afirma que “der große Attraktor des Internets” es “die absolutsgesetzte Idee 
der Verbindung noch über jeden konkreten Nutzen hinaus”. ASENDORF, Entgrenzung und Allgegenwart: die 
Moderne und das Problem der Distanz, Fink Wilhelm GmbH, 2005. 
19 LÖW/WEIDENHAUS, «Borders that relate: Conceptualizing boundaries in relational space», Current 
Sociology, (65-4), 2017, pp. 553-570. 
20 La presencia online, virtual presence o la Telepräsenz se han entendido como un fenómeno que implica 
compartir el tiempo y el medium, y que cumple fundamentalmente con el aquí y ahora que caracteriza a 
cualquier otra forma de presencia. HARDESTY/ SHEREDOS, «Being together, worlds apart. A virtual-worldly 
phenomenology», Human Studies, (42-3), 2019, pp. 343–370; BODEN/MOLOTCH, «The compulsion to 
proximity», en FRIEDLAND/BODEN (eds.), Nowhere: Space, time and modernity, Berkeley, University of 
California Press 1994, pp. 257–286; BERGER, «Phenomenology of Online Spaces: Interpreting Late Modern 
Spatialities”, Hum. Stud., (43), 2020, pp. 603–626; SCHUTZ/LUCKMANN, Structures of the life-world, 
Heinemann, London, 1973.  
21 Se trataba, en este caso, de la comunicación vía Skype. AGUILA, «Time and space on Skype: Families 
experience togetherness while apart», Explorations in Media Ecology, (10-3/4), 2013, pp. 303-312. Véase 
también, AHRENS, Die Ausbildung hybrider Raumstrukturen am Beispiel technosozialer Zusatzräume, 
Medialität. Interdisziplinäre Studien zu neuen Kommunikationstechnologien, Springer, 2003, pp. 173–190. 
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entre una dimensión virtual y otra física.22 Para lo que nos interesa, estos flujos se revelan, v.g., 
en la circunstancia de que todos los resultados de las conductas penalmente relevantes se 
localizan en el espacio físico, que no se elimina del análisis del evento: las consecuencias sobre 
la víctima se proyectan en el espacio físico y los hechos penalmente relevantes se localizan, antes 
de trasladarse al ciberespacio, en el espacio real en el que existen los sujetos (por ejemplo, en el 
lugar donde se sientan, en el ordenador o teléfono que utilizan, en el router que eligen). De esta 
circunstancia resulta, con mayor razón, que la proximidad virtual también se apoya en el espacio 
físico-real. 
 
La identificación de esta dirección de sentido plantea problemas especiales al Derecho penal 
como rama del Derecho que, con especial agudeza, se ocupa del comportamiento humano y, por 
tanto, no puede ignorar sus variaciones. Por ser así, el tratamiento jurídico-penal del delito de 
agresión sexual cometido en un escenario online implica escudriñar cómo las consideraciones 
valorativas implicadas en las conductas practicadas en el ciberespacio, especialmente la 
proximidad virtual, inciden en la tarea de atribuir significado a tipos incriminatorios que no 
fueron pensados para esta realidad. 
 
La proposición fundamental que pretendemos demostrar es, entonces, la siguiente: la proximidad 
virtual es jurídico-penalmente relevante y sería importante que hubiera sido considerada en el 
ejercicio hermenéutico realizado sobre la noción de agresión sexual. En primer lugar, porque este 
sentido de proximidad no es exclusivamente virtual, sino que también se proyecta en el espacio 
físico-real y, en segundo lugar, porque asume un contenido de valor equivalente al de la 
proximidad física. 
 
La factualidad en juego en el caso resuelto por el Tribunal Supremo revela los efectos de la 
proximidad virtual en la materialización de la conducta típica. Resulta de los hechos probados 
que el agente, a través de reiterados y frecuentes contactos vía “Tuenti” y “Whatsapp”, se hizo 
presente en un universo relacional complementario al espacio físico-real de la víctima. Agente y 
víctima compartían un determinado lugar relacional común (el virtual). En resumen, estaban 
próximos en una cierta dimensión. También es un hecho probado que la víctima menor ha 
realizado tocamientos en su propio cuerpo sin la presencia física del agresor. Pero es cierto que 
los realizó en la presencia virtual del agente y, por cierto, que era imposible que en el contexto 
online las hubiera realizado en la presencia física del agente. Esto, que parece tautológico, es 
relevante: si los delitos sexuales en el ciberespacio tienen lugar, por naturaleza, sin proximidad 
física, será necesario considerar el significado que subyace al requisito de la proximidad física y 
entender si existe, en el ciberespacio, alguna dimensión valorativa que sea equivalente a ella. En 
nuestra opinión, sí la hay, y es precisamente la proximidad virtual. 
 
Ahora bien, discutir si se debe atribuir relevancia a la proximidad virtual implica, por tanto, 
retomar las consideraciones fenomenológicas sobre el ciberespacio y, en particular, la 

                                                 
22 La expresión procede de CASTELLS, The Rise of the Network Society, 2.ª ed. 2000, en la que el autor habla del 
“espacio de los flujos” como característica fundamental del espacio en el siglo XXI; FORTUNATI, «The Mobile 
Phone: Towards New Categories and Social Relations», Info. Comm. & Society, 2002; Vease también, GERGEN, 
«The Challenge of Absent Presence», en KATZ/AAKHUS (eds.), Perpetual Contact: Mobile Communication, 
Private Talk, Public Performance, 2002; FRIESEN, «Telepresence and tele-absence. A phenomenology of the 
(in)visible alien online», Phenomenology & Practice, (8-1), 2019, pp. 17–31. 
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intersección entre el espacio virtual y el físico-real. Es evidente que la proximidad del agente, que 
es virtual, se apoyó en la actuación de la víctima en su espacio físico-real, no sólo en términos 
de intimidación (i.e., como medio típico de ejecución) sino, propiamente, de integración de los 
hechos en la conducta típica. Esta relevancia se manifiesta, entre otras cosas, por la percepción 
de que el agente estaba presente, aunque no face-to-face, sino face-to-medium. Es decir, a través 
de la estructura física que asegura la interacción virtual (in casu, el teléfono móvil). Es cierto que 
el agente no estaba inmediatamente presente en el espacio físico-real de la víctima, pero es 
seguro que su presencia en este espacio estaba mediada, i.e., a través del medium que soportaba 
la presencia virtual. La presencia virtual que se afirma en este contexto no parece implicar, ni 
desde el punto de vista valorativo ni en cuanto a los efectos sobre la víctima, variaciones 
significativas en un escenario en el que el agente estaría sentado en el dormitorio de la víctima 
y observaría, sin contacto corporal, los actos sexualmente relevantes. 
 
Si lo entendemos correctamente, no hay, en sentido estricto, ninguna razón sustancialmente 
válida para distinguir la presencia virtual de la presencia física sin contacto corporal. Quizás 
incluso podamos decir lo contrario: la vocación de permanencia de la presencia virtual hace 
especialmente difícil la eliminación del agente del espacio relacional de la víctima y, por tanto, 
muy significativo el nivel de lesividad de la dinámica relacional con la víctima y, necesariamente, 
de la conducta cometida. En rigor, la presencia virtual del agente hace muy dudoso que pueda 
decirse que la menor estaba sola, o que de hecho se haga percibido sola: aunque no físicamente, 
el agente estaba cerca de la menor en el universo virtual que compartía y esta circunstancia no 
es irrelevante a efectos de valorar la ilicitud del hecho. 
 
Lo que hizo el Tribunal Supremo fue, en una palabra, afirmar la irrelevancia de la distancia física 
en lugar de la relevancia de la proximidad virtual. Nos parece, sin embargo, que la piedra de toque 
para la solución de los casos de agresión sexual online - y de cualquier delito sexual cometido en 
este espacio - radique menos en saber si el delito de agresión sexual puede llevarse a cabo sin 
“proximidad física” y más en tener en cuenta la proximidad virtual en el recorte de la conducta 
típica del delito. Esto es así, obviamente, por razones relacionadas con la consideración de lo 
concreto en la operación de subsunción, pero también porque la proximidad virtual garantiza la 
coherencia con la tipicidad de los delitos sexuales: la proximidad virtual cumple con el contenido 
y la intención de la “lesividad” que subyace al criterio general de proximidad en la valoración de 
la ilicitud del hecho. 
 
En resumen, la naturaleza relacional de los delitos sexuales no se ve, en el ciberespacio, 
comprometida por la ausencia de proximidad física, porque la proximidad virtual sigue siendo 
proximidad y como tal se afirma. Así, aunque el Tribunal Supremo no hubiera descartado la 
proximidad física como elemento necesario (aunque implícito) para la comprobación del tipo 
objetivo, en nuestra opinión, la conducta típica del delito de agresión sexual se cumpliría 
siempre. 
 

4. Las condiciones ontológicas del ciberespacio en la comprobación de la 
“intimidación” 

 
El Tribunal Supremo realiza, con gran mérito, un ejercicio de particularización del ciberespacio 
en el pasaje en el que se pronuncia sobre la “intimidación” como medio típico de ejecución de la 
conducta, lo que le permite llegar a conclusiones inobjetables. Tras identificar la intimidación 
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como un concreto “modo o medio de sujeción de la víctima a la voluntad cosificadora del victimario”, 
el Tribunal ofrece una respuesta afirmativa a la pregunta de si la realización de actos 
intimidatorios online reúne el nivel de intensidad necesario para verificar la intimidación como 
medio de ejecución típico. 
 
En este sentido, el Tribunal Supremo afirma que “[e]l contexto de las ciberrelaciones, constituye un 
factor decisivo de fragilidad lo que favorece la eficacia de la intimidación desplegada y, con ella, la 
obtención del resultado buscado. Lo que intensifica notablemente el desvalor de la acción justificando 
sobradamente también la apreciación de la circunstancia agravatoria típica pretendida” y que las 
TIC “al facilitar el intercambio de imágenes y vídeos de los actos de cosificación sexual, puede 
convertirse en un potentísimo instrumento de intimidación con un mayor impacto nocivo y duradero 
de lesión del bien jurídico”. Y añade que se identifica “un marco de intimidación nutrido de 
amenazas explícitas, reales, graves y que, en términos situacionales, incorporan una tasa muy 
significativa de idoneidad para provocar el efecto sujeción buscado y abarcado directamente por el 
plan de autor”.23 
 
El Tribunal Supremo realiza sólidas consideraciones sobre la relevancia normativa de la 
“ciberintimidación”, en un ejercicio que permite corregir algunos equívocos de la doctrina en 
materia de ciberdelincuencia sexual, a saber, que “el entorno digital ofrece mayores posibilidades 
situacionales de activar mecanismos efectivos de protección”. Esta tesis es una ficción contradicha, 
de entrada, por las condiciones fenomenológicas del ciberespacio: las acciones cometidas en este 
espacio tienen, por naturaleza, un potencial de propagación sin equivalente en el espacio físico-
real, que resulta precisamente de la condición de espacio universal, de uso generalizado e 
indiferente a las limitaciones de tiempo y espacio físico. Esto significa, en el límite, que un mismo 
contenido difundido en el ciberespacio puede ser reproducido de manera relativamente infinita, 
con efectos que no son posibles de anticipar y que, evidentemente, aumentan la intensidad 
específica de una intimidación materializada en la intención de “hacer llegar a todos los contactos 
que ella tenía en la red Tuenti los archivos que ya había enviado aquel”. 
 
Ahora bien, es sabido que no basta para la integración del tipo objetivo de delito de agresión 
sexual que una conducta lesione el bien jurídico de la libertad sexual: es necesario que vaya 
precedida de violencia o intimidación inmediatamente dirigida a ese fin. Desde el encuadramiento 
sistemático es precisamente la elevación de la coacción a condición indispensable del tipo 
objetivo de delito (sin ella entrará en juego el tipo de abuso sexual). También está claro que la 
intimidación requiere un cierto nivel de intensidad24 para cumplir con el significado valorativo de 
la norma, lo que explica el emparejamiento de la intimidación con la violencia, en términos de 
que la víctima pierde la “alternativa distinta a la de estar sometida a la voluntad del victimario”. 
  
Pues bien, de lo anterior se desprende que la intimidación relevante a los efectos de la 
verificación de la conducta típica estaría, in casu, supeditada a la afirmación de que (i) la 

                                                 
23 STS 447/2021, p. 23. 
24 Principalmente, es necesario que la intimidación alcance un determinado umbral de intensidad y no, 
como se exige en el Código Penal alemán, que asuma un determinado contenido. En el Código Penal alemán, 
§ 177 Sexueller, titulado “Übergriff, sexuelle Nötigung, Vergewaltigung”, con especial referencia al apartado 
5, en relación con (1) el uso de la violencia (gegenüber dem Opfer Gewalt anwendet) y (2) la amenaza de un 
determinado contenido (dem Opfer mit gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben droht oder). 

341



Revista Crítica de Jurisprudencia Penal                                                                                                               InDret 3.2021                                          
 

intimidación online es el medio de ejecución de la finalidad de la conducta y que (ii) la intensidad 
punitiva concreta de la intimidación online es equivalente a la de la violencia (física). 
 
El Tribunal tiene mucha razón al afirmar que el elemento típico de la “intimidación” se ha 
verificado en su contexto concreto, es decir, mediante un ejercicio que inserta el ciberespacio, y, 
en particular, las características de las “ciberrelaciones”, como una circunstancia que favorece la 
eficacia de la intimidación y, por tanto, que es relevante en el juicio de subsunción. Esta 
particularización era decisiva para la comprensión de la fuerza dominante de la conducta del 
acusado y cumple con los criterios exigidos por la dogmática jurídico-penal en el cumplimiento 
de esta tarea, a saber: (i) la requerida relación medio/final entre el medio típico de ejecución y la 
violación del bien jurídico de la libertad sexual (ii) el emparejamiento de la intimidación con la 
violencia a los efectos de la realización del tipo delictivo. 
 

5. Nota de conclusión 
 
La sentencia del Tribunal Supremo objeto de este comentario expone la complejidad de la 
relación entre el ciberespacio y los delitos que no fueron construidos o pensados para esta 
realidad. En esencia, la cuestión que se plantea es si los contornos típicos del delito de agresión 
sexual (artículo 178) incluyen un escenario de actuación online, en el que la víctima menor de 
edad, como resultado de actos de intimidación online, realiza actos sexuales significativos sobre 
su propio cuerpo sin proximidad física ni contacto corporal por parte del agente. La cuestión que 
aborda la decisión, que es estrictamente jurídica, es por tanto la valoración de la dimensión 
normativa que subyace a la apreciación de la criminalidad del tipo incriminatorio de la agresión 
sexual. 
 
Este es un tema nuevo y de gran alcance. Por un lado, implica la concreción del significado 
valorativo del tipo incriminatorio en un escenario de realización distinto de aquel para el que fue 
concebido; por otro lado, implica la comprensión de las coordenadas valorativas que subyacen a 
la dinámica del comportamiento en el espacio virtual. En contra de lo que parece afirmar el 
Tribunal Supremo, las condiciones ontológicas y relacionales del ciberespacio no importan sólo 
para la concreción de la intimidación como medio típico de ejecución. El valor de la realización 
online de la conducta asume, como concreto sometido a la valoración normativa, relevancia en 
relación con la totalidad del tipo objetivo del ilícito. También es muy relevante para determinar 
la conducta típica que corresponde a la violación de la “libertad sexual de otra persona”. Y es 
precisamente aquí donde el problema no se trata con claridad: lo que está en juego no es la 
realización del delito de agresión sexual sin proximidad física. Lo que está en cuestión es el delito 
de agresión sexual en un contexto online marcado por la proximidad virtual.  
 
La conducta del acusado asumió, precisamente por la dimensión online que impregna los hechos, 
un sentido de daño diferente al que existiría si el escenario de actuación fuera exclusivamente 
físico-real. Aquí, además de esto, hay una dimensión de proximidad virtual que no debe 
considerarse jurídicamente irrelevante, esencialmente porque no es, en términos fácticos y 
teóricos, irrelevante. Este es el punto principal de este comentario, siendo cierto que en todo lo 
demás seguimos la decisión del Tribunal Supremo, señalando, en particular, su especial mérito 
en la valoración de la “ciberintimidación”.  
 
En definitiva, un tratamiento jurídico-penal riguroso de la ciberdelincuencia implica atribuir 
relevancia a las condiciones ontológicas del ciberespacio y a las dinámicas de acción que le son 
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propias, ofreciéndoles un tratamiento particularizado como trozo de realidad sometido a la tarea 
de subsunción. El caso se resolvió con corrección sustantiva, pero se perdió la oportunidad de 
realizar un ejercicio hermenéutico integrando la proximidad virtual entre agente y víctima como 
circunstancia legal y penalmente relevante. 
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1. Introducción 
 
La sentencia del Tribunal Supremo 412/2020, de 20 de julio,1 declara no haber lugar al recurso de 
casación interpuesto contra la sentencia de 29-10-2018, dictada en apelación por la Sección 
Segunda de la Audiencia Provincial de Cáceres. La Audiencia, por su parte, desestimaba el 
recurso a la sentencia de 20 de abril de 2018, del Juzgado de lo Penal número 1 de Cáceres, que 
condenaba por un delito de descubrimiento y revelación de secretos y por otro de coacciones. 
Pese a continuar siendo un elemento típico del delito de coacciones, la decisión del TS contiene 
escasas referencias a la violencia, lo que me llevará reflexionar acerca del principio de legalidad 
en conexión con ese requisito. 
 

2. El contexto de la sentencia 
 
2.1. Los hechos 
 
En junio de 2016, como consecuencia de las tensiones derivadas de su ruptura matrimonial, el 
acusado (Conrado) accedió al iPhone de su exesposa Luisa, que estaba vinculado a una ID 
asociada a un correo electrónico que administraba Conrado. Esto le permitió conocer las claves 
de acceso a sus servicios, con el fin de tener acceso a la información almacenada por la mujer en 
su móvil y ejercer cierto control sobre ella; se descargó algunas fotos, que exhibió a terceros, y 
accedió a correos electrónicos. Finalmente, formateó y borró toda la información contenida en 
el teléfono. Solo meses más tarde la perjudicada pudo, con muchos esfuerzos, recuperar de su 
cuenta de iCloud la información.2 
 
2.2. Las decisiones del Juzgado de lo Penal y de la Audiencia Provincial 
 
El Juzgado de lo Penal condenó a Conrado como autor penalmente responsable de un delito de 
descubrimiento y revelación de secretos (107.2 CP), en relación de concurso ideal, no medial, con 

                                                 
 Agradezco a Diego Papayannis, Victoria Kristan, Alberto Carrio, Alba Lojo, J.J. Moreso y J.M. Vilajosana 
sus comentarios a una versión previa de este trabajo. 
1 Sala de lo Penal, Sección Pleno, ponente Andrés Palomo del Arco. 
2 Información extraída de la STS 412/2020, Antecedentes de hecho, Primero. 
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otro de coacciones (172.1 CP), en grado de consumación, y con la concurrencia del agravante de 
parentesco, a la pena de tres años y diez meses de prisión. Contra esa decisión se interpuso 
recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Cáceres, que confirmó la resolución 
anterior.3 
 
3. La sentencia del TS 
 
3.1. Descubrimiento y revelación de secretos 
 
Por un lado, el recurrente cuestiona en su impugnación ante el TS la aplicación a su caso del 
artículo 197.2 del Código Penal español.4 Enfatiza que una lectura adecuada del artículo requiere 
que el archivo esté fuera de la esfera de custodia de su titular y que se refiera a una generalidad 
de personas. En cambio, señala que, en este caso, se trata centralmente de una fotografía que 
estaba almacenada en el dispositivo móvil de su exesposa, dentro de su esfera de custodia y fuera 
de la esfera de custodia de terceros; y que no se encontraba en un banco de datos, ya que el 
sistema de archivos del teléfono no contiene un conjunto organizado que se refiera a una 
generalidad de personas.5 
 
De acuerdo con el TS, el artículo 197 CP, orientado a la protección del bien jurídico de la 
intimidad, “es calificado por la doctrina como auténtico galimatías jurídico con diabólica, 
atormentada e inacabable redacción”.6 Comprende diversos tipos básicos, además de varias 
figuras agravadas, “sin que sea posible predicar de un modo absoluto para todas ellas, unos 
mismos e inalterables requisitos típicos exigidos, pues los elementos objetivos y subjetivos 
previstos se presentan con múltiples variantes”.7 Pero lo anterior no impide que pueda afirmarse, 
conforme al TS, que la subsunción con respecto al artículo 197.2 CP es adecuada. Según el 
Tribunal, se trata de un caso en que se accede a archivos informáticos estructurados, que tienen 
un obvio contenido personal y reservado, con la doble intencionalidad de desvelar esos datos 
para disponer de un mecanismo de control sobre su esposa e impedir que pudiera disponer de 
ellos: “(…) se comete por un intraneus fáctico en relación a la ID que posibilita el acceso, aunque 
sin autorización alguna por parte de la usuaria titular de los ficheros, frente a la cual devenía 
indubitado extraneus, y donde resulta indiferente que los ficheros se encontrasen o no bajo 
custodia de la propia titular de los datos. La afectación a una generalidad de personas o 
encontrarse los ficheros fuera del ámbito de cuidado del titular de los datos no es requisito típico 
(…). Pero sucede además que el recurrente, donde accede a través de la cuenta de ID es a los 
servicios de Apple, servicios que atienden a una multitud de usuarios y donde los datos no están 
precisamente custodiados por cada uno de ellos”.8 

                                                 
3 STS 412/2020, Antecedentes de hecho, Segundo y Tercero. 
4 El artículo 197.2 CP establece que las mismas penas del apartado 197.1 “se impondrán al que, sin estar 
autorizado, se apodere, utilice o modifique, en perjuicio de tercero, datos reservados de carácter personal o 
familiar de otro que se hallen registrados en ficheros o soportes informáticos, electrónicos o telemáticos, o 
en cualquier otro tipo de archivo o registro público o privado. Iguales penas se impondrán a quien, sin estar 
autorizado, acceda por cualquier medio a los mismos y a quien los altere o utilice en perjuicio del titular de 
los datos o de un tercero”. 
5 STS 412/2020, Fundamentos de Derecho, Primero. 
6 STS 412/2020, Fundamentos de Derecho, Primero. 
7 STS 412/2020, Fundamentos de Derecho, Primero. 
8 STS 412/2020, Fundamentos de Derecho, Primero. 
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También se niega, por parte del recurrente, que el acceso y descarga de una fotografía realizada 
en un lugar público afecten a la intimidad, por no tratarse de un secreto. No obstante, de acuerdo 
con el TS, “(…) mantener al margen del conocimiento de terceros sus nuevas relaciones y 
especialmente en proceso de separación matrimonial o seguidamente al mismo, el alcance de 
esas relaciones a determinadas personas cercanas a su círculo matrimonial especialmente a su 
esposo, integra el concepto de secreto. Pero si no solo se accede a esa fotografía sino también a 
los correos electrónicos de índole personal, la objeción de recurrente carece de cualquier 
sentido”9.  
 
3.2. Coacciones 
 
En este caso, se argumenta por el recurrente que la coacción fue leve, ya que los datos borrados 
estaban también almacenados en la ICloud de Apple, de forma que el perjuicio máximo que se 
causó a la víctima fue no poder acceder a la información almacenada en su teléfono móvil hasta 
que recuperó la información de la nube. La entidad de la violencia empleada vis in rebus, se 
sostiene, fue mínima. 
 
De acuerdo con el TS, el bien jurídico protegido en el delito de coacciones (igual que en el de 
amenazas) es la libertad pero, aquí, lo que se daña no es el proceso de formación sino la capacidad 
para actuar conforme a una voluntad libremente formada. La distinción entre coacciones graves 
y leves viene dada por circunstancias cuantitativas y cualitativas, “en especial la entidad de la 
violencia ejercida y la actividad que se impone mediante esa violencia, o aquella otra que, siendo 
legítima, se impide realizar”.10 
 
El TS sostiene que, en este caso, la violencia ha sido in rebus, pero que el elemento determinante 
es la conducta que se impone o aquello que se impide hacer: cercenar el desarrollo de sus 
relaciones, al privarle del contenido del terminal móvil. Y ello es de especial gravedad porque 
carecía de posibilidad de recuperación, por ser el autor el titular de la cuenta que permitía acceder 
a la nube. Aunque luego lograra recuperarlos, fue un proceso difícil para la víctima que perduró 
varios meses. Como apunta el TS, “los derechos y actividad que con el borrado se origina no es 
la inutilización del dispositivo móvil, sino del contenido al que accedía a través del móvil, en 
funciones de llave de acceso a su domicilio virtual, donde tras el desarrollo de las 
telecomunicaciones, desenvolvemos una gran parte de nuestra vida social, familiar e incluso 
profesional”.11 De hecho, afirma el Tribunal, se produce la “afectación a los dos derechos cuyo 
impedimento justifica una penalidad agravada en la tipicidad de las coacciones del art. 172.1 CP 
en sus párrafos segundo y tercero: intimidad y privacidad en cuanto derechos fundamentales, así 
como el disfrute de la vivienda, aunque ahora no se trate de delimitación física sino una pálida 

                                                 
9 STS 412/2020, Fundamentos de Derecho, Segundo. 
10 STS 412/2020, Fundamentos de Derecho, Tercero. El artículo 172.1 del Código Penal establece lo 
siguiente: “El que, sin estar legítimamente autorizado, impidiere a otro con violencia hacer lo que la ley no 
prohíbe, o le compeliere a efectuar lo que no quiere, sea justo o injusto, será castigado con la pena de prisión 
de seis meses a tres años o con multa de 12 a 24 meses, según la gravedad de la coacción o de los medios 
empleados. Cuando la coacción ejercida tuviera como objeto impedir el ejercicio de un derecho fundamental 
se le impondrán las penas en su mitad superior, salvo que el hecho tuviera señalada mayor pena en otro 
precepto de este Código. También se impondrán las penas en su mitad superior cuando la coacción ejercida 
tuviera por objeto impedir el legítimo disfrute de la vivienda”. 
11 STS 412/2020, Fundamentos de Derecho, Tercero. 
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semblanza concretado en su domicilio virtual”.12 Lo que conduce, sin dudas para el TS, a la 
calificación de las coacciones como graves. 
 
4. La violencia en las coacciones 
 
4.1. Introducción 
 
Hemos visto que el TS confirma las decisiones previas, desestimando el recurso de casación, 
también por lo que respecta al delito de coacciones. La sentencia, expuesta sucintamente en el 
apartado anterior, solo dedica una de sus veinticinco páginas a analizar la cuestión de las 
coacciones, prestando especial atención a su gravedad. Y, aunque se refiere a la violencia en 
cuatro ocasiones a lo largo de esa página, no justifica su concurrencia, sino que solo afirma su 
existencia in rebus. 
 
En este apartado analizaré primero, de manera breve, la evolución doctrinal y jurisprudencial por 
lo que respecta al requisito de la violencia en las coacciones. A continuación, me referiré al 
principio de legalidad y a su posible afectación derivada de la progresiva espiritualización de la 
violencia por parte de los tribunales, que parece culminarse en casos como este donde 
meramente se afirma la concurrencia de violencia, sin aportarse argumentos para entender que 
concurre. En relación con lo anterior, haré referencia al tenor literal, al fenómeno de la 
flexibilidad y a la distinción entre interpretación extensiva y analogía, cuestionando que resulten 
de utilidad para determinar cuándo se vulnera el principio de legalidad. A continuación, me 
referiré a diferentes tipos de lagunas y al rol de la motivación de las decisiones judiciales para 
sostener que sí se vulnera el principio en este caso. Finalmente, apuntaré una importante 
cuestión metodológica por lo que respecta a la incidencia del principio de legalidad. 
 
4.2. Evolución doctrinal y jurisprudencial 
 
A finales del s. XVIII y principios del XIX, como reflejo del espíritu ilustrado imperante, se 
empezó a percibir la libertad de obrar como un bien necesitado de protección penal.13 No 
obstante, la falta de relevancia externa de muchos de los atentados contra la libertad de obrar, 
junto al miedo a dar lugar a un delito casi ilimitado, llevó a restringir los ataques relevantes a 
aquellos en que el autor usaba un medio comisivo violento. Pero, con el transcurso del tiempo, 
el requisito de la violencia, que se entendía como empleo de fuerza física contra otro, fue visto 
por la doctrina y la jurisprudencia como un obstáculo para la protección eficaz de esa libertad. 
En este sentido, parece claro que la libertad puede verse seriamente afectada por numerosos 
medios comisivos que no suponen el uso de fuerza física, por lo que la doctrina y la jurisprudencia 
han sostenido concepciones cada vez más amplias del requisito. En el caso español, suele 
afirmarse que hemos asistido a un proceso de espiritualización del concepto. Por ejemplo, se ha 
entendido que la violencia abarca la intimidación con un mal inmediato a la víctima, que suele 
distinguirse de las amenazas porque en estas últimas se intimida con un mal de causación futura; 

                                                 
12 STS 412/2020, Fundamentos de Derecho, Tercero. 
13 Seguiré en buena medida lo expuesto en RAGUÉS I VALLÉS, «Coacciones sin violencia? Apuntes sobre el 
difícil encaje de la legalidad en un sistema funcional del Derecho Penal», en MONTEALEGRE LYNETT (coord.), 
El funcionalismo en derecho penal: Libro homenaje al profesor Günther Jakobs, t. II, 2003, pp. 481-497, que 
hace referencia al análisis llevado a cabo por JAKOBS sobre el origen y desarrollo del delito de coacciones y 
del requisito de la violencia.  
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también se ha sostenido que hay violencia cuando hay uso de narcóticos o fuerza en las cosas; y 
no solo cuando hay fuerza intimidatoria sobre las cosas y fuerza propia sobre las cosas, sino toda 
sustracción ilícita del dominio del sujeto pasivo de determinados recursos o medios que le 
permiten realizar determinadas actividades o incluso la resistencia pasiva.14 Como sucede en el 
caso que nos ocupa, los tribunales han llegado a no detenerse a precisar siquiera qué concretos 
hechos probados resultan subsumibles en el requisito de la violencia. Entonces, se entiende que 
el tipo penal se realiza si se constata una limitación antijurídica de la libertad ajena, con 
independencia de los medios que se empleen. Como apunta RAGUÉS I VALLÉS, “para la 
jurisprudencia actualmente dominante el delito del art. 172 CP ha dejado de ser un delito de 
medios determinados para convertirse en un ilícito resultativo”.15 
 
La extensión anterior, que supone considerar violento todo aquello que lesione el bien jurídico 
protegido por el delito de coacciones, es criticada por algunos autores, que promueven volver a 
un concepto más restringido, poniendo el énfasis en la afectación del principio de legalidad, al 
que me referiré en el próximo apartado.16 
 
En cambio, el Tribunal Constitucional ha aceptado la amplia lectura anterior al resolver un 
recurso de amparo en un caso en que se había usado el concepto de modo espiritualizado.17 El 
Tribunal señala que esa lectura espiritualizada no se aparta del tenor literal del precepto ni se 
recurre a pautas interpretativas y valorativas extravagantes, por lo que el principio de legalidad 
no se ve afectado. Así, del mismo modo que ocurre con respecto a la vulneración del principio de 
legalidad por el legislador, el Tribunal adopta una visión permisiva con respecto a los jueces, 
entendiendo que se afecta el principio solo cuando la aplicación carezca de tal modo de 

                                                 
14 Analizando la evolución y la jurisprudencia relevante, véanse MIR PUIG, «El delito de coacciones en el 
Código penal», Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, (30-2), 1997, pp. 269-306; SÁNCHEZ TOMÁS, La 
violencia en el Derecho Penal, 1999, especialmente pp. 57 ss. Como señala MIR PUIG (pp. 274 s.), la evolución 
paralela en doctrina y jurisprudencia, con la progresiva ampliación del ámbito de la violencia, pone de 
manifiesto “la continua aparición de nuevas formas, cada vez más refinadas, de negar la libertad ajena, 
producto del constante aumento de medios técnicos (…) de que el hombre dispone y que le permiten 
conseguir con mayores probabilidades de éxito y menor esfuerzo los mismos resultados que antes requerían 
el empleo de fuerza material”. Por su parte, SÁNCHEZ TOMÁS (p. 61) señala que “se puede afirmar que el 
concepto violencia ha resultado un concepto comodín donde ha ido encontrando encaje toda aquella 
conducta que, no pudiendo ser integrada en las amenazas, se mostraba como eficaz para la lesión del bien 
jurídico protegido”. 
15 RAGUÉS I VALLÉS, en MONTEALEGRE LYNETT (coord.), El funcionalismo en derecho penal: Libro homenaje al 
profesor Günther Jakobs, t. II, 2003, p. 486. Esta aplicación del delito de coacciones ha sido explícitamente 
sostenida por JAKOBS, quien defiende que lo relevante es que la conducta violenta suprime o limita la 
capacidad de organización de la persona coaccionada, lo que no se limita al cuerpo de la víctima, sino a 
todos los medios que permiten su desarrollo vital. De acuerdo con JAKOBS, esto ocurre cuando se suprimen 
o limitan derechos garantizados, es decir, aquellos que otros deben preocuparse de no perjudicar con su 
comportamiento. Entonces, si se afectan estos derechos, el medio comisivo no importa, siendo también 
violentos casos en que hay engaño, si existe un derecho garantizado a la verdad. Véase JAKOBS, «Coacciones 
por medio de violencia», en EL MISMO, Estudios de Derecho Penal, 1997, pp. 439-459. 
16 Por ejemplo, RAGUÉS I VALLÉS sostiene que la posición de JAKOBS se aleja de lo que el ciudadano medio 
calificaría como violento, y puede conllevar una afectación de la legalidad, que sería relevante en la propia 
visión funcional adoptada por JAKOBS, dado que afectarla podría resultar disfuncional porque la aplicación 
de la ley no se percibiría como imparcial. RAGUÉS I VALLÉS, en MONTEALEGRE LYNETT (coord.), El funcionalismo 
en derecho penal: Libro homenaje al profesor Günther Jakobs, t. II, 2003, p. 491 ss. 
17 STC de 137/1997, de 21 de julio. 
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razonabilidad que resulte imprevisible para sus destinatarios.18 ¿Tiene sentido afirmar que el TC 
se equivoca? Abordaré esta cuestión en los próximos apartados. 
 
4.3. El principio de legalidad penal con carácter general 
 
No resulta sencillo analizar la sentencia del TS tomando en consideración el principio de 
legalidad penal, en buena medida por la existencia de discrepancias con respecto a cuáles son 
sus exigencias y fundamentos. Ello se pone de manifiesto en el caso que nos ocupa, en el que, 
por ejemplo, MIR PUIG aboga por una comprensión amplia del concepto de violencia a partir de 
su lectura del principio de legalidad, que entiende que no se ve afectado.19  
 
Conforme al principio de legalidad penal, la ley tiene que ser previa (prohibición de 
retroactividad), cierta (mandato de taxatividad), escrita (prohibición de derecho 
consuetudinario) y estricta (prohibición de analogía). Es habitual señalar que las dos primeras 
exigencias se dirigen centralmente al legislador, y las otras dos a los jueces. Pero esto es algo que 
no está exento de controversia, del mismo modo en que no lo está determinar la relación entre 
las diferentes exigencias y si estas recaen sobre la ley o sobre determinadas actuaciones. En lo 
que aquí interesa, se ha señalado que, para que el mandato de taxatividad tenga sentido, los 
tribunales no pueden tener plena libertad en la interpretación y aplicación del Derecho.20 Y que 
la prohibición de analogía, vinculada también con la taxatividad, no debe entenderse en sentido 
técnico, sino que apunta a excluir toda aplicación del Derecho que va más allá del tenor literal 
posible de una norma legal de sanción.21 
 
La justificación del principio de legalidad penal tampoco es pacífica.22 Con carácter general, se 
enfatiza el respeto de la dignidad de las personas, que tienen capacidad para decidir cómo actuar 
y organizar sus vidas autónomamente. En ocasiones, esto se ha relacionado con un sentido 

                                                 
18 STC 137/1997, Fundamento Jurídico 7. El Tribunal Constitucional español contrasta con el alemán, que 
en 1995 declaró contrarias al principio de legalidad las interpretaciones laxas del concepto. Para una 
exposición más detallada de la posición del TC español, analizándose múltiples decisiones relativas a otros 
delitos, en que invoca los elementos anteriores con el fin de determinar cuándo hay analogía (o, lo que 
considera igualmente proscrito por el principio de legalidad, interpretación extensiva in malam partem), 
véase DE VICENTE MARTÍNEZ, El principio de legalidad penal, 2004, pp. 109 ss. Sobre la visión permisiva del TC 
hacia el legislador, véase FERRERES, El principio de taxatividad en materia penal y el valor normativo de la 
jurisprudencia, 2002, pp. 141 ss. 
19 Así, MIR PUIG defiende que, para evitar lo que llama “lagunas injustificables”, la violencia debe entenderse 
como la expresión externa de un sentido de oposición a la libertad ajena, pero excluyendo los casos de 
engaño. Y justifica su lectura amplia con base en el significado del término en el idioma español, apelando 
al diccionario, y señalando que no desborda el sentido literal posible ni supone analogía contra reo. Además, 
atiende a la finalidad de la ley, que pretende proteger el bien jurídico de la libertad. Desde su punto de vista, 
una lectura más restringida tampoco parece poderse fundamentar apelando al carácter fragmentario del 
derecho penal, pues la fuerza física no es siempre el medio más peligroso para la libertad ajena. Véase MIR 

PUIG, Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, (30-2), 1997, p. 270. 
20 ORTIZ DE URBINA, «¿Leyes taxativas interpretadas libérrimamente? Principio de legalidad e interpretación 
del derecho penal», en MONTIEL (ed.) La crisis del principio de legalidad en el nuevo Derecho penal: ¿decadencia 
o evolución?, 2012, pp.173-205. 
21 KUHLEN, «Sobre la relación entre el mandato de certeza y la prohibición de analogía», en MONTIEL (ed.) La 
crisis del principio de legalidad en el nuevo Derecho penal: ¿decadencia o evolución?, 2012, pp. 151-172. 
22 Para un excelente análisis de los fundamentos del principio de legalidad, a los que me referiré a 
continuación, y las tensiones que pueden surgir, por ejemplo entre la claridad, la precisión y la concreción, 
véase NAVARRO FRÍAS, Mandato de determinación y tipicidad penal, 2010, especialmente pp. 23 ss. 
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subjetivo de previsibilidad y la necesidad de que las normas sean claras para los ciudadanos, lo que 
ha sido criticado y matizado por partir de una visión poco plausible de los individuos que se 
motivan por la lectura de las normas. En conexión con lo anterior, con frecuencia se han 
apuntado consideraciones de tipo político-criminal, enfatizándose la relevancia de que las 
normas sean claras para favorecer la disuasión. Pero esta lectura también ha sido controvertida 
tras constatarse que no es cierto que satisfacer las exigencias del principio de legalidad suponga 
una mejora en términos disuasorios, sino que en ocasiones normas con niveles elevados de 
vaguedad generan precisamente una mayor disuasión.23 
 
Más asentada parece en la actualidad la justificación que apunta a que, conozcamos o no las 
normas por adelantado, el ejercicio del poder debe regirse por normas precisas establecidas 
previamente, lo que supone que el poder esté limitado y que estemos protegidos frente a la 
arbitrariedad en el ejercicio de ese poder. Esto, a su vez, se ha conectado por parte de algunos 
autores con ciertos efectos positivos ligados también a aspectos político-criminales, dada la 
confianza en el sistema que suscita la percepción social de lo anterior.  
 
Por otro lado, en sistemas como el español el principio de legalidad se ha puesto en conexión con 
la separación de poderes y con el principio democrático, entendiéndose que nuestras vidas deben 
regirse por órganos con legitimidad y representatividad popular. Es obvio que aquí, de nuevo, se 
suscitan grandes discrepancias con respecto a nociones como la separación de poderes o la 
democracia, sobre las que volveré al final del trabajo.  
 
Y, sin pretensión de exhaustividad, también suele destacarse la incidencia del principio de 
legalidad con respecto a un trato imparcial y a la igualdad en la ley, que se preserva si contamos 
con normas generales suficientemente taxativas y por adelantado, que se apliquen a todos los 
que están en las mismas situaciones, pese a que ello pueda conllevar problemas de sobre e infra 
inclusión, y suscitar desigualdades en términos materiales.  
 
En los próximos apartados me referiré de nuevo a las exigencias del principio de legalidad penal 
y a su justificación, en conexión con el concepto de violencia, pero ya de entrada puede advertirse 
que su delimitación plantea dificultades y tensiones, y que parece conveniente entender la 
satisfacción de los requisitos y de los valores subyacentes como algo gradual. Sin 
comprometerme con una visión específica sobre el mejor modo de entenderlo, aquí me plantearé 
si cabe identificar límites que puedan conducirnos a afirmar que se ha vulnerado el principio. 
Con tal propósito, primero controvertiré algunas asunciones comunes; en segundo lugar, me 
referiré a cómo la decisión del TS, que torna irrelevante la exigencia de violencia con una escasa 
motivación, puede suponer una afectación del principio, pese a la permisibilidad del TC en este 
ámbito.  
 
4.4. El principio de legalidad penal y la violencia en las coacciones 
 
¿Vulnera la progresiva espiritualización de la violencia por parte de la jurisprudencia el principio 
de legalidad penal? Generalmente, suele entenderse que esta pregunta pone el foco de atención 
en la actuación del poder judicial y en si puede afirmarse que su lectura laxa del requisito conlleva 
extender en exceso el tenor literal por incluir nuevos casos, y supone hacer uso de la analogía, 

                                                 
23 ORTIZ DE URBINA, en MONTIEL (ed.) La crisis del principio de legalidad en el nuevo Derecho penal: 
¿decadencia o evolución?, 2012, pp. 176 s. 
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que no estaría permitida. Ahora bien, así planteadas las cosas, las apelaciones al tenor literal, a 
los nuevos casos y a la analogía no parecen ser de demasiada utilidad. 
 
a. El tenor literal 
 
No resulta sencillo determinar en qué consiste el tenor literal.24 Se recurre a otras expresiones, 
como el significado propio de las palabras, el significado claro, inmediato o estricto; se habla de 
una interpretación no correctora, a veces se dice que restrictiva, a una interpretación a contrario, 
entre otras. Pero estas otras expresiones o no resultan de demasiada utilidad (¿cuál es el 
significado propio de una palabra?), o son incompletas (¿interpretación no correctora con 
respecto a qué?) a efectos de determinar cuál es la norma expresada por una disposición o cuál 
es el significado de un término que forma parte de un texto jurídico. 
 
En todo caso, resulta plausible entender que, como actividad, la interpretación literal consiste 
en la búsqueda del significado literal que, una vez determinado, es su producto, y que nuestros 
usos lingüísticos son relevantes para determinarlo. Pero un primer inconveniente que hay que 
enfrentar entonces resulta de la existencia de usos diversos con respecto al mismo término. En 
este sentido, no es fácil identificar qué uso es relevante para conocer el significado literal de los 
términos. Esto es particularmente problemático en el ámbito jurídico, en que coexisten usos por 
parte de la comunidad y usos técnico-jurídicos, y en que se producen además redefiniciones en 
el derecho de términos de uso cotidiano, ya sea por parte del legislador –no siempre de manera 
consistente– o de la dogmática –en no pocas ocasiones con redefiniciones diversas por los 
distintos autores o por el mismo autor. Incluso si se asume que el uso ordinario es crucial, los 
problemas se reproducen: ¿hay que buscar el significado en el diccionario, cuando en el 
diccionario aparecen siempre diferentes acepciones, que a su vez pueden resultar problemáticas? 
¿De qué modo daríamos cuenta, en definitiva, de la práctica lingüística? Y, si ha transcurrido un 
tiempo desde que se aprueba la normativa, ¿qué edición del diccionario o qué momento de la 
práctica sería relevante? Se hace entonces necesario analizar la incidencia del contexto, en sus 
múltiples manifestaciones.  
 
De este modo, frente a la coexistencia de diversos usos que suscitan dudas, es habitual enfatizar 
que para identificar el significado literal de los términos hay que tener en cuenta la oración en la 
que aparecen las palabras: el significado literal es entonces el significado determinado por las 
reglas semánticas y sintácticas de la lengua. No obstante, tener en cuenta el contexto en el 
sentido anterior no resuelve muchos de los problemas que tienden a plantearse dentro y fuera 
del ámbito jurídico. Qué otros elementos contextuales son relevantes, cuándo lo son, y si son 
compatibles con el significado y la interpretación literal, son aspectos mucho más 
controvertidos. Por poner solo algunos ejemplos: ¿qué rol desempeñan otras oraciones? ¿Y las 
intenciones de quien profiere la oración en un determinado contexto? ¿Qué ocurre con el 
contexto extralingüístico? En el ámbito jurídico, la contraposición entre interpretación literal y 
contexto se ha puesto de manifiesto a partir del análisis de otros instrumentos interpretativos 
como la interpretación teleológica o la sistemática. Se entiende que constituyen mecanismos 

                                                 
24 Para una versión extendida de los argumentos de este apartado, véase RAMÍREZ-LUDEÑA «The Meaning of 
“Literal Meaning”», Analisi e Diritto, 2018, pp. 83-101. Resulta especialmente interesante que, aunque en el 
ámbito jurídico se asocie la interpretación literal con lo inmediato, lo no problemático, en filosofía del 
lenguaje con frecuencia se contraponga lo literal con lo que se comunica en contextos específicos, por lo 
que se ha llegado a cuestionar la accesibilidad de los hablantes al significado literal. 
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para modular el significado literal en casos que suscitan problemas por conducir a lecturas 
incompletas, poco precisas, inadecuadas, cuando no absurdas, de la normativa, discutiéndose la 
prioridad o el rol (si se entiende que lo tiene) de la interpretación literal en la interpretación y la 
aplicación del derecho.25 Entonces, conferir un rol central a una noción tan controvertida como 
el tenor literal, añadiendo además expresiones como “el tenor literal posible”, no parece 
conducirnos demasiado lejos. ¿Cuál sería el tenor literal de “violencia”? ¿Y su tenor literal 
posible? 
 
Pese a lo anterior, no es infrecuente en el ámbito jurídico considerar que el significado literal no 
es problemático. Creo que esto ocurre, en buena medida, porque se asume que el lenguaje es 
convencional-descriptivista y que, una vez que se introduce un término, su significado queda 
fijado de una vez y para siempre. A continuación, controvertiré ambos elementos. 
 
De acuerdo con una visión intuitiva y extendida fuera y dentro del ámbito jurídico, asociamos 
colectivamente las palabras con descripciones y entonces referimos a los objetos que tienen las 
propiedades que han quedado recogidas en nuestras descripciones. Por ejemplo, decidimos o 
aceptamos que el término “violencia” tenga un significado concreto, y ello comporta dividir el 
mundo en dos, en función de si se satisfacen o no las propiedades relevantes. Los términos 
refieren a aquellos objetos que satisfacen las propiedades que hemos considerado relevantes y 
seremos competentes en el uso del término en la medida en que conozcamos las descripciones 
que integran el significado. Esta visión es intuitiva porque, por un lado, parece dar cuenta de 
cómo aprendemos y enseñamos a usar las palabras, sobre todo cuando estamos en presencia del 
objeto y, por otro lado, nos da una explicación clara de por qué los términos refieren a unos 
objetos, y no a otros. En el ámbito jurídico, resulta especialmente plausible entender que 
decidimos regular las distintas situaciones de un determinado modo, lo que supone que 
decidimos que ciertas situaciones con ciertas características lleven aparejadas unas concretas 
consecuencias jurídicas. Sin embargo, esa visión ha recibido numerosas críticas por parte de las 
nuevas teorías de la referencia, que han presentado un modelo alternativo al que me referiré 
brevemente a continuación.26  
 
Aunque enfatizan diferentes aspectos, puede sostenerse que los partidarios de las nuevas teorías 
de la referencia comparten una tesis negativa, que consiste en que los sujetos no necesitan, a 
efectos de referir, asociar los términos con un conjunto de descripciones definidas que 
identifican unívocamente y determinan el referente de los usos de las palabras. Así, no solo los 
individuos, sino también la comunidad en su conjunto, cuentan a menudo con descripciones 
pobres y/o equivocadas. No obstante, son capaces de referir. Esto no parece demasiado 
controvertido si pensamos en lo que ocurre en el caso de nombres propios como “Cleo”: hay 
individuos capaces de referir a Cleo pese a contar con descripciones como “la hija de Lorena”, 
que no permite seleccionar a un único individuo, y que nos podría conducir a un referente 
equivocado (por ejemplo, si hubo un cambio de bebés en el hospital al nacer). En este sentido, si 
bien es difícil negar que asociamos ciertas descripciones, connotaciones positivas y negativas, y 
otros elementos a los términos, estos no parecen explicar cómo y a qué referimos. 

                                                 
25 En todo caso, es obvio que las apelaciones al propósito de la normativa (en ocasiones asociadas a las 
intenciones) o al contenido de otras partes de ella no están exentas de problemas y pueden conducir a 
soluciones diversas, lo que introduce nuevas dificultades.  
26 Sobre el carácter convencional-descriptivista del lenguaje del derecho y las nuevas teorías de la referencia 
en la versión que presentaré a continuación, véase RAMÍREZ-LUDEÑA, Diferencias y deferencia, 2015.  
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Pero, si no es a partir de descripciones, ¿cómo es que somos capaces de referir a objetos 
frecuentemente distantes en el tiempo y en el espacio? De acuerdo con esta visión alternativa, 
esto se explica por el hecho de que, en un primer momento, generalmente se produce un acto de 
ostensión en el que se establece que vamos a llamar con un determinado nombre a un 
determinado objeto. A partir de entonces, los sujetos aprenden a usar los términos porque 
forman parte de una cadena de comunicación, tomando prestado el término de otros sujetos, y 
estos de otros, hasta llegar a determinados sujetos que estuvieron presentes en el acto de 
ostensión inicial. De acuerdo con las nuevas teorías de la referencia, los sujetos refieren por su 
posición objetiva en la cadena de comunicación, sin que sean necesarias descripciones que 
seleccionen el objeto. Más complicado que el caso de nombres propios es explicar el encaje de 
los términos generales en este nuevo modelo. Siguiendo el ejemplo clásico de PUTNAM, 
imaginemos que el término “agua” fue introducido señalando ciertos ejemplares de la sustancia 
en un lago. Aquellos ejemplares iniciales cuentan como instancias paradigmáticas y, a partir de 
entonces, otros ejemplares son clasificados por su similitud con los casos paradigmáticos. Según 
los partidarios de las nuevas teorías de la referencia, qué hace que un ejemplar sea agua y de qué 
depende la correcta aplicación del término “agua” puede no ser accesible a los sujetos. De hecho, 
tener la estructura molecular H2O es lo que determina que algo sea o no agua y, por tanto, el 
dominio de aplicación del término “agua”, aunque el descubrimiento de la naturaleza del agua 
haya ocurrido tiempo después de que se usara el término. No obstante, ya antes éramos capaces 
de hablar del agua y se nos consideraba hablantes competentes, aunque no contábamos con 
información acerca de su estructura atómica.  
 
Pese a las dificultades que podamos encontrar para extender los planteamientos anteriores a 
términos como “violencia”, lo que resulta claro es que la asunción del carácter convencional del 
lenguaje en los términos descriptivistas expresados anteriormente, que subyace a muchas 
apelaciones al tenor literal y que lleva a entenderlo como no problemático, debe ser abandonada. 
 
b. La flexibilidad semántica 
 
La asunción de que el significado queda fijado de una vez y para siempre puede también ser 
cuestionada si se advierte el carácter flexible de nuestro uso de numerosos términos. Parece poco 
discutible que el significado de una palabra (lo entendamos de forma convencionalista o 
conforme a las nuevas teorías de la referencia), en este caso del término “violencia”, determina 
su dominio de aplicación, es decir, a qué debe o no aplicarse. Pero lo anterior ha sido con 
frecuencia interpretado de un modo robusto. Se ha considerado que, cada vez que se introduce 
un término en el vocabulario de una lengua y se le otorga o adquiere un significado, su dominio 
de aplicación queda fijado. Es decir, que está determinado, para cualquier objeto pasado, 
presente o futuro, si es o no miembro de la extensión del término.27 Esta lectura robusta puede 
cuestionarse a partir del siguiente experimento mental:28 supongamos que Olympia es miembro 
de una comunidad que vive aislada en una isla en la que la clase de las aves y la clase de las cosas 
voladoras son coextensivas. En esa comunidad, usan el término “ave” para referirse a objetos de 
esas clases coextensivas, y tienen creencias como “solo las aves pueden volar” y “las aves son 

                                                 
27 Esto no supone obviar que hay casos que plantean dudas, pero en general se entiende que, cuando se da 
una respuesta en los casos de vaguedad, se produce un cambio en el significado, algo que el reconocimiento 
de la flexibilidad nos lleva a cuestionar. 
28 Sobre este ejemplo, inspirado en el de Mark WILSON, véase MARTÍ /RAMÍREZ-LUDEÑA, «Tolerance, flexibility 
and the application of kind terms», Synthese, (198), 2021, pp. 2973–2986. 
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seres vivos”, que son verdaderas de las aves de la isla. Un día, Olympia observa por primera vez 
aviones en el cielo y los clasifica sin problemas como aves. Cuando después ve que un avión 
aterriza, se forma entonces la creencia de que no todas las aves son seres vivos. Asumamos que 
la práctica de aplicar “ave” a los aviones se termina instaurando en la comunidad. Pese a la falta 
de claridad inicial, derivada del hecho de que la comunidad asociaba diferentes creencias con el 
término, todos consideran que con “ave” siempre se han referido a cosas que vuelan, 
reconociendo que algunas de las creencias que anteriormente tenían sobre las aves (por ejemplo, 
que todas eran seres vivos) eran falsas. Supongamos, en cambio, que inicialmente Olympia 
hubiese visto aviones en tierra, sin advertir que podían volar. Podría entonces haberlos 
clasificado, también sin problemas, como no-aves. Y, si después los hubiese visto despegar, 
habría llegado a la conclusión de que no todas las cosas que vuelan son aves. Si asumimos que 
esa otra práctica se extiende en la comunidad, probablemente también pensarían que con “ave” 
siempre se habían referido a las aves, reconociendo que algunas de sus creencias previas (como 
que solo las aves podían volar) eran falsas. En ninguno de los dos escenarios los miembros de la 
comunidad se ven a sí mismos como habiendo cambiado el significado de “ave”, sino que 
entienden que su uso actual se deriva naturalmente de su uso anterior.  
 
Ello muestra que no parece estar fijado desde el comienzo si los aviones están o no en la 
extensión de “ave”, lo que desafía la versión robusta del principio según el cual el significado 
determina la extensión. Ciertos hechos accidentales sobre cómo se encontraron con los aviones 
por primera vez tuvieron una influencia decisiva en el ajuste de creencias de la comunidad. Y 
parece equivocado hablar entonces de un cambio en el significado, ya que las dos opciones 
(incluir o excluir los aviones) son vistas como consistentes con el modo en que se usaba el 
término por la comunidad. Esto sugiere que la semántica de algunos términos es flexible en el 
sentido de que, en un momento dado, cuando surge la cuestión de si clasificar un objeto bajo la 
extensión del término, puede haber más de un curso de acción abierto que parezca compatible 
con el significado del término, más de un curso de acción que sea una continuación del uso 
anterior. Entonces, la cuestión de la flexibilidad se da cuando hay una práctica consistente y 
continua de aplicación de un término a un cierto dominio, y entonces surge la pregunta de si el 
término se aplica a un objeto o muestra que, de alguna manera, es similar a, y de alguna otra 
forma, diferente de, los miembros de la extensión. Si la semántica del término es flexible, la 
opción de incluir o excluir los nuevos objetos en la extensión es igualmente consistente con el 
uso anterior. Para un término inflexible, en cambio, los criterios son estrictos y no surgen dudas 
sobre la extensión. Que la semántica de un término sea o no flexible depende de muchos factores, 
incluyendo las intenciones e intereses de los hablantes, y lo que pueda estar en juego a efectos 
de mantener fija la extensión. Por otro lado, admitir flexibilidad semántica nos lleva a 
preguntarnos qué hace que la historia del uso de un término flexible vaya de una forma u otra. 
Muchos y variados factores pueden tener incidencia: consideraciones económicas, la presión 
social, cuestiones morales, o ciertas decisiones jurisprudenciales, entre otros.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, no tenemos por qué asumir que, dado que se han incluido nuevos 
supuestos en la extensión de “violencia”, derivados, por ejemplo, del uso de nuevas tecnologías, 
se está cambiando (o proponiendo un cambio en) el significado del término por parte de la 
doctrina y la jurisprudencia. 
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c. La analogía 
 
En cuanto a la analogía, supone que ampliamos el ámbito de aplicación del término a casos no 
incluidos, aunque semejantes. Sin embargo, hay que tener presente que tal caracterización ya 
parte de una interpretación específica de la disposición que, como hemos visto con anterioridad, 
no es pacífica. Por ejemplo, ¿qué ocurre si entendemos que el criterio sistemático es relevante a 
nivel interpretativo para dar cuenta del significado literal? Dado que en otras partes del código 
se distingue la violencia de la intimidación y de la fuerza en las cosas, puede decirse que los casos 
de conductas en principio coactivas pero con intimidación constituyen una laguna normativa y, 
por tanto, que incluirlos conlleva una extensión por analogía que excede los límites de la 
interpretación permitida. En cambio, si se apela a consideraciones relativas al uso ordinario de 
los términos o al bien jurídico protegido, puede llegarse a sostener que la extensión a casos de 
intimidación por la jurisprudencia forma parte del tenor literal posible, y que no se trata de un 
caso de analogía prohibida. En definitiva, podemos ver los casos como interpretación o creación 
de nuevo derecho en función del instrumento interpretativo que empleemos en primer lugar.29 
 
d. La irrelevancia de la violencia y la ausencia de motivación 
 
Por todo lo anterior, aquellas caracterizaciones del principio de legalidad que ponen el énfasis 
en cuestiones como el tenor literal posible o la prohibición de la analogía parecen adoptar una 
visión idealizada sobre cómo opera el lenguaje, estableciendo distinciones tajantes que 
difícilmente pueden sostenerse. ¿Supone esto que no puede afirmarse que el TS ha vulnerado el 
principio de legalidad? Ya vimos que, de acuerdo con lo señalado por el TC, lo decisivo es si la 
decisión se sirve de pautas extravagantes y resulta manifiestamente irrazonable, lo que no parece 
ocurrir en este caso. No obstante, creo que sí que puede sostenerse la vulneración del principio 
de legalidad en la sentencia objeto de análisis ya que, como hemos visto, en la fundamentación 
del TS la violencia se torna en buena medida irrelevante. De este modo, entre los elementos del 
tipo legal figura la violencia, con respecto a la cual cabe distinguir una dimensión cualitativa 
(¿qué clases de medios pueden ser constitutivos de violencia?) y una cuantitativa (¿qué cantidad 
de violencia es relevante?).30 Ninguno de los dos elementos es analizado por el Tribunal, que se 
limita a sostener que concurren las coacciones graves por afectarse derechos fundamentales, 
afirmando, sin argumentarlo, que hay violencia in rebus. Generalmente, se distinguen las lagunas 
normativas, en que se identifica un caso no regulado (a las que he hecho referencia en el apartado 
anterior), de las axiológicas, en que se invoca una propiedad que se considera relevante pero que 
el legislador no ha tenido en cuenta.31 Pues bien, aquí lo que ocurre es justamente lo contrario, 
ya que se considera que una propiedad tenida en cuenta por el legislador, como es la violencia, 
es en realidad irrelevante: la conducta será delictiva si se produce el resultado coactivo, haya o 
no haya violencia.  
 
Convertir en irrelevante una propiedad que sí lo era, ampliando los casos en que se aplica el 
delito de coacciones, supone prescindir por completo de los instrumentos interpretativos 
vigentes en la comunidad jurídica con respecto al término “violencia”. Es decir, no es que lleve a 
cabo una interpretación -con la que podemos estar más o menos de acuerdo- de entre las que 

                                                 
29 Sobre estas cuestiones, véase RAMÍREZ-LUDEÑA, Analisi e Diritto, 2018, pp. 83-101. 
30 MIR PUIG, Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, (30-2), 1997, pp. 274 ss. 
31 Sobre los diferentes tipos de lagunas, véase ALCHOURRÓN/BULYGIN, Introducción a la metodología de las 
ciencias jurídicas y sociales, 1975. 
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pueden admitirse en la comunidad jurídica, especialmente para los llamados “casos difíciles”, 
sino que no se lleva a cabo una interpretación del término en absoluto. Al actuar de este modo, 
el TS está haciendo que el mandato de taxatividad pierda todo sentido, porque en realidad puede 
decirse que las palabras del Código (sean más o menos precisas) se tornan irrelevantes. En este 
sentido, si prescindir por completo del significado del término no supone ir más allá de su tenor 
literal posible, no termina de verse cuándo puede darse tal circunstancia. Creo que la lectura 
anterior es necesaria si se quiere dar sentido al principio de legalidad penal, lo que parece 
desprenderse del modo en que está contemplado en la normativa y del rol que le confieren los 
operadores jurídicos. En cambio, una lectura que solo nos lleve a excluir casos extravagantes (¿en 
los que el juez lanza una moneda al aire, o invoca una novela para resolver el caso?) no supone 
preservar las exigencias ni los valores que subyacen al principio.  
 
Otro elemento a tener en cuenta tiene que ver con la relación existente entre la motivación de 
las decisiones judiciales y el principio de legalidad. La ausencia de toda motivación con respecto 
a la extensión de la violencia en este caso, esto es, que no se explicite el razonamiento 
interpretativo llevado a cabo, priva de las funciones que satisface dicha motivación, tanto por lo 
que respecta a aquellos inmersos en el procedimiento como a la sociedad en general.32 Así, los 
sujetos inmersos en el procedimiento no pueden conocer las razones tras la decisión, por lo que 
difícilmente puede decirse que se basa en derecho preexistente, elaborado por el legislador. Pero, 
además, ello impide que puedan recurrir fácilmente, disputando los motivos considerados por 
los tribunales inferiores. Por otro lado, se priva al común de la población del conocimiento de la 
argumentación, lo que tiene incidencia en términos de confianza en el sistema. Finalmente, no 
hay que olvidar la función unificadora de los buenos argumentos: si una decisión está bien 
fundamentada, difícilmente se podrán dar decisiones discrepantes que planteen una solución 
diferente, por lo que también habrá una tendencia al trato igual y un incremento en la 
previsibilidad. 
 
Si repasamos brevemente las funciones que suelen señalarse como relevantes con respecto al 
principio de legalidad, vemos que la actuación del TS plantea muchos problemas. Y ello, como 
ya señalé, sin necesidad de comprometernos con una concepción específica acerca del principio.  
 
Por lo que respecta a la previsibilidad subjetiva, si adoptamos una lectura plausible según la cual 
los individuos pueden llegar a conocer las normas, por medios formales e informales, parecería 
que una extensión de este tipo afectaría dicha previsibilidad, porque no es común considerar que 
el hecho de borrar unas fotos y unos e-mails es constitutivo de violencia. Y considero que, aunque 
es cierto que existe una progresiva deriva jurisprudencial hacia la extensión del tipo de 
coacciones, esto no hace más previsible el caso que nos ocupa, puesto que lo que importa 
centralmente es que se aleja de lo que, desde los distintos instrumentos interpretativos, puede 
considerarse como violento. Es decir, se aleja de lo que debe hacer el juez conforme al derecho 
vigente, aunque puedan conocerse otros factores que lo lleven en otra dirección. En cuanto a los 
efectos político-criminales, podría señalarse que esta lectura amplia supone que los individuos 
teman verse afectados y, por lo tanto, limiten sus actuaciones violentas. No obstante, creo que 
el hecho de que toda conducta con efectos coactivos sea considerada violenta, tiene el efecto 
inverso: las formas más graves de violencia pueden llegar a ser asimiladas a formas más leves, 

                                                 
32 Sobre las funciones endógenas y exógenas de la motivación, véase TARUFFO, La motivación de la sentencia 
civil, 2006. 
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llevando la problemática a una cuestión de proporcionalidad de la reacción violenta, con el 
peligro de trivializar completamente la exigencia y de que se promuevan las conductas más 
graves.  
 
En cuanto a la limitación del poder y a impedir la arbitrariedad rigiéndonos por normas previas 
a los hechos delictivos, parece claro que la ausencia de argumentos y la ampliación del tipo, 
aumentando la capacidad de castigar sin que el legislador haya variado la normativa, ponen de 
manifiesto una afectación de esos fundamentos y hacen peligrar la confianza en el sistema. 
Difícilmente puede considerarse, si es posible tratar como irrelevantes propiedades que el 
legislador ha considerado relevantes, y sin fundamentación, que el juez está sujeto a la ley.  
 
Del mismo modo, se están viendo afectados la separación de poderes y el principio democrático, 
ya que esta ampliación, hasta convertir en irrelevante un requisito, es llevada a cabo por un 
órgano sin una legitimidad democrática directa. No creo que el principio de separación de 
poderes implique una irreal separación radical entre el poder legislativo y el judicial, pero sí una 
distribución ordenada, que no se produce al convertir en irrelevante una propiedad que lo es: el 
TS no está aplicando derecho preexistente, sino creando una norma general para decidir el caso, 
en que la propiedad de la violencia es irrelevante. Y ello hace que pierda sentido no solo el modo 
en que está redactado el tipo, sino también otros tipos, y que haya problemas de delimitación 
con otros delitos. El legislador, en cambio, es un órgano con mayor legitimidad, que puede 
reflejar el pluralismo existente, tiene mayores recursos y más tiempo, y no se ve afectado por el 
caso concreto.  
 
Finalmente, una lectura tan amplia generará problemas de sobre inclusión y un ingente margen 
de decisión, lo que puede generar problemas de imparcialidad y de desigualdad en la aplicación. 
 
Podría señalarse que, precisamente por ser una decisión del pleno del TS, la sentencia será 
fácilmente accesible y tendrá un impacto en las decisiones posteriores, con lo que podrá preverse 
la interpretación del tipo para casos ulteriores. En todo caso, no hay que olvidar que la decisión 
supone todos los problemas anteriormente señalados con respecto a los primeros casos que se 
deciden, en que todavía no se ha consolidado una jurisprudencia en una sola dirección.33 Por lo 
que respecta a los casos posteriores, una vez se haya producido esa consolidación, es importante 
advertir que hay que evaluar la sentencia del TS con respecto a su ausencia, en un contexto en 
que los tribunales inferiores están llevando a cabo estas interpretaciones amplias. Esto hace que 
en principio sea preferible, en términos de consolidar una lectura, que el Tribunal intervenga a 
que no lo haga. Pese a lo anterior, creo que la concreta actuación del TS, haciendo irrelevante el 
requisito y sin una argumentación detallada, supone en realidad una oportunidad perdida de 
delimitación. Los amplios márgenes de decisión derivados de centrar la cuestión en si se produce 
o no un resultado coactivo comportan que otros jueces puedan resolver de un modo diferente, 
no se impide que pueda haber giros jurisprudenciales también del TS y, además, pueden no 

                                                 
33 Por ello, se proponen soluciones como el error de prohibición y que la decisión jurisprudencial novedosa 
tenga solo efectos prospectivos. Véase, por ejemplo, FERRERES, El principio de taxatividad en materia penal y 
el valor normativo de la jurisprudencia, 2002, pp. 186 ss.; RUIZ ROBLEDO, El derecho fundamental a la legalidad 
punitiva, 2003, pp. 244 ss.   
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generarse incentivos para que sea el legislador quien, de modo claro y con efectos generales, se 
pronuncie.34  
 
Con frecuencia se sostienen visiones críticas con el TC y el TS, similares a la aquí expuesta, 
señalándose que se trata de articulaciones de lege ferenda. Aquí, sin embargo, no he querido 
centrarme en elaborar del mejor modo el principio de legalidad y hacer afirmaciones sobre cómo 
deberían ser las cosas. Lo que he enfatizado, en cambio, es que una lectura adecuada del 
principio, que dé sentido a su inserción legal y constitucional, y al rol que le confieren los 
operadores jurídicos, supone entender que el TS vulnera el principio en este caso. Y que el criterio 
para entender cuándo se produce una vulneración del principio, establecido por el TC, está 
entonces equivocado. Porque, si admitimos con HART que una cosa es que una decisión sea 
definitiva y otra cosa es que sea infalible, y entendemos que el derecho tiene que ver con reglas 
preexistentes y no es el juego del arbitrio del juzgador, los altos tribunales también pueden 
equivocarse.35 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
34 EZQUIAGA GANUZAS, «Función legislativa y función judicial: la sujeción del juez a la ley», 
MALEM/OROZCO/VÁZQUEZ (comps.) La función judicial, 2003, pp. 39-55. 
35 HART, The Concept of Law, 1961. 
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En The Dual Penal State, Markus Dirk DUBBER exhibe un saber enciclopédico que, no limitado a lo 
jurídico, en este ámbito incluye un excepcional conocimiento del Derecho penal angloamericano 
y del alemán (con permiso de George FLETCHER, no hay otro autor, presente o pasado, con un 
conocimiento aproximado de ambas tradiciones). La lectura se ve beneficiada por el talento 
retórico de DUBBER que, con un estilo dinámico y muy provocativo, incluso para estándares 
estadounidenses, triunfa en la ardua tarea de mantener el interés a lo largo de un texto técnico 
y densamente cargado de información, tanto en su cuerpo como en sus abundantes pero no 
excesivas notas al pie. 
 
El libro tiene como trasfondo el en ocasiones llamado “excepcionalismo penal estadounidense”, 
sobre el que se ha escrito tanto que se puede considerar un subgénero propio de la literatura 
penal. A diferencia de otras contribuciones, sin embargo, DUBBER se propone demostrar que este 
“excepcionalismo” no es tal, o al menos que es sólo una cuestión de grado: los EE.UU. serían sólo 
un ejemplo (extremo) de otro problema, que aquejaría a todos los Estados que se ven a sí mismos 
como participantes del proyecto jurídico-político liberal moderno: el permanente desajuste 
entre el ideal del Derecho penal liberal y la realidad de los sistemas de justicia penal. Hasta aquí, 
nada nuevo. A diferencia de otros autores, sin embargo, DUBBER se pregunta retóricamente si el 
desajuste entre el ideal y la realidad no se debe sólo a un problema de falta de implementación: 
“Quizás el problema yazca en la raíz del proyecto del Derecho penal liberal y, por implicación, 
del Derecho liberal en general: un fracaso a la hora en primer lugar de ensamblar una explicación 
legitimadora del Derecho penal” (2). Para indagar esta situación, DUBBER propone un llamado 
“análisis en términos de Estado Penal Dual”, que “se acerca al poder penal desde perspectivas 
paralelas que se corresponden con dos modos de gobernanza estatal, el Derecho y la policía, 
característicos del Estado de Derecho (Rechtstaat) y el Estado de policía (Polizeistaat), 
respectivamente” (8). El libro es, en efecto, un examen –planteado desde este enfoque dual‐ de 
la evolución del Derecho penal alemán y estadounidense durante los últimos tres siglos, en el 
que, al contrario que en obras previas, DUBBER se centra en el primero de ellos. El resultado del 
análisis, de acuerdo con el autor, es que en ambos sistemas, junto con una genérica aspiración a 
la penalidad liberal, perviven muy importantes nichos de Derecho de policía. 
 
En una decisión discutible desde el punto de vista sistemático, la noción de “Estado Penal Dual” 
no se explica hasta el capítulo 3, “El Derecho y la policía como modos de gobernanza” (99-119). 
Así, la explicación del concepto tiene lugar después del extenso y fundamental capítulo 2, el más 
largo del libro (abarca más de una cuarta parte de este, las pp. 33-95), dedicado al análisis de 
rasgos, reales o alegados, del Derecho penal alemán. Dado que el principal objetivo del libro es 
mostrar la utilidad de la dupla “Derecho penal/Derecho de policía” para el análisis de la evolución 

360



ExLibris  InDret 3.2021 

de la penalidad moderna hasta nuestros días, parecería lógico haber procedido a su explicación 
antes de iniciar el análisis. 
 
A lo anterior hay que añadir que no se puede decir que la explicación comience con buen pie 
cuando se reconoce que es un lugar común referirse a la multiplicidad de definiciones del primero 
de sus términos, “policía”, y entender que muchas de ellas son contradictorias (113). La situación 
gira a peor cuando se añade que el otro término del análisis, “Derecho”, se define en relación con 
el de “policía” (esto es: con sus “múltiples definiciones, muchas contradictorias”). El análisis se 
sitúa en un grado elevado de abstracción cuando se afirma que el Derecho de policía responde a 
un modelo de “gobernanza soberana, patriarcal y discrecional” (100) y, en contraposición, el 
Derecho penal toma como punto de partida la autonomía de los ciudadanos para sentar un muy 
exigente (si bien vago) estándar justificativo: “el poder penal del Estado es legítimo y las acciones 
de sus agentes penales están justificadas sólo si su sistema penal trata en todos sus aspectos a 
sus sujetos-objetos como personas con capacidad de autonomía” (133). La falta de precisión en 
la definición de sus elementos integrantes hace que la noción de Estado Penal Dual presente un 
carácter lábil que perjudica sus posibilidades en la compleja misión que le asigna DUBBER. 
 
Hace algo más de dos décadas que DUBBER viene refiriéndose a su método como “historia del 
Derecho” y atribuyéndole una función “crítica” que de forma reciente ha desdoblado en una 
crítica interna y otra externa: en la primera, “se ponen a prueba las afirmaciones –explícitas o 
implícitas– sobre una situación determinada o sobre una relación medio-fin entre una acción y 
una situación dada”; en la crítica externa “la cuestión no es si la acción es exitosa, o tan exitosa 
como se sostiene, sino si es legítima (o justa, o correcta)” (ambas citas, en DUBBER: «New 
Historical Jurisprudence: Legal History as Critical Analysis of Law», Critical Analysis of Law 2:1, 
2015, pp. 1-18, p. 3). Sin embargo, afirmar que se persigue un objetivo crítico tropieza con la 
extrema polisemia de este concepto. En un sentido general, la idea de crítica remite a un baremo 
de juicio. Esto vale para el análisis positivo (descriptivo/predictivo), en el cual el baremo (“la 
norma”) que decide sobre la adecuación de una afirmación o conjunto de ellas remite a 
parámetros de carácter empírico. Sin embargo, es usual reservar el término “crítica” para el 
ámbito normativo, donde se utiliza en una pluralidad de sentidos, dependiendo del baremo 
específico desde el que se realiza (por ej., “crítica marxista”, “liberal”, o “dogmática”). DUBBER 
no explica cuál es el baremo que entiende adecuado. En la actualidad, cuando se usa sin mayor 
especificación, en teoría social normativa el término “crítica” suele aludir a dos planteamientos. 
En primer lugar, a la algo petulantemente auto-denominada Teoría Crítica de la Escuela de 
Frankfurt en filosofía. En segundo lugar, a un método, o amalgama de ellos, usualmente influidos 
por la obra de Michel FOUCAULT, “que combinan el análisis arqueológico, el genealógico y el 
estratégico para identificar cómo las respuestas históricas a problemas sociales, como la locura, 
la enfermedad, el delito o el deseo han llegado a ser como son, cómo podían haber sido distintas 
y cómo todavía podrían diferir en el futuro” (así, FASSIN, D.: «How is Critique?», en 
FASSIN/HARCOURT [eds.], A Time for Critique, Columbia University Press, Nueva York, 2019, pp. 
13-14). DUBBER no se adhiere a ninguna de estas nociones. En lugar de ello, reafirma su 
compromiso general con la idea y añade que esta no se quiere dejar en un mero juicio de 
inadecuación: el objetivo último es la reforma de las instituciones (así, en «New Historical 
Jurisprudence», cit., p. 8). Sin embargo, de ser este el objetivo, no resulta en modo alguno claro 
qué ventajas tiene para dicha tarea el enfoque del Estado Penal Dual sobre el más usual enfoque 
normativo que escoge como baremo un modelo de justificación (en este caso, el democrático o 
liberal) y mide conforme a este la realidad de los sistemas de justicia penal. Así, ante elementos 
problemáticos en tales sistemas pareciera haber dos posibilidades: por un lado, afirmar, sin 
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denominarlos “Derecho de policía”, que son contrarios al modelo de Derecho penal liberal o 
democrático (análisis mayoritario); por otro, sostener que tales elementos responden al modelo 
de “Derecho de policía” y no al modelo de “Derecho penal”, que se corresponde con el modelo 
liberal (propuesta de DUBBER). 
 
Incluso si el modelo de análisis de DUBBER fuera superior a la hora de localizar en nuestros 
sistemas penales elementos divergentes del modelo liberal (y no creo que lo sea), una vez 
localizados estos elementos el objetivo final, la crítica (y la ulterior reforma), se sirve igual desde 
el modelo de Estado Penal Dual que desde el modelo normativo al uso. No puede ser de otra 
manera, toda vez que el modelo normativo de Derecho penal liberal (o democrático, o propio del 
Estado de Derecho) predominante coincide con el “Derecho penal” basado en la autonomía de 
los ciudadanos que figura en la dupla de conceptos que configuran el Estado Penal Dual. Y, desde 
el punto de vista de dicho modelo normativo, es indiferente que el incumplimiento de sus 
prescripciones se deba a la contradicción con un modelo liberal asentado y excluyente de otros 
o, por el contrario, se deba a la operación de un supuestamente extinto pero en realidad 
superviviente Derecho de Policía. En definitiva, el análisis en términos de Estado Penal Dual de 
DUBBER no avanza nuestras posibilidades de conocimiento ni en el plano positivo (su “crítica 
interna”) ni en el normativo (su “crítica externa”). Esto no quiere decir que su análisis de la 
penalidad contemporánea con la vista en lo acaecido desde fines del XVIII no resulte 
enriquecedor, pero sí que lo habría sido en igual medida sin revestirse con el ropaje conceptual 
del Estado Penal Dual. El aprovechamiento del libro puede además verse dificultado por algunos 
excesos, tanto teóricos como retóricos. Así, por ejemplo, tras un interesante análisis del 
tratamiento de la servidumbre penal por parte de algunos autores ilustrados, DUBBER afirma que 
la cosificación penal “aparece como una parte integrante del proyecto penal de la Ilustración en 
general y del proyecto penal alemán en particular, antes que (meramente) como prueba de la 
imperfecta implementación del proyecto” (153). Lo cierto, sin embargo, es que las ideas sobre la 
servidumbre penal defendidas en el siglo XVIII no son sostenidas hoy en día por nadie, y las cotas 
de “cosificación” penal en ambos momentos históricos son simplemente incomparables. 
Igualmente excesiva parece la conclusión final: “Lo que queda de las credenciales liberales del 
Código penal alemán, entonces, puede ser poco más que una tenue noción de legalismo liberal 
que asigna un lugar destacado a la predecibilidad, la ‘seguridad jurídica’ (Recthssicherheit) y la 
‘precisión’ (o al menos la minimización de errores) antes que a la protección de los derechos 
individuales o a la personalidad basada en la autonomía” (226). 
 
En opinión de DUBBER, el análisis dual de la penalidad estatal sugiere que el Estado de policía no 
fue reemplazado por el Estado de Derecho en los albores del proyecto penal liberal y tampoco lo 
ha sido después: por el contrario, persiste hasta hoy. Lo anterior sería obvio en el caso de los 
EE.UU., pero, contra una extendida opinión, también en Alemania. Como reconoce el propio 
DUBBER, en el Derecho comparado el Derecho penal alemán suele verse como un modelo a seguir 
(3), de modo que la anterior afirmación está necesitada de una buena dosis de justificación, que 
en mi opinión no se proporciona. Entiendo que en este punto DUBBER comete dos errores 
fundamentales. 
 
En primer lugar, no otorga suficiente crédito a las notabilísimas diferencias en la política criminal 
alemana en comparación con el único país con el que es objeto de comparación en el libro, los 
EE.UU. DUBBER sostiene que todos los Estados democráticos fracasan a la hora de atender el 
desafío de la legitimación del poder penal, pero la cuestión aquí es qué significa “fracasar”. En 
su empeño por mantener que el modo usual de análisis normativo en materia penal es inferior al 
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por él propuesto enfoque del Estado Penal Dual, DUBBER afirma que las diferencias en el “cómo” 
y el “cuánto” de dicho fracaso son “una cuestión menos interesante, en mi opinión, al menos 
para los propósitos de este libro” (5). Es prácticamente seguro que la anterior frase sólo sea un 
exceso retórico. De no serlo se estaría afirmando que es más importante la persistencia de 
cualesquiera elementos de Derecho de policía en Alemania (lo que mostraría que responde al 
modelo de Estado Penal Dual) que las innegables diferencias entre este país y los EE.UU. en 
materia de justicia penal. Sin embargo, según se ha visto, DUBBER proclama que su objetivo último 
no es la crítica, sino la reforma, y para esta lo decisivo es cuánto se desvía un sistema del baremo 
considerado adecuado, y no el cajón conceptual en el que se ubique tal desviación: si el problema 
es por ejemplo la existencia de nichos de responsabilidad objetiva, para solventar el problema es 
indiferente que esta se considere un residuo del Derecho penal de policía o una inadecuada 
implementación del modelo liberal. 
 
El segundo error de DUBBER es que, en su búsqueda de elementos de Derecho de policía en 
Alemania, tensa excesivamente la cuerda conceptual, lo que le lleva a alguna exageración. Aquí 
me referiré únicamente a la relevancia que otorga a la subsistencia continuada hasta nuestros 
días en el Derecho penal alemán de la introducción por los nazis del sistema de doble vía 
(pena/medidas de seguridad). DUBBER ve en ella “el reflejo más visible de una distinción, si no 
una tensión entre el Derecho penal y la policía penal en el Código penal alemán, incluso si los 
autores alemanes podrían dudar a la hora de expresarlo así, en la medida en que esta lectura se 
opondría al supuesto triunfo del Rechtstaat sobre el Polizeistaat incluso –y especialmente– en el 
ámbito penal” (227). A pesar de hablar laxamente de “una tensión”, DUBBER no tiene ninguna 
duda a la hora de calificar las medidas de seguridad (criticablemente: todas) como una institución 
del Derecho de policía (116). Y, si bien admite que después de la caída del régimen nazi se produjo 
un movimiento “desde la incapacitación de vuelta a la rehabilitación”, afirma “la continuidad de 
la ideología del tratamiento”, que “emerge de forma particularmente clara en el caso del 
influyente sistema ‘de doble vía’ del Derecho penal alemán, aprobado por los nazis en 1933 
después de haber sido inicialmente y durante décadas una exigencia fundamental de los 
partidarios progresistas de la noción de tratamiento” (282, n. 5). 
 
El desarrollo de la idea comienza por el ataque a la “narrativa convencional” sobre el significado 
de VON LISZT (28-32), singularizada en la opinión de su discípulo SCHMIDT, conforme a quien la 
era dorada de la ciencia alemana del Derecho penal del Estado social de Derecho definida por 
VON LISZT habría llegado a un abrupto fin con el inicio de la época nazi. DUBBER considera sin 
embargo que “la influencia de LISZT continuó –y de hecho se intensificó– después de 1933, 
conforme el gobierno nazi legisló varios aspectos nucleares del programa progresista de LISZT, 
de forma más notable y más rápida el sistema de doble vía de ‘castigos’ y ‘medidas’, instaurado 
en 1933 como parte de una abarcadora reforma dirigida a los ‘delincuentes habituales 
peligrosos’, es decir, precisamente los incorregibles que LISZT pretendía incapacitar y 
precisamente en la forma en que LISZT pretendía incapacitarlos, a través del encarcelamiento 
indeterminado” (29). 
 
Creo que lo anterior es exagerado. Lo es por un lado hablar de continuidad entre el planteamiento 
de VON LISZT y las reformas nazis cuando se compara la cautela de VON LISZT ante ese “algo mejor 
que el Derecho penal” que estaría por venir (según reconoce DUBBER en la p. 30) con la 
intervención nazi en la materia, producto de su más general visión eugénica y centrada en el 
ámbito penal en grupos de “autores” étnica y hereditariamente definidos. Y lo es, por otro, 
comparar la utilización de las medidas de seguridad por los nazis, masiva y racialmente definida, 
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con la extensión y fundamento actuales de las medidas de seguridad. Así, es cierto que en la 
actualidad en Alemania se imponen decenas de miles de medidas de seguridad al año (94.519 en 
2019: esta y el resto de cifras, en JEHLE, J.M.: Strafrechtspflege in Deutschland. Bundesministerium 
der Justiz und für Verbraucherschutz. Berlín 2020). Sin embargo, una apabullante mayoría 
(90.742) son privaciones del carnet de conducir que, a pesar de que DUBBER incluye todas las 
medidas de seguridad en la categoría de “Derecho de policía” no pueden razonablemente ser 
tenidas en cuenta en la comparación. Si nos centramos en las medidas siquiera prima facie 
comparables (las de internamiento), estas se sitúan por debajo de las 4.000 al año, de las cuales 
prácticamente un 75% fueron en 2019 internamientos en centros de deshabituación (2.829), a 
las que siguieron en número los realizados en centros psiquiátricos (804) y, a larga distancia, el 
elemento sin duda más problemático, la Sicherungsverwahrung o custodia de seguridad (57). 
 
Los anteriores números no dicen nada sobre la legitimidad del uso de medidas de seguridad en 
Alemania en la actualidad. Es en abstracto posible que por ejemplo se esté internando en centros 
psiquiátricos y de deshabituación a personas que no deberían serlo conforme a los criterios 
legalmente establecidos, basados en la peligrosidad individual, o que a la hora de hacerlo se 
produzcan ilícitas diferencias con base en la etnia o posición socioeconómica del afectado. Y, con 
independencia de lo anterior, la mera existencia de la custodia de seguridad supone importantes 
desafíos (puede que insuperables) desde la perspectiva de su legitimidad. La cuestión, sin 
embargo, es que, incluso si se dieran estas circunstancias, sin el componente racial no se ve el 
fundamento para hablar de una continuidad relevante entre el proyecto preventivo de VON LISZT, 
el uso indistinto de penas y medidas del período nazi, y el mucho más modesto nicho de 
aplicación de las medidas de seguridad con fundamento en la peligrosidad individual en el 
Derecho penal alemán actual (al respecto, puede ser útil comparar las cifras anteriores con el 
número de condenas a pena en Alemania en 2019 [656.376] y con su distribución: 84,1% pena de 
multa, sólo un 5,1% [33.285] pena privativa de libertad no susceptible de suspensión). 
 
Siguiendo la máxima usual en el ámbito angloamericano que indica que en una recensión “praise 
is boring”, en el texto precedente he expuesto mis diferencias con el método utilizado por DUBBER 
y con el alcance de algunas de sus interpretaciones. Lo anterior sin embargo no debe llevar a 
confusión sobre la calidad e interés del texto. Markus DUBBER ha escrito un libro 
excepcionalmente rico que ofrece importante material para la discusión en casi todas sus 
páginas. A los temas ya referidos han de añadirse los tratamientos de la noción de bien jurídico 
(41-50) y de la prevención general positiva (50-57), así como un excepcional análisis del Model 
Penal Code del American Law Institute y de su no siempre conocido propósito subyacente: 
utilizar los presupuestos de la atribución de responsabilidad penal como herramienta para la 
determinación de la peligrosidad delictiva del infractor individual y su posterior tratamiento (v., 
entre otras, pp. 207-230). Se trata, en definitiva, de una obra cuya lectura resulta altamente 
recomendable para cualquier persona que se interese por el Derecho penal contemporáneo, e 
imprescindible para quienes lo hacen por su análisis comparado, en especial por el que incluye 
la justamente influyente doctrina alemana. 
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En The Limits of Blame (2018), Erin KELLY propone abandonar la noción de reprochabilidad moral 
a la hora de justificar la imposición del castigo penal. La reforma por la que aboga la autora tiene 
como principal rival al retribucionismo, pues esta es la teoría en la cual, debido a su énfasis en la 
noción de merecimiento, resulta más estrecha la conexión entre el castigo penal y el reproche 
moral (a grandes rasgos, podríamos decir que el juicio de que una persona merece ser castigada 
implica que esa persona es, al menos en lo que respecta a un hecho en particular, condenable 
moralmente). No obstante, las objeciones de KELLY resultan igualmente punzantes contra las 
justificaciones expresivas o comunicativas del castigo, dado que, según estas, el castigo 
constituye el medio a través del cual la comunidad expresa un reproche moral al infractor. 
 
La tesis principal del libro es que, bajo ciertas condiciones, una sociedad democrática puede 
utilizar el castigo estatal como un medio admisible para proteger los derechos individuales de las 
personas, pero tal utilización del aparato penal no debe ir de la mano de un reproche moral 
dirigido contra aquellos que son castigados. De tal manera, la autora propone reemplazar una 
concepción moralizante de la pena, a la cual atribuye muchos de los males que caracterizan a los 
sistemas penales de las sociedades modernas, por una concepción del castigo moralmente 
aséptica, que considera más humana y sensible frente a las dificultades comúnmente 
experimentadas por la mayoría de las personas que se ven inmersas dentro de un proceso penal. 
En el desarrollo de la obra podemos encontrar, por lo tanto, dos ejes: el primero consiste en 
criticar la visión de quienes pretenden legitimar el castigo penal como una práctica basada en el 
reproche moral; el segundo consiste en la defensa de una justificación del castigo alternativa, 
que no depende de la reprochabilidad moral del infractor. Dedicaré entonces la primera parte de 
esta recensión al ataque que KELLY efectúa contra las teorías que consideran que existe un vínculo 
indisoluble entre el castigo penal y el reproche moral. Luego, analizaré críticamente su propia 
posición. 
 
KELLY comienza por señalar que en nuestro imaginario colectivo tendemos a equiparar la 
culpabilidad moral con la responsabilidad penal: solemos visualizar a quien es castigado 
penalmente como alguien que ha obrado mal y que merece ser reprochado por ello. Esta 
concepción moralizante del castigo penal, además de encontrarse ampliamente difundida en las 
sociedades modernas, encuentra apoyo filosófico en las teorías que pretenden justificar el 
castigo estatal a partir de la culpabilidad moral (blameworthiness) o el merecimiento del infractor; 
particularmente, el retribucionismo. 
 
La autora argumenta que esta forma de justificar el castigo penal debe ser rechazada. Según su 
visión, la responsabilidad penal no implica culpabilidad moral. Ello es así ya que es posible que 
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una persona resulte penalmente responsable, de acuerdo con los criterios jurídicos existentes 
para establecer tal extremo, y que, sin perjuicio de ello, no sea moralmente culpable (en el 
sentido de ser pasible de un reproche moral). En tal caso, la imposición de una pena resultaría 
formalmente admisible (pues se habrían configurado los requisitos jurídicos necesarios para 
establecer la responsabilidad penal), pero el juicio de reproche contra el infractor no estaría 
justificado. Existe, por lo tanto, un desfasaje entre los parámetros que se tienen en cuenta para 
determinar cuándo alguien es penalmente responsable y cuándo es moralmente culpable. 
 
Para ilustrar este desfasaje, KELLY hace referencia a las excusas o eximentes de responsabilidad 
que operan dentro del ámbito del derecho penal. Tales excusas, como la insanity defense (insania), 
tienen éxito en raras ocasiones, porque lo que se exige generalmente para su configuración es 
que el imputado haya padecido un cuadro psicótico o una patología grave que permita establecer 
que se encuentra fuera del umbral mínimo de imputabilidad. Sin embargo, fuera de estos 
supuestos extremos, existe una gran cantidad de trastornos de la personalidad, limitaciones 
cognitivas y problemas psicológicos que, aunque no tienen reconocimiento jurídico-penal (en el 
sentido de que no constituyen eximentes de responsabilidad penal), sí alteran el abanico de 
respuestas morales admisibles frente a quienes los padecen. Pensemos, por ejemplo, en el caso 
de un imputado cuyo coeficiente intelectual es significativamente inferior al de la media de la 
población, o que sufre una patología que, aunque no elimina por completo su agencia como 
individuo autónomo, sí condiciona severamente su capacidad de tomar decisiones bajo 
determinadas circunstancias (como lo que ocurre con aquellos que padecen un trastorno 
obsesivo-compulsivo o un trastorno de ansiedad patológica). 
 
En tales supuestos, los tribunales suelen dejar de lado las particularidades psicológicas del 
infractor a la hora de determinar su responsabilidad penal, como lo demuestran los abundantes 
ejemplos mencionados en el libro. Pero hete aquí la incongruencia, pues, fuera del marco 
estrictamente jurídico, las características psicológicas concretas de un sujeto son inmensamente 
relevantes para determinar su grado de reprochabilidad moral. Una persona con capacidades 
intelectuales disminuidas, tendencias compulsivas, o problemas para distinguir el bien del mal, 
no merece el mismo reproche moral que una persona psicológicamente sana, a pesar de que 
ambas puedan satisfacer los requisitos establecidos jurídicamente para la configuración de la 
responsabilidad penal. 
 
Así como el Derecho se mantiene indiferente frente a las distintas capacidades mentales de los 
infractores a la hora de establecer su responsabilidad penal, también elude la consideración de 
sus circunstancias personales. Aquí también, argumenta KELLY, existe un desfasaje entre los 
criterios que ordenan la determinación de la responsabilidad penal y la culpabilidad moral. En el 
plano moral, solemos aminorar nuestros juicios de reproche cuando la persona que ha cometido 
una acción indebida ha sufrido importantes padecimientos a lo largo de su vida: por ejemplo, 
cuando su infancia ha sido marcada por la violencia, la falta de oportunidades, la ausencia de un 
grupo familiar estable, el consumo de drogas, etc. Como señala KELLY con elocuencia: “las 
dificultades personales embarran las aguas del reproche” (p. 113). Sin embargo, tales dificultades 
resultan en gran medida irrelevantes para el Derecho. Las vivencias personales negativas o los 
traumas que pueda haber padecido un infractor, salvo casos excepcionalísimos, no operan como 
eximentes de responsabilidad penal. Si bien los ordenamientos jurídicos suelen otorgar algún 
espacio a la consideración de las circunstancias personales del imputado (por ejemplo, el artículo 
41 inc. 2° del Código Penal Argentino establece que los tribunales, a la hora de graduar la pena a 
imponer, deberán tener en cuenta: “2º. La edad, la educación, las costumbres y la conducta 
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precedente del sujeto, la calidad de los motivos que lo determinaron a delinquir, especialmente 
la miseria o la dificultad de ganarse el sustento propio necesario y el de los suyos, la participación 
que haya tomado en el hecho, las reincidencias en que hubiera incurrido y los demás 
antecedentes y condiciones personales, así como los vínculos personales, la calidad de las 
personas y las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión que demuestren su mayor o 
menor peligrosidad.”), generalmente tal espacio es reservado para la graduación de la pena 
dentro de una escala penal determinada. Este resulta un lugar demasiado modesto para una 
concepción del castigo que tiene en su centro a la noción de reprochabilidad moral del infractor. 
 
Existe, por lo tanto, una importante tensión: el discurso retributivo basa la legitimidad del 
castigo penal en la reprochabilidad moral del infractor, pero la realidad demuestra que esta 
conexión es, frecuentemente, tenue o inexistente. Rutinariamente, personas que no merecen un 
reproche moral (porque no son moralmente culpables) son condenadas penalmente. Esto implica 
un problema para las teorías que intentan justificar el castigo aludiendo al merecimiento del 
infractor. Sin embargo, este punto no pareciera constituir una objeción demoledora contra el 
retribucionismo. Al fin y al cabo, el retribucionismo es una teoría normativa acerca de la 
permisibilidad moral del castigo bajo ciertas condiciones ideales, no una teoría descriptiva de los 
sistemas penales vigentes. Los retribucionistas podrían perfectamente coincidir con KELLY en su 
diagnóstico crítico del sistema penal. Podrían, esto es, conceder que, en efecto, existe un 
problema consistente en que la imposición del castigo penal suele estar desvinculada de 
consideraciones relativas a la culpabilidad moral del infractor. Habiendo reconocido este punto, 
los retribucionistas podrían proponer reformas que contribuyan a reducir el espacio entre la 
responsabilidad penal y la reprochabilidad moral, de manera tal que la imposición del castigo 
penal esté supeditada al merecimiento (moral) del infractor. KELLY anticipa esta posible 
respuesta, pero sostiene que la misma no sería satisfactoria ya que cualquier propuesta de 
vincular al castigo penal con el reproche moral está destinada al fracaso. El problema, según la 
autora, no es contingente –no depende, esto es, de la configuración de un sistema penal 
concreto– sino estructural. 
 
El problema de fondo, en la visión de KELLY, es epistémico: los juicios de reprochabilidad moral 
se apoyan en una presunción de capacidad moral (moral competence) –i.e., en la suposición de 
que resulta razonable esperar del agente objeto de reproche que actúe como debiera actuar– pero 
los tribunales no están en condiciones de acreditar tal extremo. En este punto, la autora 
reproduce las inquietudes de los escépticos acerca del libre albedrío, quienes sostienen que, dado 
que quienes somos y todo lo que hacemos está últimamente determinado por factores que 
exceden nuestro control, nunca somos responsables en el sentido requerido por la noción de 
“merecimiento”. Este es un tema extremadamente complejo, que excede ampliamente el espacio 
que se le dedica en el libro (capítulo 2). No obstante, a KELLY no le interesa ahondar en las 
sutilezas de la disputa filosófica entre compatibilistas e incompatibilistas, sino analizar las 
implicaciones que tal discusión tiene en el marco de la administración de justicia penal. El punto 
de la autora es que los tribunales se encuentran epistémicamente limitados para poder 
determinar si los infractores son o no moralmente responsables en el sentido requerido para 
establecer su reprochabilidad moral. En este sentido, señala: “la suposición de capacidad moral 
de la cual depende la reprochabilidad moral no puede ser establecida bajo la base de la prueba 
disponible ante un tribunal. Por lo tanto, la responsabilidad penal no debería depender de esa 
prueba” (p. 68). 
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Aún si este argumento no resultara persuasivo, KELLY sostiene que la culpabilidad moral no 
configura una “razón pública” del tipo que debería servir de apoyo al castigo penal. La idea aquí 
es que el reproche moral constituye tan solo una posible forma de responder ante la comisión de 
un acto indebido, pero no es la única forma admisible, y mucho menos se trata de una respuesta 
obligatoria. Existe un amplio rango de respuestas moralmente admisibles ante la comisión de un 
acto indebido, entre las cuales se enmarcan el perdón, la compasión, la comprensión, la exigencia 
de reparación, etc. Muchas de estas posibles respuestas resultan, además, compatibles con el 
rechazo del acto en cuestión. Esto implica que es posible repudiar el daño causado, honrar el 
dolor de las víctimas y afirmar la vigencia de los estándares normativos violados por el acto 
indebido, sin que para ello resulte necesario reprochar moralmente al infractor. 
 
Muestra de ello es lo que ha ocurrido en muchos casos reales de terribles crímenes –algunos 
citados por la autora en el libro– cuyas víctimas han decidido perdonar al agresor, a pesar de que 
mantienen intacto su repudio frente al acto perpetrado en su contra. Si las víctimas de un acto 
dañino pueden optar por no condenar moralmente al agresor, sostiene KELLY, resulta implausible 
pensar que existe una obligación moral colectiva de condenar moralmente al infractor a través 
de determinadas acciones estatales. El carácter condicional, no categórico, del reproche moral, 
hace que la reprochabilidad moral del infractor no sea una buena candidata para justificar la 
imposición del castigo estatal en términos de razones públicas. Este argumento cobra especial 
relevancia contra las posturas que fundamentan la permisibilidad moral del castigo en una 
particular concepción de la justicia retributiva como imperativo categórico. Para estas versiones, 
el castigo retributivo del culpable es un requerimiento de justicia. Pero si existen otras formas 
igualmente admisibles de responder ante el infractor que no exigen que se lo condene 
moralmente, resulta difícil justificar por qué el Estado debería imponer, en nombre de todos, un 
tipo de respuesta en particular; a saber, la respuesta consistente en el reproche moral. 
 
Hasta aquí he resumido los argumentos de KELLY en contra de las teorías retributivas y, de 
manera más general, en contra de las teorías que basan la permisibilidad moral del castigo en la 
reprochabilidad moral del infractor. Es el turno de analizar su propuesta alternativa para 
justificar el castigo penal. Según la concepción que defiende KELLY, las sociedades democráticas 
pueden recurrir al castigo como medio necesario para proteger los derechos de los ciudadanos y 
reducir el daño global. Su teoría constituye, por lo tanto, una justificación del castigo 
consecuencialista (pues el castigo se justifica en la medida que promueve ciertas consecuencias 
beneficiosas –i.e., la reducción del daño). Sin embargo, la autora pretende evitar las objeciones 
comúnmente dirigidas contra las teorías consecuencialistas. Así, al igual que la mayoría de los 
autores retribucionistas, KELLY rechaza la prevención general, por entender que esta supone 
utilizar de manera indebida a quienes son castigados, en la medida que se los trata como un 
medio para transmitir un mensaje ejemplificador al resto de la sociedad, de manera inconsistente 
con el respeto de su dignidad. Sin embargo, la autora sostiene que la prevención especial no 
padece los mismos problemas. Según su visión, la prevención especial es respetuosa de la 
autonomía de los ciudadanos, porque la amenaza e imposición del castigo se dirige a ellos como 
seres racionales, que pueden guiar su conducta de acuerdo con sus propios intereses y sus 
consideraciones morales. El rol del castigo, bajo esta postura, es añadir un desincentivo extra al 
cúmulo de razones disponibles –incluyendo razones morales y razones prudenciales– con las 
que cuenta una persona a la hora de decidir si lleva adelante una determinada acción o se 
abstiene de hacerlo. Es importante, para esta visión, que la persona a quien se dirige la amenaza 
del castigo haya tenido la oportunidad de evitar realizar la acción prohibida. De lo contrario, si la 
realización de tal acción fuera inevitable –porque el agente no domina sus actos o no puede 
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internalizar la amenaza del castigo como un desincentivo para no realizar la acción en cuestión– 
el castigo no cumpliría su función y por tanto no podría ser justificado. El sentido del castigo, 
para KELLY, es motivar a una persona para que no realice una acción que no debería realizar, 
asumiendo que cuenta con una oportunidad razonable para evitar llevar a cabo dicha acción (p. 
134). 
 
KELLY reconoce que el lugar central que ocupa en su teoría este concepto de “oportunidad 
razonable” puede dar lugar a una posible objeción; en efecto, a la misma objeción que ella 
enarboló contra el retribucionismo. Si el retribucionismo es implausible porque no podemos 
estar seguros de que el infractor sea moralmente competente en el sentido requerido para poder 
establecer su culpabilidad moral, la misma lógica implica que la teoría propuesta por KELLY 
debería rechazarse ya que tampoco podemos estar seguros de que el infractor haya tenido una 
oportunidad razonable para evitar actuar como actuó. Así, los ejemplos brindados por KELLY para 
sostener su crítica contra el retribucionismo, basados en supuestos de infractores que, aunque 
penalmente responsables, no son moralmente culpables (dado que no resultaba razonable, todas 
las cosas consideradas, esperar que actúen de otro modo), pueden ser reconstruidos como 
supuestos en los cuales tales personas no tuvieron una oportunidad razonable de evitar llevar a 
cabo la acción indebida. 
 
KELLY intenta responder esta posible objeción apelando al principio de “reciprocidad” (fairness). 
Este principio exige que los casos similares sean tratados de la misma manera, y está 
íntimamente relacionado con la función de guía de la conducta de los ciudadanos que pretende 
cumplir el derecho: el derecho establece determinados estándares acerca de qué es razonable 
esperar de la sociedad en general y prohíbe ciertos actos a los fines de disuadir a quienes 
consideren realizarlos. Para poder cumplir con esta función, el derecho debe fijar pautas de 
conducta en términos generales: si lo hiciera teniendo en cuenta las características individuales 
de cada persona, no sería efectivo. De esta manera, el principio de reciprocidad exige que, en 
lugar de preocuparnos por establecer qué sería razonable esperar de una persona en particular 
teniendo en cuenta sus características personales y psicológicas, pongamos el foco en qué es lo 
que resulta razonable esperar de la persona promedio bajo circunstancias similares. Ello implica 
que las personas que han cometido un delito deben ser consideradas como miembros de un 
grupo: el grupo de infractores que han cometido el mismo tipo de delito bajo circunstancias 
similares (p. 137). La noción de reciprocidad aquí expuesta también tiene repercusiones a la hora 
de determinar la medida de la proporcionalidad entre el delito y el castigo. Según KELLY, los 
infractores no sólo deben responder por el daño concreto producido por su acto ilícito sino, 
además, por su contribución al daño agregado generado por todos los delitos similares cometidos 
en el marco de la sociedad en la que conviven. De esta manera, si en una sociedad determinada 
un delito en particular es especialmente recurrente y dañino, esto configura una razón para 
castigar más severamente a los autores de tal delito, quienes, una vez más, han de ser tratados 
como miembros del grupo relevante. 
 
Esta teoría padece serios problemas. En primer lugar, la noción de “reciprocidad” utilizada 
resulta artificial, porque solo logra evadir la objeción que pretende rebatir a través de un recorte 
injustificado de las propiedades que resultan relevantes para establecer la semejanza entre dos 
casos distintos. Supongamos, siguiendo a KELLY, que A y B cometieron el mismo delito, pero A 
resulta ser una persona psicológicamente sana, de gran inteligencia, mientras que B padece un 
importante déficit cognitivo fruto de su consumo crónico de estupefacientes. Los casos de A y B 
son “similares” en su exteriorización material (dado que ambos cometieron el mismo delito), 
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pero no son similares en cuanto a la “oportunidad razonable” que tuvo cada sujeto para evitar 
realizar la acción en cuestión (A, debido a su inteligencia, tuvo una mayor oportunidad para 
evitar realizar tal acción). Con lo cual el problema persiste: si B, a diferencia de A, no tuvo una 
oportunidad razonable para evitar realizar la acción delictiva, no es posible asumir que sí la tuvo 
porque el principio de reciprocidad así lo demanda. Curiosamente, esto genera que la posición 
de KELLY pueda ser atacada con las mismas objeciones que ella formuló en contra del 
retribucionismo. Para la autora, un aspecto problemático del castigo retributivo es que este 
implica tratar al infractor como si fuera moralmente culpable, cuando en realidad no lo es. De 
manera similar, su teoría conlleva la posibilidad de tratar a un infractor como si hubiera tenido 
una oportunidad razonable para evitar realizar la acción ilícita, cuando en realidad no la tuvo. 
 
En segundo lugar, parece poco respetuoso de la dignidad y la autonomía individual de los 
infractores, tratarlos como miembros de un grupo cuyos integrantes comparten ciertos rasgos 
similares y deben responder por su contribución al daño ocasionado a la sociedad por la clase de 
delito que cometieron, en lugar de tratarlos como individuos que son responsables por, y nada 
más que por, sus acciones libres como individuos autónomos. La abolición del concepto de 
reprochabilidad moral que promueve KELLY va acompañada de una ingeniería social de control 
del delito que es, en importantes aspectos, deshumanizante y ofensiva de la dignidad de las 
personas. Como en muchos otros aspectos, la ficción puede aquí resultar esclarecedora: “Un 
mundo feliz” y “La naranja mecánica” son obras maestras a tener en cuenta al analizar 
alternativas penales que proponen reemplazar el lenguaje del merecimiento y la retribución por 
el de la neutralización y la rehabilitación. 
 
Retomando la idea de que existen dos ejes en The Limits of Blame, creo que el primero (la crítica 
a las teorías retributivas) resulta más persuasivo que el segundo (la justificación del castigo 
ofrecida por KELLY). Si bien la propuesta de la autora para justificar el castigo tiene problemas 
que parecieran difíciles de superar, sus argumentos en contra de las teorías que fundamentan la 
permisibilidad moral del castigo apelando a la reprochabilidad moral del infractor deben ser 
tomados en serio por todo aquel con inclinaciones retributivas. Para finalizar, quiero destacar 
dos grandes virtudes que posee el libro. La primera de ellas es que la autora integra de manera 
fluida dos corrientes literarias que, injustificadamente, rara vez habían sido conectadas: la 
literatura filosófica acerca de la responsabilidad moral, y los estudios empíricos sobre el sistema 
penal. La segunda es que los argumentos presentados son originales y están escritos en un 
lenguaje claro y de fácil lectura, reduciendo al mínimo las citas y notas al pie. Paradójicamente, 
ello es un signo de un conocimiento profundo sobre los temas en discusión. El resultado es un 
trabajo que representa una contribución fundamental a la literatura filosófica acerca de la 
permisibilidad moral del castigo. 
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La obra de Cristina MARTÍNEZ-ARRIETA MÁRQUEZ DE PRADO, estructurada en un capítulo 
introductorio, cuatro capítulos desarrollando los diferentes aspectos y un apartado final 
dedicado a la bibliografía, trata la cuestión del comiso y la recuperación de activos procedentes 
de actividades delictivas desde su introducción en el Código Penal de 1995 hasta hoy, 
centrándose, como es natural, en la normativa vigente; es por tanto, una obra de lege lata, que se 
centra más en los aspectos prácticos que doctrinales, con las ventajas que eso supone para el 
práctico del Derecho. 
 
La breve Introducción nos plantea la cuestión que se desarrollará, “el análisis de la figura del 
decomiso y su tipología desde su inclusión como consecuencia accesoria del delito en el Código 
Penal de 1995” recordándonos que la actual regulación deriva del cumplimiento de las exigencias 
establecidas por la Directiva 2014/42/UE sobre el embargo y el decomiso de los instrumentos y 
del producto del delito en la Unión Europea; es decir, que nos encontramos ante una cuestión 
armonizada, aunque sea parcialmente. También nos dice cuál es el objetivo de la obra, ser una 
herramienta práctica para la efectiva aplicación del comiso en la regulación dada por la Ley 
Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, cerrando la exposición con un capítulo dedicado a la Oficina 
de Recuperación y Gestión de Activos; ya adelanto que, en mi opinión, cumple el objetivo 
satisfactoriamente, centrándose en poner orden en un pequeño caos legislativo, huyendo de 
disquisiciones teóricas; únicamente echo en falta una visión un poco más crítica de la institución, 
pues, como iré desarrollando, creo que tiene aspectos que, al menos a mí, me despiertan ciertas 
reservas. 
 
El capítulo II, titulado Concepto del decomiso. Su naturaleza. Sucesión de reformas desde 1995 
comienza acudiendo a la definición más reciente, la de la Directiva 2014/42/UE conforme a la que 
“el decomiso es la privación definitiva de un bien por un órgano jurisdiccional en relación con 
una infracción penal”, aunque otros textos lo amplían a la acción de un Tribunal de cualquier 
orden jurisdiccional; nuestro Tribunal Supremo lo ha caracterizado como una consecuencia 
accesoria del delito, distinta de la responsabilidad civil o las sanciones administrativas. Plantea 
a continuación una de las principales características del comiso, su procedencia en los supuestos 
del origen ilícito de los fondos, con independencia de que su titular sea condenado penalmente, 
así como las tres categorías de bienes sobre las que opera: los medios o instrumentos del delito, 
los efectos que provengan de él, así como las ganancias que se produzcan. 
 
A continuación aborda la naturaleza del comiso como “consecuencia accesoria del delito” de 
clara naturaleza sancionadora, y por tanto, distinta no sólo de la pena, sino también de las 
medidas de seguridad o la responsabilidad civil, entrando en sus presupuestos materiales y 
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procesales: (a) investigación del patrimonio, tanto de origen lícito como ilícito, preferentemente 
durante la instrucción y que podrá encomendarse a la Oficina de Recuperación y Gestión de 
Activos, ORGA –de la que más tarde hablará–, (b) la petición justificada de parte en la calificación 
inicial y plenario, con el consiguiente debate observando el principio acusatorio, (c) acreditación 
del origen delictual del patrimonio, sin que sea necesario individualizar las actividades delictivas 
concretas de las que deriva, por lo que no es necesario el mismo canon de certeza que para 
enervar la presunción de inocencia, (d) que debe ser realizada por las partes acusadoras, sin 
perjuicio de las presunciones judiciales positivizadas, (e) motivación en la sentencia que lo 
determine, (f) con posible intervención de terceros afectados, como ya venía recogiendo la 
jurisprudencia, (g) derivando de una condena previa y, finalmente, (h) proporcional. Aspecto este 
último que me permito calificar de esencial para que la institución funcione bien, sin acabar en 
una privación desmesurada de activos como consecuencia de pequeñas actividades delictivas en 
ámbitos, por ejemplo, como el tráfico a pequeña escala de estupefacientes. 
 
Acomete, en el siguiente apartado la regulación legal del comiso, empezando por la evolución 
normativa desde 1995, y siguiendo por las tres reformas producidas, con especial incidencia en 
la de 2015 que da lugar a la redacción vigente, para pasar a sus elementos, que ya no se limitan a 
los efectos del delito, sino que se amplía a los restantes bienes relacionados con la actividad 
delictiva, incluido su producto, asegurando la correcta formación de patrimonios; así, el 
decomiso se extenderá a las ganancias provenientes del delito, “cualquiera que sean las 
transformaciones que hayan podido experimentar”. Frente a la amplia delimitación del producto 
del delito contenido en la Directiva 2014/42 la jurisprudencia ha adoptado una concepción más 
restrictiva –y razonable–, limitándolo a los efectos más directamente relacionados con el delito, 
rechazándolo respecto de los elementos accesorios. 
 
Entrando en las clases de decomiso, inicia su exposición por (a) el directo u ordinario, cuyo objeto 
es la neutralización de peligrosidad objetiva de determinados bienes en una función de 
prevención especial, (b) el correspondiente a los delitos de comisión imprudente, de carácter 
potestativo para el juzgador y únicamente en supuestos de condena a prisión superior a un año 
–supongo que pensando en los delitos imprudentes al volante, en los que, en mi opinión, el 
decomiso del vehículo puede ser más aflictivo y efectivo para algunos implicados que un año de 
prisión suspendida–, (c) el ampliado, y que se extiende a bienes de procedencia delictiva 
derivados de delitos distintos del que es juzgado, (d) el acordado sin condena o (e) por valor 
equivalente o (f) de bienes de terceros, extendiéndose en el estudio de los cuatro últimos. 
 
Respecto al ampliado, aplicable a un numerus clausus de delitos contenido en el artículo 127 bis 
del Código penal, y que requiere indicios fundados de que han existido otras actividades 
delictivas de las que han derivado ingresos. Tras un repaso de los antecedentes legislativos, 
incluidos los problemas que supuso la regulación aprobada con la Ley Orgánica 5/2010, se centra 
en su actual regulación, derivada de la adaptación por la LO 1/2015 de la Directiva 2014/42/UE, y 
que, nos adelanta, ha sido objeto de crítica doctrinal por considerar que da lugar a la inversión 
de la carga de la prueba en menoscabo del principio de presunción de inocencia, defecto que, 
para Cristina MARTÍNEZ-ARRIETA es subsanado por la nueva regulación mediante la técnica 
probatoria de las presunciones judiciales; presunciones que, me permito comentar, más allá de 
que se vistan de otra cosa, tienen un riesgo evidente de inversión de carga de la prueba si son 
demasiado extensas o automáticas, por lo que deberán ser utilizadas con mucho cuidado, tanto 
por el legislador en su aprobación como por el juez en su aplicación práctica. Acudiendo a la 
regulación, el decomiso ampliado “podrá abarcar bienes, efectos y ganancias de personas que 
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hayan sido condenadas por uno de los delitos que se detallan en el art. 127 bis.1 CP, aunque no 
deriven del concreto delito cometido que sea objeto de condena, exigiéndose, en cualquier caso, 
que quede acreditado que provienen de una actividad delictiva anterior”. Definición que plantea 
problemas, pues ¿cómo se acredita que algo proviene de una actividad delictiva que no ha 
quedado acreditada?, llegándose a supuestos como el ventilado en Geerings vs. Países Bajos, en 
el que el TEDH dictaminó como contrario al Convenio Europeo de Derechos Humanos, creo que 
con bastante sentido jurídico y común, el decomiso de bienes procedentes de una actividad por 
la que su autor había resultado absuelto. En materia probatoria la normativa permite al 
delincuente, para desvirtuar las presunciones judiciales, probar el origen lícito de los activos, con 
los problemas doctrinales antes señalados, aunque esta normativa ha sido convalidada por 
Phillips vs. Reino Unido o Grayson Braham vs. Reino Unido. Finaliza el presente apartado con una 
comparación con el decomiso ampliado por actividad delictiva del artículo 127 quinquies del 
Código. 
 
El decomiso sin condena o sin proceso principal regulado en el artículo 127 ter procede en los 
supuestos de (a) fallecimiento del sujeto o existencia de una enfermedad crónica que impida su 
procesamiento, (b) se encuentre en rebeldía y ello impida que los hechos sean juzgados en un 
plazo razonable y (c) no se imponga pena por estar exento de responsabilidad penal o haberse 
extinguido ésta; aspectos en los que nuestro legislador se extralimita de lo requerido por la 
Directiva. Sus presupuestos son un proceso contradictorio y la existencia de una acusación 
formal o indicios racionales de criminalidad, con los consiguientes problemas doctrinales en 
cuanto a su naturaleza; para la autora es un decomiso de naturaleza penal, sin proceso principal 
y que “exige la acreditación en sentencia de la situación patrimonial ilícita a través de un proceso 
contradictorio”. Se trata de una posibilidad legal que me atrevo a definir como arriesgada en 
cuanto extrae responsabilidades que pueden ser significativas –parece que cuando hablamos de 
dinero todo es menos importante, pero no siempre es así– sin un proceso penal con todas sus 
garantías, simplemente bajo indicios racionales de criminalidad “en general”, no de la comisión 
de delitos concretos; aunque sea acordado por un Juez tras un procedimiento contradictorio esto 
no subsana un eventual desprecio a los principios básicos del Derecho sancionador. Esperemos 
que nunca se administrativice –y, mucho menos, se incentive económicamente–, como ocurre 
en otras jurisdicciones, porque se volvería aún más problemático. 
 
El decomiso por valor equivalente alcanza no sólo a los activos de procedencia ilícita sino a los de 
procedencia lícita cuando aquéllos se hayan depreciado desde el momento de su adquisición 
hasta que se acuerde el decomiso. Para la autora se plantean tres cuestiones: (a) la posibilidad de 
extenderlo a todos los elementos, (b) la posibilidad de acordarlo en relación con terceros que los 
adquirieron, cuestión para la que no propone una respuesta global, sino caso a caso, y (c) su 
naturaleza preceptiva o potestativa, considerando que nos encontramos ante una indefinición 
legal que debía limitarse a los supuestos en los que la depreciación deriva de la actuación dolosa 
o imprudente del titular, como en otros países. Una vez más, criterios poco definidos, 
posibilidades abiertas y problemáticas, que pueden dar lugar a abusos inaceptables bajo el 
paraguas de la represión del delito y sus consecuencias, así como la protección de la sociedad. 
 
Por último, está el decomiso de bienes de terceros, regulado en el artículo 127 quater; como en los 
anteriores, tras un repaso de los antecedentes legislativos y de la Directiva la autora trata su 
objeto, distinguiendo entre el decomiso de efectos o ganancias del delito, aplicable si una 
persona diligente hubiese tenido motivos para sospechar de su origen y el de otros bienes, en los 
que el adquirente debía conocer que con su acción dificultaba el comiso. En este sentido la 
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doctrina ha criticado que no se exculpe expresamente al tercero de buena fe o incluso al que 
incurre en culpa leve, cuestión que la autora soluciona por remisión a las presunciones del 
artículo 127 quater, pero que creo que debería haber sido expresamente recogida por aquello de 
que in claris non fit interpretatio, especialmente para los adquirentes a título oneroso de bienes 
sujetos a eventual decomiso; no puedo sino aplaudir esa crítica, porque las consecuencias para 
terceros de esa indefinición pueden ser extremadamente gravosas y manifiestamente injustas. 
 
El siguiente capítulo (III), titulado Autoblanqueo y decomiso, se inicia, como los anteriores 
apartados, con un recorrido histórico por el delito de blanqueo, actividad que la autora define 
como “el conjunto de mecanismos o procedimientos orientados a dar apariencia de legitimidad 
o legalidad a bienes o activos de origen delictivo”. A continuación nos plantea el problema de la 
concurrencia de tipicidades y de respuestas penales a la formación ilícita de patrimonio, con los 
riesgos que ello supone de vulneración del principio non bis in idem, iniciando la cuestión con un 
recorrido por la evolución jurisprudencial, desde la consideración como conducta atípica 
consumida en el delito penado, hasta el pleno no jurisdiccional de 18 de julio de 2006 que admitió 
la posibilidad de un concurso real de delitos, aunque la jurisprudencia también haya recogido 
calificaciones de concurso de normas en supuestos, por ejemplo, de estafa o, incluso, de tráfico 
de drogas. Concluye estableciendo que nos encontraremos ante una única acción punible cuando 
las ganancias de origen ilícito formen parte del agotamiento del delito, procediendo el decomiso 
y no el delito de blanqueo. En todo caso una cuestión compleja más, con riesgos para principios 
básicos del Estado de Derecho, como ocurre casi siempre que nos enfrentamos al delito de 
blanqueo de capitales. Dentro de este capítulo nos recuerda que las conductas de un tercero 
pueden ser igualmente constitutivas de un delito de blanqueo –o incluso de frustración de la 
ejecución– si el adquirente conoce el origen ilícito de los bienes, con la posibilidad de decomiso 
de los bienes correspondientes (127 quater), desarrollando los problemas que hemos tratado más 
arriba. 
 
Regulación procesal del decomiso: el procedimiento de decomiso autónomo. La intervención en el 
proceso de los terceros afectados por el decomiso es el título del capítulo IV. El procedimiento de 
decomiso autónomo es un nuevo cauce procesal incorporado a nuestro sistema en 2015, regulado 
en el 127 ter CP y que nos traerá de nuevo la discusión sobre la naturaleza del comiso sin condena, 
en todo caso, un procedimiento penal, salvo que se dirija contra un tercero poseedor como 
consecuencia de un negocio civil con causa ilícita, en la que será un procedimiento civil. Su 
objeto será el decomiso en supuestos de rebeldía, muerte o enfermedad; a pesar de la discusión 
doctrinal, parece que los supuestos son cerrados, quedando este procedimiento vedado a otros 
supuestos en los que no se ejercitó debidamente el decomiso, opción doctrinal que nos parece la 
más acertada para interpretar un procedimiento gravoso para su destinatario. La acción podrá 
dirigirse a lograr el decomiso en los supuestos de imposibilidad de enjuiciamiento antes citados 
y de reserva de acción por el fiscal, con la consiguiente simplificación del proceso principal –
decomiso diferido–, que se iniciará una vez haya sentencia firme, sin perjuicio de adoptar las 
medidas aseguradoras necesarias. La mención a una sentencia firme –y no a una sentencia 
condenatoria firme– ha llevado a algunos autores a considerar que podrá acudirse a estos 
supuestos en los casos de extinción o exención de responsabilidad, aspecto sobre el que me 
parece que debe hacerse una reflexión, pues si el legislador se ha equivocado lo que procede es 
una reforma legislativa, no una interpretación doctrinal o jurisprudencial sanadora. La 
competencia funcional recaerá en el órgano encargado del conocimiento de la causa penal –o 
que debiese haber encargado de la misma–; en cuanto a las normas procesales, recordar que (a) 
el procedimiento es el verbal civil, (b) la acción queda limitada al Ministerio Fiscal y (c) todos los 
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afectados estarán sujetos a la normativa civil sobre asistencia letrada. La jurisprudencia, tanto 
nacional como internacional venía reconociendo reglas para evitar la indefensión de terceros 
afectados por el procedimiento que han sido positivizadas por la normativa vigente, empezando 
por el importantísimo derecho a ser oído, esto es, a ser llamado al proceso, siempre que se le 
pueda identificar y localizar y la información en la que funda su pretensión sea cierta y no se 
considere que actúa como testaferro del encausado; posibilidad esta última que debe ser utilizada 
restrictivamente. Tras analizar las diferentes cuestiones procesales el capítulo concluye con los 
límites a la intervención del tercero afectado, que, en principio, excluye las cuestiones penales 
del acusado, a pesar de que, como dice parte de la doctrina acertadamente, puede que le afecten 
indirectamente. 
 
El capítulo final (V), titulado La recuperación y gestión de activos, se inicia con un apartado 
dedicado a la Oficina de recuperación y gestión de activos –ORGA–, empezando por sus 
antecedentes en la Ley Orgánica 5/2010 culminados en la Ley Orgánica 1/2015 y el Real Decreto 
948/2015, de 23 de octubre que dan cumplimiento a lo prevenido en la Directiva 2014/42/EU; se 
trata de un órgano de la Administración General del Estado, auxiliar de la Administración de 
Justicia, al que corresponden las competencias de “localización, recuperación, conservación, 
administración y realización de los efectos, bienes, instrumentos y ganancias procedentes de 
actividades delictivas…”, que podrá actuar a instancias de jueces y tribunales o de oficio, así 
como a instancias del Ministerio Fiscal dentro de las competencias de éste. En lo que en mi 
opinión es la administrativización –una más– de funciones que deberían ser judiciales o del 
Ministerio público, pero no del ejecutivo. 
 
A continuación, la autora trata las contradicciones legales en relación con su ámbito de 
aplicación, que puede quedar reducido a las actividades delictivas en el marco de una 
organización criminal o a todas las actividades en las que cabe el decomiso ampliado del que 
hemos hablado más arriba; contradicción que la autora apunta ha sido resuelta en la práctica en 
favor de la opción más amplia por varias razones, que enumera y no podemos sino compartir. 
También trata diversos aspectos organizativos y de adscripción de la ORGA que afectan más al 
Derecho administrativo que al penal, incluyendo los convenios de colaboración suscritos con 
Fiscalía General del Estado, Consejo General del Poder Judicial, Plan Nacional sobre Drogas y 
Ministerio del Interior; sintéticamente, se organiza en (a) Subdirección General de localización 
y gestión de activos y (b) Subdirección General de conservación, administración y realización de 
bienes, a las que se une la Comisión de adjudicación, adscrita al Ministerio de Justicia. 
 
Dentro de este capítulo se trata igualmente la investigación patrimonial, de especial interés para 
el proceso penal por (a) ser necesaria para asegurar las responsabilidades pecuniarias, (b) útil 
para obtener elementos probatorios y (c) porque en algunos casos la investigación estará 
encaminada a localizar los activos (Circular 4/2010 de la Fiscalía General del Estado). Para el 
último de estos cometidos la Circular recuerda la posibilidad de acudir al auxilio de la ORGA, en 
concreto a la Subdirección General de localización y gestión de activos, quedando los otros dos 
fuera de sus cometidos. Los activos así localizados a instancias del Ministerio Fiscal –institución 
que goza de competencias para dirigirse directamente al Organismo– serán puestos a disposición 
del órgano judicial que deberá acordar el embargo. 
 
Cuestión importante que trata la obra son los convenios suscritos con diversos organismos 
nacionales para la obtención de información que éstos tienen a su disposición, a la que puede 
acceder bien directamente bien a través del Punto Neutro Judicial; de igual manera se adscriben 
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a la ORGA agentes de la Policía Judicial. Para la localización a escala internacional los órganos 
judiciales pueden acudir a los organismos análogos a la ORGA creados a instancias de la Decisión 
del Consejo 2007/845/JAL, que, a su vez, pueden intercambiar determinada información 
directamente entre ellos, sin necesidad de intervención judicial; fuera de la Unión Europea puede 
acudir a las redes internacionales, foros de Naciones Unidas o del Consejo de Europa… 
 
Sigue Cristina MARTÍNEZ-ARRIETA la exposición tratando la normativa vigente desde 2015 
referente a la gestión de activos judiciales, regulada en los artículos 367 bis y siguientes de la Ley 
de Enjuiciamiento Criminal, que pretende “solventar la problemática relacionada con la 
conservación y custodia de los bienes y efectos incautados, embargados o decomisados, con el 
fin de garantizar la satisfacción de su destino final a resultas del procedimiento, o, en su caso, la 
devolución a sus titulares, optimizando el valor de los bienes”; cuestión que creo relevante, pues 
basta con acudir a los medios de comunicación para ver los problemas que da el control judicial 
de determinados bienes, sean animales, sean vehículos de lujo, entre los más llamativos. 
 
Para iniciar el estudio de esta cuestión considera necesario distinguir entre (a) bienes a expensas 
del proceso o piezas de convicción, (b) bienes embargados para satisfacer la responsabilidad civil 
o ser objeto de decomiso y (c) bienes decomisados por sentencia firme. Respecto a los bienes 
embargados, distingue entre las piezas de convicción, que deben conservarse, al menos en parte, 
hasta la sentencia firme, o los que deben conservarse a expensas del proceso, sea para satisfacer 
la responsabilidad civil, sea en garantía de futuros decomisos (y me atrevo a añadir, sea para ser 
devueltos a su legítimo titular, si no procede lo anterior). En cuanto a las medidas con los bienes, 
analiza las siguientes. Por un lado, el depósito como medida de conservación, orientado con un 
criterio de rentabilidad y siempre que sirva para los fines de ejecución y que no podrá ser 
articulado con el auxilio de la ORGA. Por otro, la realización anticipada, especialmente de los 
activos de lícito comercio cuando (a) sean perecederos, (b) el propietario haga expreso abandono, 
(c) los gastos de conservación sean superiores al valor del bien en sí, (d) su conservación pueda 
resultar peligrosa para la salud o seguridad pública, (e) se deterioren sustancialmente por el paso 
del tiempo y (f) cuando, debidamente requerido el propietario, no haga manifestación alguna. En 
los de ilícito comercio, obviamente, se procederá a su destrucción. Realización que deberá 
acordar el Juez que es instado a ello por el legitimado –Ministerio Fiscal, ORGA o las partes– 
salvo que (a) esté pendiente de resolución el recurso frente al embargo o decomiso o (b) la medida 
pueda resultar desproporcionada, y para cuya ejecución podrá ser auxiliado por la ORGA. Por 
otro lado, además, la utilización provisional de los bienes, efectos e instrumentos del delito, que, 
ya nos adelanta la autora, no ha funcionado con los delitos de tráfico de drogas debido a la 
reticencia de los órganos judiciales y la defectuosa regulación. Con la nueva normativa procederá 
(a) cuando procediendo su realización anticipada con este sistema se obtenga un 
aprovechamiento mayor de su valor y (b) cuando se trate de efectos especialmente idóneos para 
la prestación de un servicio público. Para lo que podrá acudirse a la ORGA. Finalmente, está la 
cuestión de la administración judicial o intervención de sociedades embargadas. Estando la 
actividad excluida de la ORGA, este organismo sí ha puesto a los juzgados en contacto con 
entidades públicas que pudiesen encargarse de ello. En todo caso, como apunta Cristina 
MARTÍNEZ-ARRIETA es necesario el previsto desarrollo reglamentario sobre aspectos decisivos de 
esta acción. 
 
El destino de los bienes decomisados tiene una regulación, en palabras acertadas de la autora, 
“confusa y en ocasiones contradictoria” debido a que la reforma de 2015 ha mantenido 
duplicidades regulatorias. Con la nueva regulación, una vez satisfecha la responsabilidad civil y 
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los gastos de conservación, los efectos del decomiso serán adjudicados al Estado, quedando 
excluidos de la satisfacción de la responsabilidad civil los efectos del delito de tráfico de drogas 
o blanqueo de capitales, en los que se produce la antes adelantada contradicción. Dos 
interpretaciones nos ofrece la autora: considerar la normativa relativa al tráfico de drogas y 
blanqueo lex specialis, o entender que la regla general, más detallada, prevalece, quedando la 
decisión final en manos del juzgado encargado. Los fondos así obtenidos deben dedicarse a fines 
de interés público o sociales, conforme a la Directiva 42/2014, incluyendo proyectos en materia 
de aplicación de la ley y prevención de la delincuencia. En España los fondos procedentes del 
tráfico de drogas se integran en el Fondo del Plan Nacional sobre Drogas, que los gestionará; los 
procedentes del resto de los bienes serán transferidos al Tesoro Público, incumpliendo la 
Directiva. Concluye el capítulo –y el libro– tratando La recuperación de bienes en el ámbito 
comunitario –o, mejor, deberíamos decir de la Unión Europea, una vez superado el Mercado 
Común– empezando por el embargo y aseguramiento de pruebas, cuyas órdenes deberán ser 
inmediatamente ejecutadas a salvo de unas excepciones numerus clausus para continuar con el 
procedimiento de ejecución tanto cuando la orden proviene de la Unión Europea como de fuera 
de ésta. 
 
En conclusión, nos encontramos ante una obra muy interesante y sugerente, que se enfrenta a 
una institución que, si bien no puede considerase nueva –lleva años en nuestro ordenamiento, 
especialmente en lo referente al comiso de los instrumentos delictivos–, sí ha venido siendo poco 
ejecutada, con lo que mantiene un carácter novedoso desde la perspectiva práctica; esto supone 
que, en tanto los Tribunales no vayan perfilando su aplicación, nos enfrentaremos a dudas 
operativas, para algunas de las cuales Cristina MARTÍNEZ-ARRIETA nos ofrece una propuesta 
dentro del maremágnum normativo en el que se encuentra. 
 
Finalmente, como reflexión personal sobre la institución debo decir que me ofrece dudas, sobre 
todo en los supuestos en que operen las presunciones judiciales o estén implicados terceros, 
debiendo huirse de todo automatismo que dé lugar a la inversión –directa o indirecta– de la carga 
de la prueba, en tanto supondría una quiebra del Estado de Derecho, por graves y repulsivos que 
sean los hechos; parafraseando a F. FRANKFURTER, “la defensa de las libertades suele ir unida a 
gente poco recomendable”, pero eso no debe llevarnos a soluciones fáciles. 
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En la obra de Romina REKERS, tal como su título lo indica, se ofrece una propuesta que logra un 
equilibrio reflexivo entre el republicanismo penal y el populismo penal para abordar el problema 
de la determinación de las penas y así evitar hechos de –la mal llamada– “justicia por mano 
propia”, como los linchamientos. 
 
La democratización republicana del castigo lejos se encuentra de ser un texto de dogmática jurídica 
–acudiendo al concepto acuñado por Carlos NINO. Por el contrario, constituye una obra de 
filosofía política en la que se vislumbra claramente la labor filosófica de alguien que conoce el 
derecho penal, no en cuanto disciplina o práctica sino en cuanto filósofa preocupada por la 
violencia proveniente de los delitos. La autora se hace cargo de un problema real y concreto de 
nuestra sociedad: la violencia producto de la delincuencia, y propone el marco teórico del neo 
republicanismo de Philip PETTIT para abordarlo y solucionarlo. La violencia que encara REKERS no 
se limita a la que sufren las víctimas de los delitos, sino también a la que recae sobre los 
victimarios que son linchados por víctimas o terceros, luego de cometer un delito. Estas 
características de su obra me permiten afirmar que no se trata de un trabajo de contemplación 
filosófica alejado de la realidad concreta en la que se escribe. Todo lo contrario se observa al 
leerla. Constantemente se abordan casos y problemas contemporáneos de la Argentina: desde la 
sanción de las llamadas Leyes Blumberg hasta el estallido de linchamientos y la presentación del 
anteproyecto de código penal argentino –ambos del año 2014– son abordados como claros 
ejemplos de prácticas alejadas a los estándares propios del neorepublicanismo. El objetivo que 
se propone la autora en este libro es la defensa de un mayor grado de participación de la 
comunidad en la determinación de las penas en abstracto. Más precisamente, REKERS defenderá 
la propuesta democrática, sobre todo de corte deliberativo, que pone el eje en la participación y 
deliberación de los ciudadanos en el ámbito público. Sin embargo, la democracia en este trabajo 
tiene una finalidad instrumental: promover la no dominación. 
 
En la primera parte la autora propone una reconstrucción de la teoría neo republicana propuesta 
por BRAITHWAITE y PETTIT en Non Just Desert: A Republican Theory of Criminal Justice. Como es 
sabido, en esta obra ambos autores proponen una teoría republicana para pensar la justicia penal, 
donde la promoción de la libertad como no dominación constituye el objetivo que debe buscar el 
Estado en sus instituciones penales. Por otro lado, los autores se reconocen como democráticos 
deliberativos y contestatarios, de manera que el ideal republicano se logra no solo mediante la 
deliberación, sino garantizando mecanismos y oportunidades para que los ciudadanos controlen 
efectivamente las acciones estatales. En este sentido, el neorepublicanismo se presenta como 
una teoría consecuencialista, cuya finalidad es la de garantizar la libertad como no dominación. 
A lo largo del capítulo –y de todo el libro– REKERS ofrece un estudio meticuloso de la obra de 
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PETTIT, lo que le permite demostrar cómo el autor ha modificado algunos conceptos esenciales y 
cómo estas modificaciones impactan en la estructura de su teoría. Un claro ejemplo es el referido 
al concepto de libertad como no dominación: en un primer momento de su obra, PETTIT define a 
la dominación como la sujeción a un poder de interferencia arbitrario; mientras que en un 
momento posterior, la entenderá como la sujeción a un poder incontrolado. 
 
Luego de enmarcar su propuesta en la teoría republicana, la autora ingresa de lleno al problema 
de la participación de la comunidad en la legislación penal. Aquí se encuentra claramente 
desarrollado el problema que le interesa resolver y que, en la literatura jurídica, se presenta como 
la discusión entre el populismo penal y el elitismo penal. El primero, asociado principalmente 
con una práctica política antes que a una postura teórica, privilegia las demandas populares de 
seguridad promoviendo una solución netamente punitiva, donde el aumento desmedido de 
penas y la limitación de beneficios procesales y de ejecución de la pena se presentan como 
políticas efectivas para lograr la disminución de delitos. El segundo, por contrario, busca aislar 
las decisiones de política criminal de la influencia popular, bajo el argumento de defender los 
derechos individuales que las masas buscan avasallar. 
 
Teniendo en cuenta esta distinción, REKERS analiza a los diferentes autores que, compartiendo 
premisas republicanas, se preocupan por la justicia penal. En este sentido, va a distinguir dos 
grandes posturas: por un lado, el elitismo penal de BRAITHWAITE y PETTIT quienes entienden que 
la determinación de las penas debe quedar en manos de un consejo de política criminal, 
compuesto principalmente por especialistas en la temática, a fin de que no se dé lugar a la 
participación irracional de la masa de ciudadanos. Por otro lado, la autora nombra a teóricos 
republicanos/liberales como DUFF, MARTÍ y GARGARELLA quienes, aunque comparten su 
compromiso con el valor de la libertad política como no dominación, asignan a la participación 
ciudadana un lugar primordial en el ámbito penal. La cuestión central aquí radica en la función 
que se le da a la participación democrática en cada enfoque. Mientras que PETTIT le asigna un 
valor netamente instrumental para promover la libertad como no dominación; DUFF, MARTÍ y 
GARGARELLA parecerían –según la autora– promover la participación política como valor en sí, y 
no meramente instrumental. 
 
A continuación, REKERS desarrolla su propuesta sobre la participación de la comunidad en la 
determinación de las penas. Al contrario que PETTIT, la autora privilegiará la participación de la 
comunidad, pero –a diferencia de MARTÍ, DUFF y GARGARELLA– lo hará por razones vinculadas a la 
promoción de la libertad como no dominación antes que en el autogobierno, entendido como 
participación activa de la ciudadanía. Para empezar, REKERS recupera las críticas que MARTÍ 
realiza a la propuesta del consejo de política criminal de PETTIT, centrando su análisis en la que 
plantea que los miembros del consejo pueden ser influenciados por grupos de poder, al igual que 
la ciudadanía. A su vez, REKERS remarca que una despolitización absoluta del consejo no es 
posible, ya que los técnicos responden a una determinada formación política y académica que 
influye en sus decisiones. Esto dificulta que representen las demandas e intereses de quienes no 
pertenecen a su clase, problema solucionable con la participación de la ciudadanía. En este 
sentido, MARTÍ remarca la falta de datos sobre las preferencias punitivas de la ciudadanía. 
 
Para llevar a cabo esta tarea, REKERS ilustra la interferencia no controlada producto del delito 
mediante un ejemplo: un potencial asaltante (A) está dispuesto a interferir en las opciones de 
una potencial víctima (V) en un sistema penal que no protege de manera adecuada a los 
ciudadanos frente al delito. Como V sabe de la vigilancia de A, deja de ostentar objetos que 
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puedan ser interferidos por A. La vigilancia de quien ejerce un poder de interferencia no 
controlado por el sistema penal compromete por sí misma la libertad como no dominación de V. 
Un sistema de justicia republicano debe eliminar el poder incontrolado de interferencia que 
ejerce A, eliminando la opción de interferir y reemplazándola por una opción asociada a la 
penalidad. De esta manera, el sistema de justicia penal se presenta como una respuesta adecuada 
y legítima frente a los delitos. 
 
Ahora bien, la autora afirma que esta respuesta icónica del neorepublicanismo no puede 
aplicarse sin más en sociedades que, como la argentina, están marcadas por altos niveles de 
pobreza y exclusión. En efecto, en estas sociedades ni la amenaza de castigo legal o ilegal 
(linchamientos o excesos de legítima defensa, entre otros) cambia la disposición de A de 
interferir a V. Esto se ve profundizado si, tal como lo afirma DUFF, la exclusión y la pobreza 
limitan las posibilidades de que los ciudadanos se sientan parte del sistema penal y, por lo tanto, 
sean disuadidos por sus normas. Con esto, surge una de las conclusiones más robustas de este 
trabajo: en contextos con desigualdades y exclusión, los sistemas penales tienen muy poca 
posibilidad de disminuir la interferencia de A. Solo las políticas destinadas a reducir la pobreza 
y la exclusión tienen la posibilidad de hacerlo. En otras palabras, REKERS expresamente reconoce 
que el sistema penal se encuentra profundamente limitado para solucionar los problemas 
vinculados a la dominación proveniente de interferencias arbitrarias de terceros (delincuencia) 
y que la solución de este problema requiere de políticas que ataquen la desigualdad. Al reconocer 
la desigualdad como causa de la delincuencia, lo que es necesario abordar –en primer lugar– es 
la desigualdad. 
 
Esta limitación del sistema penal no significa que tenga un impacto nulo en la dominación. Sino 
que, por el contrario, afecta significativamente el aumento de dominación. Para ilustrarlo 
continúa con el ejemplo dado anteriormente: las demandas de mayor seguridad por parte de V, 
son captadas por políticos (E) que guiados por la lógica electoral aumentan las penas en 
abstracto, lo que produce un efecto negativo o nulo en la interferencia proveniente de A. Este 
proceso se reitera constantemente, llegando al mismo resultado negativo o nulo con respecto a 
la disminución de los delitos. Frente a esta falta de soluciones efectivas, el tipo de interferencia 
que suele adoptar V es violenta y colectiva, bajo la forma de linchamientos o excesos en la 
legítima defensa que cuentan con amplio apoyo popular. Sin embargo, este apoyo no puede ser 
interpretado como una inmoralidad colectiva. La autora propone una respuesta más compleja: 
estos responden a la empatía que genera V en dos sentidos: primero, porque el Estado no le 
garantiza a V protección frente a la interferencia arbitraria de terceros; segundo, porque V ha 
sido apartado de la determinación de las penas y sus sentimientos de resentimiento frente al 
delito son constantemente ignorados por la elite o manipulados por políticos populistas. 
 
Con los linchamientos, la situación se vuelve paradójica: los sujetos que ocupaban el lugar de V 
ahora se ubican en A, y los sujetos que ocupaban el lugar de A ahora se ubican en V. Con 
fundamentos diferentes, se llega a la misma conclusión: hay pre condiciones para la 
responsabilidad que no se cumplen, el más importante es que el derecho penal no habla el mismo 
lenguaje normativo que sus destinatarios, lo que genera impedimentos para el juicio que bloquea 
la legitimidad para llamar a responder a los delincuentes por sus delitos. Teniendo presente esto, 
REKERS sostiene que, aunque A y V sean culpables y existan limitaciones para que respondan en 
un juicio, hay un tipo de exclusión por el cual el derecho penal puede ocuparse: promover la 
participación de V en la determinación de las penas. La exclusión de V no solo afecta a su libertad 
como no dominación, sino que impacta en la de A. De esta manera, la democratización del 
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derecho penal –para REKERS– es un second best en relación con las políticas de inclusión y 
eliminación de la pobreza. 
 
Una de las características más sobresalientes de esta obra es que no se limita a proponer una tesis 
normativa acerca de la participación popular en la determinación de las penas, sino que 
desarrolla las estrategias que se deben seguir para lograr los cambios institucionales que 
permitan la promoción de la libertad como no dominación. Esta estrategia, en línea con PETTIT y 
BRAITHWAITE, es el incrementalismo. Este ordena que una vez implementada una reforma debe 
producirse información sobre su impacto a los fines de estabilizarla y promover nuevas reformas 
en un sentido similar. Como es altamente dependiente de los resultados de su implementación, 
requiere hacer algunas concesiones para ganar –a largo plazo– mayor libertad como no 
dominación. En este sentido, la autora afirma que aceptar la participación de la comunidad en la 
determinación de las penas implica reconocer que, en el corto plazo, se aumentarán los montos 
de las penas; mientras que solo a largo plazo se advertirá una disminución de las penas en 
concreto, producto de la aplicación del principio de parsimonia (que exige la eliminación de los 
límites mínimos) y del aumento de la participación de los jurados en los juicios. 
 
La importancia de esta obra radica en los interrogantes que invita a realizar. Soy plenamente 
consciente que pueden surgir más puntos de diálogo. Sin embargo, me ceñiré a dos. 
 
El primer punto que encuentro problemático en la obra de REKERS –también en PETTIT– es la 
afirmación de que el principio de parsimonia exige la eliminación de los límites mínimos a las 
escalas penales, de tal manera que cada tipo penal cuente únicamente con un límite de pena 
máximo. BRAITHWAITE y PETTIT caracterizan este principio como aquel por el cual la carga de la 
prueba ante cualquier intervención de la libertad debe recaer sobre quien la propone, mientras 
que su ausencia o eliminación no se debe justificar. De aquí que la parsimonia exige que no se 
establezcan penas mínimas porque el tribunal debe quedar en situación de poder decidir, 
teniendo en cuenta las circunstancias particulares del delito y del delincuente, si la libertad se 
promueve de modo más eficaz actuando con clemencia. REKERS toma este principio de tal manera 
que se convierte en una de las premisas que sostienen las modificaciones institucionales 
necesarias para promover la libertad como no dominación. El problema principal de esta 
propuesta surge ante los delitos graves, en los que hay una exigencia por parte de la víctima y la 
comunidad en que se castigue efectivamente al delincuente y no se aplique una pena menor. Esto 
no significa satisfacer deseos de venganza, sino reconocer el valor de ciertos bienes jurídicos y el 
castigo mínimo que corresponde ante su violación. Los homicidios, abusos sexuales y delitos 
cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones se presentan como un 
ejemplo típico de exigencia de pena significativa a fin de que el derecho continúe hablando el 
lenguaje normativo de la comunidad. De aquí que la propuesta se presenta problemática. En este 
sentido, el principio de parsimonia y la teoría republicana debería poder ofrecer alguna posible 
solución a este problema. 
 
En segundo lugar, con respecto a las estrategias para lograr los cambios institucionales que exige 
la propuesta de la autora, un punto que resulta llamativo es el reconocimiento de que el neo 
republicanismo debe aceptar el aumento de penas en el corto plazo. En efecto, REKERS brinda una 
excelente defensa de la participación popular en la determinación de las penas de los códigos 
penales, una defensa que ataca directamente al elitismo penal y al populismo penal. Sin 
embargo, la autora plantea que la participación de la comunidad en la determinación de las penas 
requiere aceptar que estas se aumentarán en el corto plazo. Solo a largo plazo se advertirán los 
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efectos epistémicos, tanto de la deliberación y de la participación regida por el principio de 
parsimonia como del estrechamiento de la distancia de la práctica del castigo. Esto es así porque 
el aumento de la participación en los jurados permitiría que la aplicación de penas concretas no 
se vea afectada por el aumento de penas en abstracto. Si, además, se logra eliminar los mínimos, 
esto sería mucho más positivo. 
 
Entiendo que esta postura puede ser interpretada de tres maneras diferentes. La primera es que 
la participación no implique una disminución de las penas en abstracto, sino el hecho de que los 
ciudadanos efectivamente formen parte de la comunidad penal y, por lo tanto, puedan ser 
llamados a responder si violentan sus normas. Si se interpreta de esta manera, entonces se cae 
en la postura de DUFF y los demás republicanos liberales democráticos como MARTÍ y GARGARELLA, 
donde el valor de la participación juega un rol protagónico o compartido con la dominación. 
 
Otra interpretación más caritativa –en el sentido propuesto por Donald DAVIDSON– sería que para 
REKERS la participación popular no funciona por sí sola, sino que debe ser acompañada por una 
serie de políticas y reformas legislativas que promuevan la libertad como no dominación. Doy 
por hecho que esto es lo que piensa la autora desde el momento en que afirma que su propuesta 
forma parte de una teoría integral republicana que abarca diversos subsistemas. Sin embargo, 
aún esta interpretación puede llevar a pensar que, al fin y al cabo, es más importante eliminar 
las penas mínimas y promover la participación de los jurados populares en los procesos penales 
que la participación popular en la determinación de las penas. En efecto, una de las 
características de los jurados es la deliberación para alcanzar un resultado reflexivo –de ahí la 
exigencia de unanimidad. Si a esto se le suma solo un límite máximo de pena, tranquilamente 
podría suceder que los jurados no vean modificadas las penas que aplican aunque aumenten los 
límites máximos. 
 
La tercera posibilidad es interpretar que el aumento de penas a corto plazo demuestre un impacto 
nulo o negativo en la cantidad de delitos que se cometen, de esta forma, el incrementalismo 
obligaría a demostrar esto para posteriormente disminuir las penas hasta el límite en que su 
disminución pueda significar un aumento de delitos. Esta interpretación genera una dificultad 
práctica en el sentido de que conocemos que los aumentos de penas no impactan positivamente 
en los índices de delitos y, sin embargo, continuamos aumentando las penas y rara vez las 
disminuimos. 
 
Estas dos observaciones no pretenden ser concluyentes o buscar derribar la tesis de REKERS. Por 
el contrario, más que críticas a su trabajo, vislumbran interrogantes propios de la filosofía del 
castigo, la justicia penal y las políticas penales en nuestras sociedades. La participación política 
en materia penal, lejos se encuentra de ser un problema resuelto, pero no cabe duda que el aporte 
de REKERS es fundamental para continuar pensando. 
 
 
 
 
 

382


	Portada y sumario 3.21.pdf
	Editorials.pdf
	Sumari sense editorials.pdf
	Anàlisi - junts.pdf
	1651.pdf
	1. Introducción
	2. La excepción de cita en el Convenio de Berna
	2.1. Carácter obligatorio de la excepción
	2.2. La amplitud de la cita en el Convenio de Berna
	2.3. Discordancias sobre la cita entre las legislaciones de Estados Miembros del Convenio de Berna

	3. La regulación de la cita en la Ley de Propiedad Intelectual española
	3.1. Razones de las restricciones de la excepción de cita en la ley española
	3.2. La interpretación de la cita por la doctrina y la jurisprudencia españolas

	4. La cita en la Directiva 2001/29/CE de la Sociedad de la Información
	4.1. La armonización de la cita por la Directiva 2001/29/CE
	4.2. Jurisprudencia del TJUE sobre cita y consecuencias en nuestra legislación

	5. Noción de cita artística y finalidades admisibles en el derecho de autor
	5.1. La cita en el lenguaje corriente
	5.2. La cita artística en obras musicales, plásticas y audiovisuales
	5.3. La noción legal de cita en el derecho de autor

	6. Conclusiones
	7. Bibliografía
	8. Documentos e informes

	Penal - anàlisi.pdf
	1650.pdf
	Índice
	1. Introducción. Sobre la (escasa) utilidad dogmática de los criteriosnaturalísticos en la clasificación de las tentativas
	2. ¿La distinción entre tentativas acabadas e inacabadas como criteriodeterminante de la forma de desistimiento?
	3. La forma del desistimiento en estructuras específicas: ¿algún protagonismo dela distinción entre tentativas inacabadas y acabadas?
	3.1. Tentativa inacabada, tentativa acabada y desistimiento en la participación y en lacoautoría
	3.2. Traslación y adaptación de la distinción en función de una forma predefinida dedesistimiento
	a. Autoría mediata
	b. Comisión por omisión


	4. Tentativa inacabada, tentativa acabada y desistimiento en delitos de meraactividad
	5. Bibliografía

	1649.pdf
	Índice
	1. Introducción
	2. La multa como reducción coactiva de la capacidad de consumo del condenado
	2.1. El concepto de pena criminal
	2.2. La pena de multa como reducción temporal de la capacidad de consumo

	3. La pena de multa en serio
	3.1. La contención de la dispersión fáctica del dolor penal en el entorno social
	3.2. El pago de la multa por tercero
	a) Introducción
	b) El pago de tercero como (auto)quebrantamiento de condena
	c) Casuística


	4. Conclusiones
	5. Bibliografía

	1648.pdf
	Índice
	1. Introducción a la propia concepción
	2. Fundamentos metodológicos: el doble registro del principio de accesoriedad
	2.1. Menos que mínima: contracción de la accesoriedad en el registro prospectivo
	2.2. E pluribus unum: accesoriedad máxima en el registro retrospectivo

	3. Implicaciones sistemáticas y normológicas
	3.1. Registro prospectivo
	a. Rendimiento práctico en los casos de asimetría entre antinormatividad y sancionabilidad
	b. Deberes de tolerancia
	c. Adelantamiento de la norma de sanción y “accesoriedad hipotética”
	d. Remanente de responsabilidad a título de autoría imprudente

	3.2. Registro retrospectivo
	a. La secuencia de responsabilidad en los procesos ejecutivos dilatados en el tiempo
	b. La renuncia y el desistimiento en la participación
	c. El resultado de la intervención: ubicación y función


	4. Resumen
	5. Bibliografía


	Crimi - anàlisi.pdf
	1647.pdf
	1646.pdf

	Públic - anàlisi.pdf
	1645.pdf
	1644.pdf


	Actualitat - junts.pdf
	Privat - actualitat.pdf
	1643.pdf
	1. Cuestiones previas
	2. Situación actual de la mediación
	3. Propuestas legislativas para el impulso de la mediación
	3.1 El Anteproyecto de Ley de Impulso de la Mediación
	3.2 El Anteproyecto de Ley de Medidas para la Eficiencia Procesal

	4. ¿Es conveniente la imposición de la mediación?
	5. Conclusiones
	6. Bibliografía

	1642.pdf
	1. Introducción
	2. Actuación de los poderes públicos y políticas públicas
	3. Medidas de protección contra la LGTBIfobia
	3.1. Cláusulas contractuales discriminatorias y responsabilidad derivada de actos de discriminación
	3.2. Medidas en el ámbito judicial
	3.3. Régimen administrativo sancionador

	4. Rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas trans
	4.1. Legitimación
	4.2. Procedimiento y principio de autodeterminación
	4.3.  Efectos y “reversibilidad”
	4.4. Medidas específicas dirigidas a personas intersexuales57F

	5. Familias LGTBI: algunas reformas en el ámbito civil
	5.1. Terminología inclusiva
	5.2. Normas de filiación

	6. Conclusiones
	7. Bibliografía

	1641.pdf
	1. Resolució de 23 de març de 2021 (JUS/832/2021; DOGC núm. 8378, de 31.3.2021). Llegats subjectes a condició resolutòria: interpretació del testament0F(
	1.1. Introducció
	1.2. La interpretació del testament
	1.3. L’arrendament amb opció de compra posterior al testament
	1.4. Consideracions finals: la concessió d’una opció de compra revoca el llegat de cosa pròpia?

	2. Resolució de 23 de març de 2021 (JUS/833/2021; DOGC núm. 8378, de 31.3.2021). Sobre el caràcter vitalici o no d’un dret d’usdefruit establert en testament
	2.
	2.1. Introducció
	2.2.  La interpretació dels testaments i la interpretació de la inscripció registral

	3. Resolució de 31 de març de 2021 (JUS/938/2021; DOGC núm. 8384, de 12.4.2021). Constitució de servituds que atribueixen l’ús exclusiu de porcions de les finques confrontants: manca de concreció de la utilitat
	3.
	3.1.  Introducció
	3.2. La manca de claredat en la descripció de la utilitat que ha de proporcionar la servitud

	4. Resolució de 30 d’abril de 2021 (JUS/1299/2021; DOGC núm. 8406, de 10.5.2021). Distribució d’herència entre els interessats, obviant el dret de reversió establert en la donació d’una finca a la causant de la successió
	4.
	4.1.  Introducció
	4.2.  La qüestió competencial
	4.3.  La distribució dels béns sense tenir en compte la clàusula de reversió establerta en donació feta a la causant

	5. Resolució de 26 de maig de 2021 (JUS/1952/2021; DOGC núm. 8443, de 25.6.2021). Dret de retenció: manca d’intervenció dels titulars registrals en l’atorgament de l’escriptura de constitució
	5.
	5.1.  Introducció
	5.2.  L’escriptura de constitució del dret de retenció ha de ser atorgada pels titulars de la finca

	6. Bibliografia citada


	Penal - actualitat.pdf
	1640.pdf
	Revista Crítica de Jurisprudencia Penal
	Whistleblowing: ¿Prohibición,prescripción o permisión? El caso«Luxleaks»
	¿Cadena perpetua no revisable paramenores de edad? Jones v. Mississippi:crónica de un retroceso constitucional
	El delito de agresión sexual en elciberespacio: reflexiones sobre elproblema de la proximidad virtual
	La irrelevancia de la violencia en el delitode coacciones


	1638.pdf
	ExLibris
	Markus Dirk Dubber, The Dual Penal State. TheCrisis of Criminal Law in Comparative-HistoricalPerspective, Oxford University Press, Oxford, 2018,296 páginas
	Erin I. Kelly, The Limits of Blame. RethinkingPunishment and Responsibility, HarvardUniversity Press, Cambridge, MA, 2018, 229páginas
	Cristina Martínez-Arrieta Márquez de Prado, Eldecomiso y la recuperación y gestión de activosprocedentes de actividades delictivas, Tirant loBlanch, Valencia, 2018, 150 páginas
	Romina Rekers, La democratización republicanadel castigo. Más allá del populismo y el elitismopenal, Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba,Argentina, 2020, 186 páginas








