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Editorial 

InDret en Scopus 
- 

 

 
A inicios de este año 2022, el Content Selection and Advisory Board 
(CSAB) de la base de datos Scopus comunicó a los responsables de 
InDret que la revista se incluía en su catálogo de revistas académicas. 
El proceso de indexación todavía no ha finalizado. InDret aparecerá 
en las próximas semanas en los listados de Scopus y la gestora de la 
base de datos está en contacto con los editores de la revista para 
formalizar dicha incorporación y relacionar los contenidos que 
publique la revista con los que se referenciarán en la base de datos. 
Una vez que finalice el proceso, los trabajos que InDret publica en la 
sección de «Análisis», serán trabajos publicados en una revista 
incluida en Scopus, con lo que eso supone en cuanto a la relevancia y 
reconocimiento científicos del trabajo para sus autores. 
 
Scopus es una base de datos bibliográficos que contiene el resumen 
(abstract) de los trabajos que se publican en las revistas incluidas en la 
base de datos y una cuantificación de las citas de cada trabajo. Está 
gestionada por la empresa editorial Elsevier, que la promovió hace casi 
dos décadas como una herramienta para dar visibilidad a la 
investigación científica. El objetivo era –y es- promover la divulgación 
de la investigación y que fuera conocida por los interesados en 
aplicarla o en utilizarla para el desarrollo de la propia tarea 
investigadora. Scopus, a la vez que almacena y publica datos sobre 
trabajos científicos y las revistas que los publican, permite acceder a 
esa información a los investigadores de todas las áreas del 
conocimiento y cuantifica las citas al trabajo. Genera, de este modo, 
una medida reconocida para valorar el impacto de la investigación y 
de las revistas en las que se publica. 
 
La cantidad de trabajos científicos publicados en todo el mundo es tal, 
que la editorial estableció estrictos criterios editoriales para que una 
revista y los trabajos que publica pudieran ser añadidos a la lista. Los 
criterios de incorporación son formales, sobre todo referidos a la 
presentación y acceso a la información, pero también de gestión, en 
especial en lo que se refiere a la evaluación previa y anónima de cada 
trabajo por expertos en la materia. De esta forma, la mecánica 
diseñada por los gestores de Scopus redujo el número de revistas a 
incluir en esa base de datos al incorporar solo las publicaciones que 
cumplían determinados criterios de calidad editorial. Unos criterios 
que se han incorporado universalmente a la lista de buenas prácticas 
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de gestión de las publicaciones científicas. Con el tiempo, la base de datos se ha convertido en 
una de las de referencia indudable en el mundo académico. De esta forma, Scopus a la vez que 
facilita el conocimiento de la investigación, promueve su reconocimiento. 
 
La inclusión de InDret en Scopus es una buena noticia para los autores de los trabajos que 
publica, sus evaluadores y las personas –muchas- que, de manera desinteresada, hacen posible 
la publicación de cada número y que se ocupan de la ingente cantidad de trabajo que suponen el 
mantenimiento de la revista y la gestión de los originales. También es una buena noticia para la 
academia jurídica española, en ocasiones injustamente relegada en foros internacionales de 
debate, que dispone ahora de otra publicación referenciada al modo de muchas de las mejores 
revistas extranjeras. InDret se suma ahora a la lista de otras publicaciones jurídicas españolas 
que ya constan en Scopus, y cuantas más se sumen a esa lista, mejor. 
 
Existen otras muchas bases de datos y propuestas de catalogación y de valoración cualitativa de 
las revistas, también las jurídicas. Son, seguramente, demasiadas. InDret consta ya en muchas 
de ellas, tal y como se detalla en la información de la revista. Todas ellas son una consecuencia 
de la abundancia de la información, de la facilidad para acceder a ella y de la necesidad de 
discriminarla: de seleccionar la que cumple determinados indicios de calidad y excluir al resto. 
Todas ellas, también Scopus, son perfectibles. Por tanto, sus juicios o análisis deben ser tomados 
con la prudencia de quien atiende al contenido del trabajo, a la novedad y solidez de sus 
aportaciones y no solo a los méritos de su continente. Hay trabajos de referencia publicados en 
revistas que no constan en Scopus. Los había antes de que Scopus existiera y los ha habido hasta 
la fecha en InDret y en otras tantas revistas, pero –al margen de la valoración del contenido del 
trabajo- la base datos y el resto de índices al uso aportan formas objetivas de medida que facilitan 
la evaluación de la investigación y de su impacto. Una medida de la labor investigadora que 
incorpora, ahora, a nuestra revista. 
 
 

Carlos Gómez Ligüerre 
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Editorial 

 
Behavioral Compliance …y Scopus® 
 
Hace unos días, en el “seminario de los martes” de Derecho penal de 
la Universidad Pompeu Fabra tuvo lugar una discusión sobre el 
llamado behavioral compliance. Es decir, sobre aquella dimensión de 
los modelos de cumplimiento normativo en las organizaciones 
económicas que trata de cómo incidir sobre la conducta de los 
directivos y empleados. El tema es de gran interés, y desde luego 
trasciende a la cuestión de la responsabilidad penal de las personas 
jurídicas. Las importantes aportaciones de la psicología del 
comportamiento en las últimas décadas, con su insistencia en la 
racionalidad limitada del ser humano, determinan que la cuestión 
alcance incluso a una cuestión básica en cualquier sistema normativo. 
A saber, la de cuál es el mejor método de conseguir que las personas 
lleven a cabo una determinada conducta: ¿las normas, entendidas 
como orientación para la acción?, ¿los anuncios de sanciones, que 
desincentivan la realización de conductas contrarias a la pretendida 
por el sistema?, ¿los premios, que incentivan la opción por esta 
última?, ¿la coacción física, ahora enriquecida con smart technology?, 
¿el nudging o el sludging en alguna de sus variantes?  
 
Más allá de los abstrusos anglicismos que nos ahogan, la cuestión es 
cómo afrontar los sesgos cognitivos y los déficits volitivos, es decir, la 
fragilidad moral que es consustancial al ser humano. Esta, según todas 
las investigaciones, aflora de un modo todavía más patente en los 
contextos grupales, tanto desorganizados como organizados. Lo más 
interesante del compliance conductual es, entonces, que obliga a 
reflexionar sobre cómo somos y cómo actuamos las personas. Así se 
descubre, de entrada, que tenemos capacidad de behavioral self-
management (es decir, de autogestión del comportamiento). 
Expresado en cristiano, que podemos esforzarnos por mejorar y que, 
si no lo hacemos, lo más normal es que acabemos por empeorar. 
Ciertamente, esta es una verdad permanente, que forma parte de la 
experiencia individual y del conocimiento inmemorial de 
generaciones de padres y educadores. Pero, como parecía medio 
olvidada, no está mal recuperarla, aunque sea bajo esa denominación 
gerencialista. Sentado que podemos mejorar, una primera cuestión es 
si pesa sobre cada uno de nosotros un deber de hacerlo –o de no 
empeorar –. La segunda cuestión, por su parte, es si quienes integran 
el órgano de administración de una persona jurídica tienen el deber de 
velar por que sus directivos y empleados mejoren, o no empeoren. La 
consecuencia de que incumplieran tal deber sería la responsabilidad 
penal de la persona jurídica por el delito que aquellos acaben 
cometiendo. La cuestión  del  “deber de garante por el propio cuerpo”, 
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al que se ha venido haciendo referencia por la doctrina –y que debería denominarse “deber de 
garante por la propia persona”– da cuenta de lo primero. Una respuesta afirmativa a lo segundo 
conduciría a afirmar la concurrencia sobre los administradores sociales de una posición de 
garante con un doble contenido. Por un lado, un deber de garante de protección de los 
subordinados frente a los sesgos1 o dinámicas derivadas de la organización y que pueden 
redundar en perjuicio propio. Por otro lado, un deber de garante de protección de terceros 
respecto a los sesgos y dinámicas peligrosas que afectan a los subordinados. Los sesgos 
cognitivos y déficits volitivos se pueden agudizar en el marco de una cultura corporativa 
defectuosa. Por esta razón, parece que los programas de cumplimiento normativo deben prever 
la asistencia obligatoria de directivos y empleados a cursos de formación orientados a la 
prevención, detección y corrección de sesgos cognitivos y fuerzas situacionales. Esto es 
precisamente lo que se conoce como behavioral compliance.  
 
Los modelos de cumplimiento conductual se basan en una realidad incontestable: que la 
debilidad de la voluntad humana no es un fenómeno sincrónico, sino que tiene una obvia 
dimensión diacrónica. Esto no es más que un reflejo de la propia condición humana, asimismo 
diacrónica. Pues bien, dada la experiencia de la propia debilidad de voluntad actual y de la futura 
aparición de situaciones que pueden someterla a prueba, parece que todo sujeto debe adoptar 
precauciones para superarla. El caso más normal en la vida cotidiana tiene lugar por vía 
contrafáctica, esto es, normativa: consiste en la formación de intenciones previas con respecto a 
acciones futuras. En la vida moral esto se conoce como “hacer un propósito”, con el fin de 
afrontar mejor –mediante una automotivación– las tentaciones que puedan sobrevenir. 
Traducido al ámbito de las personas jurídicas, a esto se orientan los cursos de ética corporativa. 
En otros casos, sin embargo, no son propósitos –intenciones previas, como auto-normas– lo que 
se adopta, sino precauciones técnicas. La diferencia entre ambas estrategias es clara y para 
ponerla de relieve basta aludir al conocido episodio de las sirenas en la Odisea de Homero. Ulises, 
el épico navegante, quería oír el bello canto de las sirenas, pero sabía que este llevaba a los 
marinos a perder el autocontrol e intentar oírlas más de cerca, acabando por ahogarse. 
Lógicamente, se trataba de evitar esto último. Por eso, ordenó a los tripulantes de su barco tres 
cosas: que le ataran al mástil; que ellos se taparan los oídos con cera y condujeran la nave; y, en 
fin, que por mucho que se lo ordenara o se lo suplicara, no le desataran. Todo salió bien, con la 
tripulación a salvo y Ulises habiendo oído a las sirenas. 
 
Sustituyamos en la narración la palabra “Ulises” por administrador de la persona jurídica, “canto 
de sirenas” por lucro o, en general, por ventajas económicas y profesionales, y asimismo 
“ahogamiento” por comisión de un delito. Hecho esto, se puede apreciar que el héroe mitológico 
estableció un sistema de compliance conductual de naturaleza fáctica o técnica. Muy bien…pero 
¿y si uno de sus marineros hubiera caído en la tentación de la curiosidad y se hubiera quitado los 
tapones? ¿Y si hubiera considerado que era injusto tener los oídos tapados? Ulises no pensó 
demasiado en la naturaleza humana de sus subordinados y, aunque tuvo suerte, las cosas podrían 
haber sido desastrosas. El compliance ético-normativo trata de afrontar este problema a través 
del mejor medio de prevención de delitos: que las personas sean mejores.2 
 

 
1 Por ejemplo, el deber de garante del empresario frente a los sesgos de adaptación al riesgo del trabajador. 
2 Una cuestión distinta es la relativa a si el Derecho penal puede imponer a las empresas la formación moral de 
sus empleados. 
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Por cierto, conscientes de nuestro deber de mejorar en el servicio a autores y lectores, los 
responsables de InDret solicitamos en su día la evaluación exigida para la indexación de la revista 
en Scopus®. El objetivo se ha alcanzado. Enhorabuena. 
 

 
 

Jesús-María Silva Sánchez 
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Editorial 
 
Quo vadis T.C.?  
Sobre la constitucionalidad de la Prisión Permanente 
Revisable (PPR). STC 169/2021 
 
- 
 
Hemos tenido que esperar más de seis años para que nuestro Tribunal 
Constitucional (en adelante T.C.) diera respuesta al recurso de 
inconstitucionalidad planteado en su día contra varios apartados de la 
L.O. 1/2015 por la que se modificó el Código Penal, y en concreto, se 
introdujo en nuestro ordenamiento por vez primera en su historia 
democrática, la pena denominada “prisión permanente revisable” (en 
adelante PPR). En efecto, España era uno de los pocos países europeos 
que no preveía en su ordenamiento penal modalidad alguna de cadena 
perpetua3. 

La PPR, tanto por su innegable carga aflictiva como por su simbolismo 
fue desde los primeros proyectos de reforma del CP que cristalizaron 
posteriormente en la L.O. 1/2015, una pena intensamente criticada 
por la mayoría de la doctrina penal y criminológica de nuestro país4.  

Pues bien, a pesar de que, según decimos, nuestro T.C. ha tardado más 
de seis años en resolver el recurso de inconstitucionalidad sobre una 
pena particularmente problemática, si hay una palabra que, en mi 
opinión, resume la STC 169/2021, esta es decepción. Decepción no 
tanto (o solo) por el resultado final, que en suma es la convalidación 
de esta nueva pena en nuestro sistema penal, sino sobre todo por la 
pobreza argumentativa de la resolución. Efectivamente, en mi 
opinión, la STC 169/2021 es una sentencia decepcionante y pobre que 
abunda en el desprestigio de un tribunal al que ya muchos 
lógicamente ven solo como un (necesario) trámite para poder acudir a 
instancias más sensibles con el respeto de los Derechos Humanos 
(esto es, el Tribunal Europeo de Derecho Humanos, en adelante 
TEDH).  

Estamos ante una sentencia decepcionante, impropia de un alto 
tribunal estatal, por su escasa argumentación y nula profundización 
en los aspectos clave que plantea la PPR. 

 
3 Para un panorama mundial de esta pena vid. por todos VAN ZYL SMIT/APPLETON, Life Imprisonment. A Global 
Human Rights Analysis, 2019. 
4 Vid. por ejemplo, el manifiesto promovido por el Grupo de Estudios de Política Criminal, y firmado por 
asociaciones como Jueces por la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales, así como por más de 100 profesores 
de Derecho Penal: http://www.juecesdemocracia.es/2018/02/13/manifiesto-la-cadena-perpetua/ 

http://www.juecesdemocracia.es/2018/02/13/manifiesto-la-cadena-perpetua/
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Por lo que hace referencia a la pobreza argumentativa de la sentencia, lo primero que salta a la 
vista es que estamos ante una resolución que en escasas páginas ventila las numerosas y 
profundas cuestiones planteadas en contra de la PPR. Uno esperaría más de un alto tribunal: 
compárese esta sentencia con la ya antigua sentencia del Tribunal Constitucional alemán sobre 
la constitucionalidad de la cadena perpetua en Alemania, de 1977, en la que se analizó 
profusamente la evidencia empírica de la época sobre los efectos físicos y psíquicos de las penas 
de prisión de larga duración. Pero no es solo un problema de limitado esfuerzo argumentativo. 
Más grave es que se aprecia en la sentencia, al margen del tradicional “corta-pega” de 
resoluciones anteriores, que la argumentación de nuestro T.C. se limita a una exégesis, y además 
sesgada, de la jurisprudencia del TEDH sobre la cadena perpetua. Tienen sin duda aquí razón los 
firmantes del voto particular cuando reprochan a la mayoría del T.C. que lo que se planteó en el 
recurso de inconstitucionalidad no fue la adecuación de la PPR con el Convenio Europeo de 
Derechos Humanos (CEDH), sino con el marco constitucional español. Evidentemente, que esta 
nueva pena no vulnere el CEDH es un prius necesario, pero ello no agota, como considera el T.C. 
equivocadamente, el juicio sobre la constitucionalidad de la PPR.  
 
Adicionalmente, la insuficiencia argumentativa de la sentencia es patente cuando el T.C. recurre 
a actos de fe para intentar justificar la PPR. En este sentido, me parece particularmente 
ilustrativo el “juicio” de nuestro T.C. en su Fundamento Jurídico 5º B) sobre la “Necesidad de la 
pena” de PPR. Sobre esta cuestión dice textualmente la sentencia: 
 

La idoneidad de la agravación de la prisión para producir un efecto reforzado de disuasión no 
parece discutible (…) Se puede discutir si estos límites [sc. se refiere el T.C. a las penas de prisión 
que se preveían antes para los delitos más graves] proporcionaban ya en su momento una respuesta 
suficiente para afianzar el ordenamiento jurídico y el sentimiento colectivo de Justicia, 
consideración que queda extramuros del objeto de este procedimiento, pero no que la pena de 
prisión permanente revisable no haya contribuido a reforzar la finalidad disuasoria del sistema de 
Justicia penal.  
 

Sencillamente sonrojante pues no hay juicio alguno, sino meras afirmaciones apodícticas. Nada 
más y nada menos que el crucial examen sobre la necesidad de esta nueva y polémica pena es 
despachado con una alusión imprecisa a la disuasión (¿qué disuasión?, ¿se refiere el T.C. a la 
prevención general negativa -intimidación-, a la prevención general positiva -reafirmación de la 
norma o la conciencia colectiva- a la prevención especial negativa -incapacitación?), que además 
se da por indiscutible y no solo eso, sino ya por verificado (¡!). Un auténtico ejercicio de fe…pero 
de un tribunal se espera motivación, no mera fe, sobre todo cuando de lo que se trata es de 
convalidar la posibilidad de que una persona pase toda su vida entre rejas. 
 
Además la sentencia es decepcionante sobre todo por su nula profundización en los aspectos 
clave que plantea la introducción de la PPR en nuestro sistema penal. Destacaré, en aras de la 
brevedad propia de una editorial, sólo algunos de ellos. 
 
1. Sobre los plazos de revisión de la PPR. En primer lugar, según decíamos, nuestro T.C. se auto-
limita a ejercer de tribunal inferior al TEDH y realiza un análisis de la jurisprudencia de este 
tribunal sobre la cadena perpetua para concluir que la PPR española cumple con las condiciones 
de “reductibilidad” establecidas por el TEDH (esto es, básicamente,  que la pena sea 
objetivamente revisable, ofreciendo al interno una expectativa o esperanza realista, no utópica, 
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de ser algún día liberado, con un procedimiento para ello predeterminado, claro y cognoscible, 
que tenga en cuenta la evolución individual del reo durante la condena).  
 
Sin embargo, nuestro T.C. parece olvidar que el TEDH también se ha preocupado en señalar que, 
precisamente para evitar que la posibilidad de revisión sea utópica, no se puede establecer un 
periodo de cumplimiento fijo (esto es, antes de la primera posibilidad de revisión) demasiado 
largo. Y en concreto, el TEDH considera que la posibilidad de revisión no debería demorarse, 
como máximo, más allá de los 25 años (así vid. Vinter y otros v. Reino Unido, 2013; parágrafo 120). 
De hecho, existe ya case-law en el TEDH que considera contrario al art. 3 del CEDH (que prohíbe 
los castigos inhumanos o degradantes) el periodo fijo de cumplimiento de 40 años establecido en 
la legislación penal húngara (T.P. y A.T. v. Hungría, 2016, parágrafos 41 y ss.5).  
 
Pues bien, sobre esta importantísima cuestión del plazo mínimo para efectuar una revisión 
nuestro T.C. pasa de puntillas, en un lacónico párrafo en el que alude al “panorama que ofrece el 
derecho comparado”, enumerando una retahíla de países europeos y los mínimos de 
cumplimiento de la cadena perpetua previsto en cada uno de ellos, citando tan sólo un caso, el 
de Turquía (un país que no creo que pueda considerarse un paradigma de la defensa de los 
derechos humanos), con un periodo (40 años) superior al español. Sin embargo, frente a ello 
nuestro T.C. se despacha en un sorprendente párrafo considerando que [sic.] “(e)l riesgo de 
desproporción de la pena de prisión permanente revisable no reside, por lo tanto, en el cumplimiento 
penitenciario de los períodos de seguridad predeterminados por la ley”. 
 
En definitiva, existen buenas razones para considerar, no solo inconstitucional, sino contrario al 
CEDH los supuestos en los que nuestra PPR prevé un periodo mínimo de cumplimiento superior a 
los 25 años (de 30 y hasta 35 años en algunos supuestos). 
 
2. Sobre las condiciones de “reductibilidad” de la PPR. Al margen de la cuestión de los periodos 
mínimos de cumplimiento, otro aspecto clave de la legitimidad constitucional de la PPR consiste 
en las condiciones concretas que permiten la liberación del penado una vez superado dicho 
periodo mínimo. Como el propio T.C. reconoce (denominándolo “test de humanidad de la PPR”), 
para ofrecer al interno una expectativa o esperanza realista, no utópica, de ser algún día liberado, 
es necesario que exista un procedimiento para ello que esté predeterminado, que sea claro y 
cognoscible, y que tenga en cuenta la evolución individual del reo durante la condena (F.J. 4 a). 
 
Pues bien, sobre esta crucial cuestión la clave reside en el art. 92 CP, que establece las 
condiciones para acordar la suspensión de la ejecución de la PPR, exigiendo como requisitos, al 
margen del cumplimiento del periodo mínimo y de la clasificación en tercer grado: 
 

Que el tribunal, a la vista de la personalidad del penado, sus antecedentes, las circunstancias del 
delito cometido, la relevancia de los bienes jurídicos que podrían verse afectados por una 
reiteración en el delito, su conducta durante el cumplimiento de la pena, sus circunstancias 
familiares y sociales, y los efectos que quepa esperar de la propia suspensión de la ejecución y del 

 
5 “…the Court notes that forty years during which a prisoner must wait before he can for the first time expect to 
be considered for clemency is a period significantly longer than the maximum recommended time frame after 
which the review of a life sentence should be guaranteed, established on the basis of a consensus in comparative 
and international law” (parágrafo 45). Vid. también Bodein v. Francia, 2014, donde el TEDH consideró acorde al 
CEDH un periodo fijo de 30 años porque de facto, al contar el periodo pasado en prisión provisional, implicaba 
una pena de 26 años de prisión antes de la primera posibilidad de revisión 
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cumplimiento de las medidas que fueren impuestas, pueda fundar, previa valoración de los 
informes de evolución remitidos por el centro penitenciario y por aquellos especialistas que el 
propio tribunal determine, la existencia de un pronóstico favorable de reinserción social. 

Como puede observarse, la ley penal enumera toda una serie de parámetros, muchos de ellos 
ajenos a la conducta y evolución del penado durante la condena.  
 
Sobre este juicio relativo a un “pronóstico favorable de reinserción social” pesan, sin embargo, 
claros interrogantes. ¿A qué se refiere dicho pronóstico favorable, a la posibilidad de llevar una 
vida ajena al delito, ajena a los delitos por los que fue condenado?, ¿a la posibilidad de que la 
excarcelación no genere una reacción social contraria que dificulte la reinserción social? 
Demasiados interrogantes para lo que es el aspecto clave sobre la posibilidad de liberación 
anticipada en casos de PPR y que, en mi opinión, debería haber llevado a declarar la 
inconstitucionalidad de la ley o, cuando menos, a que el T.C. hubiera realizado el esfuerzo por 
desarrollar una interpretación acorde a la Constitución. Decir, como simplemente considera el 
T.C. (F.J. 9º) que la PPR “no es una pena indeterminada (…) sino una pena determinable con arreglo 
a criterios legales preestablecidos cuya individualización judicial se completa en fase de ejecución 
mediante la aplicación de unos parámetros, los del art. 92.1 CP, claros y accesibles al reo desde el 
momento de la imposición de la condena”, parece un nuevo acto de fe de nuestro T.C., pues la 
“claridad” de los criterios establecidos en el art. 92.1 CP parece sólo accesible a los ojos de la 
mayoría del tribunal.  
 
Ello contrasta llamativamente además con lo que el propio T.C. considera pocas líneas después 
(F.J. 9º b) ) sobre los presupuestos de la revocación de la suspensión condicional de la PPR 
establecidos en el art. 92.3 CP. En este precepto se determina que el juez de vigilancia 
penitenciaria revocará la suspensión de la pena “cuando se ponga de manifiesto un cambio de las 
circunstancias que hubieran dado lugar a la suspensión que no permita mantener ya el pronóstico de 
falta de peligrosidad en que se fundaba la decisión adoptada”. Dejando al margen el cambio de 
paradigma que se observa entre los arts. 92.1 y 92.3 (para suspender la PPR se exige un 
“pronóstico favorable de reinserción social”, pero para su revocación se alude al concepto de 
“peligrosidad”, nuevo concepto claramente indeterminado), sorprende que ahora el T.C. 
considere inconstitucional por indeterminada la redacción del 92.3 CP debido a que otorga al 
juez de vigilancia penitenciaria “una facultad casi omnímoda para ordenar el reingreso en prisión 
del liberado en virtud de una valoración de sus circunstancias personales exenta de pautas legales 
(…) El art. 92.3, párrafo tercero, CP es susceptible de generar en el liberado condicional la sensación 
insuperable de incertidumbre sobre su modo de aplicación efectiva…”.  
 
Sorprende esta afirmación del T.C. porque uno se pregunta si esa “sensación insuperable de 
incertidumbre”, que lleva al T.C. a considerar inconstitucional por indeterminada la regulación 
de la revocación de la suspensión de la PPR, no es la misma que acecha al penado que está al 
albur de la “facultad casi omnímoda” (esta vez, no del juez de vigilancia, sino) del tribunal 
sentenciador en lo concerniente a si se ha alcanzado en su persona un “pronóstico favorable de 
reinserción”. Como hemos visto, el art. 92.1 CP no proporciona pautas claras para efectuar tal 
pronóstico y por tanto la tacha de indeterminación que el T.C. afirma en un caso debería 
extenderse al otro (en el mismo sentido vid. el voto particular de CÁNDIDO CONDE-PUMPIDO). 
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3. Sobre la legitimidad o justificación penológica de la PPR. Ya hemos señalado que las escasas 
reflexiones que el T.C. dedica a la justificación penológica de la PPR son decepcionantes. El T.C. 
en el F.J. 7º B) de la sentencia trata la cuestión de los “fines de la pena de prisión permanente 
revisable”, aludiendo según vimos al efecto disuasorio de la PPR. Efecto que además da 
sorprendentemente por ya conseguido, sin siquiera aclarar a qué concreto efecto disuasorio se 
refiere.  
 
Ciertamente uno tiene la impresión de que el T.C. se refiere con ello a un presunto efecto de 
prevención general positiva, esto es, de reforzamiento del ordenamiento jurídico y del 
sentimiento colectivo de justicia, pues una alusión a la prevención general negativa o 
intimidatoria hubiera exigido un mínimo esfuerzo por valorar empíricamente la difícil cuestión 
relativa al efecto preventivo de la PPR respecto las penas largas de prisión determinadas 
temporalmente.  
 
Pero en todo caso, nuestro T.C. parece entender la prevención general positiva en su versión más 
discutible como mera “fidelidad al Derecho”, ya que ningún esfuerzo existe tampoco en la 
sentencia por siquiera indagar empíricamente cuál es el “sentimiento colectivo de justicia” de 
nuestros ciudadanos. Se esperaría de un alto tribunal que fuera más allá de los habituales sondeos 
de opinión que, en mi opinión, no pueden legítimamente utilizarse como un proyecto para la 
construcción de un derecho penal democrático6, pero es que nuestro T.C. ni siquiera alude a ellos, 
le basta un acto de fe.  
 
4. Por último, y para no extenderme más, abordaré el tema de la compatibilidad de la PPR con el 
mandato resocializador del art. 25.2 C.E. Sobre este punto es clave comprender lo que multitud de 
investigación empírica sobre condenas de muy larga duración ha demostrado: la cadena perpetua 
añade a las habituales “penalidades del encarcelamiento” una adicional7, que es el sufrimiento 
derivado de la incertidumbre y la indeterminación. Efectivamente, la diferencia fundamental 
entre las penas muy largas de prisión y la PPR es que los condenados a penas de prisión largas 
tienen un horizonte definido de condena, algo de lo que carecen los condenados a PPR, sobre los 
que pesa así un sufrimiento específico derivado de la posibilidad, no remota, de que su condena 
sea en realidad una “condena a morir en la cárcel”.  
 
Este sufrimiento adicional hubiera exigido de nuestro T.C. un mayor esfuerzo de argumentación 
sobre el encaje de la PPR con el mandato de resocialización establecido en el art. 25.2 CE, pues 
por mucho que tal mandato haya sido diluido por el propio T.C., existe base para considerar que 
no puede ser tajantemente excluido cuando se valora la constitucionalidad de una pena8. 
 
En este sentido, sorprende que el propio T.C. en los párrafos finales de la sentencia aluda a que 
por ello es necesario “reforzar la función moderadora que el principio constitucional consagrado en 
el art. 25.2 CE y sus concretas articulaciones normativas, debe ejercer sobre la pena de prisión 

 
6 Vid. en profundidad, VARONA, El debate ciudadano sobre la justicia penal y el castigo, Madrid, Marcial Pons, 2016. 
7 Vid. en profundidad, VAN ZYL SMIT/APPLETON, Life Imprisonment. A Global Human Rights Analysis, pp. 169 ss. 
8 El T.C. en la sentencia 160/2012 (relativa  a una cuestión de inconstitucionalidad sobre la reforma de la Ley Penal 
del Menor llevada a cabo por la LO 7/2000, que introdujo un periodo de seguridad en la medida de internamiento 
en régimen cerrado para ciertos delitos realizados por menores), aun recordando su tradicional doctrina relativa 
a que el fin de la reinserción social no es el fin exclusivo de la pena y debe armonizarse con otros fines legítimos 
del castigo, añade que “una norma que impidiera de modo radical tal posibilidad [sc. la reinserción social del penado] 
sí resultaría contraria al art. 25.2 CE” (FJ. 5º). 
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permanente revisable” y que “las tensiones que el nuevo modelo de pena genera en el art. 25.2. CE 
precisan ser compensadas reforzando institucionalmente por medios apropiados la posibilidad de 
realización de las legítimas expectativas que pueda albergar el interno de alcanzar algún día su 
libertad”. El T.C. acaba precisamente donde debería haber empezado: reconociendo la “tensión” 
de la PPR con el mandato resocializador y haciendo entonces el esfuerzo por concretar cómo (si 
es que se puede) deben resolverse tales tensiones.  
 
En suma, una sentencia pobre y decepcionante que no resuelve realmente ninguno de los 
problemas que plantea la PPR: los plazos, los criterios, la justificación de esta pena y su 
cumplimiento con el mandato de resocialización.  
 
Por desgracia, la “pobreza” argumental de esta sentencia no hace sino confirmar el estado actual 
del alto tribunal. Si algún día el T.C. pudo tener un sentido como contra-poder (del poder 
legislativo) en defensa de los Derechos Humanos, su instrumentalización política, le ha privado 
probablemente de la posibilidad real de ser algo más que un apéndice del poder político que 
consiga tejer una mayoría en su seno. Por ello, podemos preguntarnos legítimamente: “Quo vadis 
T.C.?”.  
 
 

Daniel Varona Gómez 
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1. Introducción 
 
Los consejeros dominicales minoritarios nombrados a través del sistema de representación 
proporcional (art. 243 LSC) no gozan de buena prensa entre nosotros. Parecen no gustar ni a los 
tribunales, ni al legislador, ni a la doctrina mayoritaria. Más aún. No solo no caen bien, sino que se 
reprueban enérgicamente. Para muchos se han convertido en la mayor amenaza que asedia a 
nuestras sociedades, y una que se debe combatir con todo el arsenal disponible.  
 
En consecuencia, la llamada “doctrina del competidor” se ha ensalzado como el mejor paladín de 
esta cruzada. Y se ha hecho con un argumentario en gran medida incorrecto, pero efectivo: ¿Cómo 
podemos tolerar que socios con intereses opuestos a la sociedad -ergo, hostiles y nocivos- penetren 
en el santa sanctorum del consejo para destruirla desde dentro? Arriba las defensas, que no entren. 
Y si lo hacen, que se les eche con cajas destempladas en cuanto pongan un pie dentro.  
 
La experiencia jurisprudencial acumulada desde las sentencias de Acciona/FCC y las siguientes de 
Iberdrola/ACS evidencia que la doctrina del competidor se ha aplicado como un rodillo en las 
sociedades cotizadas. Basta decir las palabras mágicas respecto al dominical nombrado a través del 
sistema de representación proporcional -competidor y conflicto permanente- para que, sin muchos 
miramientos, se ponga en marcha la maquinaria para excluir y ahuyentar al intruso. Esto no es 
nuevo, pero va a más. No hay nombramiento de dominical minoritario sin la aquiescencia o 
tolerancia del socio o socios de control que no se litigue por parte de la sociedad. Y se gane. A la 
postre, el mensaje ha calado entre los socios significativos: como no tiene visos de prosperar el 
nombramiento de un dominical a través del sistema de representación proporcional, lo mejor será 
abstenerse de intentarlo.  
 
Parece que deberíamos felicitarnos, pues ningún otro ordenamiento cuenta con un sistema similar 
para repeler dominicales minoritarios con intenciones aviesas. O quizás es que, simplemente, 
nuestro país es el ecosistema natural de los competidores hostiles y por ello están todos aquí. Pero 
claro, también puede ser que otras jurisdicciones no vean tan inminente el peligro que acecha a 
sus sociedades, porque lo cierto es que no solo se nombran con regularidad consejeros minoritarios 
a través de sistemas proporcionales o similares, sino que hasta les parece buena idea1. 
 

                                                           

 Maribel Sáez Lacave (maribel.saez@uam.es). Este trabajo ha recibido la financiación del proyecto del Ministerio 
de Ciencia, Innovación y Universidades, “Gobierno Corporativo: el papel de los socios” (Ref.: PGC2018-097984-B-
100). La autora quiere agradecer los comentarios de los evaluadores anónimos, y el esfuerzo que han tenido que 
realizar para revisar un texto tan largo. También, y muy especialmente, la valiosa asistencia prestada por Sébastien 
Fassiaux y el equipo de Indret. Fernando Gómez Pomar ha tenido la enorme paciencia de revisar el trabajo, y 
comentarlo conmigo en innumerables ocasiones. Este trabajo se ha beneficiado de sus aportaciones. Los errores son 
solo míos. 

1 GORDON, Jeffery N., “Institutions as Relational Investors: A New Look at Cumulative Voting”, Columbia Law Review, 
94(1), 1994, pp. 124-192; WELLS, Harwell, “A Long View of Shareholder Power: From the Antebellum Corporation to 
the Twenty-First Century”, Florida Law Review, 67, 2016, p. 1033; BEBCHUK, Lucian A., “The Case for Shareholder 
Access to the Ballot”, The Business Lawyer, 59, 2003, pp. 43-66; BEBCHUK, Lucian A./HIRST, Scott, “Private Ordering 
and the Proxy Access Debate”, The Business Lawyer, 65(2), 2010, pp. 329–360; VENTORUZZO, Marco, “Empowering 
Shareholders in Directors' Elections: A Revolution in the Making”, European Company and Financial Law Review, 
8(2), 2011, pp. 105-144; BELCREDI, Massimo et al., “Board Elections and Shareholder Activism: The Italian 
Experiment”, en Boards and Shareholders in European Listed Companies: Facts, Context and Post-Crisis Reforms, 
BELCREDI, Massimo/FERRARINI, Guido (eds.), Cambridge University Press, 2013, pp. 378–383.  
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Cuando pensaba que ya se habían visto los extremos de esta peculiaridad española, la sentencia 
del Tribunal Supremo del caso Duro Felguera me demuestra que aún se puede ir más lejos. La 
doctrina del competidor también se aplica -con la misma automaticidad- a las sociedades cerradas, 
que son sociedades funcionalmente más cercanas a las colectivas que a las cotizadas, con socios 
fuertes y comprometidos con la empresa común y su gestión2. El caso es aún más llamativo porque 
la entrada del intruso presuntamente competidor en el consejo se ha pactado ex ante entre los 
socios -y hay que pensar que, de buena fe, pues esta se presume-. En otras palabras, la doctrina del 
competidor desembarca en sociedades en las que los socios tienen la oportunidad -y la aprovechan 
con mucha frecuencia- de pactar el gobierno de la sociedad con otros socios. Y lo hacen con plena 
conciencia de sus posiciones e intereses, que en ocasiones son opuestos y contradictorios, incluso 
con frecuencia con alguno o algunos conocidamente activos en una o más de las ramas de negocio 
de las propias sociedades.  Muy frecuentemente, ese acuerdo con conocimiento de causa de quien 
es cada uno y dónde está, lo plasman en un acuerdo de socios en el que, como en cualquier otro 
contrato, diseñan conjuntamente los instrumentos para gobernar su interés conjunto y sus 
discrepancias y posibles conflictos de interés3. Entre ellos, pueden prever, por ejemplo, que un 
socio minoritario -Duro Felguera, en el caso de la Sentencia del Tribunal Supremo- tuviera 
garantizados dos asientos en el consejo a través del sistema de nombramiento proporcional. Todo 
este equilibrio contractual pactado por los socios, que para más inri se traslada a los estatutos, se 
deshace como un azucarillo cuando el Tribunal Supremo, contradiciendo la sentencia más atinada 
de la Audiencia, solventa el litigio entre los socios echando mano de dos doctrinas 
jurisprudenciales fabricadas en serie (medidas estándar, no adaptadas a una situación ya resuelta 
voluntariamente por los interesados). 
 
La primera doctrina uniforme que aplica dictamina que los contratos entre los socios, aun siendo 
unánimes, no son oponibles frente a la sociedad, como si la sociedad tuviera de forma sustantiva 
“voluntad propia” distinta de la voluntad de sus socios. La segunda es la doctrina del competidor, 
que legitima a la mayoría a cesar a los dominicales nombrados a través del sistema de 
representación proporcional -y aquí está la novedad-, a pesar de haberlo pactado de antemano con 
los demás socios y con conocimiento de quien era el socio que designaba a los dominicales. Como 
consecuencia, al ignorarse las protecciones pactadas de común acuerdo para invertir en la 
sociedad, el socio minoritario vende4.     

                                                           

2 FISCH, Jill E., “Stealth Governance: Shareholder Agreements and Private Ordering”, Washington University Law 
Review, 99, en prensa,  2022, SSRN: https://ssrn.com/abstract=3667202 (“Shareholder agreements have their origin 
in close corporations, small family businesses that are run, in many cases, as incorporated partnerships and that are 
typified by a small number of shareholders who typically have personal relationships and an absence of a market for 
the corporation’s stock”). 

3 La falta de alineamiento de los intereses de los socios es consustancial a  sociedades, como las joint ventures, las 
participadas por venture capital, y otros acuerdos de colaboración entre empresas. En este tipo de sociedades los 
conflictos intra-socios son habituales. Justamente por eso universalmente se pactan mecanismos para afrontar y 
superar esos conflictos (lo cual sugiere que los participantes en el mercado no fían su destino a la aplicación de los 
deberes fiduciarios: por ejemplo, los acuerdos de no competencia de las joint ventures entre competidores directos, 
v. SANGA, Sarath, “A Theory of Corporate Joint Ventures”, California Law Review, 106(5), 2018, pp. 1437-1475. El 
lema de estos inversores -y el negocio conjunto de estas sociedades- bien podría ser: “no conflict, no interest” (esta 
frase está atribuida al famoso inversor John Doerr, y extraída de SANGA, Sarath/TALLEY, Eric L., “Don't Go Chasing 
Waterfalls: Fiduciary Duties in Venture Capital Backed Startups”, Research Paper, 2020, 
SSRN: https://ssrn.com/abstract=3721814. 

4 GIMENO RIBES, Miguel, “Consejeros de la minoría, conflicto permanente y pacto omnilateral”, Revista de Derecho de 
Sociedades, 61, 2021, versión electrónica, p.9 (“A mayor abundamiento, desde el punto de vista de sus consecuencias 
económicas, esta perspectiva puede disuadir ex ante a las sociedades, especialmente a las de grandes dimensiones, 
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La cuestión de los pactos parasociales unánimes ha sido discutida hasta la saciedad por la doctrina. 
No es cuestión de repetir lo ya dicho y razonado al hilo de la sentencia del Supremo en el caso Duro 
Felguera5. Más allá de consideraciones dogmáticas, que se pueden debatir y argumentar, la 
consecuencia más sangrante de la sentencia es que el tribunal da cobertura al oportunismo y mala 
fe del socio demandante para salirse de un pacto que ya no le convenía. En otras palabras, se 
violenta el principio elemental de venire contra factum proprium, al tolerar y dar por buena la 
actuación en contra de actos propios en perjuicio del otro contratante. Si para algo han de tener 
instinto y olfato los jueces es para no transigir con la mala fe. En cambio, la doctrina del competidor 
aplicada en este contexto contractual, al gozar de amplio respaldo doctrinal6, no ha sido diana de 
las críticas. Es lo que, modestamente, intento corregir en este trabajo.  
 
En las siguientes páginas me propongo poner en valor la figura de los dominicales y, en particular, 
el papel que juegan los dominicales minoritarios en el gobierno de las sociedades, especialmente 
cuando son disidentes del control. En el punto de mira está el nombramiento de administradores 
a través del sistema de representación proporcional.  
 
Junto a los dominicales de los socios de control en el órgano de administración de la sociedad, el 
sistema de representación proporcional busca garantizar la presencia de dominicales elegidos por 
los socios minoritarios, siempre que consigan agrupar una participación que, aun minoritaria, no 
sea irrelevante7. En la práctica, el sistema de representación proporcional únicamente facilita la 
entrada a socios que tengan stake suficiente en la sociedad -sin necesidad de agruparse o 
coordinarse con otros socios en el círculo del control- para alcanzar la proporción requerida 
legalmente. Lo habitual es que los socios con representación minoritaria opten por esta vía de 
acceso “hostil” o “no consensual” al consejo tras haber requerido -y haberles sido denegada- la 

                                                           
de entrar en acuerdos de colaboración como el analizado en este supuesto. Especialmente interesante resulta, en 
relación con este último extremo, la perspectiva que dan los hechos en el caso de la sentencia analizada. El socio 
que designó a los consejeros de la minoría no se opuso al recurso de casación, sino que liquidó su posición en la 
sociedad. Lo que podía ser mera conjetura se convierte en evidencia anecdótica”). 

5 RODRÍGUEZ RUIZ DE VILLA, Daniel, “Pactos parasociales omnilaterales y administradores conflictuados: algunos 
aspectos del caso ‘Duro Felguera’ versus ‘EIA XXI’”, Almacén de Derecho, 14-01-2021. El autor revisa la literatura 
relevante sobre la materia. 

6 Esta doctrina jurisprudencial ha sido defendida por la literatura española desde sus inicios. Como muestra, v. N. 
Iráculis Arregui, Conflictos de interés del socio. Cese del administrador nombrado por accionista competidor, Madrid 
(2013); GUERRA MARTIN, Guillermo, “La separación de consejeros dominicales por conflictos de intereses del 
accionista al que están vinculados”, Revista de derecho mercantil, 272, 2009, pp. 621-648; ALONSO LEDESMA, Carmen, 
“De nuevo sobre la separación nombrados por el sistema de representación proporcional por apreciar la existencia 
de conflicto de intereses del accionista al que están vinculados (A propósito de la sentencia del Juzgado de lo 
mercantil núm. 1 de Bilbao de 26 de enero de 2011)”, Diario La Ley, 7605, 2011. Su posterior incorporación a la ley 
de sociedades de capital en el art. 229.1 f) da muestras de su asentamiento y aceptación doctrinal. 

7 MARTÍNEZ SANZ, Fernando, La representación proporcional de la minoría en el consejo de administración de la sociedad 
anónima, Civitas, Madrid, 1992; ALCOVER GARAU, Guillermo, “La representación proporcional de la minoría en el 
Consejo de Administración de la SA y el principio mayoritario en el funcionamiento de la Junta General de 
accionistas”, Revista de derecho de sociedades, 2, 1994, pp. 83-100; RONCERO SÁNCHEZ, Antonio, “La cobertura de 
vacantes en el consejo de administración de una sociedad anónima por el sistema de cooptación y el ejercicio del 
derecho de administración proporcional”, Revista de derecho de sociedades, 31, 2008, pp. 187-202; MARTÍNEZ-GIJÓN 
MACHUCA, Pablo, “El derecho de representación proporcional en las sociedades de capital. Cuestiones prácticas”, 
Revista de derecho de sociedades, 37, 2011, pp. 47-74. 

https://almacendederecho.org/author/daniel-rodriguez-ruiz-de-villa
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cooperación de los socios de control para elegir a los dominicales por el sistema de nombramiento 
mayoritario8. Salvo, claro está, que se hubiera acordado en pacto parasocial.  
 
En consecuencia, los socios minoritarios que consiguen entrar en el consejo sin la connivencia del 
socio de control son, casi por definición, socios disidentes del control. Por eso no es de extrañar la 
política de confrontación que han desplegado las sociedades frente a los minoritarios que han 
puesto en marcha el mecanismo de la representación proporcional para acceder a sus consejos, 
dominados hasta entonces plácidamente por los consejeros -sean formalmente dominicales, 
ejecutivos o independientes- elegidos por los socios de control. La táctica defensiva por 
antonomasia frente a los consejeros incómodos es la “doctrina del competidor”, que ha conseguido 
de facto -con la aquiescencia de los tribunales, la doctrina mayoritaria y el legislador- bloquear o 
vetar la entrada de los consejeros minoritarios al consejo a través del sistema de representación 
proporcional.  
 
La clave de bóveda de la “doctrina del competidor” consiste en tratar de convertir a los socios 
disidentes del control en socios con intereses conflictuados de manera permanente con la sociedad. 
Por eso, su aplicación e interpretación extensiva, que es la que se viene haciendo, desarticula en la 
práctica el sistema de representación proporcional, lo deja sin contenido, y lo convierte en una 
posibilidad legal meramente nominal -como, por otra parte, ya lo era antes de que hubiera socios 
minoritarios significativos que contestaran el control por esta vía-. A la postre, lo que se viene a 
decir es que el nombramiento de los consejeros -ejecutivos, dominicales e independientes- es un 
privilegio del socio de control, que para eso tiene la mayoría, y, a lo que parece, no puede ser 
limitado o cuestionado. A estos efectos, la doctrina del competidor es un blindaje al control de 
nuestras sociedades en toda regla.   
 
A mi juicio, es éste un síntoma preocupante de la involución que experimenta nuestro sistema de 
gobierno corporativo, que parece predicar una cosa -véase la propia regla de la representación 
proporcional ex art. 243 LSC o las recomendaciones de buen gobierno para facilitar la presencia de 
dominicales en el consejo- y hacer otra. Máxime cuando el blindaje de las sociedades españolas a 
los minoritarios incómodos para el control choca de frente con las tendencias internacionales de 
buen gobierno, que se orientan decididamente a una mayor rendición de cuentas y supervisión del 
control -no sólo de los ejecutivos, sino también de los socios mayoritarios- a través del 
empoderamiento de los inversores minoritarios -que pueden ser disconformes y disidentes- para 
nombrar administradores independientes y dominicales9. Es, en definitiva, lo que se conoce como 
activismo accionarial.  

                                                           

8 Con razón, Paula del Val, habla de “nombramiento por la fuerza” (DEL VAL TALENS, Paula, “Los consejeros 
independientes ante el activismo accionarial”, Revista de derecho bancario y bursátil, 136, 2014, p. 260). En el mismo 
sentido, JUSTE MENCÍA, Javier, “Algunas cuestiones relativas al nombramiento de consejeros mediante el sistema de 
representación proporcional”, en DÍAZ MORENO, Alberto et al. (dir.), II Foro de Encuentro de Jueces y Profesores de 
Derecho Mercantil, Marcial Pons, Madrid, 2010 p. 14 (“…en la práctica sólo se aplica cuando ya se ha producido un 
conflicto entre los grupos de accionistas, de forma que el deseo del minoritario no es correspondido por los 
miembros del grupo de control”). 

9 Sobre esta tendencia, v. BEBCHUK, Lucian A./HAMDANI, Assaf, “Independent Directors and Controlling 
Shareholders”, University of Pennsylvania Law Review, 165(6), 2017, p. 1297; KASTIEL, Kobi, “Against All Odds: Hedge 
Fund Activism in Controlled Companies”, Colombian Business Law Review, 16, 2016, pp. 117 ss. El caso italiano del 
“voto di lista” es paradigmático en este sentido, v. FERRARINI, Guido et al., “Corporate Boards in Italy”, in DAVIES, 
Paul, et al. (eds.), Corporate Boards in European Law: A Comparative Analysis, Oxford University Press, 2013, pp. 367, 
392; STRAMPELLI, Giovanni, “How to Enhance Directors’ Independence at Controlled Companies”, 44 Journal of 
Corporation Law, 2018, pp. 103 ss; MALBERTI, Corrado/SIRONI, Emiliano, “The Mandatory Representation of Minority 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1140
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/386628
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Este trabajo cuenta con dos partes bien diferenciadas. En los siguientes apartados (del 2 al 5) se 
tratará de indagar en la figura de los consejeros dominicales: su funcionalidad, tanto en las 
sociedades cerradas como en las cotizadas (apartados 2 y 3), la naturaleza de la relación dominical 
como una relación de agencia, poniendo el acento en los incentivos que llevan a al dominical a 
cumplir con el dominus (apartado 4), y finalmente el significado del deber de independencia en 
relación con unos administradores naturalmente dependientes (apartado 5). La última parte del 
trabajo está dedicada al análisis crítico de la doctrina del competidor, sustentada en los artículos 
229. 1 f) y 224. 2 LSC (apartado 6). 
 
2. ¿Por qué hay dominicales en los consejos? 
 
Para empezar, es preciso apuntar la funcionalidad de los dominicales y contextualizar su difusión 
en la práctica empresarial. Junto a los independientes y, naturalmente, los ejecutivos, nuestro 
ordenamiento consagra la figura de los consejeros dominicales (art. 529 duodecies 2 LSC). Los 
consejeros designados por la propiedad son dominicales por el origen, y es justamente ese nexo el 
que sustenta la relación de dependencia o de representación del socio que lo nombra (art. 529 
duodecies 3 LSC en conexión con el art. 231.1 e) LSC). Lejos de ser una anomalía o una 
excentricidad de nuestra norma, la existencia de este tipo de consejeros es muy común en los 
consejos de administración en todo el mundo10. Se trata de un fenómeno habitual en sociedades 
cerradas a través de los pactos de socios y cada vez más frecuente en las cotizadas, por la presencia 
creciente de inversores fuertes -generalmente de carácter financiero, como los activistas- que 
buscan de manera insistente tener voz y presencia en el consejo11.  
 
En esencia, un consejero dominical es un consejero o administrador nombrado para defender las 
inversiones de un grupo de interés dentro de la sociedad12. Es decir, además de su representación 
general como administradores, se ocupan singularmente de los intereses de inversores o de otros 

                                                           
Shareholders on the Board of Directors of Italian Listed Corporations: An Empirical Analysis”, Bocconi Legal Studies 
Research Paper No. 18, 2007, SSRN: https://ssrn.com/abstract=965398.  

10 Como botón de muestra, v. BROUGHMAN, Brian/FRIED, Jesse M., “Renegotiation of Cash Flow Rights in the Sale of 
VC-backed Firms”, Journal of Financial Economics, 95, 2010, pp. 386 ss; GELTER, Martin/HELLERINGER, Genevieve, “Lift 
not the Painted Veil! To Whom are Directors’ Duties Really Owed?”, University of Illinois Law Review, 3, 2015, pp. 
1069-1118; NILI, Yaron, “Servants of Two Masters? The Feigned Hysteria over Activist-Paid Directors”, University of 
Pennsylvania Journal of Business Law, 18, 2016, p. 555; VEASEY, E. Norman/DI GUGLIELMO, Christine T., “How Many 
Masters Can a Director Serve? A Look at the Tensions Facing Constituency Directors”, The Business Lawyer, 63(3), 
2008, 761-775; HINSEY, Joseph, “The Constituency Director”, Harvard Law School Forum on Corporate Governance, 
14-01-2008, https://corpgov.law.harvard.edu/2008/01/14/the-constituency-director/#more-374/. 

11 v. BEBCHUK, Lucian A. et al., “Dancing with Activists”, Journal of Financial Economics, 137, 2020, pp. 1-41, quienes 
realizan un análisis exhaustivo sobre las motivaciones y las consecuencias de la intervención de los activistas en las 
sociedades, y los “settlements” entre las sociedades y los activistas para que entren en el consejo. Estos acuerdos, 
cuyo propósito es evitar el coste reputacional de un proxy fight, son bien recibidos por el mercado, con subida del 
precio de la acción. 

12 Documentan la presencia de dominicales portadores de distintos intereses en la realidad empresarial, SEPE, 
Simone, “Intruders in the Boardroom: The Case of Constituency Directors”, Washington University Law Review, 91, 
2013, pp. 335-40. GELTER, Martin/HELLERINGER, Genevieve, “Lift not the Painted Veil! To Whom are Directors’ Duties 
Really Owed?”, University of Illinois Law Review, 3, 2015, pp. 1077-1087. Entre nosotros, PAZ-ARES RODRÍGUEZ, José 
Cándido, Identidad y diferencia del consejero dominical, Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de 
España, Madrid, 2019, pp. 56-64. 
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stakeholders de la sociedad en el consejo13. Éstos pueden ser socios activos en la gestión directa -el 
caso del socio de control es el más elocuente- pero también está muy extendido que otros 
inversores, de carácter financiero o estratégico, entren como dominicales en el consejo.   
 
Los dominicales que nos resultan más familiares, aunque tradicionalmente no se les llamara así, 
son los administradores nombrados a través del sistema mayoritario por los socios de control para 
dominar el consejo. El control es, sin duda, el mecanismo más elemental -y más potente- al servicio 
de los socios para defender su participación dentro de la sociedad frente al riesgo de redistribución 
o de expropiación14. Sin embargo, en este trabajo me propongo centrar la atención en unos 
dominicales en particular: los llamados dominicales minoritarios. Estos se caracterizan por ser 
nominados por socios significativos, pero no estar alineados con el grupo de control. En esencia se 
trata de financiadores o socios clave para la sociedad y, por ello, con fuerte capacidad de 
negociación ex ante, debido a que el capital o el negocio que pueden aportar resulta muy valioso. 
Su hábitat natural son las sociedades cerradas con socios sofisticados (como los inversores de 
capital-riesgo, o venture capital). Aquí los socios son fuertes y activos, y están interesados en 
participar no sólo en el capital, sino también en la gestión, aunque no sea la del día a día. Como 
sus intereses no estarán perfectamente alineados, los conflictos entre socios serán frecuentes. De 
ahí que los socios contraten a través de pactos parasociales el modo de gobernar la sociedad, 
fundamentalmente la composición del consejo y el sistema de adopción de determinadas 
decisiones sociales especialmente relevantes15. Hoy en día es difícil imaginar que estos socios -y 
no digamos nada si son inversores internacionales- pongan su dinero en una sociedad en la que no 
tienen una posición de control sin asegurar su papel relevante en el gobierno de la sociedad a través 
de un pacto parasocial con los demás socios.  
 
De hecho, este tipo de acuerdos está muy extendido en el ámbito de las sociedades cerradas, dado 
que la falta de cotización en el mercado de capitales hace que la financiación sea un bien muy 
preciado. Entonces, la capacidad de influencia y las fórmulas para compartir el control entre los 
socios no se determinan en función de la propiedad de las acciones -que es el esquema legal en la 
LSC-, sino en función de lo estipulado contractualmente con los otros socios, de ordinario más 

                                                           

13 Es bien conocido el caso de los representantes de los trabajadores de las sociedades alemanas, GELTER, 
Martin/HELLERINGER, Genevieve, “Lift not the Painted Veil! To Whom are Directors’ Duties Really Owed?”, University 
of Illinois Law Review, 3, 2015, pp. 1077-1078. 

14 La literatura financiera sitúa en el control la capacidad de los socios de prefigurar las decisiones dentro de la 
sociedad a su favor, SHLEIFER, Andrei/VISHNY, Robert W., “Large Shareholders and Corporate Control”, Journal of 
Political Economy, 94(3), 1986, pp. 461–488. Curiosamente, en el caso de Duro Felguera, se trataba de un acuerdo 
entre un grupo de sociedades y otra sociedad, en la que la matriz del grupo ingresa como socio minoritario. 
Esencialmente, desde una perspectiva económica, es funcionalmente una filial en la que la matriz, que da acceso al 
otro socio a las empresas del grupo, no tiene posición de control, sino que ha “atado” el gobierno corporativo y el 
control conjunto a través de pactos parasociales (que, en este caso, se desataron con facilidad). La lección es clara 
en nuestro ordenamiento: la protección -también jurídica del grupo- la confiere esencialmente la propiedad, ergo, 
el control de la matriz sobre la filial (art. 18 LSC).  

15 Para una explicación sobre el gobierno (diferenciado del ordinario) en el sector del venture capital, POLLMAN, 
Elizabeth, “Startup Governance”, University of Pennsylvania Law Review, 168, 2019, p. 155. Sobre el papel de la 
contratación del gobierno en grupos, SÁEZ LACAVE, Maribel/GUTIÉRREZ URTIAGA, María, “Corporate Groups: 
Corporate Law, Private Contracting and Equal Ownership”, European Corporate Governance Institute Law Working 
Paper No. 581/2021, 2021.  
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directamente gestores o preexistentes.16. Es decir, los socios diseñan nuevas fórmulas distintas de 
las societarias para definir su influencia en la sociedad y prefigurar la toma de decisiones.  
 
El caso quizás mejor estudiado por la literatura especializada es el de los venture capitalists (VC). 
Se trata de fondos especializados en asistir y financiar proyectos que despegan, como es el caso de 
las start-ups. Los fundadores son emprendedores que buscan desarrollar un invento o una idea de 
negocio, pero les falta el capital, por lo que el gobierno de estas sociedades, que se diseña 
contractualmente, ha de calibrar los incentivos y las salvaguardas de la “aportación” (no solo al 
capital social) de cada uno de los socios en la empresa común. Es práctica común que los inversores 
capitalistas pacten entrar en la sociedad mediante acciones preferentes, cuya preferencia en la 
liquidación al menos iguale su inversión inicial17. Tal preferencia garantiza que el VC recuperará 
su inversión antes de que lo hagan las acciones ordinarias, que son las que están en poder de 
administradores y fundadores. Este mecanismo contractual está pensado para dar incentivos a los 
fundadores, que son quienes dirigen la empresa, para esforzarse en el desarrollo del negocio y 
maximizar el valor de la empresa, pero también crea conflictos entre los socios (en particular, en 
relación con la decisión de liquidación)18. El gobierno de tales conflictos se encomienda en la 
práctica al consejo, y por ello se pacta la representación de los VC en el consejo designando sus 
consejeros dominicales19.  
 
Pues bien, lo que importa resaltar a nuestros efectos es la funcionalidad y relevancia de los 
dominicales minoritarios en el (buen) gobierno de la sociedad. Desde una perspectiva ex post, es 
decir, una vez que ya están en el consejo, estos dominicales reducen las ineficiencias distributivas. 
Los dominicales minoritarios gozan de una posición de privilegio para observar y supervisar la 
conducta de los dominicales de control y de los ejecutivos en el consejo, dado que cuentan con los 
incentivos y en cierta medida con la información precisa para hacerlo (que, por cierto, son los 
puntos débiles tradicionales de los otros agentes supervisores del control, los consejeros 
independientes)20. Adicionalmente, su presencia garantiza que se cumplan los acuerdos 
contractuales alcanzados entre los socios, reduciendo el riesgo de litigación21.  
 
Con todo, la importancia funcional de los dominicales es mucho más valiosa si se analiza desde 
una perspectiva ex ante, dado que contribuyen a la eficiencia asignativa del capital, es decir, a la 

                                                           

16 RAUTERBERG, Gabriel, “The Separation of Voting and Control: The Role of Contract in Corporate Governance”, 
University of Michigan Law & Economic Research Paper No. 20-031, 2020. 

17 KAPLAN, Steven N./STRÖMBERG, Per, “Financial Contracting Theory Meets the Real World: An Empirical Analysis 
of Venture Capital Contracts”, Review of Economic Studies, 70(2), 2003, p. 288.  

18 Sobre los conflictos entre socios desde una perspectiva jurídica, v. BRATTON, William W., “Venture Capital on the 
Downside: Preferred Stock and Corporate Control”, Michigan Law Review, 100(5), 2002, pp. 891–945; BRATTON, 
William W./WACHTER, Michael L., “A Theory of Preferred Stock”, University of Pennsylvania Law Review, 161, 2012, 
pp. 1815–1906; FRIED, Jesse M./GANOR, Mira, “Agency Costs of Venture Capitalist Control in Startups”, New York 
University Law Review, 8, 2006, pp. 967–1025. 

19 BROUGHMAN, Brian/FRIED, Jesse M., “Carrots and Sticks: How VCs Induce Entrepreneurial Teams to Sell Startups”, 
Cornell Law Review, 98, 2013, p. 1329; POLLMAN, Elizabeth, “Startup Governance”, University of Pennsylvania Law 
Review, 168, 2019, p. 155. 

20 NILI, Yaron/KASTIEL, Kobi, “Captured Boards: The Rise of ‘Super Directors’ and the Case for a Board Suite”, 
Wisconsin Law Review, 19, 2017, p. 19; SHILL, Gregory H., “The Golden Leash and The Fiduciary Duty of Loyalty”, 
UCLA Law Review, 64, 2017, p. 1255. 

21 BEBCHUK, Lucian A. et al., “Dancing with Activists”, Journal of Financial Economics, 137, 2020, pp. 14-17. 
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financiación de la sociedad. Piénsese que estos inversores o socios clave suelen exigir como 
condición previa a su entrada en la sociedad tener voz en el consejo. No es una sorpresa, pues, en 
definitiva, es ahí donde se toman las decisiones que van a afectar al rendimiento o, incluso, el 
mantenimiento de su inversión en el largo plazo. En otro caso, si no se les garantiza la presencia 
de sus dominicales en el consejo, acaso no estarán dispuestos a financiar o cooperar en la empresa, 
reduciendo así la capacidad de la sociedad de acceder a los fondos y a la inversión, o a nuevos 
negocios y mercados.  
 
Esta situación se agrava cuando el capital escasea, puesto que la falta de acceso a financiación 
puede ser clave para la viabilidad de las empresas. Por eso, como parece lógico, cuánto mayores 
sean las necesidades de financiación de las sociedades, más capacidad de influencia en el gobierno 
de la sociedad exigirán los inversores que no son socios de control. El binomio entre inversión y 
capacidad de influencia es paradigmático en el caso de los socios de control. A nadie se le ocurre 
que un socio concentre una parte relevante de su patrimonio en el capital de una sociedad, y 
adquiera el control, para luego desentenderse de su gestión. Pues el mismo razonamiento es válido 
para otros inversores y socios minoritarios que anudan su decisión de invertir en la sociedad a la 
capacidad de influir en la gestión22, de la que, en definitiva, va a depender, la rentabilidad y valor 
de su inversión.  
 
Pero, ¿por qué los socios clave o vitales demandan la capacidad de nombrar dominicales para 
acceder a participar en la sociedad? La razón que explica el interés de los inversores en entrar en 
el consejo reside en el carácter incompleto de los contratos y en el papel crucial de los derechos de 
control de los socios en la formación del capital23. Como los inversores son incapaces de redactar 
un contrato que prevea todas las futuras contingencias, han de anticipar mecanismos de futura 
adaptación y desarrollo de la relación según vayan cambiando las circunstancias24. En el caso del 
contrato de sociedad, los socios precisan de mecanismos de gobierno -como es la voz en el consejo- 
para proteger sus inversiones en la sociedad, porque una vez entregado el capital a la sociedad, 
jurídicamente pierden el control sobre el destino de los fondos, que pasan a estar bajo el poder de 
administración y disposición de los órganos sociales y singularmente de los administradores. Dicho 
con otras palabras, se suele calificar a los socios como residual claimants porque soportan el riesgo 
del fracaso de la empresa social y reciben los beneficios de su éxito. Pero no se debe olvidar que las 
decisiones sobre sus inversiones, una vez en la “caja común” del patrimonio social, corresponden 
en exclusiva al órgano de administración, esto es, al consejo. Por eso concierne a los socios en 
primera persona la acción de los administradores sobre el patrimonio social.  
 
El Derecho de sociedades trata de mitigar los riesgos de mala gestión de los administradores a 
través de dos mecanismos básicos, aunque limitados e imperfectos: otorgar a los socios derechos 
de nombramiento y cese de los administradores; e imponer a estos deberes fiduciarios en favor de 
los socios. Como tales mecanismos societarios de gobierno no protegen perfectamente las 
inversiones de los socios frente al control, sea el que disfrutan los administradores o los socios 

                                                           

22 SEPE, Simone, “Intruders in the Boardroom: The Case of Constituency Directors”, 91 Washington University Law 
Review, 91, 2013, pp., 312, 315, 337–38 (Argumenta que las empresas con necesidades de financiación se avienen a 
negociar influencia en el consejo a cambio de financiación).  

23 AGHION, Philippe/HOLDEN, Richard, “Incomplete Contracts and the Theory of the Firm: What Have We Learned 
over the Past 25 Years?”, Journal of Economic Perspectives, 25, 2011, p. 181. 

24 IACOBUCCI Edward M./TRIANTIS, George C., “Economic and Legal Boundaries of Firms”, Virginia Law Review, 93, 
2007, p. 515. 
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mayoritarios, los inversores buscan proteger su inversión por otras vías. Así, los (futuros) socios 
contratan para superar las imperfecciones y limitaciones que, de facto, acompañan a la aplicación 
de los mecanismos puramente societarios y buscan nombrar consejeros dominicales para superar 
las limitaciones de la contratación ex ante.  
 
De ahí que sea común que los pactos parasociales de las sociedades cerradas garanticen el acceso 
al consejo a estos financiadores para participar en las decisiones sobre la gestión del patrimonio 
social si anticipan que la necesidad de adaptación y renegociación de la relación va a ser frecuente. 
Si no pudieran hacerlo, es fácil que declinaran invertir en la sociedad.  
 
¿Qué sucede en las sociedades cotizadas? Es un hecho que la financiación en los mercados de 
capital ha transitado en buena medida de los pequeños inversores a los fondos de inversión y otros 
inversores institucionales25. Por eso las sociedades cotizadas compiten en el mercado por atraer la 
inversión de accionistas significativos y otros inversores institucionales. Sucede, no obstante, que 
estos inversores, liberados de los problemas de coordinación que tradicionalmente imposibilitaban 
la acción colectiva de los pequeños inversores, tienen más recursos para fiscalizar y participar en 
el gobierno de la sociedad. Sus decisiones de inversión pasan cada vez más por asegurarse la 
capacidad de influencia en la sociedad. Y algunos inversores, como es el caso de los fondos 
activistas, no aspiran a influenciar el gobierno de la sociedad como parte del colectivo de socios, 
sino como parte del consejo de administración26. Por eso, dadas las restricciones y los problemas 
de agencia que reducen la supervisión de algunos inversores institucionales, como es el caso de los 
fondos de inversión, la presencia de fondos activistas con incentivos para comprometerse con la 
gestión puede ser un elemento que contribuya a mantener o mejorar la supervisión y el buen 
gobierno corporativo en este contexto. 
 
3. El caso de los consejeros dominicales minoritarios en las sociedades 

cotizadas 
 
En el apartado anterior hemos presentado la racionalidad detrás de la extendida práctica de 
nombrar consejeros dominicales minoritarios, poniendo el foco en los pactos parasociales de las 
sociedades cerradas. El propósito de este apartado es prestar atención a los beneficios que reporta 
para el gobierno y la supervisión de las sociedades cotizadas la presencia de estos dominicales en 
los consejos. La literatura más atenta en gobierno corporativo ha puesto en valor el papel del 
activismo accionarial y la capacidad de los socios significativos -especialmente los fondos 
activistas- de nombrar dominicales -sea a través del sistema de representación proporcional o 
cualquier otra fórmula- para reforzar la supervisión y la rendición de cuentas de ejecutivos y socios 
de control27.  
 

                                                           

25 GILSON, Ronald J./GORDON, Jeffrey N., “The Agency Costs of Agency Capitalism: Activist Investors and the 
Revaluation of Governance Rights”, Columbia Law Review, 113, 2013, pp. 863- 928. 

26 Uno de los principales objetivos de los hedge funds es obtener representación en el consejo, v. BOYSON 
Nicole/MOORADIAN, Robert, “Corporate Governance and Hedge Fund Activism”, Review of Derivatives Research, 14, 
2011, pp. 169-204; BRAV, Alon et al., “Hedge Fund Activism, Corporate Governance, and Firm Performance”, The 
Journal of Finance, 63, 2008, pp. 1743 y 1745; KLEIN, April/ ZUR, Emanuel, Entrepreneurial Shareholder Activism: 
Hedge Funds and Other Private Investors, The Journal of Finance, 64(1), 2009, pp. 211-214.  

27 V. nota 1 y 9. 
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Con todo, la presencia de estos dominicales suscita dos recelos. El primero se refiere a que nuestro 
ordenamiento ha encomendado a otros consejeros, los independientes, las tareas de supervisión 
interna del consejo, precisamente porque no buscan servir a los intereses de un grupo de 
accionistas, sino beneficiar, a través de su actividad de supervisión de los ejecutivos y los demás 
insiders al control, a la sociedad en su conjunto. El segundo tiene que ver con las sociedades 
controladas, cuyo gobierno ya está reforzado por la presencia de unos “superconsejeros”28 -los 
dominicales de control-.  
 
3.1. Las limitaciones de los consejeros independientes como supervisores 
 
En lo que se refiere a los independientes, como sabemos, en la mayoría de las jurisdicciones, la 
protección de los inversores externos frente a los insiders -administradores y socios de control- 
recae sobre las espaldas de los consejeros independientes. No hay duda de que la entrada de los 
consejeros independientes representa un avance en la función de supervisión del consejo. No 
obstante, contar con personas que cumplan con los estándares legales de independencia -ex art. 
529-duodecies.4 LSC- no es por si solo garantía de que se incremente la vigilancia y la rendición de 
cuentas de los insiders.  
 
Las limitaciones que sufren los consejeros independientes para realizar su función de supervisión 
son bien conocidas29: (i) la captura y el sesgo estructural derivado de su sistema de elección -son los 
propios “vigilados”, los socios de control, quienes tienen el poder de nombrar y destituir o, al 
menos, no prorrogar el mandato de sus vigilantes, los independientes-. Como consecuencia, los 
independientes tendrán tendencia a supervisar de forma insuficiente y a mostrarse relativamente 
complacientes con aquellos de quienes depende la renovación de su puesto en el consejo.  (ii) 
Tienen problemas de incentivos para realizar con dedicación y entrega la tarea de supervisión de otros 
miembros del consejo. A fin de cuentas, se les coloca en una posición incómoda al exhortarles a 
contradecir y oponerse a los deseos de personas con las que conviven y se socializan en el consejo. 
Como les resulta costoso, van a preferir funcionar en modo “control de daños” para, llegado el caso 
de un conflicto relevante, salvar su reputación, sin desgastarse fiscalizando activa y 
continuadamente las decisiones sociales. (iii) Los consejeros independientes sufren otras 
limitaciones que les impiden realizar con eficacia la tarea que tienen encomendada. 
Singularmente, restricciones de tiempo y de dedicación, además de dificultades para acceder a la 
información relevante.  
 
Pues bien, lo que ahora corresponde subrayar es que los dominicales minoritarios pueden ser unos 
consejeros muy provechosos para optimizar el resultado de las sociedades en las que participan 
porque no adolecen de las deficiencias en la efectividad de la supervisión que de ordinario 
caracterizan a los consejeros independientes.  
 
Los independientes son valiosos para la supervisión, al menos en teoría, por su independencia o 
falta de vinculación, es decir, por no estar comprometidos o en deuda con quienes deben ser objeto 
de su supervisión. Pero, paradójicamente, dependen de la información suministrada por los 

                                                           

28 La terminología de los dominicales como “superdirectors” es de NILI, Yaron/KASTIEL, Kobi, “Captured Boards: The 
Rise of ‘Super Directors’ and the Case for a Board Suite”, Wisconsin Law Review, 19, 2017, pp. 31 ss. 

29 GUTIÉRREZ URTIAGA, María & SÁEZ LACAVE, Maribel, “Deconstructing Independent Directors”, Journal of Corporate 
Law Studies, 12, 2013, pp. 63 ss.  
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mercados y por los ejecutivos para realizar sus funciones en el consejo30. En efecto, al participar a 
tiempo parcial en varios consejos, carecen del tiempo y de los recursos para adquirir y procesar la 
información, ingente y cada vez más compleja, a la que se enfrentan los consejos hoy en día. Esta 
circunstancia les coloca en una posición de captura y de déficit de información respecto de aquellos 
a quienes deben supervisar. Los ejecutivos y los socios de control tienen la capacidad de filtrar la 
información a su conveniencia: deciden qué cuentan a los independientes y qué callan y, 
naturalmente, cómo lo cuentan. En otras palabras, los insiders manejan la información no pública 
o no verificable, lo que se conoce como soft information, que es vital para tomar decisiones, y tienen 
capacidad de maniobra para compartirla de manera selectiva con los independientes31.  
 
Paradójicamente, una manera de contrarrestar las deficiencias de los independientes es hacerlos 
más dependientes, o más dominicales, si se prefiere. Y aquí entran en juego los dominicales 
minoritarios, particularmente aquellos que no están alineados con el grupo de control, que es lo 
que hemos venido en llamar activismo empresarial. A diferencia de los independientes, estos 
dominicales son expertos en supervisión -su stake justifica que cuenten con fuertes incentivos para 
dedicarse y maximizar el rendimiento de la sociedad-, pero, sobre todo, y particularmente los 
fondos activistas, cuentan con el expertise y la infraestructura necesaria para recopilar y analizar 
información de la industria. 
 
3.2. ¿Mejoran los dominicales la supervisión de los consejos?  
 
Las reflexiones anteriores enlazan con la siguiente cuestión que merece un apunte, y que expresa 
las suspicacias que despiertan estos dominicales en las sociedades controladas, en las que ya 
existen este tipo de “superconsejeros”. En estas sociedades lo habitual es encontrar en los consejos 
a consejeros dominicales de control, que también están bien informados y muy motivados. No 
obstante, los dominicales minoritarios presentan ciertas particularidades que les diferencian de 
los dominicales de control.  
 
La primera particularidad de estos dominicales es que son supervisores ajenos al control. A 
diferencia de los socios de control, los inversores minoritarios y, particularmente, los fondos 
activistas, no tienen operaciones vinculadas u otros negocios con la sociedad, lo que les permite 
disentir y, eventualmente, confrontar abiertamente con las visiones empresariales de los 
ejecutivos. En este sentido, su interés en la sociedad puede verse alineado con la maximización de 
los beneficios públicos de la sociedad, mientras que los socios de control tienen la tentación de 
maximizar los beneficios privados del control a costa de los beneficios públicos o repartibles de la 
sociedad.  
 
La segunda característica de los dominicales minoritarios es que poseen buena capacidad 
informativa (sea acerca de la industria, financiera general, estratégica, etc.). La independencia 
informacional de los dominicales minoritarios respecto de los ejecutivos les coloca en una posición 
privilegiada para enjuiciar las deficiencias de estrategia u operativa de los que podría adolecer la 
gestión, o para sugerir cambios de timón. Su conocimiento específico del sector o industria les 

                                                           

30 Esta cuestión está bien tratada por NILI, Yaron/KASTIEL, Kobi, “Captured Boards: The Rise of ‘Super Directors’ and 
the Case for a Board Suite”, Wisconsin Law Review, 19, 2017, pp. 25-31. 

31 SHILL, Gregory H., “The Golden Leash and The Fiduciary Duty of Loyalty”, UCLA Law Review, 64, 2017, p. 1267. 
Explica que esta información se incluye en los board books, que se hacen circular pocos días antes de la reunión del 
consejo.  
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permite afinar el juicio empresarial, y favorecer la negociación y discusión interna del consejo, e 
incluso son capaces de confrontar las visiones de otros consejeros bien informados, como los 
ejecutivos o los dominicales de control.  
 
Mención especial merecen los fondos de inversión activistas, que se caracterizan por ser 
profesionales del management en mercados cada vez más complejos. Esto les permite ser eficaces 
a la hora de procesar y verificar la información no pública aportada por los ejecutivos y capaces de 
elaborar su propio análisis al respecto. Es decir, cuentan con recursos materiales y humanos para 
emprender análisis sofisticados de las decisiones operacionales y estratégicas que, aplicados a la 
información específica de la sociedad, podrían mejorar su rendimiento. Dada la relación fiduciaria 
de los dominicales con el fondo inversor, los dominicales son menos propensos a captura 
informacional por parte de los insiders, dado que tienen acceso a la información elaborada por el 
fondo de inversión con anticipación a la reunión del consejo de la sociedad.   
 
La tercera distinción entre ambos dominicales se refiere a su peso en el consejo y su capacidad de 
influencia en la adopción de decisiones. Un problema grave al que se enfrentan los consejos de las 
sociedades controladas es que, al estar dominados por los socios de control, corren el riesgo de 
funcionar como un rodillo al servicio de los insiders. En cambio, los dominicales minoritarios no 
controlan el consejo o, dicho de otra manera, son externos o independientes de la gestión que se 
viene haciendo en la sociedad. Pero a la vez tienen muchos incentivos -y autoridad por su 
superioridad informacional- para persuadir y hacer partícipe al resto del consejo de otras 
perspectivas y maneras de hacer las cosas con el fin de maximizar el valor de la sociedad. Por 
necesidad, su estrategia se dirige a convencer, porque necesitan el apoyo de otros consejeros, como 
los independientes, para poder sacar adelante sus propuestas.  
 
Las reflexiones anteriores arrojan dos implicaciones. La primera se refiere a que la incorporación 
de estos dominicales minoritarios a los consejos podría mejorar la rentabilidad de la sociedad a 
través de su operativa, pero también -y muy especialmente- intensificar la vigilancia sobre los 
socios de control, lo que los hace muy valiosos en sociedades con un socio o coalición de control32. 
Las instancias de expropiación de valor de la sociedad por obra de los socios de control son difíciles 
de detectar en operaciones empresariales complejas. En muchos casos, los socios de control están 
acostumbrados a dirigir la sociedad teniendo en cuenta su propio beneficio, lo que significa que 
gozan de amplio margen de maniobra para seleccionar proyectos u operativas en función de los 
beneficios privados y no solo -como sería deseable- en función de los beneficios públicos o 
repartibles entre todos los socios33. Es fácil que estas transacciones, debido a la asimetría de 
información, pasen inadvertidas en el escrutinio de los conflictos de interés, que se focalizan en 
torno a las operaciones vinculadas. Por eso, los dominicales minoritarios están en una posición 
privilegiada frente al resto de los consejeros para detectar ineficiencias en la estrategia y operativa 
de la sociedad propuestas por el equipo de gestión -bajo la atenta mirada de los socios de control- 
y, en su caso, sugerir otras alternativas más rentables para la sociedad en su conjunto.  
 

                                                           

32 KASTIEL, Kobi, “Against All Odds: Hedge Fund Activism in Controlled Companies”, Colombian Business Law Review, 
16, 2016, p. 153. 

33 GUTIÉRREZ URTIAGA, María & SÁEZ LACAVE, Maribel, “A Contractual Approach to Discipline Self-dealing by 
Controlling Shareholders”, Journal of Law, Finance and Accounting, 2(1), 2017, pp. 173-204; DAMMANN, Jens, 
“Corporate Ostracism: Freezing Out Controlling Shareholders”, Journal of Corporation Law, 33, 2008, pp. 683–744.  
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La segunda implicación de la argumentación anterior apunta a que, con esas credenciales de los 
dominicales minoritarios, no es de extrañar que los socios de control -que en principio dominan 
con facilidad los consejos- se sientan incomodados por la presencia de dominicales disidentes del 
control. Me atrevería a decir que ahí reside en buena medida la animosidad que se ha propagado 
entre nosotros respecto a estos dominicales: pueden cuestionar, acaso hasta poner en jaque, el 
modelo de sociedad controlada que está muy difundida en nuestros mercados y nuestro sistema 
societario. Tanto es así que, en nuestra percepción, hasta que no saltan las alarmas por el 
nombramiento de dominicales a través del sistema de representación proporcional en sociedades 
cotizadas -en relación con varias operaciones que recuerdan a los cambios subrepticios de 
control34- no irrumpe en el radar de la práctica y la doctrina societaria españolas la figura de los 
dominicales minoritarios como portadores de intereses particulares. El sesgo “pro mayoritario” se 
revela así bien asentado en el acervo societario patrio. 
 
4. El administrador dominical: doble relación de agencia y el contrato 

relacional 
 
Los consejeros dominicales son una realidad de las sociedades, en España y en otros países. Y una 
vez conscientes de su presencia, en parte inevitable, nos percatamos de que presenta sus luces y 
sus sombras. Como se ha advertido, los dominicales funcionan como una herramienta de gobierno 
sobre las inversiones de grupos de interés que participan en la sociedad -sean socios o no-. En el 
ámbito de las cotizadas, su capacidad de influencia “informada” parece contribuir a que la sociedad 
adopte decisiones que maximicen el valor global de la compañía y, en esa medida, aportan valor a 
la sociedad y a su gobierno corporativo. Pero también tienen su contrapartida: al perseguir 
intereses particulares de los socios, no siempre su influencia se compadece con el mejor interés de 
la sociedad. Por eso, la presencia de los dominicales en los consejos suscita interrogantes jurídicos 
sobre la articulación de su estatus y régimen jurídico difíciles de soslayar. 
 
4.1. El conflicto de lealtades del consejero dominical 
 
La caracterización jurídica de estos consejeros presenta muchos interrogantes. La cuestión que nos 
asalta e interpela es si es oportuno definir y aprehender en términos jurídicos la entidad de los 
administradores dominicales que pueblan nuestros consejos. El propósito de este apartado es 
motivar que el dominical está incurso en dos relaciones de agencia o fiduciarias y que esta doble 
vinculación no sólo es fáctica, sino también relevante para el Derecho.   
 
(a) ¿Tiene el dominical un conflicto de lealtades? La visión más extendida es que el dominical, que es 
tal por el origen de su nombramiento, no tiene propiamente una relación de dependencia o de 
representación con el socio que lo nombra. Desde una visión formalista del derecho de sociedades 
(que se fija únicamente en las normas disociándolas de la realidad de los hechos) se sostiene que, 
al proclamar la ley la independencia de los administradores, se excluye necesariamente cualquier 
otra vinculación fiduciaria35. Esta premisa conduce a pensar que los dominicales no son 

                                                           

34 ENRIQUES, Luca/GATTI, Matteo, “Creeping Acquisitions in Europe: Enabling Companies to Be Better Safe than 
Sorry”, Journal of Corporate Law Studies, 15(1), 2015, pp. 55 ss. 

35 GARCÍA DE ENTERRÍA, Javier, “La composición del consejo: la función de los consejeros ejecutivos y dominicales”, 
en RODRÍGUEZ ARTIGAS, Fernando et al. (dir.). Junta General y Consejo de Administración de la Sociedad cotizada, II, 
Aranzadi Thomson Reuters, 2016, p. 948: “Si la posible relación de “representación” queda excluida por la obligación 
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necesariamente personas dependientes o vinculadas a la persona que los nombró (argumento que 
se hace difícil de sostener a la luz del nuevo art. 231. 1 e) LSC)36. 
 
Este planteamiento no se puede compartir. Que la relación entre el dominus y el dominical no sea 
jurídica no significa que no exista. Es difícil ignorar la tozuda realidad de que los dominicales se 
hallan incursos, por definición, en dos relaciones de agencia -o fiduciarias, en el sentido económico 
del término- superpuestas: una con la sociedad y otra con su dominus o socio designante que 
promueve su nombramiento37. Y ello es así con independencia de que su nombramiento se realice 
a través del dominio -en virtud del principio mayoritario- por el socio del sistema general de 
elección de consejeros, el monopolio del sistema electoral, como sucede con el socio de control, o 
se efectúe a través del sistema de representación proporcional. Justamente en la existencia en la 
realidad de esta doble relación de agencia reside su especificidad como dominicales. De hecho, sin 
ella no existirían, pues de otra manera, no se entendería el interés manifiesto de los socios -sea de 
control, sea otro socio significativo- de apostar una o varias personas de su confianza en torno a la 
mesa del consejo.  
 
Pues bien, esta doble relación de agencia impacta en la práctica societaria. Por un lado, los 
consejeros dominicales se hallan en una relación de agencia con el dominus, que los nombra con el 
propósito de ejercer influencia en su favor, esto es, proteger sus inversiones y promover sus 
intereses en la sociedad. Lo que en términos prácticos supone que son los ojos y los oídos de sus 
sponsors en el consejo, y que entre ellos hay un canal abierto de transmisión de información, en 
ambas direcciones: fluye tanto la información no pública de la sociedad hacia el sponsor, como el 
análisis estratégico y las preferencias de inversión del dominus hacia el dominical. Por otro lado, 
los dominicales son administradores de la sociedad, y como tales, tienen el cometido de proteger 
el interés de la sociedad y se hallan sujetos, por su estatuto jurídico -en buena medida, indisponible 
en Derecho español- a los deberes de los administradores -de todo administrador- consagrados por 
la LSC.  
 
El caso de los dominicales de control, sea en una sociedad aislada o en un grupo de sociedades, 
ilustra bien la doble relación de agencia de los dominicales, y nos ayuda a entender que se trata de 
una realidad difícil de obviar. En efecto, la existencia de esta relación -doble y superpuesta- de 
agencia encuentra su expresión más paradigmática y expresiva en el caso de los grupos de sociedad, 
porque con frecuencia se suscita una doble representación (ergo, los administradores deben lealtad 
a dos entidades distintas)38. Los dominicales de la matriz en la filial son a menudo a la vez 
                                                           
impuesta de a todos los consejeros de actuar con absoluta independencia y libertad de criterio, no debería poder 
trazarse ninguna distinción sobre esta base entre los consejeros dominicales e independientes").  

36 Para parte de la doctrina más reciente, el problema son las implicaciones de considerar al dominus persona 
vinculada. Sobre todo, la obligación del dominical de abstenerse en la deliberación y votación en las decisiones 
conflictivas ex. art. 228 c) LSC. V. LATORRE CHINER, Nuria, “Las operaciones vinculadas de la sociedad cotizada en la 
reforma de la Ley de Sociedades de Capital (Ley 5/2021, de 12 de abril)”, Revista de derecho de sociedades, 62, 2021, 
pp. 129 ss; LEÓN SANZ, Francisco José, “Las operaciones con partes vinculadas en la Directiva 2017/828”, Revista de 
derecho mercantil, 312, 2019, pp. 55-56. 

37 Entre nosotros -y diría que incluso fuera de nuestras fronteras- es muy reseñable y un referente en la materia el 
trabajo de PAZ-ARES RODRÍGUEZ, José Cándido, Identidad y diferencia del consejero dominical, Colegio de Registradores 
de la Propiedad y Mercantiles de España, Madrid, 2019. Se trata de un trabajo minucioso, sugerente y muy novedoso 
al tratar de identificar y sistematizar en nuestro Derecho la “dominicalidad”, cuya racionalización se construye en 
torno al concepto de mandato natural (v. pp. 55 ss). 

38 V. PAZ-ARES RODRÍGUEZ, José Cándido, Identidad y diferencia del consejero dominical, Colegio de Registradores de la 
Propiedad y Mercantiles de España, Madrid, 2019, pp. 59 y 142. 
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administradores o altos directivos de la sociedad matriz -el dominus- y administradores de la 
subsidiaria. Así, por un lado, comparten información y representan los intereses de la matriz, a 
quien deben lealtad, en el consejo de la subsidiaria. Y, por otro lado, como administradores de la 
subsidiaria, están sujetos a promover el interés social de esa sociedad filial y sujetos a deberes de 
lealtad ante la misma.  
 
Asimismo, esta doble vinculación de facto se puede vislumbrar en relación con la sociedad 
controlada. Los dominicales de control son administradores de la sociedad, nombrados por la regla 
de la mayoría, y sujetos a la promoción del interés social. Al propio tiempo, tienen el encargo de 
impulsar los intereses del socio de control que los nombra a través de su stake mayoritario y quien 
también puede removerlos en cualquier momento. ¿Cómo si no, se puede “controlar” la sociedad? 
El problema aparece porque, como los dominicales y los ejecutivos suelen tener mayoría de votos 
en el consejo, está en su mano aprobar decisiones de inversión que pueden no coincidir o, incluso, 
contradecir, llegado el caso, los intereses de la sociedad o del resto de los socios. Así se sustancia, 
justamente, lo que se entiende por riesgo de expropiación: la extracción de beneficios privados por 
quien ostenta el control a costa del interés de los socios minoritarios39.  
 
En ocasiones, y en especial cuando el control se comparte entre varios socios, los consejeros 
dominicales son al propio tiempo administradores o directivos en la sociedad dominus. Pero 
muchas otras veces no, lo que no altera la naturaleza de la relación de agencia entre el dominical 
y su sponsor.    
 
(b) ¿Es la relación dominical relevante para el Derecho? Cómo es fácil imaginar, la constatación de 
esta doble relación conduce a que los juristas debamos plantearnos e investigar cómo gestionan de 
facto los dominicales sus poderes discrecionales de decisión ante el insoslayable conflicto de 
lealtades: si lo hacen priorizando el interés del dominus o el interés de la sociedad. O, aún peor, si 
ni siquiera actúan como si existiera un conflicto de lealtades, y se limitan a complacer los deseos 
del dominus. A la postre, la máxima “no olvides quien te nombró y te puede cesar” disciplina -y 
mucho- la actuación del dominical y las posibles veleidades de subordinar el interés de aquel a 
quien debe el cargo y en cuyas manos se halla su continuidad40.  
 
Desde esta perspectiva, el cálculo de un consejero dominical que actúe racionalmente 
maximizando su propio interés personal parecería inclinarse con claridad a favor del servicio al 
socio que lo designa. El fundamento es claro: la estimación del riesgo de perder su puesto en el 
consejo (y acaso su carrera profesional) si el dominus no está satisfecho parece intuitivamente más 
elevado que la del riesgo de quedar expuesto a las responsabilidades jurídicamente exigibles por 
infracción de los deberes legales como administrador. Al menos, eso es lo que parece desprenderse 
del bajo escrutinio del comportamiento de los dominicales de control -que son los más 
paradigmáticos- en nuestra experiencia jurisprudencial41.  
 

                                                           

39 V. nota 50. 

40 Sin embargo, buena parte de nuestra doctrina se muestra contraria a admitir la relación dominical, como muestra, 
v. por todos, LATORRE CHINER, Nuria, El control de las operaciones vinculadas en la sociedad cotizada, Marcial Pons, 
Madrid, 2020, p. 167 (“El nombramiento del administrador no puede servir para establecer el apriorismo legal de 
que el “nombrado” por los socios actúa en representación de ellos…”). 

41 Esto es común a otros ordenamientos de Europa Continental, v. GUTIÉRREZ URTIAGA, María & SÁEZ LACAVE, Maribel, 
“Strong Shareholders, Weak Outside Investors”, Journal of Corporate Law Studies, 18(2), 2018, pp. 289-298. 
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Además, en último extremo, la falta de efectiva y comprobable reprobación jurídica y la ausencia 
de desprestigio reputacional en la práctica empresarial, conducen a que el comportamiento -en 
puridad jurídica- censurable no se perciba necesariamente como tal, y que por ello no sea tan 
costoso para quien lo comete. Más bien al contrario, acaso nos afanemos por encontrarle 
justificación y descargo.  
 
Así mirado, no es dudoso que la relación dominical que liga al consejero de esta clase con su 
dominus importa al Derecho, con independencia de que no se garantice su cumplimiento a través 
de mecanismos jurídicamente exigibles. De hecho, estos mecanismos son en gran medida 
innecesarios, pues, aunque el servicio al dominus no pueda ser constreñido o reclamado por este, 
ni en forma específica ni por equivalente pecuniario, el consejero dominical, en la bien conocida 
lógica de los contratos relacionales y los incentivos basados en la reciprocidad, ya cumplirá, por la 
cuenta que le trae, las expectativas que el dominus ha depositado en su consejero dominical (v. infra 
4.2). Si no lo hace, su futuro es corto y poco halagüeño. 
 
Por tanto, por mucho que tratemos de pasar por alto -desde un discurso jurídico formalista- la 
relación y vinculación “especial” del dominical y el socio que lo nombra, lo cierto es que son 
administradores y su voto -influido por su dominus- tiene trascendencia en el resultado de las 
decisiones del órgano de administración y en la conducta de la sociedad. 
 
4.2. Los incentivos para cumplir con el dominus 
 
Las reflexiones anteriores nos conducen a la conclusión de que la doble relación de agencia en la 
que está inmerso el dominical -y el conflicto de lealtades que conlleva- es una palmaria realidad 
que no podemos desconocer o arrinconar. Al analizar esta doble vinculación, lo de menos, como 
ya se ha indicado, es que una relación (la del dominical con la sociedad) sea vinculante 
jurídicamente, sujeta a consecuencias jurídicas en caso de vulneración de las exigencias de 
conducta que la relación fundamenta y, en cambio, la otra (la del dominical y su dominus) esté 
huérfana de constricción por parte del Derecho. El hecho de que las instrucciones del dominus no 
sean ejecutables a través de mecanismos jurídicos y que el dominical no esté sujeto a deberes 
legales de lealtad frente al dominus es evidente. Sin embargo, salvo en una aproximación 
puramente formalista, esta constatación no aporta demasiado a la solución real y efectiva del 
dilema de fondo.  
 
En cambio, sí cabe pensar que puede darse un avance significativo y en la buena dirección 
reconocer la existencia de hecho de la doble relación (la doble “lealtad”, aunque una no sea 
jurídicamente tal) y tratar de articularla en nuestro derecho de forma adecuada42. Con todo, lo más 
importante, a mi juicio, es desentrañar los mecanismos que hacen que la relación dominical 
funcione, porque sólo así podremos idear fórmulas para actuar sobre ellos y disciplinar sus 
consecuencias más indeseables.  
 

                                                           

42 En nuestra doctrina, destaca en este empeño PAZ-ARES RODRÍGUEZ, José Cándido, Identidad y diferencia del consejero 
dominical, Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, Madrid, 2019, que trata de escrutar la 
idea de representación de intereses en la base de la relación dominical. El alcance de esa representación se 
argumenta en torno al concepto de mandato natural, poniendo el acento en las instrucciones imperativas y su 
incompatibilidad con el deber de independencia, v. pp. 109 ss.   
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El punto de partida ya ha quedado acreditado: la existencia de una doble vinculación fiduciaria nos 
debe llevar a reconocer lisa y llanamente que, a pesar de que la relación entre el dominical y su 
dominus no cuente con mecanismos jurídicos de cumplimiento o de enforcement, está diseñada de 
manera muy eficaz para que se cumpla lo que el dominus desea y espera. Si la relación fiduciaria 
del dominical con el dominus tiene efectos ciertos y verdaderos e impacta en la realidad, la 
preocupación del derecho debería encaminarse a discernir cómo proceder para que el dominical no 
sucumba ante los deseos de su dominus y para ello no basta proclamar que, con la ley en la mano, 
no tiene por qué -jurídicamente- hacerlo. Si, aunque no estén obligados en Derecho, los consejeros 
dominicales se limitan de modo predominante a servir a su dominus, no hemos ganado nada. 
 
Es prioritario, por tanto, entender mejor esta relación de agencia entre el socio que propone el 
nombramiento y su dominical. La perspectiva económica suele ser útil para desentrañar la realidad 
de los fenómenos económicos -y el que aquí se plantea lo es-. La relación fiduciaria entre el 
dominical y su dominus responde esencialmente a lo que los economistas llaman un contrato 
relacional43. El contrato relacional permite que el consejero dominical esté alineado con quien le 
promueve y lo nombra, de tal manera que el contrato se cumple voluntariamente por ambas partes 
porque funciona la reciprocidad: el quid pro quo informal pero poderoso, mueve la conducta de las 
partes. El contrato relacional, aunque no es un acuerdo de voluntades jurídicamente vinculante en 
el sentido de los arts. 1254 y siguientes del Código Civil, ni pueda recibir sanción jurídica alguna 
por los tribunales que induzca el cumplimiento de las conductas, se cumplirá porque en el interés 
egoísta de las partes está el cumplirlo. Las partes realizan un cálculo interesado coste-beneficio: 
se contrapesan las ganancias que les reportaría a corto plazo incumplir lo que la otra parte espera, 
frente a los beneficios a largo plazo que les brindaría cooperar y ajustar la conducta a las 
expectativas recíprocas. Desde esta óptica, es un típico contrato de auto-cumplimiento o de self-
enforcement44. En otras palabras, aunque la relación fiduciaria con el dominus no sea vinculante 
jurídicamente, es decir, aunque el dominus carezca de instrumentos legales, como el cumplimiento 
forzoso o las acciones de responsabilidad, para conminar a su cumplimiento, ello no libera al 
consejero dominical de incentivos muy poderosos -más, en la mayoría de los casos, que los 
jurídicos, pues estos son más azarosos en su puesta en marcha y en su alcance- para cumplir 
exactamente lo que el dominus espera. Es más, lo más frecuente es que el consejero dominical tenga 
más interés personal en cumplir con su dominus que con la sociedad de la que es administrador -
acaso coyunturalmente, y mañana puede estar en otra sociedad promovido por el mismo dominus-
.  
 
La razón la encontramos en los incentivos informales o extrajurídicos que, como veremos, en 
ocasiones son mecanismos mucho más poderosos para inducir a cumplir que los instrumentos 
obligacionales nacidos de relaciones contractuales de mandato al uso, como es el caso de los 

                                                           

43 Los modelos de juegos repetidos permiten a los economistas un marco analítico idóneo de los "contratos 
relacionales", al tratarse de acuerdos informales y normas no escritas ni formalmente vinculantes de conducta que 
afectan poderosamente el comportamiento de las sociedades, tanto internamente como en el mercado, GIBBONS, 
Robert, “An Introduction to Applicable Game Theory”, Journal of Economic Perspectives 11(1), 1997, pp. 127-49. 

44 BULL, Clive, “The Existence of Self-Enforcing Relational contracts,” Quarterly Journal of Economics, 102, 1987, pp. 
147-59; BLACK, Bernard/KRAAKMAN, Reinier, “A Self-Enforcing Model of Corporate Law”, Harvard Law Review, 109, 
1996, pp.1911-82. Los autores identifican a los dominicales minoritarios como mecanismos de self-enforcement para 
proteger a los inversores minoritarios en sociedades controladas. Más recientemente, v. LEVIN, Jonathan, “Relational 
Incentive Contracts”, The American Economic Review, 93, 2003, p. 835. 
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deberes de lealtad45. El dominus, para ejercer como tal, ha de tener poder para actuar sobre el 
bienestar del dominical, y la manera más elemental de hacerlo se la brinda la capacidad de 
nombrarle y de separarle a su conveniencia46. El dominical entra en la sociedad de la mano del 
dominus, quien le promueve, y a quien debe el puesto. Adicionalmente, el sponsor tiene capacidad 
de recompensarle o de castigarle en función de si ha cooperado o no. Dado que el comportamiento 
del dominical es observable por el dominus, -a fin de cuentas, a pesar de la asimetría de 
información, se puede comprobar el sentido del voto en las actas del consejo- se facilita la 
rendición de cuentas. Así se consumará el premio o el castigo, en el bien entendido de que su 
permanencia en la sociedad, tanto en términos de cese como de renovación, dependerá de lo 
satisfecho que esté el dominus con los servicios prestados.   
 
Estos incentivos son aún más poderosos cuando el dominical tiene una vinculación anterior con el 
dominus, es un empleado o un miembro de la familia. Entonces se refuerza el comportamiento 
relacional, y amplia la capacidad del dominus de compensar su “lealtad” con “premios”, como 
puestos o ascensos, incluso al margen de la sociedad. 
 
En cualquier caso, lo relevante es que el sponsor deposita en el dominical su confianza para que 
haga valer sus intereses en la sociedad, a sabiendas de que cuenta con los incentivos para cumplir 
lo que se le ha encomendado y, por consiguiente, para evitar el riesgo de que el agente se aparte de 
lo que el principal quiere que haga. No es demasiado relevante que el dominus no pueda imponer 
jurídicamente el cumplimiento de las instrucciones si el dominical lo hace voluntariamente por 
mor de la reciprocidad que sostiene el contrato relacional47. Esta es la esencia de la relación 
materialmente (que no jurídicamente) fiduciaria entre consejero dominical y dominus. De hecho, 
que en nuestro Derecho de sociedades cotizadas haya de reportarse su nombramiento como 
dominical revela a las claras que se presupone la alineación del consejero con su sponsor.  
 
¿Queda desvirtuada la fuerza de los incentivos relacionales del consejero dominical para actuar en 
interés de su dominus en el desempeño del cargo de administrador de la sociedad por el riesgo de 
incurrir en responsabilidad frente a ésta si vulnera sus deberes fiduciarios en su favor sacrificando 
el interés social en el altar del interés del dominus? Hay varios motivos por los cuales es muy difícil 

                                                           

45 WILLIAMSON, Oliver, “Calculativeness, Trust, and Economic Organization”, The Journal of Law and Economics, 
36(1), 1993, pp. 453-486. Se pone en valor el razonamiento económico como el principal instrumento para definir y 
delimitar el concepto, un tanto esquivo, de confianza entre partes.  

46 La caracterización como contrato relacional acentúa la importancia de los incentivos al cumplimiento en relación 
con la iluminadora calificación como mandato natural que hace PAZ-ARES RODRÍGUEZ, José Cándido , Identidad y 
diferencia del consejero dominical, Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, Madrid, 2019, 
pp. 55 y ss.. En ambos casos, el cumplimiento aparece como no constreñido jurídicamente. El contrato relacional 
enfatiza que, aun faltando ese ingrediente, existen fuerzas poderosas -probablemente más que las de raíz jurídica - 
a que el agente cumpla voluntariamente lo que el principal espera de él, pues de lo contrario la relación se cortará y 
se desvanecerán los rendimientos futuros para el agente de la preservación de la interacción en lo sucesivo. El 
contrato relacional es relevante a los ojos del derecho de sociedades porque impacta en la realidad, saca a la luz la 
fuerza auto-ejecutiva de la relación consejero dominical/dominus y nos permite conocer e incidir en los incentivos 
para evitar consecuencias no queridas de un excesivo alineamiento del dominical con su dominus.  

47Que el contrato relacional sea self-enforcing, o auto-ejecutable en virtud de los incentivos, no excluye que en teoría 
se puedan emplear mecanismos contractuales adicionales para salvaguardar o afianzar el interés del dominus frente 
al dominical. PAZ-ARES RODRÍGUEZ, José Cándido, Identidad y diferencia del consejero dominical, Colegio de 
Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, Madrid, 2019 (pp. 112-121) los considera nulos por ilicitud 
de su causa. Esta nulidad, con todo, no parece suficiente para desvirtuar la potencia de la cooperación entre 
consejero dominical y dominus basada en los incentivos extrajurídicos de la reciprocidad en relaciones de larga 
duración. 
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imaginar esta desvirtuación. Primero, porque la contradicción con los deberes fiduciarios 
“formales” es difícil de verificar y de probar cumplidamente ante un tribunal. La discrepancia entre 
el interés particular del dominus y el general de la sociedad no es algo que, en la mayoría de los 
casos, sea sencillo de percibir y, no digamos ya de acreditar. Cual sea el mejor interés conjunto de 
los socios no es algo evidente, y el contraste con el interés particular del socio -sobre todo si es un 
socio mayoritario- será arduo de confirmar. Si ex post no fuera complicado apreciar el apartamiento 
del interés social, no observaríamos, en materia de deber de lealtad de los administradores, los 
mecanismos ex ante (abstención, prohibición de voto y de otras conductas) que se hallan en los 
artículos 228 y 229 LSC. Por otra parte, la observación del funcionamiento de los mecanismos de 
responsabilidad de administradores en Derecho español, tal vez con la excepción de la 
responsabilidad concursal y la responsabilidad por no disolución ex artículo 367.1 LSC, se pueden 
caracterizar de simplemente discretas en cuanto a su eficacia disuasoria de conductas de los 
administradores. Por último, en relación con los dominicales vinculados al socio de control, el 
riesgo de acciones de responsabilidad es notablemente más reducido, a pesar de la legitimación de 
la minoría de conformidad con el art. 239 LSC. 
 
Tampoco parece que las restricciones a las “ventajas” que puede ofrecer el dominus que puedan 
derivarse de la prohibición de remuneraciones de terceros ex art. 229.1. e) LSC sean 
necesariamente efectivas. En primer lugar, porque estas restricciones solo son realmente 
relevantes para los dominus minoritarios, no para el dominus socio de control, que no necesita 
activar ventajas externas, sino que puede descansar en la retribución a través de la propia sociedad 
(por ejemplo, pueden asignarles asientos simultáneos en consejos de otras sociedades del grupo)48. 
En segundo término, porque las ventajas pueden ser diferidas a la conclusión del cargo como 
administrador en esa concreta sociedad (por ejemplo, pueden darles cargos en la propia empresa 
tras terminar su mandato en el consejo).  
 
En definitiva, no parece que las constricciones jurídicas a los incentivos de reciprocidad que 
sostienen el alineamiento de posiciones entre consejero dominical y dominus (particularmente, 
acaso, cuando el dominus es el socio de control) estén en condiciones de alterar la predicción del 
equilibrio de cooperación entre principal y agente en el contrato relacional. 
 
 
 
 

                                                           

48 De hecho, existe evidencia de que los socios de control usan la remuneración para ganar la lealtad de los 
ejectutivos. KASTIEL, Kobi, “Executive Compensation in Controlled Companies”, Indiana Law Journal, 90(1), 2015, 
pp. 131-174, defiende que los socios de control pueden pagar en exceso a los ejecutivos para alinearlos con ellos y 
su interés, que no siempre es coincidente con el interés de la sociedad. Esta hipótesis ha sido analizada 
empíricamente en relación con diversos países con propiedad concentrada. HAMDANI Assaf/YAFEH Yishay, 
“Institutional Investors as Minority Shareholders”, Review of Finance, 17(2), 2013, pp. 691-725. En un estudio con 
datos de Israel, encuentran que los inversores institucionales suelen oponerse a las propuestas de retribución de los 
ejecutivos en sociedades controladas, lo que evidencia, según los autores, que la retribución no está bien resuelta y 
claramente supone una preocupación para los inversores en sociedades controladas. En la misma línea, BARONTINI, 
Roberto/BOZZI, Stefano, “Board Compensation and Ownership Structure: Empirical Evidence for Italian Listed 
Companies”, Journal of Management and Governance, 15(1), 2011, pp. 59-84, en un estudio con datos de sociedades 
italianas, concluyen que, para los ejecutivos que reciben mayores retribuciones en su muestra, el exceso de 
retribución respecto a la media está correlacionado negativamente con el rendimiento futuro de la sociedad. La 
explicación que ofrecen los autores es que el exceso de retribución sirve para comprar la lealtad de los ejecutivos 
hacia los socios de control y los lleva a apoyar operaciones que benefician a los socios de control, pero perjudican a 
los minoritarios y se reflejan en menores rendimientos de la sociedad. 
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4.3. ¿Es el grado de la sujeción del dominical a su dominus una función del sistema de 

nombramiento? 
 
Una vez aclarado el funcionamiento del contrato relacional en este ámbito, se infiere con claridad 
que la dinámica del contrato relacional se basa en los incentivos no exigibles jurídicamente. Por 
eso, se desenvuelve de manera equivalente sean los dominicales minoritarios o de control.  
 
Este razonamiento es clave para articular el alegato de este trabajo. El socio minoritario tiene poder 
de nombrar y separar a través del cauce del sistema de representación proporcional, al igual que el 
socio de control a través del sistema de elección mayoritaria. Una visión formalista de la cuestión 
podría llevar a pensar -erróneamente- que uno es más dominical que el otro. Se diría entonces que 
en un caso está avalado por el nombramiento colectivo -ergo, societario- de la elección por 
mayoría, mientras que, en el otro, por un nombramiento individual o de parte. O acaso permitir 
que se entienda que el nombramiento genera un vínculo genético y actúa como correa de 
transmisión de los conflictos de interés del dominus al dominical cuando se trata de un socio 
minoritario -y entonces, por ello, el dominical está necesariamente contaminado por el interés 
particular del dominus-, pero no cuando el socio es de control, ya que entonces la contaminación 
sería dudosa, o inexistente, dado el nombramiento mayoritario -detrás del cual se esconde, cuando 
hay un socio de control, la designación de éste-. En relación con estas ideas aun es más 
cuestionable la frecuentemente alegada la “mayorización de la minoría” cuando se receta la 
abstención del socio o su dominical en situaciones de conflicto de interés, y coincide que el socio 
conflictuado es un socio de control (v. infra 5.1)49. 
 
Conceptualmente, de manera más o menos capciosa, se ha instado entre nosotros un doble rasero. 
El hecho de que el socio de control esté avalado o legitimado por la regla de mayoría no hace que 
su dominical sea menos afín a los intereses de su dominus (que naturalmente, tiene el poder de 
removerlo a través de su control de la junta, como bien saben los dominicales). Tampoco que su 
verdadero sponsor, el socio de control, por el mero hecho de ser mayoritario, esté naturalmente 
alineado con el interés social, esto es, con la maximización del valor global de la sociedad. La 
experiencia evidencia que, más bien al contrario, tradicionalmente la capacidad del socio de 
control de manejar los resortes sociales a su conveniencia -como el sistema de elección-, le ha 
proporcionado una cobertura “institucional” de neutralidad para extraer de beneficios privados a 
costa de los socios externos50. Estas cuestiones se atenderán con detenimiento en la segunda parte 
de este trabajo. 
 
 
 

                                                           

49 IRÁCULIS ARREGUI, Nerea, Conflictos de interés del socio. Cese del administrador nombrado por accionista 
competidor, Marcial Pons, Madrid, 2013, pp. 160 ss.  

50 El término tunneling, que evoca la imagen del vaciamiento del patrimonio social desde dentro por parte de los 
socios de control, ha encontrado fortuna en la literatura internacional a partir del trabajo de JOHNSON, Simon et al., 
“Tunneling”, American Economic Review, 90(2), 2000, p. 22-27. La literatura sobre la materia es extensísima. Para 
una muestra, ATANASOV, Vladimir et al., “Law and Tunneling”, The Journal of Corporation Law, 37, 2011; DJANKOV, 
Simeon et al., “The Law and Economics of Self-Dealing”, Journal of Financial Economics, 88, 2008, p. 430. En relación 
con la literatura empírica, v. BARCLAY, Michael J./HOLDERNESS, Clifford G., “Private Benefits from Control of Public 
Corporations”, Journal of Financial Economics, 25, 1989, p. 371; DYCK, Alexander/ZINGALES, Luigi, “Private Benefits 
of Control: An International Comparison”, Journal of Finance, 59, 2004, p. 537. 
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5. ¿A quiénes sirven los dominicales? 
 
En el plano normativo, el escollo que encontramos es cómo articular la relación de agencia nacida 
del contrato relacional con las exigencias de independencia y de lealtad a la sociedad que resultan 
de la caracterización jurídica de la relación fiduciaria del administrador con la sociedad. Parecería 
que servir a dos señores -la sociedad y el dominus- colocan al dominical en una situación imposible 
de satisfacer: o bien cumple con uno, o lo hace con el otro.  
 
Para solucionar este dilema -al menos en el plano retórico- el sistema jurídico podría prohibir la 
propia existencia de relación de agencia entre dominus y dominical, o penalizar el nombramiento 
de dominicales. Sin embargo, la realidad es tozuda. Se antoja difícil ignorar que la presencia de los 
dominicales en los consejos es habitual y además cumple funciones deseables.  
 
También se podría apostar por la senda opuesta, y favorecer la presencia de dominicales rebajando 
sus deberes de lealtad frente a la sociedad (o su enforcement), o las cautelas ex ante en caso de 
conflicto, pero de nuevo, el pulso empírico de la realidad avisa de que los conflictos de interés del 
dominus con la sociedad son frecuentes y destruyen valor social. Las soluciones extremas o de 
“esquina” -conservar una relación de agencia a costa de la otra- no resultan satisfactorias en tanto 
que el sistema legal busca funcionalmente afectar la realidad, y no solamente complacer el discurso 
retórico.   
 
Conviene por ello repensar y reconsidera de manera unitaria la figura de los dominicales en nuestro 
derecho. En términos generales podríamos convenir en que el Derecho de sociedades tiene el 
cometido de facilitar la actuación eficiente de los dominicales en los consejos -en la medida en que 
la representación de los intereses de los socios contribuye a maximizar el valor de la sociedad-, a 
la par de trabar u obstaculizar las conductas ineficientes -en atención al riesgo de conflicto de 
interés entre socio dominus y sociedad y al de expropiación por parte del socio de control-. La 
dificultad -como con todo- viene a la hora de concretar y delimitar el cuándo y el cómo. 
 
5.1. ¿Qué es el deber de independencia? 
 
La reforma del derecho societario de 2014 -la ley 31/2014- introduce el deber de independencia de 
los administradores en el art. 228 d) LSC. Curiosamente, la independencia o imparcialidad no ha 
sido tradicionalmente un elemento central del análisis jurídico del cargo de administrador de las 
sociedades de capital. Simplemente, se daba por sentado. La visión imperante era que el 
administrador, por el hecho de su nombramiento, se comporta con imparcialidad y libertad de 
criterio51. Debía parecer un asunto trivial y anodino, porque basta abrir cualquier libro 
especializado en administradores para comprobar que la atención se fijaba en otras cuestiones que 
tenían más enjundia para el jurista, como los requisitos para ser nombrado administrador -que en 
ningún caso se referían a la independencia- o la duración del cargo52. Mi conjetura es que la 
consagración legal del deber de independencia entre los deberes de lealtad de los administradores 

                                                           

51 SALELLES CLIMENT, José Ramón, El funcionamiento del consejo de administración, Civitas, Madrid, 1995, se refiere al 
principio de independencia de la posición jurídica de los miembros del consejo (p. 185). Ahondando en este 
presupuesto, p. 123. 

52 Como muestra, v. SÁNCHEZ CALERO, Fernando, Los administradores en las sociedades de capital, Civitas, Madrid, 
2007.  
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no va a cambiar en el fondo esta inercia53. Pero, si el deber de independencia no ha sido una 
preocupación en nuestro derecho, ¿de dónde procede? 
 
a. La independencia del consejo y el gobierno corporativo internacional 
 
La independencia de los administradores se pone en el centro del debate -no ya en el contexto 
nacional, sino en el internacional- cuando el funcionamiento del consejo de administración 
(naturalmente, de las sociedades cotizadas) se mira a través de las lentes más empíricas del análisis 
económico y del gobierno corporativo. La preocupación de fondo que late es la de que los consejos 
de administración puedan no estar bien diseñados para maximizar con sus decisiones el valor de 
la sociedad. La mirada se pone entonces en los conflictos de interés de los administradores -que 
hasta el momento habían pasado desapercibidos para el Derecho, justamente porque se les 
presumía independientes y desinteresados- y en su repercusión en el sistema de adopción de 
decisiones. El objetivo es que el consejo desempeñe una función de supervisión, y que la composición 
del consejo pase de estar formado por insiders a estar integrado por consejeros independientes del 
control. La necesidad de aumentar la supervisión interna del control societario, sea de los 
ejecutivos -en las sociedades de capital disperso- o de los socios de control -en las sociedades de 
capital concentrado-, hacía preciso incorporar a los consejos a personas sin vínculos con los 
ejecutivos o los socios de control, capaces por ello de supervisar y vetar las decisiones sociales 
ineficientes -que no maximicen el valor de la sociedad-, especialmente en situaciones de conflicto 
de interés.  
 
La discusión internacional del gobierno corporativo sobre la independencia tiene dos vertientes o 
dimensiones que deben separarse -y que frecuentemente se confunden-: la cuestión del interés 
personal -el administrador interesado- y la cuestión de la parcialidad -el administrador capturado 
o influenciado-. Es conveniente por ello advertir que el desinterés del administrador en relación 
con un asunto no implica necesariamente que sea autónomo e imparcial54.  
 
La vertiente del interés pone el acento en que los administradores tienen intereses propios y 
particulares, que no siempre están en línea con los intereses de los socios. El problema estriba en 
que si los administradores priorizan sus intereses a la hora de tomar decisiones sociales sobre el 
objetivo de maximizar el valor global de la sociedad -que se supone es el interés de sus principales-
, se corre el riesgo de que se adopten decisiones que destruyan valor social. Estos intereses de los 
administradores se han estudiado en profundidad y, más allá de la extracción de beneficios 

                                                           

53 Esto no significa que carezca de impacto, sino que tradicionalmente se ha venido afirmando la independencia de 
los consejeros per se a pesar de ser dominicales, y no me parece observar que esta percepción de fondo vaya a 
cambiar. Pero sin duda, muchas personas siguen e internalizan normas y estándares, a pesar de que contradigan sus 
intereses particulares y tengan un enforcement bajo COOTER, Robert/EISENBERG, Melvin A., “Fairness, Character, and 
Efficiency in Firms”, University of Pennsylvania Law Review, 149, 2001, p.  1723. Este comportamiento hacia el respeto 
a las normas también lo tienen muchos consejeros que quieren hacer lo correcto. ROCK, Edward B., “Saints and 
Sinners: How Does Delaware Corporate Law Work?”, UCLA Law Review, 44, 1997, p. 1009. 

54 El caso paradigmático es el de los dominicales. Por eso me parece criticable que algunos ordenamientos opten por 
que sean administradores “desinteresados” en vez de “independientes” quienes toman las decisiones en caso de 
conflicto de interés, v. ENRIQUES, Luca et al., “Related party transactions”, en KRAAKMAN, Reinier et al., The Anatomy 
of Corporate Law: A Comparative and Functional Approach, Oxford University Press, 2017, pp. 153 ss. Cuando hay un 
bloque de control, que se impida votar al dominical conflictuado tiene escaso impacto si se permite votar a los demás 
socios no conflictuados, ergo, desinteresados, pero que forman parte del grupo de control (hoy por ti, mañana por 
mi): GUTIÉRREZ URTIAGA, María & SÁEZ LACAVE, Maribel, “Strong Shareholders, Weak Outside Investors”, Journal of 
Corporate Law Studies, 18(2), 2018, p. 307. 



InDret 1.2022                                                                                                                                            Maribel Sáez Lacave 
 

25 
 

privados pecuniarios -que es dónde pone el ojo el jurista, y que es un riesgo más cercano a los 
socios de control que a los administradores, salvo en materia de remuneración-, tienen que ver 
sobre todo con su deseo de evitarse preocupaciones y llevar una vida tranquila55, con las 
limitaciones para diversificar su capital humano, con el exceso de confianza o con la miopía del 
cortoplacismo que les lleva a buscar éxitos empresariales en el corto plazo a costa de beneficios en 
el largo plazo56. Buena parte de los estudios de gobierno corporativo se han concentrado en diseñar 
mecanismos legales -principalmente deberes fiduciarios y medidas profilácticas ex ante- o 
extralegales -basadas, por ejemplo, en incentivos, como los ligados a la retribución, o en la 
supervisión del mercado- capaces de alinear los intereses de los administradores con los intereses 
de los socios57.  
 
La vertiente de la parcialidad pone el foco en la vinculación. Lo trascendental no son los intereses 
particulares de los administradores -el conflicto de intereses-, sino la objetividad y autonomía de 
criterio, es decir, la capacidad de influencia que personas interesadas pueden ejercer sobre ellos -
el conflicto de deberes-. El propósito es que el estándar de independencia no sea sólo formal o 
cosmético -la ausencia de vínculos o de lazos familiares o empresariales del administrador con los 
insiders de las sociedades, los ejecutivos o los socios de control- sino que trascienda a domeñar los 
incentivos que impulsan al administrador a alinearse con el control y el riesgo de captura que ello 
supone58. La aspiración de que los consejos sean funcionalmente supervisores del control ha 
llevado a que, en algunos mercados de valores, particularmente en los Estados Unidos, se 
recomiende que el consejo de administración esté compuesto en su mayoría por consejeros 
independientes (lo que se llama el independent board)59. 
 
b. La independencia y el gobierno corporativo “a la española” 
 
Así pues, la cuestión de la independencia en su doble vertiente ha sido una de las líneas rectoras 
que se han explorado en el terreno internacional para mejorar el gobierno de las sociedades. Con 
todo, el debate internacional sobre gobierno corporativo ha sido y es, en buena medida, ajeno a 

                                                           

55 BERTRAND, Marianne/MULLAINATHAN, Sendhil, “Corporate Governance and Executive Compensation: Evidence 
from Takeover Legislation”, Princeton University, 1999; BERTRAND, Marianne/MULLAINATHAN, Sendhil, “Enjoying the 
quiet life? Corporate governance and managerial preferences”, Journal of Political Economy, 111(5), 2003, pp. 1043-
1075, explican como los administradores son propensos a seguir la inercia cuando toman decisiones difíciles para 
sustraerse de los costes que conllevan. En consecuencia, intentarán esquivar reducciones de costes, cambios de 
proveedores, rebajas salariales, seguimiento y supervisión de subordinados, etc.   

56 GERVAIS, Simon et al., “The Positive Role of Overconfidence and Optimism in Investment Policy”, University of 
Pennsylvania, 2002; MALMENDIER, Ulrike/TATE, Geoffrey, “CEO Overconfidence and Corporate Investment”, The 
Journal of Finance, 60(6), 2005, pp. 2661-2700.  

57 BECHT, Marco et al., “Corporate Governance and Control”, en Handbook of the Economics of Finance, 
CONSTANTINIDES, George M. et al. (eds.), Elsevier Science, 2003, pp. 1-109.  

58 RODRIGUES, Usha, “The Fetishization of Independence”, The Journal of Corporation Law, 33(2), 2008, pp. 464-484; 
LIN, Da, “Beyond Beholden”, The Journal of Corporation Law, 44(3), 2019, pp. 521-525; VELASCO, Julian, “Structural 
Bias and the Need for Substantive Review”, Washington University Law Quarterly, 82, 2004, p. 821.    

59 N.Y.S.E. Listed Company Manual, §§ 303A.01, 303A.04 (2009), 303A.05 (2103), 303A.06 (2009); NASDAQ Stock 
Mkt. LLC Rules §§ 5605(b)(1), 5605(c)(2), 5605(d)(2), 5605(e) (2019).  NILI, Yaron/KASTIEL, Kobi, “The Corporate 
Governance Gap”, Yale Law Journal (en prensa), 131, 2021, SSRN: https://ssrn.com/abstract=3824857 (reportan que 
“within the S&P 1500, the percentage of independent directors has increased from 62% in 2000 to a peak of 86% in 
2019”).  Esta tendencia de crecimiento ha sido muy marcada, parte de un 20% en 1950 (GORDON, Jeffrey N., “The 
Rise of Independent Directors in the United States, 1950-2005: Of Shareholder Value and Stock Market Prices”, 
Stanford Law Review, 59, 2007, p. 1465).  
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nuestras verdaderas preocupaciones. La materia de la independencia de los administradores no es 
una excepción a este juicio pesimista.  
 
Ha sido frecuente en España lo que he venido en llamar el gobierno corporativo “a la española”. Se 
adapta el vocabulario o la nomenclatura, y puede que incluso parte de la perspectiva, pero no se 
revisa ni se reemplaza el análisis de fondo que sigue supeditado y constreñido por la visión 
dogmática de la sociedad y la hermenéutica tradicional. Se obedece, acaso sin plena conciencia, al 
lema lampedusiano de que todo cambie para que todo siga igual. Como resultado, el alcance real 
del gobierno corporativo para aumentar la supervisión del control, queda matizado y desdibujado 
cuando se pasa por el filtro del sesgo pro mayoritario afincado entre nosotros. Esta dinámica 
también la podemos observar en relación con la independencia de los administradores. La 
aproximación de nuestra doctrina a la independencia se ha propiciado en relación con dos debates 
distintos: la naturaleza de los consejeros independientes, por un lado, y de los consejeros 
dominicales, por el otro.    
 
(i) El debate de la independencia de los consejeros independientes. La primera discusión se suscita al 
hilo del status de los consejeros independientes. La doctrina recibió con escepticismo e incluso 
desdén esta nueva categoría de consejeros importada de Estados Unidos60. En buena medida porque 
se consideraban superfluos y prescindibles en nuestro sistema de propiedad concentrada. Nada 
aportaban a los consejos en los que la independencia es consustancial a la naturaleza del cargo de 
administrador. Además, la presencia de dominicales de control ya procura la supervisión de los 
ejecutivos y sus dichosos costes de agencia. Esta perspectiva, no insólita en otros países de nuestro 
entorno, condujo a que adoptáramos y diéramos por buenas dos líneas de actuación en relación 
con los independientes.  
 
La primera nos llevó a abrazar un standard de independencia o de ausencia de vínculo meramente 
formal -los criterios objetivos de independencia ex art. 529-duodecies. 4 LSC- insuficiente a todas 
luces para asegurar la independencia verdadera o de fondo de los consejeros respecto de los socios 
de control que les proponen y nombran, pero suficientes para cumplir externamente con los 
estándares de buen gobierno y no repeler así la inversión internacional.  
 
La otra línea de actuación tiene el propósito de vestir como independientes a dominicales para 
observar más cómodamente las recomendaciones cada vez más exigentes de buen gobierno, según 
iba aumentando el número de independientes requeridos en los consejos y en las comisiones 
(recomendaciones nº 17, 20 y 22 del Código de Buen Gobierno). Se trataría, en definitiva, de rebajar 
el estándar de ausencia de vinculación previsto para los consejeros independientes a mero 
desinterés formal del dominical minoritario (entendiendo como tal al accionista cuya participación 
no exceda el umbral del 10%) para que puedan cumplir las funciones que están reservadas por la 
ley a los independientes61. 
 
Ya se ha advertido que en la experiencia comparada está bien acreditada la capacidad de 
supervisión de estos dominicales minoritarios en sociedades de capital disperso, por ser externos 

                                                           

60 MARCOS, Francisco/SÁNCHEZ GRAELLS, Albert, “Necesidad y sentido de los consejeros independientes. Dificultades 
para el trasplante al derecho de las sociedades cotizadas españolas”, Revista de derecho mercantil, 268, 2008, pp. 499-
568.  

61 Explica bien la cuestión, PAZ-ARES RODRÍGUEZ, José Cándido, Identidad y diferencia del consejero dominical, Colegio 
de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, Madrid, 2019, pp. 203 ss. 
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y disidentes del control62. Este es justamente el papel que están desempeñando los activistas, 
particularmente los hedge funds63. Nótese, no obstante, que por ser excelentes supervisores y no 
tener vínculos con el control no se les considera por ello formalmente independientes, sino lo que 
son en verdad, dominicales (constituency directors)64.  
 
En cambio, en jurisdicciones con sociedades controladas, estos dominicales minoritarios suelen 
presentar otra fisonomía65. Particularmente en las jurisdicciones, como la nuestra, en la que son 
frecuentes las alianzas y grupos de control -aun de carácter informal- entre socios significativos, 
estos dominicales minoritarios, elegidos con la connivencia del socio de control, despiertan 
fundados recelos por su cercanía al control y el riesgo de captura por el bloque controlante. Por 
eso, nada hace suponer que en términos generales vayan a comportarse como dedicados y 
eficientes supervisores, por muy loable que sea la actuación particular en casos individuales.  
 
Abona este recelo la desconfianza que suscitan entre nosotros los consejeros minoritarios 
nombrados a través del sistema de representación proporcional, que se caracterizan por resultar 
incómodos para el control, tanto por su alta capacidad fiscalizadora como por no depender de los 
accionistas mayoritarios para acceder al consejo. A lo que hay que añadir el rechazo de los 
tribunales -con el beneplácito de la doctrina- a que se puedan nombrar consejeros independientes 
a través del sistema de representación proporcional, en cuyo caso la falta de vinculación del 
administrador con el control estaría acreditada66.  
 
Todas estas razones avalan la impresión de que la motivación detrás de esta medida no sea tanto 
reforzar la supervisión incorporando al consejo consejeros dominicales “vigilantes”, como dar la 
apariencia de que lo hacen sin por ello resultar incómodos al control. A pesar de todo, la presencia 
de estos mini-dominicales concita muchas simpatías, algunas bienintencionadas67.  
 

                                                           

62 NILI, Yaron/KASTIEL, Kobi, “Captured Boards: The Rise of ‘Super Directors’ and the Case for a Board Suite”, 
Wisconsin Law Review, 19, 2017, p. 36 (“More importantly, the activist is truly independent of the current board and 
management. They are free agents of sorts, who do not need the good will of their fellow directors or management 
to retain their seats. As such, they can more easily speak their mind, request information, and confront management 
and other directors, asserting a position of power within the board room quickly”). 

63 V. por todos, el excelente repaso de la literatura EDMANS, Alex/HOLDERNESS, Clifford G., “Blockholders: A Survey 
of Theory and Evidence”, en HERMALIN Ben/WEISBACH, Mike (eds.), The Handbook of the Economics of Corporate 
Governance, Vol. I., Elsevier, 2017, pp. 541 ss. 

64 NILI, Yaron/KASTIEL, Kobi, “Captured Boards: The Rise of ‘Super Directors’ and the Case for a Board Suite”, 
Wisconsin Law Review, 19, 2017, pp. 41 ss. 

65 El modelo tradicional ha sido que estos minoritarios fueran stakeholders, como bancos. V. TRÖGER, Tobias, 
“Germany’s Reluctance to Regulate Related Party Transactions” en ENRIQUES, Luca/TRÖGER, Tobias (eds.), The Law 
and Finance of Related Party Transactions, Cambridge University Press, 2019, pp. 426 ss.  

66 Así lo acreditan los casos FCC/Acciona, y ACS/Iberdrola: Sentencias de la Audiencia Provincial de Barcelona 
(Sección 15ª), 522/2005, de 14 diciembre y 22/2012, de 20 enero, de la Audiencia Provincial de Vizcaya (Sección 4ª). 

67 También llamados microdominicales, v. DAVIS POLK & WARDWELL, GEORGESON, URÍA MENÉNDEZ, Estudio relativo a 
los microdominicales. Aportando una visión jurídica y de mercado, 2018, o minidominicales, v. CONTHE, Manuel, 
“Reflexiones dominicales”, Expansión, 7-10-2014.  Por su parte, PAZ-ARES RODRÍGUEZ, José Cándido, Identidad y 
diferencia del consejero dominical, Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, Madrid, 2019, 
pp. 208-210 aboga por mantener las categorías de dominical e independiente, pero permitiendo que estos 
dominicales (y el propio accionista) tengan idoneidad legal para desempeñar papeles hasta ahora reservados a los 
independientes.  
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Esta estrategia ha tenido más éxito en otros países de nuestro entorno, también de capital 
concentrado, que, a diferencia de nuestro ordenamiento, carecían de la categoría de dominicales 
en el catálogo de los administradores, acogiéndose -un tanto tramposamente- a la distinción 
binaria entre internos o dependientes y externos o independientes, y colocando en el primer grupo 
a los ejecutivos y en el segundo a los dominicales68.  
 
Supongo que debería añadir “hasta ahora”, porque la reciente reforma de las operaciones 
vinculadas de la Ley 5/2021 puede dejar entrar por la ventana lo que antes salió por la puerta. Me 
refiero a la confusión entre la figura de los consejeros independientes y dominicales cuyo stake no 
exceda del 10%. En efecto, se presume que estos mini-dominicales son externos al control (no son 
“significativos”), y por ello, son “funcionalmente” asimilables a los independientes, es decir, 
capaces de cumplir las funciones reservadas por la ley a los consejeros independientes 
(composición de comisiones, coordinación de consejeros externos, etc). Es decir, son unos 
dominicales -por dentro- que sirven como independientes en los consejos -por fuera-. El problema 
“funcional” de este planteamiento es que implícitamente se infiere que la tenencia de una 
participación minoritaria dota al consejero dominical de los incentivos necesarios para supervisar, 
o lo que es lo mismo, para mostrarse críticos y discrepantes con el control, lo cual es mucho 
suponer en un sistema de propiedad de las sociedades cotizadas como el prevalente entre nosotros 
(más proclive a la reciprocidad que a la supervisión)69. Promover la independencia de las personas 
que actúan como “independientes” es crucial porque el ordenamiento les encomienda en exclusiva 
decisiones de supervisión muy sensibles para los socios de control (por ejemplo, decisiones de la 
comisión de auditoría en relación con operaciones vinculadas). A mi juicio, se ahondaría en la mala 
dirección si se tratara de interpretar el término “significativo” del art. 529-duodecies. 4 LSC a la 
luz del nuevo art. 529.vicies.1 LSC (que eleva del 3% al 10% la participación del socio significativo 
a efectos de las operaciones vinculadas) para que cuenten y se comporten como independientes en 
el consejo70. Como se puede ver, el compromiso con la independencia de los consejeros 
independientes no parece ser la seña de identidad del análisis doctrinal en España.  
 

                                                           

68 La iniciativa española de identificar a los dominicales como representantes de intereses de socios o stakeholders 
es paradigmática y digna de alabanza porque nos colocaba en la vanguardia del gobierno corporativo europeo. Las 
reticencias de los países europeos continentales y, particularmente, de Alemania, para señalar a los representantes 
de los socios de control como dominicales, como recomendaba la Unión Europea, están bien acreditadas en DAVIES, 
Paul L./HOPT, Klaus J, “Corporate Boards in Europe—Accountability and Convergence”, The American Journal of 
Comparative Law, 61(2), 2013, pp. 301–75. Llama también la atención que se metieran a los representantes de los 
trabajadores -dominicales de libro- en el saco de los independientes. Entre nosotros se alinea con esta postura, 
GARCÍA DE ENTERRÍA, Javier, “La composición del consejo: la función de los consejeros ejecutivos y dominicales”, en 
RODRÍGUEZ ARTIGAS, Fernando et al. (dir.). Junta General y Consejo de Administración de la Sociedad cotizada, II, 
Aranzadi Thomson Reuters, 2016, pp. 946-947. 

69 Parece que seguimos la estela del Derecho alemán, que considera que una participación por debajo del 10% no es, 
en ningún caso, de control, y por tanto, se reputa independiente el consejero para nosotros “dominical”. PASCHOS, 
Nikolaos/GOSLAR, Sebastian, “Unabhängigkeit von Aufsichtsratsmitgliedern nach den neuesten Änderungen des 
Deutschen Corporate Governance Kodex”, NZG, 2012, p. 1363.  

70 LATORRE CHINER, Nuria, “Las operaciones vinculadas de la sociedad cotizada en la reforma de la Ley de Sociedades 
de Capital (Ley 5/2021, de 12 de abril)”, Revista de derecho de sociedades, 62, 2021, versión electrónica, pp. 7-8; PAZ-
ARES RODRÍGUEZ, José Cándido/JORDANO LUNA, Martín, “El perímetro de la vinculación”, Actualidad Jurídica Uría 
Menéndez, 56, 2021, pp. 83-84, (“Aludimos al paso en que fija en el 10 % el umbral de participación relevante para 
presumir la influencia significativa de un socio… La solución ha madurado como fórmula transaccional entre la 
alternativa empíricamente infundada del 3 % propia de nuestra legislación histórica (recuérdese que estaba recogida 
en el viejo art. 529-ter.1 h LSC por referencia al concepto de “participación significativa” de la normativa del 
mercado de valores: v. art. 23 RD 1362/2007) y la alternativa más realista del 20 % prevista por las NIC”).  
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(ii) El debate de la independencia de los consejeros dominicales. El segundo debate -el de la 
independencia de los dominicales- tiene otra deriva, que discurre en paralelo con la anterior. Aquí 
no se trata de promover que los independientes sean efectivamente independientes -por dentro y 
por fuera-. Más bien toca analizar si se puede o no acompasar la relación dominical o de influencia 
entre el dominus y el consejero dominical -el contrato relacional caracterizado más arriba- con el 
deber de independencia que se tiene frente a la sociedad, es decir, el deber de imparcialidad y de 
objetividad de criterio que pesa sobre -todos- los administradores. A primera vista, el punto de 
partida del análisis debería ser el reproche fiduciario o de deslealtad de los consejeros dominicales: 
la capacidad de influencia del dominus -a través de los incentivos basados en la reciprocidad a largo 
plazo que sustentan el cumplimiento bilateral del contrato relacional- compromete el deber de 
independencia (y, por tanto, de lealtad) del dominical frente a la sociedad. Lo que llevaría a poner 
en cuarentena y recelar de los consejeros dominicales.  
 
Pero no es esta la perspectiva que se ha abierto paso entre nosotros. O, al menos, no del todo. Como 
pasaba con los independientes, la categoría de consejero dominical no ha tenido en general buena 
aceptación entre nosotros, ni se ha entendido qué se ganaba con ella71. La dominicalidad o 
vinculación del administrador -el contrato relacional, en nuestros términos- se ha visto desdeñada 
en su importancia por buena parte de la doctrina72. La ausencia de vínculo jurídico entre dominus 
y consejero dominical justificaría, en apariencia, esta posición e, incluso si se admite la vinculación 
en el plano fáctico, esa ausencia permite formalmente desdibujar y relegar el riesgo de dependencia 
del dominical73. En consecuencia, si formalmente el dominical puede ser neutral frente a las 
instrucciones de su dominus, porque se ignora el poder de los incentivos extrajurídicos que le llevan 
a cumplir voluntariamente con los deseos y expectativas de este, la independencia y la lealtad del 
dominical frente a la sociedad permanece incólume, ya que no hay vínculo jurídico que le obligue 
a satisfacer los deseos del dominus. Y si a pesar de no estar obligado jurídicamente a ello, el 
dominical siguiera las instrucciones del dominus y se causara un daño a la sociedad -continua el 
argumento-, se expondría a responsabilidad personal por incumplir con los deberes de lealtad 
inherentes al cargo.  
 
En otras palabras, se viene a decir que la fuerza del contrato relacional -que funda los incentivos 
efectivos, aunque informales, para que el dominical cumpla el compromiso de influencia y 
representación del dominus en la sociedad- queda postergada en la actuación del administrador 
por el mero hecho de que la ley proclama para todos los consejeros la obligación de actuar con 
independencia y libertad de criterio. Según esta línea de pensamiento, los incentivos del contrato 

                                                           

71 GARCÍA DE ENTERRÍA, Javier, “La composición del consejo: la función de los consejeros ejecutivos y dominicales”, 
en RODRÍGUEZ ARTIGAS, Fernando et al. (dir.). Junta General y Consejo de Administración de la Sociedad cotizada, II, 
Aranzadi Thomson Reuters, 2016, pp. 945 ss; MATEU DE ROS CEREZO, Rafael, “Consejeros dominicales: calificación, 
representación, nombramiento y otros problemas jurídicos derivados de su categoría”, en GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, 
María Belén et al. (dir.), Derecho de sociedades. Cuestiones sobre órganos sociales, Tirant lo Blanc, 2019, pp. 473 ss. 

72 LATORRE CHINER, Nuria, El control de las operaciones vinculadas en la sociedad cotizada, Marcial Pons, Madrid, 
2020, p. 167. 

73 DEL VAL TALENS, Paula, “Los consejeros independientes ante el activismo accionarial”, Revista de derecho bancario 
y bursátil, 136, 2014, p. 242 (“… a efectos de la normativa societaria, la relación (fiduciaria) entre el consejero y el 
grupo accionarial al que representa carece de relevancia”), y las referencias bibliográficas que acompaña. PAZ-ARES 
RODRÍGUEZ, José Cándido, Identidad y diferencia del consejero dominical, Colegio de Registradores de la Propiedad y 
Mercantiles de España, Madrid, 2019, pp. 30-40 (dice en pp. 30-31, “Jurídicamente -formalmente, si se quiere-, el 
consejero dominical sólo está sujeto al mandato colectivo impartido por el conjunto de los accionistas y, como tal, su 
obligación es actuar imparcialmente en el mejor interés de la colectividad de los socios”). 
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relacional se desarman y desvanecen por la mera la ineficacia jurídica de las instrucciones del 
dominus a efectos de la eventual responsabilidad del consejero dominical ante la sociedad y la 
amenaza de responsabilidad si se incumplen los deberes de lealtad74. Que este riesgo de 
responsabilidad sea elevado en España resulta cuanto menos dudoso, al menos, en relación con los 
dominicales de control.  
 
No tengo duda de que la representación por parte de los consejeros dominicales de intereses de los 
socios -que es para lo que cabalmente están y se les nombra; el negacionismo, en este como en 
otros debates, está fuera de los lindes del análisis- no les incapacita o inhabilita ab initio para actuar 
con lealtad e independencia, como cualquier otro administrador. No obstante, la sospecha que me 
suscita el análisis anterior es que al proclamarse y ponerse el acento en la supuesta independencia 
ex ante del dominical a toda costa, se rebaje -quizás- la percepción de la amenaza que entraña para 
la sociedad el contrato relacional con el dominus y los poderosos incentivos extrajurídicos a 
honrarlo. Se da pie, en definitiva, a desconsiderar o atemperar el riesgo de parcialidad del 
dominical por su vinculación con el dominus en situaciones de conflicto de interés, que es, 
precisamente, allí dónde se debería poner la lupa. Incluso iría más allá. Dadas las estrechas 
relaciones de intereses entre socios significativos en las sociedades controladas, sería deseable que 
la supervisión de los conflictos de interés de los socios se confiara a consejeros independientes, 
excluyendo a los consejeros (dominicales) desinteresados en la operación propiamente dicha, para 
evitar el juego de la reciprocidad (hoy por ti, mañana por mi)75. 
 
Pero no van por ahí los tiros. Más bien al contrario, si la independencia del dominical ya está 
ganada de entrada y protegida a buen recaudo (es un deber consagrado por la ley), es lógico que las 
medidas profilácticas conducentes a la abstención76 (tanto del dominus como del consejero 
dominical), que son las habitualmente recomendadas para salvaguardar el interés de la sociedad 
en asuntos en los que el socio esté inmerso en un conflicto de interés, sean percibidas como 
excesivas e injustas77. Y ello, aunque se descuenten y se coloquen en sus justos términos las 
alegaciones exageradas relativas al coste de la abstención del dominical en casos de conflicto de 
interés, porque, dicho sea de paso, en nada interfiere la abstención en materias de conflicto de 
interés con el ejercicio del control por parte de los socios mayoritarios para tomar con toda libertad 
y legitimidad las decisiones estratégicas sobre la marcha y el negocio de la sociedad y las de gestión 
de la empresa subyacente78. Tengo la impresión de que ya se ha iniciado el descenso por esta 

                                                           

74 Lo expresa con claridad EMPARANZA SOBEJANO, Alberto, “El deber de lealtad de los administradores y de evitar 
situaciones de conflicto”, en EMPARANZA SOBEJANO, Alberto (dir.), Las nuevas obligaciones de los administradores en 
el gobierno corporativo de las sociedades de capital, Marcial Pons, Madrid, 2016, p. 148, “Todo ello no quiere decir que 
el administrador no pueda recibir instrucciones, recomendaciones o asesoramiento de terceros en el desempeño de 
su labor profesional. Lo que se trata de subrayar es que la existencia de dichas propuestas, vengan de quien vengan, 
no exoneran de responsabilidad al administrador…por ser este el único responsable, como administrador, de las 
consecuencias que sus actuaciones puedan deparar”.  

75 Este es el modelo italiano, v. BIANCHI, Marcello et al., “Enforcing rules on related party transactions in Italy”, en 
ENRIQUES, Luca/TRÖGER, Tobias (eds.), The Law and Finance of Related Party Transactions, Cambridge University 
Press, 2019, pp. 477 ss.  

76 OECD, Related party transactions and minority shareholders rights (2012). 

77 V. nota 79. 

78 En contra de la abstención del dominical respecto del antiguo del art. 529 ter. 1. h) LSC porque alteran las reglas 
del poder societario. V. por todos LATORRE CHINER, Nuria, El control de las operaciones vinculadas en la sociedad 
cotizada, Marcial Pons, Madrid, 2020, p.152 (“…el procedimiento basado en la abstención del dominical es 
ineficiente por completo, porque, cómo es fácil de intuir, impide que el socio de control ejerza su poder de decisión 



InDret 1.2022                                                                                                                                            Maribel Sáez Lacave 
 

31 
 

pendiente resbaladiza para sustituir y minimizar la regla ex ante de la abstención en favor de una 
regla ex post de inversión de la carga de la prueba análoga a la prevista en el art. 190.3 LSC, y el art. 
231 bis LSC previsto para el supuesto de grupos de sociedades79.  
 
Dejando esta cuestión al margen, quizás lo más sorprendente es que el análisis antitético al 
desenvuelto hasta el momento en relación con los consejeros dominicales que representan al socio 
de control se aplica con toda naturalidad y con todo rigor respecto de los dominicales minoritarios 

                                                           
a través de los administradores que ha tenido ocasión de designar, deja la decisión en manos de la minoría y, además, 
resulta incoherente con la participación que el mismo socio probablemente sí tendría en la junta general que 
decidiera sobre la misma operación”). Este tipo de afirmaciones están guiadas por el convencimiento, diría que 
apriorístico y poco fundado, de la inferioridad e ineficiencia de la regla de la abstención frente a mecanismos de 
revisión judicial.  El argumento es más apriorístico que analítico, y se resume en el mantra de la “mayorización de 
la minoría”, que presupone la idea de que el poder del socio mayoritario para adoptar decisiones es una suerte de 
derecho natural que no cabe ignorar ni, probablemente, sujetar a límites o condiciones más allá de los generales ad 
extra. 

El dilema que suscitan la regulación de las operaciones vinculadas está tratado con enfoque analítico en la literatura 
internacional desde hace tiempo. La superioridad que ostenta el socio de control (no sólo en capacidad de decisión, 
sino también en información, dada su participación directa o indirecta en la gestión) conlleva el riesgo de 
expropiación de los minoritarios y dificulta la financiación de la sociedad en el mercado. Por otro lado, la prohibición 
de transacciones conflictivas puede resultar ineficiente. Sobre este debate, v. CLARK, Robert C., Corporate Law, Aspen 
Publishers, 1986, pp. 142-147; GOSHEN, Zohar, “The Efficiency of Controlling Corporate Self-Dealing: Theory Meets 
Reality”, California Law Review, 91, 2003, p. 393; DAMMANN, Jens, “Corporate Ostracism: Freezing Out Controlling 
Shareholders”, Journal of Corporation Law, 33, 2008, pp. 683–744; GILSON, Ronald J./GORDON, Jeffery N., “Controlling 
Controlling Shareholders”, 152 University of Pennsylvania Law Review, 152, 2003, p. 785; DJANKOV, Simeon et al., 
“The Law and Economics of Self-Dealing”, Journal of Financial Economics, 88, 2008, p. 430; GUTIÉRREZ URTIAGA, María 
& SÁEZ LACAVE, Maribel, “A Contractual Approach to Discipline Self-dealing by Controlling Shareholders”, Journal 
of Law, Finance and Accounting, 2(1), 2017, pp. 173-204.  

79 Las pendientes resbaladizas son indeseables porque producen efectos negativos o regresivos. En el debate interno 
no se acredita la superioridad o la mayor eficiencia de la regla ex post, su única defensa es de practicabilidad (sin 
valorar los problemas de enforcement, el riesgo de errores de decisión -tanto falsos positivos como falsos negativos- 
y la necesidad de contar con tribunales expertos en cuestiones societarias y financieras), lo que ya de por si supone 
todo un reto; v. ENRIQUES, Luca, “Do Corporate Law Judges Matter? Some Evidence from Milan”, European Business 
Organization Law Review, 3, 2002, p. 765; MCCAHERY, Joseph A./VERMEULEN, Erik P.M., “Conflict Resolution and the 
Role of Courts: An Empirical Study”, en NEVILLE, Mette et al. (eds.), Company Law and SMEs, Karnov Group, 2010, 
p.207. Pero si se da por supuesto que ambas reglas son permutables en la protección de los minoritarios en el control 
de las operaciones vinculadas (lo cual es incierto), la preferencia en favor de la regla ex post no se deja esperar (en 
palabras de CAMPINS, A., “El nuevo régimen de operaciones vinculadas intragrupo en sociedades de capital no 
cotizadas. Derecho especial de grupos ma non troppo“, Estudio Homenaje a Ricardo Alonso Soto, (en prensa): “Lo 
que sí nos preguntamos es que si, como parece, el legislador considera que la regla de la inversión de la carga de la 
prueba del artículo 190.3 de la Ley, además de ser una regla que favorece la economía de los grupos, ofrece una 
protección suficiente y adecuada de los intereses de los socios externos en cada una de los tres  estructuras 
competenciales (junta, consejo o órganos delegados) en los que deben aprobarse las operaciones vinculadas 
intragrupo, por qué no ha adoptado la misma solución, con carácter general, para los consejeros dominicales de todas 
las sociedades de capital, formen parte o no de un grupo” la cursiva es nuestra). En el mismo sentido, v. LATORRE 
CHINER, Nuria, “Las operaciones vinculadas de la sociedad cotizada en la reforma de la Ley de Sociedades de Capital 
(Ley 5/2021, de 12 de abril)”, Revista de derecho de sociedades, 62, 2021, pp. 129 ss.  

Adicionalmente, sustituir una regla de propiedad en el sentido de Calabresi y Melamed -el consentimiento de partes 
desinteresadas y bien informadas- por una regla de responsabilidad -la verificación ex post de que la transacción era 
justa o razonable- no parece ser la estrategia más acertada y prometedora cuando el Tribunal de Delaware -el 
inventor de la doctrina del entire fairness standard en que se inspira el art. 190.3 LSC- está transitando el camino 
inverso: la está retirando y sustituyéndola por la regla del consentimiento desinteresado e informado. V. 
HAMERMESH, Lawrence A./STRINE, Leo E. Jr., “Fiduciary Principles and Delaware Corporation Law: Searching for the 
Optimal Balance by Understanding that the World is Not”, en CRIDDLE, Evan J. et al (eds.), The Oxford Handbook of 
Fiduciary Law, Oxford University Press, 2019, pp. 871, 872; LICHT, Amir N., “Farewell to Fairness: Towards Retiring 
Delaware's Entire Fairness Review”, ECGI Law Working Paper N° 439/2019, 2019, 
SSRN: https://ssrn.com/abstract=3331097. 
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nombrados a través del sistema de representación proporcional. Estos administradores –a 
diferencia de los que dependen del socio o socios de control- son, para la doctrina y jurisprudencia 
mayoritarias, sin género de duda, esencialmente parciales y sometidos a la influencia de su 
dominus, hasta el punto de que deba negarse de raíz su independencia qua administrador de la 
sociedad. Y con la consecuencia de predicar no ya su abstención, sino nada menos que su 
destitución (v. infra 6.1).  
 
Como se puede comprobar, asegurar la independencia e imparcialidad de los consejeros 
dominicales -que están, por naturaleza, conflictuados de alguna manera- tampoco parece ser una 
preocupación relevante para nuestra doctrina. A salvo, claro está, que sean dominicales que 
disienten del socio o bloque de control. 
 
5.2. Los prejuicios intelectuales sobre independencia y dominicalidad 
 
A estas alturas del análisis es fácil percatarse de que los dominicales son, por su propia naturaleza, 
administradores vinculados o dependientes. Están conceptualmente en las antípodas de lo que 
entendemos como un administrador independiente. De eso no hay duda. Tampoco es dudoso que 
los dominicales están sujetos a los deberes de lealtad estipulados por la ley para todos los 
administradores de la sociedad.  
 
La cuestión que se plantea es cómo conjugar la figura del consejero dominical -es decir, la 
representación de intereses de los socios en el consejo- con el deber de lealtad e independencia en 
favor de la sociedad. Es interesante comprobar cómo distintos sistemas jurídicos han lidiado con 
este conflicto intentando salvaguardar en cada caso el statu quo de su sistema societario. Como se 
verá a continuación, unas jurisdicciones -que vienen a coincidir, en general, con las de capital 
concentrado- han optado por desentenderse del apuro que puede suponer para los socios de 
control y sus operaciones interesadas, y resolverlo en falso. En cambio, otras jurisdicciones -en las 
que el control está en manos de los administradores y los dominicales son relativamente 
infrecuentes- han resuelto demonizar a los dominicales minoritarios dentro de los consejos por su 
falta de independencia. 
 
a. El paradigma dogmático: la negación de la relación dominical como de dependencia 
 
Es habitual en las jurisdicciones dónde prevalece el modelo de sociedad controlada, desdeñar la 
vinculación entre dominus y consejero dominical. En estas jurisdicciones, el derecho positivo sólo 
reconoce la relación fiduciaria e imperativa del dominical con la sociedad, lo que explica que la 
figura del consejero dominical no haya atraído tradicionalmente la atención de los estudiosos del 
derecho de sociedades de los países de nuestro entorno. Es justamente la ausencia de vinculo 
jurídico en la relación entre el dominical y su dominus lo que explica que escape al radar de la 
dogmática al uso y, en definitiva, su desatención por parte de los derechos de los países 
continentales.  
 
Como en otros ámbitos, el análisis jurídico-formal no se siente interpelado por la realidad: opta 
por cerrar los ojos ante el hecho incontestable del alineamiento entre consejero y socio en virtud 
del contrato relacional y aferrarse al análisis positivo y a la retórica habitual del derecho de 
sociedades de nuestra tradición. Su máxima bien podría ser: “no permitas que la realidad te arruine 
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una sólida construcción conceptual”80. Para el análisis jurídico-formal, sobre todo el continental, 
el diagnóstico es claro: la relación entre el dominical y el dominus no tiene efectos obligatorios, 
luego es irrelevante para el derecho. En consecuencia, el dominical es un administrador de la 
sociedad como cualquier otro, sujeto al mismo estatus jurídico y deberes frente a la sociedad. Y, 
naturalmente, tan independiente e imparcial como el que más, porque el dominus no le puede 
llevar ante los tribunales si no hace lo que se espera de él. Que no haga falta recurrir a la sanción 
jurídica para que el consejero dominical sirva al dominus carecería, en este ejercicio de formalismo, 
de toda importancia. Parafraseando a Hegel, lo que es de una cierta manera en la ley, así es también 
en la realidad. 
 
Llama la atención que ésta sea la forma prevalente de abordar la cuestión en las jurisdicciones en 
las que los grupos y socios de control son habituales e incluso, predominantes. A pesar de que la 
vinculación entre socios y consejeros dominicales es evidente y conocida (aunque no tenga 
traslación al mundo de las normas), no se ha suscitado debate alguno que en alguna medida pudiera 
cuestionar la lealtad e independencia de los consejeros dominicales frente a la sociedad (ni siquiera 
en grupos)81. La razón estriba en que el Derecho de sociedades en estas jurisdicciones ha estado 
tradicionalmente engrasado para facilitar el control del socio mayoritario, que se corresponde con 
el modelo de control dominante en estos entornos: la sociedad controlada por un socio o bloque 
de socios.  
 
Los Derechos de sociedades de los países continentales europeos tienden a partir de dos 
presupuestos. Una primera premisa es la legitimidad del socio de control para defender sus 
intereses a través de los dominicales (aunque jurídicamente no se admita la relación dominical 
como creadora de obligaciones vinculantes), e incluso, para conformar el interés social82. El otro 
sustento del análisis jurídico tradicional es la minusvaloración de los riesgos o los costes del 
control de los socios mayoritarios, particularmente, los conflictos de interés de los socios de 
control con el interés del conjunto de socios. Y, aunque se reconociera el problema, su detección y 

                                                           

80 Sobre esta metodología, v. SÁEZ LACAVE, Maribel & GUTIÉRREZ URTIAGA, María, “The Law and Economics of 
Comparative Corporate Law”, en AFSHARIPOUR, Afra/GELTER Martin (eds.), Research Handbook on Comparative 
Corporate Governance, Edward Elgar Publishing, 2021, pp. 56 y ss.  

81 El caso alemán es paradigmático. M. Habersack, Münchener Kommentar zum Aktiengesetz 5. Auflage 2019, III. 
Grundprinzipien der §§ 95 ff, Rdn 14 (Gleiche Berechtigung und Verantwortung aller Aufsichtsratsmitglieder). El 
derecho alemán se ha resistido a admitir que los administradores propuestos para representar los intereses de los 
socios, y en particular, al socio de control, no puedan considerarse consejeros independientes. Tradicionalmente 
venía sosteniendo que el sistema de administración dualista ya preservaba la independencia de los miembros del 
Aufsichtsracht del control v. HOFFMANN-BECKING, Michael, “Unabhängigkeit im Aufsichtsrat”, 21 NZG, 2014, pp. 801, 
805. Según esta doctrina, el consejo supervisor es una suerte de cámara de representación de los socios de acuerdo 
a su participación (v. MüKoAktG/Habersack, §100, Rn. 83). El vigente Código de buen gobierno alemán admite unos 
supuestos en los que se podría cuestionar la independencia de los representantes de los socios, (recomendación B. 
8). Curiosamente, los representantes de los trabajadores son considerados consejeros independientes 
(recomendación B. 7), v. HOPT, Klaus J./LEYENS, Patrick C., “Der Deutsche Corporate Governance Kodex 2020”, 
Zeitschrift für Unternehmens-und Gesellschaftsrecht, 48(6), 2019, pp. 929-995. 

82 Esta posición es común entre nosotros. Sirva como muestra, el esfuerzo por reivindicar la figura de los socios de 
control y de sus dominicales por parte de LATORRE CHINER, Nuria, El control de las operaciones vinculadas en la 
sociedad cotizada, Marcial Pons, Madrid, 2020, pp. 166-167 (“La presunción legal de que el administrador dominical 
está en conflicto con la sociedad por causa de la RTP celebrada con el socio tiene consecuencias graves. Implica 
admitir que hay administradores “de los socios” que no están en condiciones de velar por el interés social…Implica 
desconocer que los accionistas ejercen su poder en la sociedad a través de los administradores que han tenido la 
capacidad de designar”). 
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corrección se caracteriza por ser más retórica y convincente sobre el papel (law in the books) que 
real y efectiva (law in action).  
 
Sobre estas bases se legitima un sistema de control societario por socios mayoritarios, cuya clave 
de bóveda es el dominio de la junta para designar y nombrar administradores, señaladamente 
consejeros dominicales afines en el órgano de administración.  
 
La doctrina ha hecho suyo este paradigma. Incluso lo ha bendecido y convertido en presupuesto 
incuestionable del Derecho de sociedades. La dogmática -esa manera tan particular que domina el 
pensamiento jurídico en ciertos sistemas- se las ha ingeniado para suscitar argumentaciones y 
expedientes conceptuales que santifican este sistema de control societario, asumiendo que facilitar 
su operativa incuestionada protege las bases de nuestra economía de mercado. Las ineficiencias o 
los riesgos de los socios de control para el gobierno de las sociedades se han venido ignorado o 
minimizado, en la creencia, quizás, de que ya contamos con mecanismos eficaces (al menos, sobre 
el papel) para proteger a la sociedad y a los minoritarios, no fuera que se abriera una brecha en la 
línea de flotación y se fuera a pique todo el engranaje83. El caso de los grupos es paradigmático en 
este sentido. Bien mirado, no es de extrañar que las contradicciones de los consejeros dominicales 
no reclamaran el interés de los estudiosos del derecho de sociedades. Esta es, en esencia, la médula 
del sesgo “pro-mayoritario” prevalente entre nosotros y que condiciona los debates y las reformas 
de gobierno corporativo. 
 
b. El paradigma realista: la aceptación de la relación dominical como de dependencia 
 
En cambio, en otras jurisdicciones, cuyas sociedades más comunes se caracterizan por mayor 
dispersión del capital, como es el caso de los países anglosajones, los dominicales han corrido peor 
suerte. Se trata de sociedades en las que los administradores concentran mayor poder de control, 
y la presencia de socios significativos -naturalmente, minoritarios, que es el modelo de blockholder- 
en los consejos a través de sus dominicales es más infrecuente (e indeseada por parte de los 
controllers). No es extraño, por ello, que en estas jurisdicciones se reconozca sin ambages la 
estructura fiduciaria basada en incentivos informales en la relación entre el dominus y los 
consejeros dominicales que designa, aunque no haya un deber de lealtad propiamente dicho. Los 
incentivos extrajurídicos pueden -y lo harán, con elevada probabilidad- llevar a los 
administradores dominicales a priorizar el interés del dominus y por tanto a que se susciten 
conflictos de interés con el general de todos los socios. En consecuencia, la aplicación del estatus 
jurídico estándar del administrador societario -que se basa en el arquetipo del independiente- a los 
dominicales lleva a que su permanencia en los consejos se vea muy comprometida.   
 
Y, sin embargo, es justamente en este entorno en el que se han levantado voces reivindicando la 
relevancia de los dominicales en el gobierno de las sociedades (y, en particular, de los dominicales 
minoritarios como supervisores eficaces del control). Esta visión más empírica y pragmática, más 
atenta a la realidad de los hechos que se pueden medir y documentar y menos a las categorizaciones 

                                                           

83 Esta encrucijada de la doctrina tradicional está bien ilustrada respecto al derecho alemán: LANGENBUCHER, Katja, 
“Do We Need a Law of Corporate Groups?” en FLEISCHER, Holger et al. (eds.), German and Asian Perspectives on 
Company Law, Mohr Siebeck, 2016, pp. 353, 359 ff; TRÖGER, Tobias, “Germany’s Reluctance to Regulate Related 
Party Transactions” en ENRIQUES, Luca/TRÖGER, Tobias (eds.), The Law and Finance of Related Party Transactions, 
Cambridge University Press, 2019; ENGERT, M., “Wozu Konzerne?” Festschrift für Theodor Baums zum siebzigsten 
Geburtstag. Ed. Helmut Siekmann, in Gemeinschaft mit Andreas CAHN, Tim FLORSTEDT, Katja LANGENBUCHER, Julia 
REDENIUS-HÖVERMANN, Tobias TRÖGER u. Ulrich SEGNA, (2017), pp. 385 ss. 
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conceptuales apriorísticas y, con frecuencia, evanescentes, entiende que el Derecho de sociedades 
es un instrumento al servicio del buen funcionamiento de las sociedades en la economía y la 
sociedad y que, como tal, ha de revisarse y corregirse cuando el resultado no sea el deseable y 
óptimo.  
 
Así, en estos entornos se pone en cuestión que el paradigma tradicional relativo al consejo y a los 
administradores sirva para explicar y lidiar con la realidad de funcionamiento de los consejos en la 
actualidad. El escollo que advierten es eminentemente práctico, y tiene que ver con el extenso 
desarrollo jurisprudencial de los deberes de lealtad, sobre todo en jurisdicciones cuyo sistema de 
litigación y de revisión ex post es muy exigente, como sucede en los Estados Unidos. Buena parte 
de la doctrina norteamericana advierte que la efectividad del sistema recibido en relación con los 
consejeros y su responsabilidad expondría a los dominicales a un riesgo alto de incurrir en 
responsabilidad por infracción de los deberes fiduciarios habituales. No debemos olvidar que en 
jurisdicciones en los que la estructura de propiedad prevalente de las sociedades es dispersa, y que 
además coincide con jurisdicciones de Common Law, han desarrollado doctrinas jurisprudenciales 
para alinear el interés de los administradores -los agentes- con el conjunto de los accionistas como 
clase -el principal-84. Por eso, cuando se dice que el deber de lealtad de los administradores hacia 
la sociedad y sus socios debe ser pleno -“undivided”85-, se está pensando en el supuesto 
paradigmático de las relaciones verticales, la protección de los accionistas frente a los riesgos de 
que el administrador actúe en su propio beneficio dada la discrecionalidad y la asimetría de 
información de la relación fiduciaria. 
 
Justamente, lo que aquí importa resaltar es que tales doctrinas casan mal con el propósito de 
alinear los intereses de los administradores con el interés de la sociedad cuando los 
administradores son dominicales y defienden visiones alternativas de los socios para concretar y 
perseguir el interés social86. Desde esta óptica, el contrato relacional trastoca el modelo fiduciario 
al uso, diseñado con el propósito de subordinar los intereses privados de los administradores no 
dominicales, es decir, de los administradores como agentes de los accionistas como clase. Lo que 
pasa entonces es que el estándar de lealtad e independencia al uso contradice la propia existencia 
del consejero dominical como alguien de cuya conducta esperamos que sirva al dominus que lo 
designa.  
 
Así, si al dominical se le considera por parte de los tribunales -como se viene haciendo- incapaz de 
tener libertad de criterio e independencia de juicio, se expone muy seriamente a ser declarado 
                                                           

84 Entre nosotros, es un lugar común referirse al interés social como un concepto abstracto e inalterable, como si su 
concreción estuviera predefinida. La orientación contraria -y más contractualista- se sigue en el derecho 
norteamericano, que parte del interés de los socios -es a los socios a quienes los administradores deben lealtad- 
como un proxy para definir el interés de la sociedad, CHEN, Ronald/HANSON, Jon, “The Illusion of Law: The 
Legitimating Schemas of Modern Policy and Corporate Law”, Michigan Law Review, 103(1), 2004, p. 46-52.  

85 La formulación clásica del deber de lealtad proviene de la sentencia Guth v. Loft, Inc., 5 A.2d 503, 510 (Del. 1939) 
(“[t]he rule that requires an undivided and unselfish loyalty to the corporation demands that there shall be no 
conflict between duty and self-interest.”). En el mismo sentido, la ABA SECTION OF BUS. LAW, CORPORATE 
DIRECTOR’S GUIDEBOOK (2d ed. 1994), (“A director should exercise independent judgment for the overall benefit 
of the corporation and all of its shareholders, even if elected at the request of a controlling shareholder, a union, a 
creditor, or an institutional shareholder or pursuant to contractual rights.”). 

86 RAUTERBERG, Gabriel/TALLEY, Eric L., “Contracting Out of the Fiduciary Duty of Loyalty: An Empirical Analysis of 
Corporate Opportunity Waivers”, Columbia Law Review, 117, 2017, p. 1093 (“Any time a fiduciary’s duties extended 
to multiple affiliated entities (as was increasingly frequent), she faced an unwinnable Kobayashi-Maru scenario of 
carving up what was judicially indivisible: her loyalty”). 
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responsable por infracción del deber de lealtad87. El problema es que estas decisiones producen 
serios efectos ex ante, incidiendo en las decisiones de inversión: la aplicación por los tribunales de 
los deberes de lealtad al uso conduciría a que los dominicales se retiraran de los consejos por la 
amenaza de responsabilidad, poniendo en riesgo la financiación de la sociedad y la contratación 
entre los inversores. La doctrina norteamericana más atenta coincide en este diagnóstico. A tal fin, 
parte de la doctrina aboga por soluciones drásticas, incluso por el abandono de los deberes 
fiduciarios de los administradores, pero la mayor parte de la doctrina se inclina por indagar 
fórmulas operativas y reinterpretar los estándares de conducta para ajustarlos al caso de los 
consejeros dominicales88. 
 
5.3. El punto de partida: la negociación Coasiana 
 
En los apartados anteriores hemos visto como a los dominicales se les ensalza o demoniza, en 
función del status quo, esto es, del sistema de propiedad y control de la jurisdicción en cuestión. 
Pues bien, en este punto me gustaría ofrecer algunas ideas que sirvan para repensar la materia en 
nuestro Derecho. El punto de partida, ya lo he avanzado, es el reconocimiento de esta doble 
relación de agencia, que más allá de sus consecuencias jurídicas, incide sobre la conducta de los 
administradores dominicales y la actuación de los consejos. No cabe otra, no podemos seguir 
cobijándonos en arquetipos o preconcepciones jurídicas para cerrar los ojos a la realidad. Un 
consejero dominical tiene fuertes incentivos para cumplir con los deseos de su dominus: su carrera 
profesional en la sociedad y, con frecuencia, fuera de ella, depende de que resulte complacido. Y 
justamente por eso, los Derechos de sociedades más actualizados establecen cautelas para las 
situaciones típicas de conflicto de interés (por ende, cuando el interés particular del dominus 
representado por el dominical tensiona el deber de lealtad de este para con la sociedad).  
 
A la par, un consejero dominical puede aportar valor a la sociedad trasladando la visión que su 
dominus tiene sobre el mejor interés de la sociedad, tarea en la que tendrá que ajustarse respetando 
sus obligaciones fiduciarias hacia la sociedad, que le comprometen con el propósito de 
maximización del interés global de la sociedad.   
 
En consecuencia, el análisis que propongo se construye a partir de esta visión funcional y busca 
cómo articular la convivencia del contrato relacional entre el consejero dominical y el dominus con 
los deberes de independencia y de lealtad de los dominicales hacia la sociedad. Como hemos visto, 
los dominicales adquieren peso y relevancia en los consejos en aquellos entornos en los que hay 
inversores fuertes que buscan proteger sus inversiones en la sociedad más allá de las salvaguardas 

                                                           

87 Este riesgo ha aumentado considerablemente tras la sentencia Trados [In re Trados Inc. 73 A.3d 17, 40-41 (Del. Ch 
2013)], que ha hecho saltar todas las alarmas. La sentencia lo deja muy claro: “a lack of independence can be shown 
by pleading facts that support a reasonable inference that the director is beholden to a controlling person or ‘so 
under their influence that their discretion would be sterilized”. La conducta del dominical se sujeta al estándar más 
estricto del “entire fairness test”, en lugar del que se venía aplicando, el “business judgment test”. No es lugar éste 
para explicar los entresijos de los estándares de revisión norteamericanos, que son bien distintos de sus homólogos 
españoles, pero baste apuntar que va mucho más allá de la inversión procedimental de la carga de la prueba.   

88 Desde el análisis teórico, v. SEPE, Simone, “Intruders in the Boardroom: The Case of Constituency Directors”, 91 
Washington University Law Review, 91, 2013, p. 309 (the “choice of [which corporate constituency] benefits from the 
residual control rights of directors should be left to party autonomy”). Desde el análisis más práctico, están los 
trabajos de jueces y abogados, que tratan de plasmar su experiencia sobre el terreno en guías de actuación o best 
practices o incluso pautas para contratar la relación, MOSCOW, Cyril, “The Representative Director Problem”, 
Insights, 16, 2002; LASTER, Travis/ZEBERKIEWICZ, John Mark, “The Rights and Duties of Blockholder Directors”, 
Busisiness Lawyer, 70, 2015, pp. 49–50.  
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establecidas por el Derecho de sociedades. La presencia de dominicales se concibe entonces como 
un mecanismo para forzar la renegociación y lidiar así con los problemas de la contratación 
incompleta que sufren los inversores. Proteger su inversión es una razón básica por la que los 
socios adquieren el control y por la que los socios con capacidad de contratación negocian en los 
pactos de socios su representación a través de consejeros dominicales. Y esto es así, hasta el punto 
de que, si no alcanzaran el objetivo de contar con dominicales en el consejo, probablemente no 
invertirían en la sociedad. El dominical tiene capacidad de decisión o discrecionalidad para 
supervisar que no se redistribuya en perjuicio de su dominus la inversión de este en la sociedad y 
que se cumplan los pactos alcanzados sobre el gobierno y marcha de la sociedad. Como veremos, 
la implicación de los socios a través de los dominicales en la gestión de la sociedad obliga a poner 
el foco del gobierno corporativo en el papel del consejo de administración, en tanto el locus natural 
para que los inversores negocien sobre la estrategia del negocio y la dirección futura de la 
empresa89.  
 
En efecto, la presencia de dominicales en los consejos lleva a repensar el consejo como mecanismo 
de ajuste y recontratación de los socios en la sociedad en el largo plazo. Desde esta óptica, la figura 
de los dominicales facilita que los socios significativos puedan retener los derechos de control 
residuales, que serán decisivos en la medida en que necesiten renegociar sus relaciones con el paso 
del tiempo y articular respuestas adaptadas a situaciones novedosas y no anticipadas90.  
 
Esta visión del consejo tiene buen engarce en nuestro derecho positivo. En efecto, el consejo 
desempeña un papel central en el diseño de la estrategia empresarial de la sociedad (artículos 249 
bis y 529.ter LSC). Por eso mismo, constituye el medio natural en el que los inversores significativos 
negocian -a través de sus representantes en el consejo en pleno- las vías de actuación de la sociedad 
en el futuro. También responde a esta lógica el sistema de elección de consejeros consagrado por 
la ley, que se sustenta en que los socios puedan elegir a los representantes más afines de cara a 
defender sus visiones e intereses en el consejo. Es más, como ante la presencia de socios de control 
la regla de la mayoría se desvirtúa de facto como mecanismo para agregar las preferencias comunes 
de los socios en su conjunto -pues simplemente traslada las preferencias del socio mayoritario-, el 
ordenamiento articula mecanismos complementarios de elección -el sistema de representación 
proporcional- para dar voz en el consejo a los socios externos al control. Desde esta óptica, los 
dominicales minoritarios suponen un instrumento crucial de gobierno corporativo para reducir los 
costes de agencia verticales, esto es, para supervisar la acción de los ejecutivos y, en el caso de la 
sociedad controlada, de los consejeros dominicales dependientes de los socios de control. Pero 
también, y muy especialmente, para reducir los costes de agencia horizontales que se generan 
entre socios con distintos intereses de inversión.  
 
En este punto, es conveniente realizar dos observaciones. La primera es que la presencia de socios 
significativos con voluntad de influir en la gestión a través de consejeros dominicales problematiza 
la teoría de agencia estándar en sociedades con socios fuertes. En efecto, la presencia de 
dominicales cuestiona el modelo imperante o estándar de gobierno societario, que presupone que 
el consejo debe ser independiente del management para así actuar en interés de sus principales, los 

                                                           

89 PAZ-ARES RODRÍGUEZ, José Cándido, Identidad y diferencia del consejero dominical, Colegio de Registradores de la 
Propiedad y Mercantiles de España, Madrid, 2019, pp. 102-105. 

90 BARTLETT, Robert P., “Shareholder Wealth Maximization as Means to an End”, Seattle University Law Review, 38, 
2015, pp. 262 ss.  
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socios como clase o como colectivo91. La segunda es que también pone en tela de juicio el modelo 
de consejo al uso entre nosotros, como un órgano decisorio imparcial o no sesgado, y neutral a los 
intereses particulares de los socios, a pesar de que este poblado de dominicales. Llama la atención 
especialmente que esta visión idealizada del consejo sea la imperante en jurisdicciones en que 
predominan las sociedades con socios fuertes, como son los socios de control.   
 
Realizadas las salvedades anteriores, y siguiendo con el argumento, la presencia de dominicales, 
que anticipan los intereses “partidistas” de sus mandantes, permite que se entable en el seno del 
consejo una negociación “coasiana” -una “renegociación” de sus posiciones contractuales guiada 
por el principio de eficiencia y de maximización del valor global de la sociedad- sobre si la sociedad 
debe seguir una u otra vía de acción92.  
 
Desde esta perspectiva, es necesario poner de relieve el papel que juegan los deberes fiduciarios en 
el proceso de negociación que sustancian las interacciones dentro del consejo. A mi juicio, el deber 
de independencia de los administradores y los deberes de lealtad frente a la sociedad cobran 
sentido en el seno de las negociaciones de consejo, dado que tienen el cometido funcional de 
promover que la sociedad adopte decisiones óptimas, que maximicen el valor global de la 
compañía. Bien mirado, los deberes de lealtad buscarían poner un límite a las conductas de equilibrio 
que prevalecen en el contrato relacional entre consejero y dominus, de modo que los dominicales hayan 
de alinearse con el interés social y se repriman los riesgos de hold-up y oportunismo en el proceso 
negociador entre consejeros. En esencia, la convivencia entre consejeros dominicales y deberes de 
lealtad pasa por que se reconozcan los incentivos del consejero dominical para servir a su dominus 
por obra del contrato relacional que los une. Ello supone admitir sin ambages que los consejeros 
dominicales avanzan las preferencias de su dominus en las deliberaciones del consejo. Ahora bien, 
lo hacen con la salvaguarda de que la sujeción de los administradores a los deberes de lealtad hacia 
la sociedad -cuyo cumplimiento se hace efectivo a través de los mecanismos de responsabilidad- 
les obliga a facilitar una negociación “coasiana” en el seno del consejo. 
 
5.4. ¿A qué obliga el deber de independencia del art. 228 d) LSC? 
 
Con esta idea en mente, podemos recoser la figura del consejero dominical -sin falsas imágenes o 
dando la espalda a la realidad de las cosas- con las exigencias del derecho positivo. El art. 227.1 
LSC establece el estándar de conducta del administrador, destinado a dirigir el comportamiento de 
un decisor autónomo. La exigencia de independencia o de autonomía se explicita en el art. 228 d) 
LSC, al disponer que los administradores deben desempeñar sus funciones “con libertad de criterio 
o juicio e independencia respecto a instrucciones y vinculaciones de terceros”. La independencia 
respecto a las instrucciones de parte presenta dos aspectos. Por un lado, un aspecto objetivo que 
obliga al administrador a abstenerse de incurrir en comportamientos oportunistas destinados a 
favorecer indebidamente a una parte o proporcionarle ventajas. Por otro lado, alude a un estado 

                                                           

91 BLAIR, Margaret M./STOUT, Lynn A., “A Team Production Theory of Corporate Law”, Virginia Law Review, 85, 1999, 
p.290. 

92 El Teorema de Coase permite que las partes que se enfrenten a un resultado ineficiente tengan incentivos a 
renegociar sus propios derechos y titularidades para alcanzar una mejora de Pareto que maximice el valor,  COASE, 
Ronald H., “The Problem of Social Cost”, The Journal of Law and Economics, 3, 1960, p. 1. Esta visión engarza con la 
teoría de los property rights de la empresa, v. HART, Oliver/MOORE, John, “Property Rights and the Nature of the 
Firm”, Journal of Political Economy, 98(6), 1990, 1119-58. Entre nosotros, sin embargo, prospera la visión de que si 
un administrador promueve los intereses del socio que lo ha nombrado, su comportamiento generaría 
una “externalidad” sobre los demás socios.  
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subjetivo de honestidad, que normalmente se caracteriza como buena fe93. La definición más 
elemental del deber de lealtad es actuar con buena fe para perseguir el mejor interés de la sociedad 
y de sus socios. Se trataría de un estado mental “leal” del administrador, es decir, la intención 
subjetiva de cumplir fielmente con sus deberes como administrador, entre ellos, la de actuar con 
autonomía de criterio94. La retórica jurídica asociada a los conceptos de buena fe o de lealtad apela 
a altos e inflexibles estándares morales95. Desde un análisis más funcional, tales deberes son 
instrumentos para alinear la discrecionalidad de juicio del administrador con el interés común -y 
contractual- de los socios cuando los contratos son incompletos (el juicio o la negociación 
hipotética de lo que hubieran querido los socios ex ante)96.  
 
Los deberes de lealtad sirven, en definitiva, al propósito de minimizar los costes de agencia y, por 
lo tanto, de maximizar el valor global de la sociedad. Es decir, los deberes de lealtad – y el de 
independencia en particular- no sólo amonestan sobre lo que no se debe hacer -prohíben 
actuaciones y comportamientos no deseables y repudiados por el Derecho-, sino que, en el plano 
afirmativo o proactivo, ordenan lo que se debe hacer -obligan a los administradores a esforzarse 
de buena fe para perseguir el mejor interés de la sociedad-97. Así, el concepto de buena fe es 
relevante en términos prácticos para discernir aquellos casos que impliquen falta de conducta 
consciente, es decir, inacción frente a un deber de actuar o proceder por parte de los 
administradores. 
 
Esta última reflexión nos conecta con el otro pilar que sustenta la exigencia de independencia, 
además de la actuación no vinculada o autónoma en el plano subjetivo: la actuación informada. En 

                                                           

93 Desde esta óptica, se ha dicho entre nosotros que “la obligación de independencia puede contemplarse como un 
corolario de la exigencia de buena fe” (PAZ-ARES RODRÍGUEZ, José Cándido, Identidad y diferencia del consejero 
dominical, Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, Madrid, 2019, p. 46).  

94 EISENBERG, Melvin A., “The Duty of Good Faith in Corporate Law”, Delaware Journal of Corporate Law, 31, 2006, p. 
11. 

95 Es paradigmática la clásica caracterización del deber de lealtad del juez Cardozo en la sentencia Meinhard v. 
Salmon: “[a] trustee is held to something stricter than the morals of the marketplace. Not honesty alone, but the 
punctilio of an honor the most sensitive, is then the standard of behavior.” Meinhard v. Salmon, 164 N.E. 545, 546 
(N.Y. 1928) 

96 HART, Oliver, “An Economist View of Fiduciary Duty”, University of Toronto Law Journal, 43, 1993, p. 299 ("[I]t is 
only possible to make sense of fiduciary duty in a world where the initial contract is incomplete for some reason"). 
La literatura de law and economics entiende que tanto la buena fe como los deberes de lealtad son estándares de 
conducta que cumplen la misma función en tanto mecanismos para completar los contratos incompletos, pero que 
se sitúan en distintos puntos de un mismo continuum, v. EASTERBROOK, Frank H./FISCHEL, Daniel R., “Contract and 
Fiduciary Duty”, The Journal of Law and Economics, 36, 1993, p. 438. La buena fe es el canon de interpretación de los 
contratos ordinarios. En cambio, los altos costes de supervisión y de especificación del contrato de sociedad y de la 
relación fiduciaria articulan los deberes de lealtad. La obligación de actuar conforme a la buena fe a la hora de 
ejecutar un contrato no es exactamente lo mismo que el deber de actuar con lealtad, que obliga a los administradores 
a no ser oportunistas a la hora de tomar decisiones sociales. Las partes contractuales no han de subordinar sus 
intereses particulares para actuar con buena fe en el cumplimiento del contrato. Sin embargo, los administradores 
han de anteponer los intereses de los socios y de la sociedad a los suyos propios (incluido su interés de satisfacer los 
deseos de su dominus).  

97 La jurisprudencia y doctrina americana han expandido los confines de la lealtad más allá de los límites de las 
transacciones conflictivas, v, por todos, BRUNER, Christopher M., “Good Faith, State of Mind, and the Outer 
Boundaries of Director Liability in Corporate Law”, Wake Forest Law Review, 41, 2006, p. 1131; HAMERMESH, Lawrence 
A./STRINE, Leo E. Jr., “Fiduciary Principles and Delaware Corporation Law: Searching for the Optimal Balance by 
Understanding that the World is Not”, en CRIDDLE, Evan J. et al (eds.), The Oxford Handbook of Fiduciary Law, Oxford 
University Press, 2019; STRINE, Leo et al., “Loyalty’s Core Demand: The Defining Role of Good Faith in Corporation 
Law”, Georgetown Law Journal, 93, 2010, p. 629. 
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particular, lo que se pide a los administradores es que combatan activamente el riesgo de captura 
por parte del dominus, y se esfuercen por informarse adecuadamente -más allá de la información 
suministrada por su dominus- para identificar la opción que maximiza el valor de la sociedad98. La 
buena fe no supone simplemente que el administrador actúe subjetivamente -según su leal 
entender- en el mejor interés de la sociedad.99 Y esto es así porque la relación del consejero 
dominical con su mandante le conduce con naturalidad a un sesgo psicológico de confiar 
“excesivamente” en la información y explicaciones suministradas por su dominus (incluyendo 
informes de expertos ligados al dominus, y también por la sociedad, si el dominus es un socio de 
control), y dar por buenos para la sociedad los intereses del dominus (tenga o no el control). Por 
eso la diligencia le ha de obligar a preocuparse de que su juicio o criterio sea informado en manera 
no sesgada: está obligado a investigar y a procesar cualquier otra información relevante a su 
alcance100.  
 
Esta es también la clave de la business judgement rule: los riesgos “manejables” de la 
discrecionalidad -a fin de cuentas, el deber de diligencia es procedimental y no sustantivo respecto 
de la decisión que se adopta- son la falta de independencia (o el riesgo de decisiones interesadas) 
y, sobre todo, la desidia o la indolencia en informarse adecuadamente sobre las consecuencias y 
las alternativas de actuación (el riesgo de las decisiones desinformadas)101. Como la buena fe como 
mero estado subjetivo podría justificar la ignorancia o la falta de búsqueda de otros elementos o 
fuentes de información, el sistema jurídico “invita” al consejero a tomar precauciones a fin de 
sobreponerse a los incentivos a permanecer en relativa ignorancia. En otras palabras, el Derecho 
no puede amparar la buena fe del administrador como mero estado psicológico - su honesto saber 
y entender-, y debe conminarle a que sea diligente en procurarse la información pertinente en 
relación con la decisión en ciernes, desentrañarla y aplicarla.  
 
Así pues, el estándar de conducta de los administradores que consagra nuestra ley requiere que 
perseveren -de buena fe y de manera informada- en el propósito de maximizar el valor global de la 

                                                           

98 Sobre la captura informacional de los dominicales, v. FAIRFAX, Lisa M., “The Uneasy Case for the Inside Director”, 
Iowa Law Review, 96, 2010, pp. 161-67; SHARPE, Nicola Fiaith, “Informational Autonomy in the Boardroom”, 2013 
University of Illinois Law Review, 2013, p. 1119. 

99 HILL, Claire A./MCDONNELL, Brett H., “Disney, Good Faith, and Structural Bias”, Journal of Corporate Law, 32, 2007, 
p. 833. 

100 NILI, Yaron/KASTIEL, Kobi, “Captured Boards: The Rise of ‘Super Directors’ and the Case for a Board Suite”, 
Wisconsin Law Review, 19, 2017, p. 66 (“Boards may also, and should, face risk of a breach of duty of care when solely 
relying on management for their information as part of a breach of the “reasonableness” and “good faith” 
standards”). 

101 Un ejemplo muy ilustrativo es el Derecho de sociedades de Delaware, que, a fin de cuentas, es donde se inventó 
la regla. Lo que se busca es incentivar un sistema efectivo de toma de decisiones y, por ello, tanto el procedimiento 
en sí, como la información que subyace, se articulan como un requisito previo para la protección del administrador 
frente a la eventual infracción del deber de diligencia.  Los tribunales de Delaware han subrayado que la información 
es crítica y constituye pieza básica del sistema de protección de la discrecionalidad empresarial. El leading case es 
Smith v. Van Gorkom, 488 A.2d 858, 874, 878, 893 (Del. 1985), en el que el tribunal sostuvo que el consejo de Trans 
Union infringió su deber de diligencia cuando los administradores acordaron vender la sociedad a  Marmon Group 
basándose en que fallaron en “inform themselves of all information reasonably available to them”). En otro caso, In 
re Citigroup Inc. S'holder Derivative Litig., 964 A.2d 106, 122 (Del. Ch. 2009), el tribunal sostuvo que para recibir la 
protección de la business judgment rule, los administradores debían haberse informado de “all material information 
reasonably available to them”. Igualmente, Cede & Co. v. Technicolor, Inc., 634 A.2d 345, 367 (Del.1993) (“Directors 
‘have a duty to inform themselves, prior to making a business decision, of all material information reasonably 
available to them. Having become so informed, they must then act with requisite care in the discharge of their 
duties’”). 
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sociedad. A esto hay que añadir que los tribunales han de evaluar a posteriori, en cada caso y de 
manera contextualizada, que el consejero dominical haya actuado con independencia de criterio, 
ergo, desempeñando sus deberes de lealtad. El juicio de lealtad exige un estándar de escrutinio 
escrupuloso y minucioso. En este sentido, el juez ha de calibrar la actuación independiente del 
administrador de manera exigente y rigurosa, examinando circunstancias o sucesos relativos al 
consejero dominical o a su proceder que permitan ponerla en duda o cuestionarla (por ejemplo, 
que, a sabiendas de cuál era el interés del dominus en la operación, se abstuviera de incorporar 
información independiente que pudiera cuestionar la compatibilidad de tal interés con el de todos 
los socios). 
 
5.5. Negociación y lealtad 
 
Es momento de concretar cómo los deberes fiduciarios de los administradores frente a la sociedad 
cobran sentido en un entorno de negociación en el seno del consejo. Desde esta óptica, se 
vislumbra con claridad que la función que desempeñan los deberes fiduciarios es la de encaminar 
la actuación de los administradores -especialmente, en el caso de los dominicales- a la decisión 
óptima en la negociación que enfrenta intereses o visiones dispares sobre lo que ha de hacer la 
sociedad.  
 
(i) Por un lado, los deberes fiduciarios favorecen que se revele información privada. Los 
dominicales han de esforzarse por convencer al resto del consejo de que su opción, no sólo es la 
mejor para su dominus, sino también para la sociedad en su conjunto. Pero como los dominicales 
han de integrar cómo maximizar el valor global de la sociedad en cualquier renegociación 
posterior, los otros administradores deben esforzarse por difundir informaciones sobre el rango 
entero de opciones para la empresa. Desde esta óptica, el problema que presentan las sociedades 
controladas es que, con frecuencia, por efecto del sistema de elección de administradores, el 
consejo en su totalidad está alineado con el socio de control. Por eso, la entrada de dominicales 
minoritarios en el consejo contribuye a mejorar el monitoring interno, pero también la negociación 
informada en torno a alternativas de inversión y actuación de la sociedad. 
 
(ii) Por otro lado, los deberes fiduciarios reducen comportamientos oportunistas o estratégicos. El 
juego del contrato relacional fuerza al dominical a considerar el valor de la sociedad desde la 
perspectiva del interés económico de su dominus y a negociar en su favor. Pero, al propio tiempo, 
los deberes de lealtad funcionan a modo de freno o de salvaguarda para evitar que se privilegie un 
interés de parte frente al cometido primordial de maximizar el valor global de la sociedad.  
 
En atención a todo lo dicho, la formulación de los deberes de lealtad de los consejeros dominicales 
se podría resumir diciendo que los socios significativos y otros inversores de la sociedad pueden 
valerse legítimamente de los dominicales para obtener influencia en la gestión de la sociedad y 
promover sus intereses, siempre y cuando los consejeros dominicales participen de buena fe y 
correctamente informados en la negociación de buena fe con los demás administradores con la 
vista puesta en maximizar el valor global de la sociedad (que entiendo es lo que se debe razonar al 
considerar el interés de la sociedad)102. Naturalmente, como se ha apuntado, esta conducta ha de 

                                                           

102 La literatura sobre venture capital es la que ha afrontado con mayor profundidad los problemas de los deberes 
fiduciarios en relación con consejeros dominicales, v. FRIED, Jesse M./GANOR, Mira, “Agency Costs of Venture 
Capitalist Control in Startups”, New York University Law Review, 8, 2006, pp. 967, 993; BARTLETT, Robert P., 
“Shareholder Wealth Maximization as Means to an End”, Seattle University Law Review, 38, 2015, pp. 255 ss. En un 
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ser revisable por los tribunales. Se infringirían los deberes de lealtad si la revisión ex post de las 
actuaciones que ha seguido el consejo es incompatible con la conclusión de que los 
administradores han negociado con honestidad en el interés de la sociedad. 
 
Las reflexiones anteriores nos abocan a una conclusión importante. Los consejeros dominicales -
también los nombrados a través del sistema de representación proporcional- pueden defender en 
el consejo una visión interesada o de parte, es decir, aquella que maximiza los beneficios -públicos 
o privados- de su dominus, siempre que, al propio tiempo, pueda defenderse como la mejor opción 
-de entre todas las alternativas puestas sobre la mesa- para la sociedad. Esto es justamente lo que 
se pide a los tribunales que enjuicien ex post: que estimen el valor de la empresa en relación con 
un hipotético abanico de acciones o iniciativas alternativas y que se privilegie la opción óptima 
para maximizar el valor global de la sociedad, más allá de la mera conformidad con el interés social 
-entendido como una regla mayoritaria-, que suele ser el estándar cuando los socios de control 
dominan el consejo103.  
 
Nótese que esto puede suponer que haya “perdedores”, esto es, que la opción que maximiza el 
interés global de la empresa se tome a costa de los intereses privados de otros accionistas (esto es 
justamente lo que temen los socios de control que pueda suceder con la entrada de los dominicales 
disidentes en los consejos dominados por ellos). Con todo, esta regla es eficiente en el sentido de 
Kaldor-Hicks y, por ello, el resultado alcanzado probablemente coincidiría con el resultado que los 
accionistas -unos y otros- hubieran preferido ex ante sin saber si estarían del lado de los ganadores 
o de los perdedores, pues la diferencia entre el valor creado y el coste generado es superior a la que 
resulta de las alternativas disponibles.  
 
Para cerrar este apartado sobre los consejeros dominicales, es oportuno hacer una reflexión final, 
que nos conecta con la materia que se explora en el siguiente apartado. En clave de gobierno 
corporativo, y a la vista de las conclusiones alcanzadas en este apartado, es oportuno reivindicar 
no sólo la figura de los consejeros dominicales, sino muy especialmente, el papel de los dominicales 
disidentes o no alineados con el control en el gobierno corporativo de las sociedades. Los 
dominicales minoritarios, y particularmente los fondos activistas, pueden resultar muy 
beneficiosos para el gobierno de las sociedades104. Como se ha explicado con anterioridad, la 
entrada de dominicales minoritarios en las sociedades favorece el monitoring del management y del 
resto de administradores alineados con el bloque o socio de control y facilita el cumplimiento de 
los acuerdos contractuales y su renegociación.  
 

                                                           
entorno de negociación, el interés social es una función de la negociación leal de los derechos residuales de control 
de los inversores en el consejo, en vez de ser entendido como una función de un mandato inmutable para satisfacer 
el interés de la mayoría.  

103 FRIED, Jesse M./GANOR, Mira, “Agency Costs of Venture Capitalist Control in Startups”, New York University Law 
Review, 8, 2006, pp.1022 ss, para facilitar su enforcement, propone que las partes puedan contratar y concretar este 
estándar en los estatutos. 

104 BRAV, Alon et al., “Hedge Fund Activism, Corporate Governance, and Firm Performance”, The Journal of Finance, 
63, 2008, pp. 1734-36; para una discusión sobre el rango de cambios operacionales o financieros que promueven, v., 
pp. 1741-45; KAHAN, Marcel/ROCK, Edward B., “Hedge Funds in Corporate Governance and Corporate Control”, 
University of Pennsylvania Law Review, 155, 2007, p. 1021; Lucian BEBCHUK, Lucian A. et al., “Dancing with Activists”, 
Journal of Financial Economics, 137, 2020, pp.1-41 (explican de manera analítica la participación de los activistas en 
las sociedades y los acuerdos que alcanzan a tal fin). 
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Adicionalmente, y a diferencia de los dominicales de control, los dominicales minoritarios no 
cuentan de su lado con los votos necesarios para dominar las decisiones del consejo. Esto significa 
que no tienen capacidad para imponer sus políticas o visiones de la sociedad a los otros socios: han 
de aplicarse a fondo para convencer a los demás consejeros de las bondades de la opción que 
defienden para maximizar el interés de la sociedad si quieren contar con su apoyo. Por eso no es 
sorprendente que las tendencias del gobierno corporativo internacional apoyen el 
empoderamiento de los accionistas externos y articular los mecanismos para darles voz en el 
consejo105. En el caso de las sociedades controladas, se trataría de aumentar la supervisión a través 
de independientes y de dominicales no alineados con el control106.  
 
Sin embargo, como se analizará en detalle a continuación, nuestro ordenamiento ha emprendido 
la senda opuesta -el gobierno corporativo “a la española”-, obstaculizado activamente la entrada 
de estos dominicales a través de la dotrina del competidor, inicialmente jurisprudencial y luego 
bendecida por el legislador. A la doctrina del competidor y sus inconsistencias se dedican las 
páginas que restan. 
 
6. El prejuicio contra el dominical (disidente) y la doctrina del competidor 
 
Hemos de empezar este apartado constatando una situación que no debe sorprender al lector 
avezado, y es que ha arraigado entre nosotros un estado de opinión receloso de los dominicales 
minoritarios107. A fin de cuentas, los dominicales disidentes se han convertido en una amenaza al 
statu quo de los consejos de las cotizadas y, a la vista de la sentencia del TS en el caso Duro Felguera, 
parece que ahora también de las sociedades cerradas atadas con pactos de socios. Los ejecutivos y 
los socios de control utilizan todos los resortes a su disposición para combatirlos.  
 
En otros países es también habitual que las sociedades pergeñen estrategias de defensa frente a la 
entrada de consejeros no gratos para el control108. Lo que resulta llamativo del caso español es que 

                                                           

105 TONELLO, Matteo, “Board-Shareholder Engagement Practices”, Harvard Law School Forum on Corporate 
Governance, 30-12-2019, https://corpgov.law.harvard.edu/2019/12/30/board-shareholder-engagement-practices/; 
FAIRFAX, Lisa M., “Mandating Board-Shareholder Engagement?”, University of Illinois Law Review, 3, 2013, pp. 825-
827; GORANOVA, Maria/VERSTEGEN RYAN, Lori, “Shareholder Activism: A Multidisciplinary Review”, Journal of 
Management, 40(5), 2014, p. 1230.  

106 KASTIEL, Kobi, “Against All Odds: Hedge Fund Activism in Controlled Companies”, Colombian Business Law 
Review, 16, 2016, pp. 149-54 (explica que en las sociedades contraladas hay menos activismo accionarial debido a la 
presencia del socio de control). De ahí que se deba legislar para facilitar que los minoritarios puedan tener voz a la 
hora de nombrar independientes o dominicales minoritarios, v. BEBCHUK, Lucian A./HAMDANI, Assaf, “Independent 
Directors and Controlling Shareholders”, University of Pennsylvania Law Review, 165(6), 2017, p. 1271.  

107 El juez Lester lo expresa con suma claridad, LASTER, Travis/ZEBERKIEWICZ, John Mark, “The Rights and Duties of 
Blockholder Directors”, Busisiness Lawyer, 70, 2015, p. 39: “Blockholder directors with large ownership stakes often 
have more "skin in the game" than traditional outside directors and hence have a greater economic motivation to 
monitor management. If blockholder directors have been elected by or appointed at the behest of insurgents, then 
they may join the board with a platform for change that includes fixing perceived oversight failures. Blockholder 
directors thus frequently have different views about matters like the type and degree of information that 
management should provide, the timeliness of management's responsiveness, and what issues should be vetted with 
the board. One person's monitoring is another's harassment”. 

108 El juez Lester revisa las conductas anti-dominicales más habituales. Quizás la más evidente es negarle 
información, o dársela tarde y sesgada, para evitar así que la comparta con su dominus. Esta estrategia fue rechazada 
por el Court of Chancery of Delaware en el caso Kalisman v. Friedman (No. 8447–VLC, 2013 WL 1668205, en *17 
(Del. Ch. Apr. 17, 2013). “[w]hen a director serves as the designee of a stockholder on the board, and when it is 
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doctrina y jurisprudencia se hayan alineado de manera contundente y entregada con los intereses 
de los insiders. La doctrina del competidor es un traje a medida -confeccionado por la 
jurisprudencial y adaptada por la ley en la reforma de 2014- para permitir la revocación de los 
dominicales minoritarios [art. 228 e) en conexión con el art. 229. 1 f) LSC y art. 224. 2 LSC]. Así 
mientras que en otros países los ejecutivos y socios de control tratan de aislar a los dominicales 
disidentes en el consejo, aquí se ha ideado una fórmula -avalada repetidamente por los tribunales- 
para que los socios mayoritarios puedan cesar sistemáticamente a los dominicales nombrados por 
el sistema de representación proporcional alegando que tienen intereses estructurales y opuestos 
a la sociedad, y prohibiéndoles nombrar sustitutos.  
 
En las siguientes páginas argumentaré que se trata de una vía indirecta o soterrada de inhabilitar 
los nombramientos de consejeros a través del sistema de representación proporcional, 
neutralizando y vaciando de contenido el mecanismo legal. El resultado evidente es que se veta la 
entrada de dominicales que no cuenten con el beneplácito del socio de control, evitando así la 
supervisión concienzuda que pueden llevar a cabo los dominicales disidentes.  
 
Esta estrategia de veto o prohibición encubierta a los dominicales minoritarios nombrados a través 
del sistema de representación proporcional presenta inconsistencias argumentativas de las que me 
ocuparé más adelante. Pero también incoherencias internas del sistema societario y falta de 
paralelismo en los sistemas jurídicos más destacados, algo que nos debería preocupar.  
 
(i) Las inconsistencias sistemáticas de la doctrina del competidor. El análisis sistemático de la ley pone 
de manifiesto que se discrimina el tratamiento jurídico que dispensa el derecho de sociedades a los 
dominicales en función de que el socio que los nombre sea o no de control. Mano dura, durísima, 
para los dominicales minoritarios, y mano blanda, blandísima, para los dominicales de control. 
Parece ya asentado en nuestro derecho que los conflictos de interés del socio contaminan al 
consejero dominical (arg. ex. art. 231.1. e) y 529.vicies. 1 LSC). La diferencia de trato entre 
dominicales minoritarios y dominicales de control se sustancia en que los conflictos de interés del 
dominus se apuntalan como causa justa para el cese -incluso preventivo y sin posibilidad de 
sustitución- del dominical minoritario (arts. 229.1 f) y 224.2 LSC)109. En cambio, si el socio 
conflictuado es de control, se aplica la regla de la abstención ex. art. 228 c) LSC. Y ello, además, 
con la sombra de que la abstención se reputa por muchos como excesiva en estos casos y se alega 
la conveniencia de que la regla de la abstención sea sustituida por una regla de inversión de la carga 
de la prueba análoga a la prevista en el art. 190.3 LSC, y el art. 231 bis LSC previsto para el supuesto 
de grupos de sociedades110.  
 
A mi juicio, no resulta oportuno ni lo uno, ni la deriva que parece estar experimentando lo otro. El 
tratamiento dispar de nuestro ordenamiento a unos y a otros no parece justificable. En el fondo, se 
discrimina la capacidad de los socios de nombrar dominicales usando distintas varas de medir. Se 
prejuzga que la presencia de los dominicales en el consejo puede ser perjudicial en función de la 

                                                           
understood that the director acts as the stockholder’s representative, then the stockholder is generally entitled to 
the same information as the director”. 

109 Sobre la adecuación del cese del dominical minoritario, v, por todos, IRÁCULIS ARREGUI, Nerea, Conflictos de interés 
del socio. Cese del administrador nombrado por accionista competidor, Marcial Pons, Madrid, 2013, pp. 160-164. 

110 V. por ejemplo, MEGÍAS LÓPEZ, Javier, “Las nuevas personas vinculadas a los administradores y el régimen de las 
operaciones intragrupo tras la Ley 5/2021, de 12 de abril (arts. 231 y 231 bis LSC)”, La Ley mercantil, 82, 2021. Ver 
notas 56 y 57.  
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naturaleza de sus conflictos de interés, en lugar de por su capacidad de influencia en la sociedad. 
A fin de cuentas, los dominicales minoritarios, a diferencia de los dominicales de control, no tienen 
por si mismos capacidad decisoria en el consejo. Con todo, esta contradicción se ha instalado -de 
manera irreflexiva, diría- en el acervo societario español: los dominicales minoritarios representan 
intereses particulares de socios que tienen intereses opuestos a los de la sociedad, y los dominicales 
de control tienen un mandato colectivo (¿societario?) y representan a socios con intereses 
alineados con los de la sociedad.   
 
(ii) La excepción española en derecho comprado. La otra preocupación tiene que ver con la 
comparativa internacional. El recurso a la revocación de los dominicales minoritarios por parte de 
la mayoría por los conflictos de interés del socio que los propone no tiene parangón en otros 
ordenamientos, ni siquiera del entorno de países europeos con presencia notable de sociedades 
controladas. Al amparo de la doctrina del competidor se ha vedado en la práctica el acceso al 
consejo a través del sistema de representación proporcional virtualmente a cualquier dominical 
disidente del control. Nuestro ordenamiento se ha convertido en una excepción destacada y muy 
poco honrosa en el tratamiento hostil que dispensa a los dominicales minoritarios. Esta deriva de 
nuestro derecho casa mal -como vengo repitiendo- con las recomendaciones de buen gobierno 
corporativo tendentes a articular mecanismos eficaces para incrementar el poder de influencia de 
los socios minoritarios, especialmente en las sociedades controladas111.  
 
No se trata de algo menor: la calidad del gobierno corporativo atrae financiación e inversores a 
nuestro mercado y permite el crecimiento de las empresas, a pesar de que el interés del socio de 
control en retener el control, incluso, a costa del crecimiento, choque de bruces con el interés de 
los inversores de mercado112. Desde esta óptica, la consecuencia no se hace esperar: sería más 
oportuno -en la línea de otros ordenamientos- buscar alternativas menos agresivas y gravosas que 
la revocación de los dominicales para lidiar con los conflictos de interés de sus dominus. O, al 
menos, realizar una interpretación restrictiva de la doctrina que permita hacerla compatible con el 
derecho de los socios minoritarios de nombrar consejeros a través del sistema de representación 
proporcional, esto es, limitando su aplicación a casos excepcionales y de extrema gravedad.  
 
Declaradas las intenciones, me propongo, en las próximas páginas, revisar críticamente la ofensiva 
desarrollada entre nosotros para desacreditar a los dominicales minoritarios y rebajar sus 
posibilidades de formar parte del consejo. En esencia, la doctrina del competidor se asienta en un 
inconfesado sesgo pro-mayoritario, y en su virtud se sentencia que el ejercicio del control es una 
prerrogativa indiscutible de los socios mayoritarios que ni cabe compartir ni cabe supervisar. Esta 
perspectiva sobre el control permite legitimar la puesta en marcha de medidas defensivas 
contundentes de los socios mayoritarios frente lo que se interpreta como un ataque o una amenaza 
por parte de rivales o adversarios. Pues bien, más allá de las inconsistencias sistemáticas o de 
derecho comparado que se han señalado, la articulación jurídica del mecanismo de cese del 
dominical minoritario despierta serias dudas que deben ser analizadas. El razonamiento al uso está 
consagrado en la conocida “doctrina del competidor”, que se articula en cuatro pasos.  
 

                                                           

111 V. nota 1. 

112 ZINGALES, Luigi/BEBCHUK, Lucian, “Ownership Structures and the Decision to Go Public”, en MORCK, Randall K. 
(ed.), Concentrated Corporate Ownership, The University of Chicago Press, 2000, pp. 55-80. 
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 El punto de partida reside en lo que podemos denominar el prejuicio de la dependencia 
genética. Este prejuicio se sustenta en la consideración de que el sistema de nombramiento 
proporcional imposibilita desde el origen que el dominical minoritario pueda tener 
imparcialidad e independencia de criterio, y lo relega a conducirse como una mera correa 
de transmisión de su dominus.  

 
 El segundo estadio se traba desenvolviendo el prejuicio del conflicto permanente. Según 

este recelo, la naturaleza de los interés opuestos y estructurales del dominus conduce a la 
asunción de que el conflicto permanente del consejero dominical frente a la sociedad es 
indomeñable o controlable mediante el uso de los deberes de lealtad de los 
administradores.  

 
 El siguiente eslabón de la doctrina del competidor se expresa a través del prejuicio del 

comportamiento desleal del dominical minoritario en el consejo. Lo que se viene a decir es 
que la desconfianza que suscita la presencia del dominical en el consejo -al sospechar que 
está destinada a servir a los intereses “extrasociales” de su dominus-, conduce 
inexorablemente a que se rompa el principio de colegialidad y deliberación que preside el 
consejo. 

 
 La pieza de cierre del razonamiento se basa en la creencia de que la comunicación del 

conflicto permanente del dominus a su dominical minoritario a través del expediente del 
conflicto por cuenta ajena motiva su destitución por justa causa. La argumentación 
conduce al resultado de que la única vía para proteger el interés social es dotar a la mayoría 
de un instrumento que le permita revocar a un dominical que no designó, y a cualesquiera 
otros que puedan venir a reemplazarlo. 

 
A continuación, se analizarán con detenimiento cada uno de los eslabones de esta cadena 
argumental que tiene como resultado para el dominical minoritario -pero no para el dominical de 
control- una condena sin juicio ni posibilidad de redención. La aplicación mecánica de la doctrina 
del competidor -tal y como se viene haciendo por los tribunales- no deja escapatoria a los 
dominicales minoritarios nombrados a través del sistema de representación proporcional que no 
gocen del beneplácito de los socios de control. Con todo, la argumentación estándar adolece de 
excesos y generalizaciones, que se desarman al revisarse a través de un escrutinio más analítico. 
 
6.1. El prejuicio de la dependencia (genética) 
 
Este prejuicio revisa la relación dominical entre el socio minoritario y el dominical nombrado a 
través del sistema de representación proporcional en términos de sujeción y dependencia. El 
razonamiento nos devuelve al análisis de la doble relación de agencia en la que están inmersos los 
consejeros dominicales, que evoca la existencia de un conflicto de lealtades o fidelidades. Por un 
lado, la relación de agencia del administrador con la sociedad le obliga a actuar con imparcialidad 
para maximizar el interés global de la sociedad. Por otro, la relación de agencia del administrador 
con el socio que propone o efectúa su nombramiento le incentiva a representar o promover sus 
intereses y su visión del interés social. En el apartado anterior se ha puesto el acento en el deber 
de independencia, es decir, si la relación dominical sustentada por el contrato relacional deja o no 
espacio para que el administrador tenga independencia de criterio y actúe lealmente frente a la 
sociedad.  
 



InDret 1.2022                                                                                                                                            Maribel Sáez Lacave 
 

47 
 

En este apartado corresponde situar la mirada en otro aspecto de la doble relación de agencia: el 
sistema de nombramiento del consejero dominical. Se trata de indagar si la dependencia o 
independencia de los consejeros respecto a determinados socios es una función del sistema de 
nombramiento minoritario o mayoritario. Dos cuestiones merecen nuestra atención. Por un lado, 
las suspicacias infundadas que se han instalado entre nosotros respecto al sistema de 
representación proporcional. Por el otro, el recelo respecto de la aptitud o adecuación del sistema 
de proporcional para nombrar a consejeros independientes. 
 
a. El sistema de representación proporcional como mandato particular (y no colectivo) 
 
Está muy difundido entre nosotros el prejuicio de que el dominical minoritario nombrado a través 
del sistema de representación proporcional es naturalmente dependiente de su dominus113. Según 
este apriorismo, la sujeción del dominical a su dominus a través del art. 243 LSC se produce a causa 
del sistema de nombramiento, que les vincula irremediablemente desde el origen y le imposibilita 
al dominical tener independencia de criterio ex. art. 228 LSC.  
 
El sistema de nombramiento se configura así como una suerte de pecado original, una vinculación 
que contamina todo y de la que le es imposible sustraerse al dominical. La sentencia de la Audiencia 
Provincial de Barcelona en el caso FCC/Acciona lo expresa con claridad: “…pues en el caso presente 
(refiriéndose al vínculo reconocible entre el accionista que nombra por el sistema de 
representación proporcional y el consejero nombrado) subsiste la facultad del mandante de revocar 
el nombramiento y el consejero así designado, que no lo es por mayoría, ejercita los poderes del 
cargo por cuenta y en interés de quien lo nombra. Este nombramiento genera un vínculo más o 
menos perceptible, consustancial y genético …. por más que los nombrados se comprometan, “como 
no podía ser de otra forma”, a actuar con independencia y sin ajustarse a instrucciones de la 
persona a la que deben el nombramiento y que puede, en cualquier momento, destituirlos”.   
 
Es fácil constatar que esta argumentación se sustenta en dos ideas. La primera hace referencia a la 
dependencia o sujeción propia de la relación dominical o de influencia que se sustenta a través del 
contrato relacional (aunque no se emplea esta terminología ni se conocen, claro, las condiciones 
para el equilibrio cooperativo en la relación). Curiosamente, cuando el que nombra al consejero es 
un socio minoritario se reconoce sin ambages la relación dominical, y se da por bueno y probado 
que la lealtad hacia el dominus es contradictoria -incompatible, en puridad- con la lealtad hacia la 
sociedad. Cuando el que nombra al consejero dominical es el socio de control, que naturalmente 
no necesita acudir al sistema de representación proporcional, pues domina la elección por el 
mecanismo mayoritario, entonces este reconocimiento no existe: ni doble lealtad ni contradicción 
con el servicio a la sociedad -que lo es a todos los socios, no solo al de control-. 
 
                                                           

113 V. a modo de muestra o ejemplo, MARTÍNEZ-GIJÓN MACHUCA, P., “El derecho de representación proporcional en 
las sociedades de capital. Cuestiones prácticas”, Revista de derecho de sociedades, 37, 2011, p. 51 (“Cuando se pone 
en marcha el procedimiento de designación de consejeros por el sistema de representación proporcional el 
nombramiento no lo realiza propiamente la junta general sino los accionistas agrupados”); IRÁCULIS ARREGUI, Nerea, 
Conflictos de interés del socio. Cese del administrador nombrado por accionista competidor, Marcial Pons, Madrid, 2013, 
p. 168 (“La designación del consejero tiene lugar de forma directa, sin que la junta tenga intervención alguna, al 
realizarse en el momento de la celebración de la junta pero no por la junta); PORTELLANO DIÉZ, Pedro, El deber de los 
administradores de evitar situaciones de conflicto de interés, Civitas, Madrid, 2016, p. 155 (“El origen del problema es, 
pues, la fuente del nombramiento como consejero: directamente por un accionista competidor a través del sistema 
de representación proporcional”. Y añade, “Los otros consejeros son -y esto es lo relevante- elegidos por la junta, 
no por un socio o una agrupación de socios”). 
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La segunda idea es complementaria de la anterior, y apunta a que el sistema de nombramiento 
proporcional predetermina una posición estructural de dependencia “inhabilitante” del dominical 
para el ejercicio de sus deberes como administrador de la sociedad -lo caracteriza de mera correa 
de transmisión-. En definitiva, se desliza la idea de que la relación dominical compromete en 
distinto grado la independencia del dominical en función del sistema de nombramiento. Ahí es 
nada. 
 
Esta manera de razonar es peligrosa porque viene en realidad a cuestionar la legitimidad del 
sistema de representación proporcional ex. art. 243 LSC para nombrar administradores. A este 
respecto, es preciso subrayar dos aseveraciones. La primera es fácil de apreciar, y es que tan 
administrador de la sociedad es el nombrado a través del sistema mayoritario, como el nombrado 
a través del sistema de representación proporcional. Las reglas de las sociedades de capital -que 
son las que colectivamente los socios han aceptado para arbitrar su relación social y su gobierno- 
no dejan dudas al respecto114. Una vez nombrados, a través de las reglas oportunas para ello, son 
administradores “de todos los socios” y han de velar por la maximización del interés global de la 
sociedad a través de la sujeción de los deberes fiduciarios.  
 
La segunda parte de la argumentación es aún más peliaguda. Se traduce en que la relación 
dominical o de influencia es impermeable al sistema de nombramiento. Los socios de control 
nombran dominicales a través del sistema mayoritario, porque tienen la mayoría para hacerlo, 
mientras que los minoritarios lo hacen, bien a través del sistema mayoritario con la connivencia 
del socio de control, bien “a la fuerza” a través del sistema de representación proporcional. El 
sistema de nombramiento afecta a la constatación o expresión de la relación dominical, pero no a su 
naturaleza. Tan dominical es el administrador nombrado a través del sistema mayoritario como el 
nombrado a través del sistema de representación proporcional. Se me antoja aventurado suponer 
que la relación dominical entre el socio minoritario y su dominical es más intensa o grave que la 
relación dominical entre el socio de control y su dominical: los incentivos del contrato relacional 
funcionan de igual manera en ambos casos. Tanto el nombramiento como la revocación del 
dominical están en manos del dominus115. O dar por supuesto -como se hace sin evidencia empírica- 
que los intereses de unos socios -los de control- están necesariamente más alineados con la 
maximización del valor global de la sociedad que los de los intereses de otros socios -los 
minoritarios-.  
 
En cambio, lo que sí se puede verificar es que (i) la capacidad de influencia de los socios de control 
a través de sus dominicales en las decisiones del consejo es cualitativamente mucho mayor que la 
que puedan desplegar los socios minoritarios, lo que nos debería poner en guardia, y (ii) la relación 
dominical del administrador nombrado a través del sistema de representación proporcional queda 

                                                           

114 Ver las reflexiones en SÁEZ LACAVE, Maribel, “Nombramiento y cese de los consejeros minoritarios”, InDret, 3, 
2012, pp. 20 y ss.  

115 La lógica más elemental indica que ha de existir una correspondencia entre la capacidad de nombrar 
administradores y la de revocarlos. En consecuencia, la decisión de separación ad nutum atañe a la mayoría -que se 
corresponde con la capacidad de decisión del socio de control en sociedades controladas- si fue nombrado por la 
mayoría, y al socio minoritario, si fue nombrado a través del sistema de representación proporcional. De otra 
manera, el derecho de nombrar dominicales de la minoría sería inconsistente y defectuoso si la mayoría pudiera acto 
seguido separarles. Justamente por eso se acude al expediente del conflicto permanente como justa causa para 
separarlos ex. art. 224 LSC. V. las reflexiones en SÁEZ LACAVE, Maribel, “Nombramiento y cese de los consejeros 
minoritarios”, InDret, 3, 2012, p. 21. También GIMENO RIBES, Miguel, “Consejeros de la minoría, conflicto 
permanente y pacto omnilateral”, Revista de Derecho de Sociedades, 61, 2021, versión electrónica, p. 5. 
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más expuesta y es más transparente que la del dominical nombrado a través del sistema 
mayoritario (salvo que se fuerce a reportarlo o declararlo, como sucede en las sociedades 
cotizadas). Lo que nos debería llevar a pensar que el problema no es la transparencia o la nitidez 
con la que se identifica al dominical minoritario, sino, más bien al contrario, que haya dominicales 
“tapados” o no declarados. 
 
b. Sistema de representación proporcional y consejeros independientes 
 
Sentado lo anterior, el otro aspecto que merece reflexión es si el sistema de representación 
proporcional es adecuado para nombrar consejeros independientes. La cuestión ya se suscitó en la 
sentencia de la Audiencia de Barcelona en el caso de FCC/Acciona. En palabras del tribunal: “En 
tal tesitura no cabe considerar el nombramiento de los consejeros con independencia del origen 
subjetivo de su nombramiento; el dato relevante en este caso no es tanto la actitud y cualidades 
personales de los nombrados, o las mayores o menores garantía de independencia que 
personalmente ofrezcan, sino la fuente u origen de su nombramiento”. Esta tesis ha encontrado 
reconocimiento en nuestra doctrina116. Esta línea de razonamiento no es baladí, porque refleja 
gráficamente los prejuicios de nuestro sistema frente a la capacidad o al empoderamiento de los 
socios minoritarios para nombrar administradores.   
 
Las diferencias entre los consejeros dominicales y los consejeros independientes se muestran a las 
claras. El consejero dominical tiene un vínculo de carácter fiduciario con el socio que lo nombra, y 
representa los intereses del dominus en el consejo. En cambio, el consejero independiente se 
caracteriza por carecer de vínculos con la sociedad o con quienes ejercen el control -management 
y socios de control-: las condiciones objetivas de independencia están recogidas en el art. 529-
duodeceis.4 LSC.   
 
Pues bien, el razonamiento parece sostener que, en las sociedades controladas por socios 
mayoritarios, no atenta contra la independencia de los consejeros independientes que sean 
nombrados por los socios de control a través de la regla de mayoría, pero sí que lo hagan los socios 
minoritarios a través del art. 243 LSC. Los tribunales han negado la posibilidad de que los socios 
minoritarios nombren consejeros independientes, alegando que el consejero designado a través 
del sistema de representación proporcional es, siempre y por necesidad, dominical.  
 
Esto, bien mirado, no parece tener mucho sentido. Si nos creemos que la independencia de los 
consejeros es una cualidad objetiva -como parece ser la visión imperante117-, y no se ve afectada 
por el peso de uno u otro socio en su nombramiento, debiera ser posible nombrarlos tanto a través 
de la regla de mayoría como a través del sistema de representación proporcional. Al menos, si 
pensamos en las sociedades controladas, la situación parece simétrica: nombramiento por el socio 
de control en virtud de su mayoría, en un caso; nombramiento por el socio significativo 
minoritario, en virtud del sistema de representación proporcional consagrado en la ley, en el otro. 

                                                           

116 IRÁCULIS ARREGUI, Nerea, Conflictos de interés del socio. Cese del administrador nombrado por accionista 
competidor, Marcial Pons, Madrid, 2013, pp. 158-164. 

117 PAZ-ARES RODRÍGUEZ, José Cándido, Identidad y diferencia del consejero dominical, Colegio de Registradores de la 
Propiedad y Mercantiles de España, Madrid, 2019, pp. 53-54. MEGÍAS LÓPEZ, Javier, “El deber de independencia en el 
consejo de administración: conflictos de interés, dispensa y business judgment rule”, Revista de derecho de 
sociedades, 52, 2018, p. 16. PORTELLANO DIÉZ, Pedro, El deber de los administradores de evitar situaciones de conflicto 
de interés, Civitas, Madrid, 2016, p. 76. 
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Si, en cambio, aceptamos que hay un riesgo de “dominicalización” del consejero independiente en 
virtud de la influencia del socio en el sistema de nombramiento, tal riesgo ha de pervertir tanto el 
sistema de representación proporcional como el mayoritario, si hay socios de control. A mi juicio, 
esta es posiblemente la proposición correcta. Lo que nos debería llevar, si nos tomamos en serio su 
función y aportación de valor de los independientes en los consejos, a repensar y revisar el sistema 
de nombramiento de estos consejeros para fortalecer su independencia respecto de quien los 
nombra, que, entre nosotros, en las sociedades controladas, es el socio de control a través del 
sistema mayoritario118. 
 
6.2. El prejuicio del conflicto permanente 
 
En el apartado anterior hemos analizado el prejuicio de la dependencia genética del dominical 
minoritario, según el cual, los dominicales minoritarios no son independientes ex art. 228.d) LSC, 
ni lo pueden llegar a ser porque su nombramiento es particular y no colectivo: el nombramiento a 
través del sistema de representación proporcional prejuzga su independencia como 
administradores y les convierte necesariamente en meras correas de transmisión de los deseos de 
sus dominus. En este apartado corresponde desplegar la pieza central de la argumentación de la 
doctrina del competidor contra los dominicales minoritarios: el prejuicio o descrédito contra los 
dominicales minoritarios se vincula a la prosecución de intereses perjudiciales y dañinos para la 
sociedad de manera estructural o permanente. 
 
La existencia de un conflicto permanente constituye el núcleo de la doctrina del competidor, que 
se ubica en el art. 229.1.f) en conexión con el art. 224.2 LSC. En esencia se establece que cuando 
los intereses de los dominicales sean opuestos estructuralmente a los de la sociedad, la mayoría 
puede revocar al dominical minoritario por infringir sus deberes de lealtad por conflicto de interés 
por cuenta ajena, incluso de manera preventiva y sin posibilidad de sustitución.  
 
El mecanismo de la revocación se activa con la mera acreditación de un potencial conflicto 
permanente entre el socio minoritario -que nombra al dominical a través del sistema de 
representación proporcional- y la sociedad. Al final, que el dominical sea o no susceptible de ser 
cesado se fía a demostrar que el socio es, desde la perspectiva material, un competidor119. Así pues, 
la piedra angular que sustenta todo el proceso de revocación del dominical minoritario es el 
concepto del conflicto permanente. 
 
a. ¿Por qué tenemos el conflicto permanente tipificado entre los deberes fiduciarios de los 

administradores? 
 
Lo primero que llama la atención de la naturaleza del conflicto permanente es su efecto 
insuperable, incapacitante o inhabilitante, que recuerda más a las prohibiciones para ser 
administrador de la órbita del art. 213 LSC que al deber de evitar situaciones de conflicto de interés 

                                                           

118 En esta linea, v. por todos, BEBCHUK, Lucian A./HAMDANI, Assaf, “Independent Directors and Controlling 
Shareholders”, University of Pennsylvania Law Review, 165(6), 2017, p. 1271. 

119 JUSTE MENCÍA, Javier, “Artículo 229. Deber de evitar situaciones de conflicto de interés”, en JUSTE MENCÍA, Javier 
et al. (coord.), Comentario de la reforma del régimen de las sociedades de capital en materia de gobierno corporativo, 
Thomson Reuters-Civitas, 2015 p. 407; PORTELLANO DIÉZ, Pedro, El deber de los administradores de evitar situaciones 
de conflicto de interés, Civitas, Madrid, 2016, p. 150. 
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de la órbita del art. 229 LSC. La caracterización de este conflicto por parte de la doctrina y la 
jurisprudencia así parece entenderlo120. Las notas que lo definen son: (i) La existencia de un 
conflicto permanente del dominus contamina al dominical hasta el punto de que le impide 
desempeñar el cargo de administrador, y (ii) no constituye un riesgo para el valor de la sociedad 
que puedan dominar los administradores a través de la sujeción a los deberes de lealtad. Es, más 
bien, un peligro ajeno e insuperable para el administrador, inmune a las medidas profilácticas 
dispuestas para lidiar con los conflictos de interés, como son la comunicación del conflicto y la 
abstención121.  
 
Bien mirado, la descripción al uso recuerda inexorablemente a un conflicto que inhabilita ab initio 
al dominical minoritario para ejercer como administrador, una suerte de inhabilitación para ser 
administrador por cuenta ajena. En otras palabras, una prohibición -de la órbita del art. 213 LSC- 
al socio minoritario para administrar directamente o a través de persona interpuesta. Si se mira 
desde esta perspectiva, recobraría sistemáticamente pleno sentido la revocación que a 
continuación impone el art. 224 LSC. Piénsese que la destitución de manera inmediata a petición 
de cualquier accionista es el remedio que establece la ley en relación con los administradores que 
incurran en incapacidad o se encuentren sometidos a alguna prohibición. Pues bien, abona la idea 
de la naturaleza incapacitante del conflicto permanente que, a renglón seguido, en el siguiente 
apartado, se disponga la misma vía de cese para “los administradores y las personas que bajo 
cualquier forma tengan intereses opuestos a los de la sociedad”. Es más, la doctrina ha hecho 
hincapié en el “carácter preventivo” del cese de los administradores por esta vía122, lo cual recuerda 
a la calificación tradicional de las prohibiciones del art. 213 LSC como “medidas de seguridad”. Es 
verdad que el cese por parte de la junta en el caso de las prohibiciones ex art. 213 LSC es forzoso, 
mientras que en el caso del conflicto permanente es discrecional. Pero no cabe duda de que al ser 
la propia junta la que decide sobre la existencia del conflicto permanente y la destitución del 
administrador, el socio minoritario está a expensas de la “discrecionalidad” de los socios de 
control123.  
 
Esta es la conclusión de fondo que alcanza de manera generalizada la doctrina y la jurisprudencia 
en España. Lo que no se dice es que una inhabilitación civil o societaria -que además no trae su 

                                                           

120 IRÁCULIS ARREGUI, Nerea, Conflictos de interés del socio. Cese del administrador nombrado por accionista competidor, 
Marcial Pons, Madrid, 2013, p. 163, “…por lo que está totalmente justificado tomar en consideración el carácter de 
competidor de un socio a los efectos de impedirle acudir al mecanismo que la ley ha puesto a su disposición para la 
tutela de sus intereses como socio minoritario, o de colocarle en una situación de imposibilidad absoluta para designar 
consejeros, aunque estos reúnan las condiciones de independencia adecuadas”. Y añade, p. 268 (“…cabe defender 
que la existencia de un conflicto de intereses estructural o permanente opera ex ante como prohibición o imposibilidad 
de realizar el nombramiento …”). 

121 En el caso Duro Felguera, el TS confirma la irrelevancia de los deberes de lealtad a efectos del conflicto 
permanente, por cuanto estaba acreditado que los dominicales minoritarios se habían abstenido en las votaciones 
relativas a transacciones conflictuadas entre la sociedad y el dominus.  V. GIMENO RIBES, Miguel, “Consejeros de la 
minoría, conflicto permanente y pacto omnilateral”, Revista de Derecho de Sociedades, 61, 2021, versión electrónica, 
p. 8. 

122 IRÁCULIS ARREGUI, Nerea, Conflictos de interés del socio. Cese del administrador nombrado por accionista 
competidor, Marcial Pons, Madrid, 2013, pp. 164, 189.   

123 JUSTE MENCÍA, Javier, “Artículo 229. Deber de evitar situaciones de conflicto de interés”, en JUSTE MENCÍA, Javier 
et al. (coord.), Comentario de la reforma del régimen de las sociedades de capital en materia de gobierno corporativo, 
Thomson Reuters-Civitas, 2015, p. 409, (“Dada la dificultad de determinar el concepto mismo de interés social, 
existe un riesgo cierto del incremento de la litigiosidad en el momento en que las actividades del administrador sean 
incómodas o contrarias al interés de la mayoría o de la minoría”).  
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causa de una condena penal- representa una intromisión muy grave en el derecho a ejercer una 
determinada profesión124. Quizás por eso, la doctrina del competidor se ha desarrollado, primero 
por parte de la jurisprudencia, y luego con el espaldarazo del legislador en la reforma de 2014, al 
cobijo de la prohibición de competencia. Con todo, la prohibición del conflicto permanente, al 
funcionar como una inhabilitación encubierta, encaja mal con los deberes de lealtad y el elenco de 
conductas que los administradores deben evitar. Aunque, a priori, se podría pensar que la regla del 
art. 229.1.f) LSC recoge la prohibición de competencia tradicional de nuestro derecho (el antiguo 
230 LSC), reformulada como conflicto de interés permanente, hay varias razones que nos disuaden 
acerca de su encaje entre los deberes de lealtad de la ley.  
 
(i) El primer motivo es de técnica jurídica. El avance del conocimiento en relación con los costes de 
agencia y una mayor sofisticación de la técnica jurídica han ayudado a calibrar el tratamiento legal 
de los deberes de lealtad de los administradores. Así, la definición misma de tales deberes ha 
evolucionado desde la formulación de un riesgo genérico, abstracto y focalizado en la actividad 
empresarial del administrador al margen de la sociedad a la que debe lealtad (el antiguo 230 LSC, 
que representaba el prototipo de la deslealtad) hacia una identificación más atinada y con base 
empírica de los conflictos de interés de los administradores en relación con la sociedad a la que 
sirven, que exceden el conflicto competitivo propiamente dicho. De esta manera, la ley recoge las 
conductas desleales de naturaleza competitiva más características, aquéllas en las que el 
administrador se aprovecha de su posición dentro de la sociedad para explotar privadamente 
información y oportunidades de negocio de la sociedad (art. 229.1 c) y d) LSC).  
 
Visto desde este ángulo, se revela con claridad que la prohibición genérica de competencia 
tradicional de nuestro derecho de sociedades y la técnica más depurada de tipificación de conflictos 
de interés son aproximaciones distintas al deber de lealtad, y hasta cierto punto, incompatibles 
entre sí125.  
 
Curiosamente, el art. 229 LSC sigue muy de cerca el modelo de la Section 175 de la Companies Act 
inglesa, pero en la letra f) el legislador español mete de rondón la regla tradicional de prohibición 
de competencia, que es desconocida para el derecho inglés126. Esta regla es disruptiva en relación 
con la técnica jurídica adoptada y no aporta nada. O quizás sí. Porque sin duda sirve para dar 

                                                           

124 PAZ-ARES RODRÍGUEZ, José Cándido, “Minima de malis eligenda: cinco tesis sobre el artículo 213.1 de la Ley de 
Sociedades de Capital”, Revista de derecho mercantil, 310, 2018, versión electrónica, pp. 1-5. 

125 Hay dos modelos regulatorios: la doctrina de las oportunidades de negocio, que hunde sus raíces en los sistemas 
de Common Law (v. KERSHAW, David, The Foundations of Anglo-American Corporate Fiduciary Law, Cambridge 
University Press, 2018, pp. 430-435), y la obligación de no competencia, que se origina en los países de Europa 
continental (y que persiste, v. por ejemplo, en el § 88 AktG, Wettsbewerbsverbot). Ambas aproximaciones buscan 
prevenir la extracción de beneficios privados, que es, en definitiva, el propósito de los deberes de lealtad (v. SITKOFF, 
Robert H., “The Economic Structure of Fiduciary Law”, Boston University Law Review, 91, 2011, pp. 1039, 1043). Pero 
la perspectiva es distinta en cada caso. La doctrina de las oportunidades de negocio se funda en dos principios de 
Common Law –“no conflict” y “no profit”- y pone el acento en la pertenencia a la sociedad de la oportunidad de 
negocio, mientras que la prohibición de competencia pone el acento en la actividad externa del administrador, y el 
riesgo de competencia con la sociedad.  

126 El deber de los administradores de no competir, separado de la doctrina de las oportunidades de negocio, es 
desconocido para el derecho inglés. Está asentado en la doctrina y jurisprudencia según la cual no se infringen los 
deberes de lealtad cuando un administrador compite con la Sociedad, (In London and Mashonaland Exploration Co 
Ltd v New Mashonaland Exploration Co Ltd.), v. DAVIES, Paul, Gower’s Principles of Modern Company Law, 6th ed., 
Sweet & Maxwell, 1997, p. 622; FARRAR, John/HANNIGAN, Brenda, Farrar’s Company Law, 4th ed., Butterworths, 
London, 1998, p. 414; PENNINGTON, Robert R., Company Law, 8th ed., Butterworths, London, 2001, p. 714. 
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amparo legal a la noción de conflicto permanente como justa causa de revocación, cuya 
construcción doctrinal y jurisprudencial carecía de fuertes asideros en el texto legal127. 
Curiosamente, aunque se tipifique entre los conflictos de interés de los administradores, no señala 
un conflicto competitivo típico del administrador, sino del socio que nombra al dominical a través 
del sistema de representación proporcional. Y aunque se extiende al administrador, está fuera de 
la órbita de los conflictos transaccionales que puedan gobernarse a través de las medidas 
profilácticas. La única persona que puede evitar el conflicto permanente es el socio minoritario, 
renunciando a nombrar dominicales sin el beneplácito del socio de control.  
 
(ii) La segunda razón se refiere a la ratio de la regla. El art. 229.1 f) LSC contempla dos supuestos: la 
“competencia efectiva” refiriéndose a la actividad competitiva del administrador por cuenta propia 
y el “conflicto permanente” que hace referencia al carácter de competidor del socio minoritario, y 
que extiende el riesgo competitivo al dominical a través del expediente del conflicto por cuenta 
ajena. Ambos supuestos son muy discutibles.  
 
La racionalidad de la competencia efectiva rescata la lógica tradicional o histórica de la prohibición 
de competencia, que en la actualidad está, en gran medida, empíricamente desfasada, al menos en 
las sociedades de cierta envergadura. La prohibición de competencia efectiva o propia del 
administrador tenía lógica en el hábitat empresarial e histórico de las sociedades personalistas (art. 
137 CCom) y, si cabe, en sus herederas funcionales en el tiempo, las sociedades cerradas, 
específicamente las sociedades de responsabilidad limitada. En este contexto, el riesgo de que un 
administrador (que, debido a la falta de especialización, solía ser al propio tiempo socio) replicara 
el modelo de negocio por su cuenta a través de otra sociedad podía ser letal para la supervivencia 
de la sociedad (en mercados estrechos ambas sociedades perseguirían los mismos clientes, 
proveedores, y oportunidades de negocio). Por eso el ordenamiento desincentivaba de raíz tales 
tentaciones oportunistas.  
 
En cambio, en el contexto económico y empresarial actual, -y qué decir de las sociedades más 
evolucionadas, grandes y complejas, cuyo paradigma son las cotizadas, con administradores y 
socios mucho más especializados, unos en gestión, otros como proveedores de capital-, el 
paradigma de la actuación desleal del administrador es necesariamente otro. Quizás por ello la ley 
ha optado por desechar una prohibición de competencia genérica y superlativa -al estilo de las 
sociedades de personas o del factor ex art. 288 CCom– para pasar en buena medida a desdoblarse 
en conductas conflictivas más específicas y particularizadas, que atinan mejor con los riesgos 
efectivos para la sociedad -utilizar en su provecho oportunidades de negocio (art. 229. 1 c) o 
información de la sociedad (art. 229. 1 d)- siguiendo el modelo societario de la Companies Act 
inglesa. Nótese, además, que la prohibición de competencia tradicional, que es por cuenta propia 
-el administrador desarrolla operaciones competitivas-, puede ser contraproducente en los 
tiempos actuales porque lleva a obstaculizar la actividad empresarial128. Si esto es así, la economía 
en su conjunto resultaría perjudicada por una prohibición de competencia estricta.  

                                                           

127 IRÁCULIS ARREGUI, Nerea, Conflictos de interés del socio. Cese del administrador nombrado por accionista competidor, 
Marcial Pons, Madrid, 2013, p. 187, “Hasta el momento, la respuesta positiva la encontramos en los tribunales, y, a 
nuestro entender, existe una buena razón que aconseja una suerte de causa no inscrita de incompatibilidad”.  

128 KERSHAW, David, The Foundations of Anglo-American Corporate Fiduciary Law, Cambridge University Press, 2018, 
pp. 439-440, ilustra de manera soberbia la distinta perspectiva de los tribunales americanos e ingleses. En EEUU, la 
doctrina de las oportunidades de negocio ha sido más permisiva (relajando la regla no profit), buscando un equilibrio 
entre la libertad de actuación empresarial de los administradores y los deberes de lealtad hacia la sociedad. Una 
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Las reflexiones anteriores nos llevan a concluir que la prohibición de competencia en abstracto ha 
perdido sentido y racionalidad en los tiempos que corren como paradigma de la actuación desleal, 
y se solapa con las otras conductas tipificadas en el art. 229.1 LSC. Todo apunta a que es 
innecesaria, y sólo se explica su presencia como antesala del llamado “conflicto permanente”.  
 
Aquí reside la clave. En efecto, junto a la prohibición tradicional de competencia, el legislador 
español introduce la noción de “conflicto permanente” como paradigma del conflicto de interés 
por cuenta ajena. El legislador rescata el conflicto genérico de competencia del administrador para 
contextualizar y poner el foco en el socio minoritario que nombra un administrador a través del 
sistema de representación proporcional y dar así, en definitiva, cobertura legal a la doctrina 
jurisprudencial del competidor. A primera vista, podría parecer sugerente la idea de impedir que 
las empresas competidoras que invierten en una sociedad puedan nombrar dominicales. A fin de 
cuentas, encaja con nuestra manera atávica de pensar sobre estas cuestiones. Pero es dudoso que 
esta perspectiva tenga la razón de su parte. 
 
Para empezar, se trata de una visión desenfocada desde una perspectiva netamente jurídica. Entre 
nosotros, el conflicto permanente por cuenta ajena pone el foco en el socio competidor que designa 
un dominical en el consejo, mientras que, en otras jurisdicciones, el caso paradigmático de 
actuaciones competitivas en el entorno de las sociedades de capital concierne al administrador que 
es a su vez administrador de otra sociedad competidora129. La doctrina suele contemplar este 
supuesto también en nuestro derecho, al menos de manera tangencial (el caso estrella del llamado 
conflicto permanente es el dominical minoritario designado por un socio competidor)130. Resulta 
llamativo, cuando menos porque es frecuente en nuestra práctica empresarial que los 
administradores intercambien puestos en los consejos de administración entre sociedades -
muchas de ellas competidoras- a efectos de control (los llamados interlocking directors). Con todo, 
la presencia de administradores en los consejos que son a su vez ejecutivos de sociedades 
competidoras ha sido pacífica en el pasado -y, previsiblemente, también lo será en el futuro gracias 
al puerto seguro de la dispensa-.  Ni se les ha vetado su entrada a los consejos, ni se han visto 
                                                           
aplicación muy estricta de los deberes de lealtad conduciría a que se descartaran como administradores a personas 
con altas capacidades empresariales, si se les prohíbe de raíz desarrollar actividades mercantiles al margen de la 
sociedad. De hecho, la crítica más acusada del sistema inglés es la rigidez: penaliza cualquier oportunidad de 
negocio, incluso aquellas que no sólo no dañen a la sociedad, sino que incluso le sea beneficiosa. Lo que conduce a 
que la única manera segura para el administrador de operar al margen de la sociedad sea la dispensa de la sociedad.  

129 El derecho inglés no contempla en la ley una prohibición de competencia (v. nota 126). Sin embargo, la doctrina 
y alguna jurisprudencia se plantean los riesgos del caso del administrador que lo es también de una sociedad 
competidora como el caso paradigmático de prohibición de competencia en el ámbito de las sociedades de capital. 
DAVIS, Paul/WORTHINGTON, S., Gower’s Principles of Modern Company Law, 11th ed., Sweet & Maxwell, 2021, p. 622, 
“It is generally stated that … a director cannot be restrained for acting as a director of a rival company. And it has 
been said that “What he could do for a rival company he could, of course, do for himself”. This view is becoming 
increasingly more difficult to support”. Por su parte el Derecho alemán, que sólo contempla legalmente la 
prohibición de competencia, mientras que la doctrina de las oportunidades de negocio ha tenido un desarrollo 
jurisprudencial, establece en el § 88 (1) AktG que un consejero ejecutivo no lo puede ser de otra sociedad de capital. 
Nótese que la regla alemana está restringida a los ejecutivos, excluyéndose los conflictos indirectos o por cuenta 
ajena relativos a los dominicales (ergo, los administradores del consejo de vigilancia nombrados por los socios o los 
trabajadores). De hecho, el conflicto de competencia indirecto o por cuenta ajena no sólo no incluye al socio al que 
representa, sino que opera solamente cuando el administrador es socio único de la de la sociedad competidora o 
además de socio, es administrador ejecutivo, v. SPINDLER, Gerald et al. (eds), Münchener Kommentar zum Aktiengesetz, 
C.H. Beck, 2019, § 88 Parágrafos 20, 21.  

130 Sobre este supuesto, v. OTEGUI JÁUREGUI, Kattalin, Los conflictos permanentes de interés entre el administrador y la 
sociedad, Marcial Pons, Madrid, 2018, pp. 145 ss (y las referencias que se incluyen). 
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abocados al cese por encontrarse en un conflicto permanente (como sí ocurre -y seguirá 
sucediendo- en el caso de los dominicales minoritarios).  
 
Por otro lado, también es una visión desencaminada desde una perspectiva económica. Llama la 
atención que otras jurisdicciones más experimentadas que la nuestra en estas lides, mantengan 
otra postura bien distinta frente a los “conflictos permanentes”. El razonamiento que allí se 
sostiene apunta a que evitar tales conflictos puede traer más perjuicio que beneficio para el interés 
de la sociedad si se disuade a socios clave de cooperar e invertir en proyectos valiosos. Esto es muy 
relevante en relación con las estrategias de financiación modernas, en las que socios significativos 
con representación en el consejo pueden verse envueltos en conflictos de manera recurrente. Por 
eso, han resuelto facilitar la contratación entre socios en relación con tales deberes para proteger 
formas de financiación de la sociedad más innovadoras131.  
 
(iii) En tercer lugar, no se sostiene desde la óptica de la operativa de los deberes de lealtad. El plan 
legal respecto de la nueva redacción de los deberes de lealtad de los administradores busca 
desincentivar conductas de los administradores que, persiguiendo sus intereses privados, reduzcan 
el valor de la sociedad. Para eso se despliegan las medidas profilácticas o de prevención del riesgo: 
se identifican las conductas típicas, se establece la obligación de abstenerse de actuar para evitar 
que nazca el conflicto, y, llegado el caso, se imponen obligaciones de comunicación y de 
abstención.  
 
Pero el art 229.1 f) LSC, y en particular, la alusión al conflicto permanente no encaja en absoluto 
con dicho plan de actuación. El mecanismo genérico de la prohibición de competencia transmuta 
en el concepto de conflicto permanente para guardar cierta semejanza -al menos terminológica- 
con los demás conflictos recogidos en el art. 229 LSC, dando a entender que su racionalidad y 
manera de proceder por parte del administrador es idéntica. Lo que pasa es que por cambiar el 
nombre de las cosas no se altera su sustancia. En este caso, y a diferencia de los otros, el carácter 
de competidor del socio designante, a modo de pecado original, emponzoña irremediablemente al 
dominical, que nada puede hacer para evitar el conflicto. No está en su mano, por mucha probidad 
que demuestre. A diferencia del resto de las conductas desleales tipificadas, evitar el conflicto 
permanente recae en el socio, no en el dominical: o renuncia al nombramiento del dominical, o se 
arriesga a que, con toda probabilidad, sea destituido por la mayoría -en las controladas, por el socio 
o bloque de control, en la realidad132-.  

                                                           

131 En el año 2000 se modificó la Delaware Gerneral Corporation Law, y se introdujo el par. 122 (7), que permite a las 
sociedades contratar las oportunidades de negocio. Esta iniciativa fue posteriormente imitada por otros estados y 
por la American Bar Association en el Model Business Corporation Act. Las empresas americanas han utilizado 
ampliamente los COWs, corporate opportunity waivers, como lo ponen de relieve empíricamente, RAUTERBERG, 
Gabriel/TALLEY, Eric L., “Contracting Out of the Fiduciary Duty of Loyalty: An Empirical Analysis of Corporate 
Opportunity Waivers”, Columbia Law Review, 117, 2017, p. 1075. El argumento es que una definición imperativa y 
rígida de los deberes de lealtad dificulta la financiación de las empresas (“This claim was based in part on the 
recognition that many then emerging sources of capital, such as private equity, venture capital, or spin-off 
transactions, may subject their financial sponsors to fiduciary duties in profound conflict with either their larger 
business plans or with fiduciary obligations they owe to other business entities. Absent the contractual ability to 
clarify ownership rights regarding new business opportunities, it is difficult to see how such capital structures could 
stably persist within the standard corporate arrangement”, p. 1080). 

132 PORTELLANO DIÉZ, Pedro, El deber de los administradores de evitar situaciones de conflicto de interés, Civitas, Madrid, 
2016, p. 156, trata de encajarlo en la mecánica del deber de comunicación del conflicto del administrador ex. art. 
229.3 LSC. El socio que vaya a designar al dominical a través del sistema de representación proporcional deberá 
indicar que es competidor, para que la junta dominada por el socio de control, cómodamente, le pueda dispensar o 
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La regla del conflicto permanente no trata de aproximar el estándar de conducta deseable a los 
administradores, porque ni el dominical inicialmente nombrado, ni su sustituto pueden sustraerse 
del conflicto. A pesar de que está entre el catálogo de los conflictos que deben evitar los 
administradores, parecería más bien que la regla impone al socio minoritario el deber (¿de lealtad?) 
de renunciar a nombrar dominicales.  
 
El análisis anterior nos conduce a pensar que la regla del conflicto permanente se ha metido a 
presión entre los deberes de lealtad de los administradores, y que recuerda más a la lógica de las 
incapacidades y prohibiciones que a la propia de los deberes de lealtad. A fin de cuentas, la norma 
viene a establecer, pura y llanamente, que los socios que sean caracterizados como potenciales 
competidores ex ante o que estén inmersos en un conflicto permanente con la sociedad -sea lo que 
sea que quiera significar-, están de facto inhabilitados para administrar por cuenta propia o ajena 
-en definitiva, para nombrar dominicales-, y que, si lo hacen, podrán ser destituidos por la mayoría 
de socios (cuyo criterio prevalece incluso sobre lo manifestado en un pacto parasocial).  
 
Su ubicación entre los deberes de lealtad es chocante, si no fuera -y aquí está la clave- porque su 
inclusión entre las prohibiciones del art. 213 LSC despertaría lógicas suspicacias. La limitación del 
derecho de los socios de administrar y nombrar dominicales bajo la sospecha de que no es persona 
apropiada u honorable para la actividad empresarial, difícilmente superaría un test de 
proporcionalidad133. En cambio, la construcción jurisprudencial de la doctrina del competidor en 
torno a la prohibición de competencia de los administradores, encajada entre los deberes de lealtad 
de los administradores, permite vestir una causa de inhabilitación de los administradores -de los 
socios minoritarios, en realidad- como justa causa de revocación del administrador, al resguardo 
de miradas inquisidoras. A fin de cuentas, las incapacidades y prohibiciones ex art. 213 LSC tienen 
una carga sancionadora y limitativa de derechos que no parece predicarse o extenderse a la 
revocación del dominical con un conflicto permanente por cuenta ajena. Y eso a pesar de los 
agravios que entraña la regla del 229.1.f) LSC y su aplicación jurisprudencial, que permite que el 
conflicto pueda ser meramente potencial y aplicable a cualquier persona llamada a sustituir al 
dominical revocado, aun cuando concitara las condiciones objetivas de independencia de los 
consejeros independientes.  
 

                                                           
cesar ex. art. 230. 3 LSC. Naturalmente, la impugnación del acuerdo de cese, en estas condiciones, se hace aún más 
cuesta arriba para el socio minoritario. 

133 V. las reflexiones sobre el test de proporcionalidad de PAZ-ARES RODRÍGUEZ, José Cándido, “Minima de malis 
eligenda: cinco tesis sobre el artículo 213.1 de la Ley de Sociedades de Capital”, Revista de derecho mercantil, 310, 
2018, pp. 13 y ss. La sospecha de que la peligrosidad especial del dominus minoritario -por el mero hecho de ser 
competidor- y su dominical -nombrado a través del sistema de representación proporcional- para poner en riesgo la 
integridad empresarial, sorprende. En palabras de la Audiencia Provincial de Vizcaya, en el caso Iberdrola/ACS, se 
dice “Digamos que el consejero nombrado al amparo del art. 137 de la LSA de “representación proporcional” da pie 
a la concepción de una representación indirecta que implica el ejercicio del cargo por cuenta y en interés de otro, el 
accionista que les nombra, pudiéndose sacrificar su interés como socio en la sociedad que ha designado consejero frente 
al mayor interés que obtendría en la sociedad competidora”. También parece desproporcionado en palabras de IRÁCULIS 
ARREGUI, Nerea, Conflictos de interés del socio. Cese del administrador nombrado por accionista competidor, Marcial 
Pons, Madrid, 2013 p. 178, (“La tutela preventiva del interés social, sin necesidad del que el conflicto se materialice 
concretamente en el ejercicio del cargo, ni de que efectivamente se llegue a infringir el deber de lealtad por parte 
del administrador, es el fundamento jurídico de la sujeción del ejercicio del derecho de representación proporcional 
al requisito sustancial de que el accionista minoritario no está afecto por una situación de conflicto de intereses 
estructural o de competencia”). 
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En otro orden de valoración, una regla que permite el veto de los mayoritarios a los nombramientos 
de dominicales por parte de los minoritarios inmersos en un conflicto permanente constituye un 
freno y obstáculo de manual al activismo accionarial en las sociedades cotizadas por parte de 
nuestro ordenamiento. Por eso, no conviene sacar pecho respecto a una regla que cercena y rebaja 
el estándar del gobierno corporativo generalizado internacionalmente, y que, además, no tiene 
parangón en otros sistemas jurídicos. Escondida entre los deberes de lealtad de los administradores 
-que parece dispuesta a impulsar un mejor gobierno- tiene menos visibilidad y no despierta tan 
abiertamente los recelos de los inversores internacionales.  
 
La conclusión que se podría extraer de las reflexiones anteriores es que existen buenas razones que 
animan a la contención y a promover una interpretación restrictiva de la norma e, incluso, una 
reducción teleológica. En particular, en la valoración del conflicto permanente que motive la 
revocación del dominical. La severidad de la doctrina del competidor aconseja reservarla para casos 
extraordinariamente graves de amenaza patente al interés del conjunto de los socios, y, en todo 
caso, como último remedio134. 
 
b. Desmontando el conflicto permanente 
 
La doctrina jurisprudencial del competidor pergeña la noción de conflicto permanente al 
interpretar el alcance de la prohibición de competencia que finalmente ha tenido refrendo legal en 
el art. 229.1 f) LSC. La STS de 12 de junio de 2008 lo precisa con claridad: “la normativa legal se 
inspira en el daño que pueda sufrir la sociedad, el cual ha de tratarse de un riesgo serio y consistente 
que puede ser actual o potencial y no exige la demostración de un beneficio efectivo en otras 
empresas o en otras personas”.  
 
No cuesta mucho percatarse de que se trata de un concepto sesgado, cargado de prejuicios y 
fabricado a la mediada para combatir la entrada de los dominicales minoritarios. A la luz de la 
jurisprudencia que se sigue sucediendo, quizás lo que más llama la atención es su mecanicidad: 
poco parece pesar el contexto o las circunstancias específicas o particulares de cada caso a la hora 
de evaluar su procedencia. Se aplica con la precisión de un reloj suizo y la contundencia de un 
martillo. Conviene, por ello, desentrañar los elementos o los criterios que hacen que un conflicto 
de interés se pueda calificar como permanente. 
 
(i) La primera característica del conflicto permanente es que se refiere a un riesgo “serio”. Se podría 
pensar que el propósito del legislador al incluir la prohibición de competencia entre los deberes 
típicos de la lista del art. 229 1. LSC fuera identificar y advertir respecto a una conducta que entraña 

                                                           

134 Hay otras voces que defienden una interpretación expansiva, tanto del ámbito de los conflictos permanentes más 
allá del conflicto competitivo, como de la oportunidad de la revocación para dominar tales conflictos, v. OTEGUI 
JÁUREGUI, Kattalin, Los conflictos permanentes de interés entre el administrador y la sociedad, Marcial Pons, Madrid, 
2018. Comparto sin duda la visión de que los conflictos permanentes no son propios o exclusivos de los dominicales 
minoritarios, y que no sólo son de naturaleza competitiva. El problema no es tanto el reconocimiento de la existencia 
de tales conflictos, sino el pensar que, por ser permanentes, necesariamente precisan de una solución drástica o 
definitiva. Esta perspectiva, en aras a la coherencia, amplifica el problema y pone en jaque a los dominicales. A mi 
juicio, por muy permanentes o estructurales que sean han de tratarse de arbitrar y dominar -sea a través de las reglas 
de abstención o de dispensa- en lugar de someterlos -prima facie- a la revocación (que, además, está en manos de 
la mayoría).   
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una peligrosidad acentuada para el interés de la sociedad135. Desde esta óptica, la mera presencia 
de competidores en el consejo pondría a la sociedad en riesgo, y por eso establecen mecanismos 
para cesarlos. Sin embargo, no parece que éste sea el caso. Conviene hacer dos reflexiones. 
 
La primera reflexión nos advierte que la ley no veta la presencia de competidores per se en el 
consejo. En efecto, no es difícil encontrar la presencia de dominicales de socios competidores en 
los consejos de nuestras sociedades. La ley no veta su nombramiento, ni impone su revocación, 
simplemente obliga al dominical a, llegado el caso de una transacción conflictiva, declarar el 
conflicto de interés y abstenerse de votar.  
 
Es más, la junta puede dispensar al competidor “amigo” a través de la previsión del art. 230.3 LSC 
“en el supuesto de que no quepa esperar daño para la sociedad o el que quepa esperar se vea 
compensado por los beneficios que prevén obtenerse de la dispensa”136. Este será el modo de 
proceder en relación con aquellos consejeros dominicales, cuyos mandantes son socios 
minoritarios y competidores materiales, pero se hallan en connivencia con el socio de control y 
han sido -es de esperar- elegidos a través del sistema mayoritario. La ley hace depender la dispensa 
de la junta de un test coste-beneficio, por lo que se argumentará que los costes de la situación 
fáctica de competencia son inexistentes o compensados con los beneficios de la cooperación (a fin 
de cuentas, administradores y socios de control cuentan con superioridad informacional en 
relación con los socios externos al control).  
 
Naturalmente, la mayoría puede cesar ad nutum y revocar la dispensa a estos dominicales 
competidores, del mismo modo que a cualquier otro administrador que haya perdido el favor de la 
mayoría que lo nombró -del socio o bloque de control, en realidad, si lo hay-. El cese ad causam del 
230. 3 II LSC, a mi manera de entender, cumpliría otra función: se trataría de un mecanismo de 
control para asegurar o prevenir que el administrador no compite con la sociedad sin autorización, 
o habiéndola, que será lo habitual, la actividad competitiva ha dejado de estar cubierta por el test 
coste-beneficio que legitima la dispensa. De hecho, esta era justamente la función tradicional de 
la regla de cese ex art. 224.2 LSC: presionar a la mayoría para que decida la separación de un 
administrador, por ella nominado y sostenido, que hace competencia a la sociedad (y no para cesar 
a los administradores nombrados a través del sistema de representación proporcional, como se 
viene haciendo últimamente).  
 
Con todo, debería ser una medida extrema o de ultima ratio, dado que su infracción desencadena 
un proceso de destitución del administrador en lugar de las acciones de responsabilidad ex. art 132 

                                                           

135 PORTELLANO DIÉZ, Pedro, El deber de los administradores de evitar situaciones de conflicto de interés, Civitas, Madrid, 
2016, p. 146 (“el administrador obtendría decisivos ahorros de costes, podría explotar en su beneficio las relaciones 
que ha logrado con otros agentes económicos gracias a su relación con la sociedad e, incluso, desde el interior de la 
sociedad proceder a su aniquilamiento”). 

136 En puridad, la dispensa de un conflicto permanente, entiendo, que ha de ser también permanente. Porqué si no, 
si los conflictos se pueden aislar y las conductas individualizar, el concepto de conflicto permanente sobra. Lo que 
pasa que entonces se agranda la desproporción-y la arbitrariedad de la mayoría- entre las decisiones de cesar al 
administrador o dispensarle. La doctrina se debate en este dilema, a favor de una autorización genérica, v. JUSTE 
MENCÍA, Javier, “Artículo 230. Régimen de imperatividad y dispensa”, en JUSTE MENCÍA, Javier et al. (coord.), 
Comentario de la reforma del régimen de las sociedades de capital en materia de gobierno corporativo, Thomson Reuters-
Civitas, 2015, pp. 422 ss. En contra, v. PORTELLANO DIÉZ, Pedro, El deber de los administradores de evitar situaciones 
de conflicto de interés, Civitas, Madrid, 2016, pp. 33-35, y 160-161; OTEGUI JÁUREGUI, Kattalin, Los conflictos 
permanentes de interés entre el administrador y la sociedad, Marcial Pons, Madrid, 2018, pp. 219 ss, en especial, 226 
ss. 
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LSC, como es el caso habitual de la infracción de los deberes de lealtad. Pero también redundante 
si el socio de control no tiene voluntad de separarlo, más allá de que se fuerce la votación de la 
junta, una vez esgrimidas las razones por las que debe permanecer en su puesto. Es verdad que el 
acuerdo que mantiene al administrador en su cargo y evita su cese es impugnable (como lo es 
también el que le concede la dispensa), y entonces el juez tendrá que revisar si es conforme o no 
con el test coste-beneficio. Pero, nótese que, a pesar de la mecanicidad del precepto, la revisión 
judicial es costosa e incierta: tanto la determinación del perjuicio -que motiva la revocación- como 
del beneficio -que motiva la dispensa- son criterios maleables y que, dada la información 
asimétrica ente los internos y externos al control, están al albur de la mayoría -de nuevo, del socio 
de control si lo hay-. Mirado desde esta óptica, parecería que el conflicto permanente como causa 
de revocación serviría primordialmente como excusa para cesar dominicales minoritarios que no 
gozan del favor del socio de control ex. art. 224. 2 LSC -que por esa falta de favor han sido 
nombrados a través del sistema de representación proporcional-, más que para lidiar de manera 
eficaz y resolutiva con los conflictos de interés especialmente “serios” y perjudiciales que pueda 
suscitar el dominus.  
 
Adicionalmente, la segunda reflexión tiene que ver con este último razonamiento, que engancha 
con la motivación que se presupone al competidor en función del sistema de nombramiento. En 
nuestra experiencia, basta acreditar la condición de competidor material, actual o potencial, con 
la sociedad para motivar la revocación. Se presupone que el socio -y su dominical- es, por 
definición, estructural e íntegramente desleal respecto de la sociedad.  
 
Dicho de otro modo, los nombramientos del dominus competidor a través del sistema de 
representación proporcional se reputan dolosos -tienen el propósito de dañar seriamente a la 
sociedad- mientras que los nombrados a través del sistema mayoritario no (y por ello se pueden 
tolerar o dispensar). Más racional y oportuno sería partir del presupuesto contrario: que el socio -
por muy competidor que sea- lo que busca es maximizar su inversión en la sociedad, y que nombrar 
a un dominical responde a esa lógica.  
 
Para terminar, y para poner las cosas en sus justos términos, es conveniente abrir el foco del debate. 
El objetivo es advertir que la manera de razonar de la jurisprudencia y de la doctrina mayoritaria a 
la que nos tienen acostumbrados está anticuada, y no se compadece con la realidad económica en 
la que vivimos, más globalizada y tecnológica. En los países con más experiencia en el desarrollo y 
aplicación de los deberes de lealtad, como es Estados Unidos, se ha abierto un debate sobre su 
impacto económico en la actividad empresarial137. Lo que, quizás, nos debería llevar a revisar los 
prejuicios atávicos respecto a los competidores y el propio concepto de conflicto permanente.  
 
En efecto, no es extraño que personas o sociedades con intereses distintos cooperen buscando un 
interés común, incluso siendo competidores. Ocurre a menudo en sociedades cotizadas, porque las 
sociedades están muy diversificadas, y en un mercado relativamente estrecho como el nuestro, los 
players son pocos. En sociedades cerradas es muy habitual que competidores interactúen y 
cooperen -el caso de Duro Felguera es especialmente elocuente a este respecto-. Esta es la norma 
en entornos en los que hay mucha innovación, como es el caso de las empresas tecnológicas: tu 
competidor puede convertirse en tu único proveedor en proyectos rodeados de mucha 

                                                           

137 V. CORRADI, Marco, Corporate Opportunities. A Law and Economic Analysis, Hart Publishing, 2021. Un ámbito en el 
que es más claro es la industria del venture capital, pp. 192 ss. 
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incertidumbre-138. Las estructuras de red o networking parecen ser habituales en este tipo de 
industrias. Pero a su vez, la innovación tecnológica se caracteriza a su vez por ser una fuente de 
conflictos de interés permanentes. En este entorno, el dilema que se suscita es que las reglas del 
derecho de sociedades pueden llevar a reducir los incentivos al emprendimiento y la invención, 
dado que los deberes de lealtad impiden la movilidad de los emprendedores (no pueden crear una 
empresa competidora o indagar nuevas líneas de negocios al margen de la sociedad)139.  
 
(ii) La segunda característica del conflicto permanente es que se trate de un riesgo consistente. La 
doctrina distingue los conflictos del dominus que contaminan al dominical entre esporádicos o 
coyunturales, por un lado, y potencialmente permanentes o estructurales, por el otro140. Los 
primeros se presumen de baja intensidad para el interés de la sociedad y se conducirían por el 
régimen general -comunicación del conflicto y abstención-. En cambio, los segundos se consideran 
de alta intensidad -son contrarios y opuestos al interés de la sociedad-, y se rigen por el régimen 
de la revocación. El problema de esta distinción es que es simplista y está sesgada en contra del 
minoritario, porque la propia distinción entre conflictos coyunturales y permanentes se apoya en 
la presunción de que el conflicto permanente le es ajeno al socio de control. El conflicto 
permanente es un concepto demasiado abstracto y manipulable, se puede moldear a conveniencia, 
y a la par, yerra el tiro, pierde de vista la raíz del problema. 
 
(ii.i) El concepto de conflicto permanente peca por exceso, porque es difícil que inversores 
significativos, pero minoritarios, y en particular en el ámbito de las sociedades cotizadas, escapen 
de tal categorización legal. En efecto, los socios minoritarios con suficiente poder para nombrar 
dominicales a través del sistema de representación proporcional están, casi por definición, sujetos 
a intereses extrasociales estructurales o permanentes porque se trata de otras empresas o fondos 
cuya actividad principal es otra a la desarrollada por la sociedad.  
 
Esto lleva a confundir y meter en el mismo saco la existencia de intereses extrasociales o 
particulares de los socios, y la existencia de intereses sociales distintos, que se manifiestan en su 
visión del interés social y que puedan dar lugar a estrategias distintas para maximizar el valor 
global de la sociedad. Desde la perspectiva del conflicto permanente, la discrepancia del socio 
minoritario frente a las visiones de los ejecutivos y socios de control se interpreta en términos de 
sujeción del interés social al interés extrasocial estructural141. 
                                                           

138 GILSON, Ronald J. et al., “Contracting for Innovation: Vertical Disintegration and Interfirm Collaboration”, 
Columbia Law Review, 109(3), 2009, pp. 431-502. 

139 CORRADI, Marco, Corporate Opportunities. A Law and Economic Analysis, Hart Publishing, 2021, pp. 140 ss. 

140 V. por todos, JUSTE MENCÍA, Javier, “Artículo 230. Régimen de imperatividad y dispensa”, en JUSTE MENCÍA, Javier 
et al. (coord.), Comentario de la reforma del régimen de las sociedades de capital en materia de gobierno corporativo, 
Thomson Reuters-Civitas, 2015, p. 409; PORTELLANO DIÉZ, Pedro, El deber de los administradores de evitar situaciones 
de conflicto de interés, Civitas, Madrid, 2016, pp. 146-147 y 155-156.  

141 Esta confusión parece estar en el fondo de la valoración del conflicto permanente en el caso de Duro Felguera. En 
la sentencia se acredita que EIA XXI y Duro Felguera no compiten en el mercado por los mismos clientes, sino que 
Duro Felguera subcontrata parte de las obras de ingeniería que contrata con terceros, por lo que su relación es de 
complementariedad, no de competencia. De hecho, la Audiencia Provincial negó que existiera un conflicto 
permanente de intereses, sino más bien disputas en la relación contratación-subcontratación entre prestación de 
servicios y precios. Este conflicto es típico en las relaciones entre matriz y filiales, a fin de cuentas, aunque Duro 
Felguera no tenga una posición mayoritaria en EIA XXI, es claro que aporta el negocio del grupo. Pero como la matriz 
del grupo, Duro Felguera, no tiene una posición de mayoría, sino de minoría, aunque compensado en términos de 
gobierno con un pacto parasocial, a los ojos de nuestro derecho no hay un grupo (arg. ex. art. 42 CCom). La ironía es 
que, si la “matriz” hubiera tenido una posición de minoría sino de mayoría, el conflicto no se hubiera resuelto con 
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Si pensamos en sociedades cotizadas, tales socios no son inversores particulares, sino fondos o 
sociedades con sus propios negocios y fines que, además, pueden estar muy diversificadas en 
inversiones en otras empresas, acaso competidoras. Y dada la interpretación amplia y difusa que 
se viene haciendo del conflicto permanente, se les va a poder colgar, con toda probabilidad, el 
sambenito de ser estructuralmente portadoras de intereses particulares. Con los mimbres legales, 
es fácil para los socios de control montar una causa de deslealtad contra cualquier minoritario que 
ose atreverse a nombrar un dominical sin contar con su beneplácito.   
 
Piénsese por ejemplo en un hedge fund, una empresa de inversiones americana, que compre un 10% 
de una cotizada española y que, a su vez, tenga una inversión en una empresa competidora en 
Canadá. Naturalmente, es previsible que los socios de control vayan a usar todos los medios a su 
alcance para boicotear el nombramiento de dominicales y evitar así que se fiscalice y supervise la 
gestión que hacen de la empresa. Y, por suerte para ellos, el derecho español les dota a los 
mayoritarios de un mecanismo de revocación de dominicales incómodos que no tiene parangón en 
otros ordenamientos.  
 
Ahora bien, proteger los intereses de los socios de control del activismo accionarial a costa de 
cercenar los derechos de los minoritarios tiene un coste. La otra cara de la moneda es que si se 
limitan los instrumentos de voz de los minoritarios a conveniencia del socio de control -como hace 
la doctrina del competidor- se reducirán la financiación en el mercado. Para eso justamente está el 
buen gobierno corporativo, para atraer las inversiones a las sociedades bien gobernadas.  
 
Con todo, es de imaginar que, llegado el caso, y ante la escasez de capital, los socios de control se 
vean en ocasiones forzados a avalar el nombramiento de dominicales por parte de socios 
incómodos para el control, renunciando contractualmente a perseguir su revocación mediante el 
expediente del conflicto permanente para recibir financiación. Está pasando en otras 
jurisdicciones142 y, previsiblemente, pasará también entre nosotros. Al final, nos guste o no, el 
mercado es poderoso y las defensas legales o estatutarias para preservar el control de influencias 
de minoritarios incómodos se desarman. 
 
(ii.ii) Adicionalmente, la distinción entre conflicto permanente y conflicto coyuntural como base 
para legitimar el mecanismo de la revocación frente a la abstención también peca por defecto, 
porque pasa por alto un elemento esencial a la hora de valorar la trascendencia de un conflicto de 
interés, cual es la capacidad de influencia del socio conflictuado. Por muy permanente y estructural 
que sea el conflicto del socio minoritario, la amenaza del conflicto para el interés social queda 
atenuado por la escasa capacidad de influencia del socio en la sociedad. Por muy interesado que 
esté el socio en obtener ventajas o beneficios privados a través de estrategias empresariales u 
operaciones de la sociedad, si es minoritario, carece de la capacidad de decisión dentro de la 
sociedad para llevarlas a cabo. Tendrá necesariamente que persuadir y convencer a los otros 
consejeros de la bondad de las transacciones que promociona. Por eso, el riesgo real que entrañan 
los conflictos de interés de un dominus frente a la sociedad está en función del poder de decisión 
del socio dentro de la sociedad (especialmente el control del consejo a través de los dominicales), 

                                                           
la revocación de los consejeros de Duro Felguera, sino a través de la regla bien distinta de la inversión de la carga de 
la prueba.  

142 V. nota 11. En relación con Europa, v. Activist Insight (in association with Schulte Roth & Zabel), Shareholder 
Activism in 2019, 6, 10 (January 2020). 
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y no de otras variables como el carácter permanente del conflicto143. La capacidad de los 
dominicales minoritarios de promover decisiones que dañen a la sociedad son más que reducidas, 
por muy competidor que sea ese dominus.  
 
Las reflexiones anteriores nos llevan a la conclusión de que el conflicto permanente está diseñado 
para que su objetivo -su diana- sea el dominus minoritario144. El socio de control -a pesar de 
ostentar el poder de decisión en la sociedad - no se postula a los ojos de la ley como candidato a 
tener un conflicto permanente con la sociedad. Se presume implícitamente, en el esquema de 
pensamiento habitual entre nosotros, que el socio de control, por el mero hecho de tener el control, 
tiene sus intereses alineados con los de la sociedad. Sus conflictos de interés, de haberlos, se 
figuran esporádicos o coyunturales, en ningún caso estructurales o permanentes porque ello sería 
un contrasentido.  
 
Este prejuicio sigue muy asentado entre nosotros. La experiencia empírica nos ayuda a desmontar 
esta presunción. El tunneling (la expropiación practicada en perjuicio de los minoritarios y 
persistente en el tiempo) es un riesgo característico de los socios de control, porque tienen 
capacidad de decisión en la sociedad. No es un riesgo de los socios minoritarios, que carecen de 
poder de decisión. Lo que pone de manifiesto que los intereses privados de los socios de control 
pueden ser persistentes y oponerse estructuralmente a los de la sociedad, como lo acreditan casos 
bien documentados como el asunto Parmalat en Italia145.  
 
(iii) La tercera característica del conflicto permanente es que puede ser meramente potencial. No 
precisa acreditarse la lesión efectiva del interés social, sino que la revocación del dominical se 
aplica de manera preventiva146. Este era, quizás, uno de los puntos más débiles de la doctrina del 
competidor elaborada por la jurisprudencia y que la reforma ha venido a amparar. Basta acreditar 
una situación de competencia material y efectiva en abstracto para motivar la revocación por parte 
de la mayoría147. El recelo que suscita este planteamiento es que el hecho de que el socio sea 

                                                           

143 FRIED, Jesse M./GANOR, Mira, “Agency Costs of Venture Capitalist Control in Startups”, New York University Law 
Review, 8, 2006, pone de manifiesto el problema estructural del control del consejo cuando hay socios con intereses 
confrontados: quién controle el consejo tiene incentivos para tomar decisiones en su propio interés, p. 1020 (“This 
dual class structure inevitably gives rise to agency problems. Whichever class controls the board has an incentive to 
favor its own interests at the expense of the other”). 

144 PORTELLANO DIÉZ, Pedro, El deber de los administradores de evitar situaciones de conflicto de interés, Civitas, Madrid, 
2016, pp. 155-156 (“A la vista de estos antecedentes, queda claro que la referencia a “de cualquier otro modo, le sitúen 
en un conflicto permanente con los intereses de la sociedad” está diseñada para supuestos en los que un socio habitual 
o constantemente entra en competencia con la sociedad de la que es socios y pretende designar miembros en el 
consejo de administración por el derecho de representación proporcional…”). 

145 POMELLI, Alessandrio, “Related-Party Transactions and the Intricacies of Ex Post Judicial Review: The 
Parmalat/Lactalis Case”, European Company and Financial Law Reviewn, 13(1), 2016, pp. 73-105. 

146 PORTELLANO DIÉZ, Pedro, El deber de los administradores de evitar situaciones de conflicto de interés, Civitas, Madrid, 
2016, pp. 151-153; JUSTE MENCÍA, Javier, “Artículo 230. Régimen de imperatividad y dispensa”, en JUSTE MENCÍA, 
Javier et al. (coord.), Comentario de la reforma del régimen de las sociedades de capital en materia de gobierno 
corporativo, Thomson Reuters-Civitas, 2015, p. 408-409. 

147 Jesús Alfaro, DERECHO MERCANTIL: El caso Acciona-FCC sigue vivo y coleando 
(derechomercantilespana.blogspot.com) SJM de Bilbao de 19 de noviembre de 2020, “Las pruebas practicadas en el 
juicio han demostrado que Globalvía e Itínere son competidoras en el mercado de las autovías. En la actualidad ambas 
compañías intervienen en este mercado relevante gestionando sus propias concesiones y en el futuro es razonable pensar 
que competirán por las que salgan al mercado (en la licitación de la radiales o en el sistema de explotación de las autovías 
cuya concesión finaliza próximamente). De esta situación de concurrencia se deriva la existencia de un conflicto de 

https://derechomercantilespana.blogspot.com/2021/07/el-caso-acciona-fcc-sigue-vivo-y.html
https://derechomercantilespana.blogspot.com/2021/07/el-caso-acciona-fcc-sigue-vivo-y.html
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/219aa2881532de37/20210226


InDret 1.2022                                                                                                                                            Maribel Sáez Lacave 
 

63 
 

materialmente un competidor no significa que la relación -actual o futura- con la sociedad sea de 
competencia148.  
 
Además, si ni siquiera se precisa acreditar el daño, se eleva el riesgo de oportunismo de la mayoría 
para deshacerse de los dominicales minoritarios incómodos. 
 
A modo de conclusión de este apartado, baste señalar que el análisis realizado de la noción de 
conflicto permanente, que sustenta la motivación o la causa de la revocación del dominical, 
muestra, creo, su fragilidad y falta de consistencia. Más allá de la fuerza plástica de la imagen del 
competidor como una amenaza a la sociedad, cuya percepción hunde sus raíces en nuestra 
tradición societaria y sigue bien afianzada en el acervo colectivo, lo cierto es que no es convincente 
y no supera el filtro de una consideración menos emocional y más analítica.  
 
No convence la finalidad declarada -a la vista de que las jurisdicciones más modernas priorizan 
facilitar la cooperación y la financiación frente a la prohibición de competencia-, ni la sistemática 
-dado que tanto la dispensa como la revocación son dos soluciones esquina fácilmente 
manipulables por el socio de control según su conveniencia-, ni la conceptual -porque el socio 
minoritario carece de influencia dentro de la sociedad para tomar decisiones que beneficien sus 
intereses extrasociales en perjuicio de la sociedad-. La sospecha es que el expediente del conflicto 
permanente opera como un mecanismo para combatir el activismo accionarial en el consejo, una 
suerte de protección anti-raiders, disuasoria de posibles asaltantes al consejo. Su único cometido 
sería permitir al socio de control deshacerse de los dominicales que le resultan incómodos y 
molestos.  
 
6.3. El prejuicio de la cohesión del consejo 
 
Junto a la noción más objetivable del conflicto permanente, se extiende la percepción de que los 
dominicales minoritarios representan una suerte de fuerza desestabilizada de los consejos de 
administración. Es una idea más difícil de aprehender, y que evoca riesgos difusos para el interés 
de la sociedad, que están en la trastienda del concepto de competidor como intruso o saboteador.  
 
Puede presentar múltiples manifestaciones. Es un lugar común que se trate de desprestigiar a los 
dominicales minoritarios -particularmente si no están alineados con los insiders- tachándolos de 
gobierno en la sombra -cuando, por ejemplo, son hedge funds que quieren influir en la estrategia 
de la sociedad-, o de meros extractores de información interna149 [v. infra a.]. La otra línea de recelo 

                                                           
intereses estructural y permanente que justifica que la junta general de Itinere, en interés de la sociedad, niegue a su socia 
competidora la entrada en el consejo de administración, a lo que tendría derecho si no existiese este conflicto, por lo que 
la impugnación que hace Globalvía de esta decisión de la junta general de Itinere tiene que ser desestimada”. El profesor 
Alfaro explica “que aunque se admita que son competidores potenciales respecto de nuevas concesiones, el conflicto 
correspondiente no puede calificarse de “estructural y permanente”. Más bien es “ocasional”, esto es, sólo se 
actualizará cuando salga una nueva autopista a concesión”. 

148 Según la STS en el caso Duro Felguera es elocuente porque el socio minoritario no fuerza la entrada de su 
dominical a través del sistema de representación proporcional (esto es, sin la aquiescencia del socio de control), sino 
que lo hace a través de un pacto de socios. Y en dicho pacto las dos sociedades potencialmente o nominalmente 
competidoras se ponían de acuerdo para cooperar, no para competir.  

149 IRÁCULIS ARREGUI, Nerea, Conflictos de interés del socio. Cese del administrador nombrado por accionista competidor, 
Marcial Pons, Madrid, 2013, pp. 187-188, “…máxime cuando el riesgo a combatir es información reservada que 
aventajaría deslealmente al accionista en perjuicio de la sociedad”.  
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tiene que ver con la colegialidad del consejo, y el temor de que la entrada de consejeros díscolos 
pueda perturbar o entorpecer las tareas de administración que tiene encomendadas [v. infra b.].   
 
a. La extracción de información como excusa 
 
Como los dominicales minoritarios tienen escaso margen de influencia en las decisiones sociales 
para fundamentar de manera creíble un riesgo para el interés de la sociedad, se desliza la idea de 
que la razón principal por la que quieren entrar en el consejo es la de acceder a información no 
pública de la sociedad con fines aviesos. La mera idea de que la motivación rectora del socio 
“competidor” para adquirir un paquete significativo de acciones en una sociedad -y qué decir de 
una cotizada- sea para acceder al consejo y espiarla desde dentro se antoja un tanto fantasiosa 
(amén de cara).  
 
En cualquier caso, parece difícil de concebir que, de existir tal riesgo, no se pueda sujetar 
adecuadamente a través de los deberes de lealtad, como sucede en otros ordenamientos150. En 
efecto, entre los deberes de lealtad de los administradores se cuenta un deber de secreto o de 
confidencialidad [art. 228 b)], que, como cualquier otro, se hace efectivo por los tribunales, y que, 
además, suele ser práctica habitual que se especifique y se plasme en un contrato151. Por todo ello, 
no parece que esté justificado acudir a remedios tan drásticos como el cese del dominical 
(minoritario), incluso antes de que éste haya puesto un pie en el consejo, para preservar el secreto.  
 
Con todo, la gestión de la información confidencial o reservada en el caso del dominical merece un 
apunte. El tratamiento tradicional del deber de secreto de los administradores -en tanto que obliga 
a no desvelar las deliberaciones del consejo y a mantener reservada la información- ha propiciado 
en otras jurisdicciones que se deniegue información a los dominicales y se les arrincone en los 
consejos152. Esta manera de proceder ha quedado deslegitimada en las jurisdicciones más atentas: 
los administradores tienen derecho a acceder a la información, sin distinción. Lo que nos lleva a 
admitir que el dominical -mayoritario o minoritario- puede compartir información con el dominus 
-a fin de cuentas, el intercambio de información está en la base de la relación dominical ex art. 
529-duodecies.3 LSC-. No cabe desconocer que la racionalidad de que determinados socios -entre 
ellos, los que ejercen el control- puedan nominar consejeros para influir en el consejo se sustenta 
en la comunicación fluida entre ambos.  
 

                                                           

150 OTEGUI JÁUREGUI, Kattalin, Los conflictos permanentes de interés entre el administrador y la sociedad, Marcial Pons, 
Madrid, 2018, p. 267, para evitar que el competidor pueda hacer uso de información sensible, entiende que la única 
solución “consistiría en la separación del órgano de administración y, en su caso, en la exclusión de la sociedad (art. 
350 LSC)”. 

151 Al tratarse de inversores sofisticados, los “confidentiality agreements” son rutinarios entre los activistas y la 
Sociedad, v. KATZ, David A. et al., “Boardroom Confidentiality Under Focus”, Harvard Law School Forum on Corporate 
Governance, 23-01-2014, https://corpgov.law.harvard.edu/2014/01/23/boardroom-confidentiality-under-focus/. 
Entre nosotros, v. Paz-Ares Rodríguez, José Cándido, Identidad y diferencia del consejero dominical, Colegio de 
Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, Madrid, 2019, pp. 153 ss.  

152 Esta cuestión es evidente en aquellas jurisdicciones con más experiencia en la materia. El leading case en la 
jurisprudencia americana es Henshaw v. Am. Cement Corp., 252 A.2d 125 (Del. Ch. 1969). Al respect, v. Lester, p. 10 
(“The court explained that fear that a director "may abuse his position as a director and make information available 
to persons hostile to the corporation or otherwise not entitled to it" does not provide grounds for the corporation to 
refuse to provide the information. If the director "does violate his fiduciary duty in this regard, then the Corporation 
has its remedy in the courts"). 
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Cuestión distinta es que el flujo de información legitime al dominus para usar tal información como 
le convenga153. El tratamiento de la información sensible ha de compatibilizar la reserva con la 
operatividad, y por ello queda confinada a silos o sistemas estancos de almacenamiento para evitar 
fugas: la capacidad del consejero de compartir información dentro del silo (al dominical, abogados 
o asesores), no le habilita -ni al dominical ni al dominus- a comunicarla fuera del silo. El deber de 
confidencialidad -cuyo propósito es evitar filtraciones de información no pública que perjudiquen 
a la sociedad o a (algunos de) sus socios- entonces alcanza necesariamente al accionista 
significativo, sea a través del expediente del administrador oculto o cualquier otro que se tenga a 
bien articular154. El supuesto más elocuente es el insider trading, que es justamente la razón por la 
que los fondos especializados en operaciones de mercado rechazan entrar en los consejos. Si una 
vez transmitida, el dominus la usa en su provecho, dañando a la sociedad o a otros socios, el 
accionista significativo -y no el administrador- será en buena lógica entonces responsable de su 
divulgación o de su uso indebido155.  
 
b. El entorpecimiento del funcionamiento del consejo 
 
Otra línea de desprestigio se sustenta en la presunción de que los dominicales minoritarios rompen 
la colegialidad y buena sintonía entre los consejeros. Es una línea de defensa sobradamente 
ensayada por parte de los socios de control frente a los dominicales minoritarios, sobre todo si su 
presencia no ha contado con el parabién de los que ya estaban o, con el tiempo, se han convertido 
en socios incómodos para los socios de control156. Esta línea de argumentación, aunque se ha 
mostrado muy efectiva a la hora de persuadir a la doctrina y a los tribunales, no parece tener la 
razón de su parte.  
 
Las desavenencias en el consejo no pueden fundamentar por sí solas una vulneración de los deberes 
de lealtad157, ni tampoco apuntalar la idea del conflicto permanente ex art. 229.1 f) LSA cuando el 
conflicto es entre socios (no con la sociedad, por mucho que se quiera identificar el interés de la 
sociedad con el interés del socio de control). Esta, y no otra, parece ser la naturaleza del conflicto 
entre socios denominado “permanente” en la Sentencia del Tribunal Supremo en el caso de Duro 
Felguera, a la vista de que los socios cooperan y desarrollan actividades complementarias entre sí, 
como por otra parte, queda acreditado en la sentencia. Es muy revelador el párrafo que se transcribe 
a continuación.  
 
                                                           

153 Kalisman v. Friedman, C.A. No. 8447-VCL, 2013 WL 1668205, at *3 (Del. Ch. Apr. 17, 2013) (“A director's right to 
information is essentially unfettered in nature”). 

154 El derecho americano extiende los deberes de lealtad de los administradores a los socios de control. En este caso, 
trata como “insider” al dominical que recibe la información, y le hace extensible el deber de confidencialidad, v. 
LASTER, Travis/ZEBERKIEWICZ, John Mark, “The Rights and Duties of Blockholder Directors”, Busisiness Lawyer, 70, 
2015, pp. 11-12. Entre nosotros, se sugieren otros mecanismos de imputación, PAZ-ARES RODRÍGUEZ, José Cándido, 
“Minima de malis eligenda: cinco tesis sobre el artículo 213.1 de la Ley de Sociedades de Capital”, Revista de derecho 
mercantil, 310, 2018, p. 164.  

155 Coincido plenamente con PAZ-ARES RODRÍGUEZ, José Cándido, Identidad y diferencia del consejero dominical, 
Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, Madrid, 2019, pp. 164-170.  

156 NILI, Yaron, “Servants of Two Masters? The Feigned Hysteria over Activist-Paid Directors”, University of 
Pennsylvania Journal of Business Law, 18, 2016, pp. 521-522; NILI, Yaron/KASTIEL, Kobi, “Captured Boards: The Rise 
of ‘Super Directors’ and the Case for a Board Suite”, Wisconsin Law Review, 19, 2017, pp. 59 ss.  

157 V. GIMENO RIBES, Miguel, “Consejeros de la minoría, conflicto permanente y pacto omnilateral”, Revista de Derecho 
de Sociedades, 61, 2021, versión electrónica, p. 9. 
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“En el caso objeto del recurso, hay un conflicto de interés por cuenta ajena porque los 
administradores cesados se enfrentaban al cumplimiento de dos deberes que son incompatibles 
entre sí, se trataba de dos administradores designados por el sistema de representación 
proporcional por un socio minoritario, que debían votar acuerdos del consejo de administración en 
los que existía un conflicto entre la sociedad y el socio que les había designado administradores y 
en el que ostentaban importantes cargos directivos, conflicto relativo a la liquidación de las 
relaciones contractuales mantenidas entre la sociedad (EIA XXI) y el socio (Duro Felguera) y la fijación 
de las deudas de esta con aquella”.  
 
En definitiva, desavenencias y conflicto entre socios. Cuando en un consejo hay dominicales de 
signo distinto, que representan a socios con intereses desalineados, lo normal es que haya 
disensiones y distintas opiniones y preferencias sobre las políticas de la sociedad y la manera de 
maximizar el interés global. Desencuentros, en definitiva, entre socios que se materializan en 
relación a decisiones del consejo, y que, a menudo en sociedades cerradas, se gestionan a través de 
pactos parasociales. Esto se puede traducir en vetos y bloqueos, si para determinadas decisiones se 
han pactado mayorías reforzadas. Pero en ningún caso puede motivar este tipo de conflictos entre 
socios la justa causa de revocación de los dominicales minoritarios en manos de los mayoritarios.  
 
Con todo, el problema que se plantea es de mayor calado. Si la mayoría del consejo percibe a los 
dominicales minoritarios como obstruccionistas, o desalineados con el resto de los consejeros, 
tenderán a descontar y desconsiderar sus opiniones. Esta manera de proceder se asienta en un 
sesgo cognitivo que nos conduce a devaluar ideas y opiniones procedentes de personas que 
percibimos como adversarios158. Entonces, si arraiga la convicción entre los consejeros de que los 
dominicales minoritarios no contribuyen a las deliberaciones del consejo, se concluirá que su 
presencia está de más, porque, al estar en minoría, no podrán convencer a los demás consejeros, 
ni tampoco influir en la decisión final. En consecuencia -prosigue el razonamiento- el consejo gana 
con la marcha del dominical minoritario. Esta línea de pensamiento sesgada ha de rechazarse con 
contundencia. Las deliberaciones del consejo son colegiadas por el pleno, cualquiera sea su 
configuración, y cada consejero tiene el derecho de participar y aportar su perspectiva, con 
independencia de cuál sea la línea de opinión mayoritaria en el seno del consejo, o el sentir de la 
mayoría respecto a un consejero en concreto.  
 
La conclusión a la que llegamos es que la cohesión del consejo no es un fin en sí mismo que deba 
ser protegido por parte del Derecho de sociedades159. Más bien al contrario, la experiencia enseña 
que los consejos muy cohesionados suelen estar demasiado instalados y cómodos para supervisar 
eficazmente a los insiders160. El buen gobierno debería impulsar que la estructura y la dinámica de 

                                                           

158 El término técnico de este sesgo cognitivo es “reactive devaluation”, v. ROSS, Lee/STILLINGER, Constance, “Barriers 
to Conflict Resolution”, Negotiation Journal, 7(4), 1991, pp. 394-395. 

159 Sin embargo, esta parece ser la postura de nuestra doctrina, v. DEL VAL TALENS, Paula, “Los consejeros 
independientes ante el activismo accionarial”, Revista de derecho bancario y bursátil, 136, 2014, p. 256, 
(“Precisamente por el componente hostil inherente al ejercicio de este derecho, se genera un riesgo de quiebra de la 
unidad del órgano que dificulta el ejercicio del papel de supervisión (la cursiva es nuestra). En concreto, el 
nombramiento de consejeros por esta vía restringiría el ejercicio de la función fiscalizadora sobre la totalidad del 
órgano, privando a los socios agrupados de intervenir en la designación del resto de administradores (art. 243 in fine 
LSC)”). 

160 NILI, Yaron/KASTIEL, Kobi, “Captured Boards: The Rise of ‘Super Directors’ and the Case for a Board Suite”, 
Wisconsin Law Review, 19, 2017, p. 60. El caso Enron, uno de los escándalos corporativos más sonados, se convirtió 
en un caso de estudio porque, sobre el papel, contaba con un consejo modélico en términos de independencia. Lo 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1140
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/386628
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los consejos tuvieran una atmosfera abierta a sabia nueva y se propiciara la disconformidad 
respecto al pensamiento homogéneo del grupo o “group thinking”. Desde esta óptica, carece de 
justificación y se revela contraproducente en términos de gobierno que se faculte al mayoritario 
para revocar al consejero minoritario por ser disidente o incómodo para sus intereses161.  
 
Esta conclusión cae por su peso cuando los socios -desalineados- en sociedades cerradas pactan de 
antemano el gobierno de sus intereses conjuntos a través de pactos sobre la composición del 
consejo. De ahí que la doctrina del competidor según la interpretación del Tribunal Supremo en el 
caso de Duro Felguera resulte ser tan disruptiva al dar alas al oportunismo del socio de control y 
alentarle a romper el principio de venire contra factum propium cuando le venga en gana. La 
consecuencia no se deja esperar: los pactos de socios pierden valor vinculante -lo cual supone 
desconocer la importancia práctica de estos pactos en las sociedades cerradas de cierta entidad-, 
pero también la confianza depositada en nuestro sistema contractual en sentido amplio.  
 
Una reflexión similar es oportuna en el caso de las sociedades cotizadas. El modelo tradicional de 
consejo cohesionado, en el que los consejeros son afines al socio de control, está mutando hacia el 
modelo de consejo supervisor. No se entra en un consejo para hacer amigos, ni para hacerse 
favores, sino para desempeñar profesionalmente una tarea de supervisión, que, por definición, no 
está exenta de cierta tensión162. 
 
6.4. La revocación por la mayoría del dominical conflictuado 
 
El argumento central de la doctrina del competidor -la existencia de un conflicto permanente del 
dominus- motiva la revocación del dominical. Este razonamiento se articula en dos estadios. 
Primero, se parte de la premisa de que el conflicto competitivo o permanente del dominus se 
extiende -y contamina- a su consejero dominical nombrado a través del sistema de representación 
proporcional. Segundo, al comunicarse el conflicto del dominus al dominical, éste queda 
inhabilitado de facto para servir en el consejo, y el dominus para reemplazarlo. 
 

                                                           
que lleva a pensar que en un consejo muy cohesionado a través de las relaciones sociales y de amistad de sus 
miembros conduce a que los consejeros repriman cualquier opinión que pueda llevar a enturbiar la atmosfera de 
cercanía entre ellos, v. UNZU, Hatice Uzun et al., “Board Composition and Corporate Fraud”, Financial Analysts 
Journal, 60(3), 2004, p. 41; O’CONNOR, Marlene A., “The Enron Board: The Perils of Groupthink”, University of 
Cincinnati Law Review, 71, 2003, p. 1233. 

161 La estrategia opuesta a la española la protagoniza el sistema italiano del “voto di lista”, que busca justamente 
que el consejo sea más independiente con la entrada de consejeros nombrados por la minoría. Empíricamente se ha 
puesto de manifiesto que los consejeros nombrados por los socios minoritarios son más proclives a disentir que los 
consejeros nombrados por los socios mayoritarios, v. MARCHETTI, Piergaetano et al., “Dissenting Directors”, 
European Business Organization Law Review, 18, 2017, pp. 659, 682. 

162 La literatura ha analizado el funcionamiento de los grupos cohesionados en relación con lo que se denomina 
VELASCO, Julian, “Structural Bias and the Need for Substantive Review”, Washington University Law Quarterly, 82, 
2004, p. 821. La idea es que las relaciones sociales en el seno de un grupo inciden en el comportamiento de sus 
miembros. Así, un consejo estrechamente unido puede ser beneficioso para desarrollar la confianza entre sus 
miembros, pero a costa de reducir la independencia de los consejeros y aumentar los sesgos de parcialidad a la hora 
de evaluar la labor de los otros consejeros en el consejo. En otras palabras, la función de supervisión del consejo está 
en riesgo cuando la tendencia de un consejo muy cohesionado sea rehuir el conflicto para evitar socavar la amistad 
y cercanía que han desarrollado los consejeros entre sí.  VELASCO, Julian, “Structural Bias and the Need for 
Substantive Review”, Washington University Law Quarterly, 82, 2004, pp. 851-865; NILI, Yaron, “The ‘New Insiders’: 
Rethinking Independent Director’s Tenure”, Hastings Law Journal, 68, 2016, pp. 118-120 (y las referencias de 
literatura de social science de la nota 110).  
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a. La comunicación del conflicto del dominus al dominical 
 
La comunicación del conflicto es un elemento inescindible de toda relación dominical. La relación 
de agencia o de dependencia – el contrato relacional- entre el dominus y su dominical se articula 
en torno a la comunicación de intereses. Por ello, como es lógico, el conflicto de interés del socio 
con la sociedad se extiende al administrador cuya designación ha sido promovida por aquel. En 
otras palabras, si hay una parte natural y permanentemente vinculada al consejero dominical es su 
dominus. Justamente por eso, los ordenamientos establecen medidas profilácticas que obligan a los 
dominicales a no participar de las deliberaciones y abstenerse en caso de conflictos de interés de 
su dominus, cuyo paradigma son las operaciones vinculadas163. 
 
Entre nosotros, sin embargo, la cuestión se ha visto enturbiada por la farragosa discusión doctrinal 
en torno a la interpretación amplia o estrecha del vínculo entre personas conflictuadas frente a la 
sociedad y el administrador a efectos de transmisión o comunicación del conflicto. Todo tipo de 
expedientes técnicos – numerus clausus o apertus, interés directo e indirecto, interés por cuenta 
ajena- se han traído a colación para afirmar o negar la comunicación de conflicto entre el socio que 
ha promovido la designación de un administrador -el dominus- y su consejero dominical164.  
 
Con todo, a pesar de que se quiere hacer pasar por una discusión técnica o especializada, dirigida 
a escrutar e interpretar los vericuetos y designios del texto legal, casi todos ellos parten de una 
petición de principio. En el fondo lo que trasluce es que una parte de la doctrina busca fórmulas 
para mantener los conflictos de interés del dominus -pensando en el socio de control- al margen 
de la supervisión societaria, mientras otros hacen justamente lo contrario: articular mecanismos 
que permitan encajar al dominus en la órbita -por activa o por pasiva- de las personas vinculadas 
al administrador dominical.  
 
Los primeros lo hacen animados por la convicción de que reconocer la comunicación del conflicto 
vendría a deslegitimar la posición de control del socio y fortalecer indebidamente a los socios 
minoritarios, o incluso motivados por la creencia pertinaz de que los administradores, se les llame 
como se les llame, carecen, por definición o porque lo afirma la ley -como deber y aspiración, sin 
embargo, no como descripción de la realidad-, de vínculos o de relaciones de dependencia con los 

                                                           

163 V. ENRIQUES, Luca et al., “Related party transactions”, en KRAAKMAN, Reineir et al., The Anatomy of Corporate Law: 
A Comparative and Functional Approach, 3rd ed., Oxford University Press, 2017, pp. 145 ss. 

164 Esta discusión está bien recogida en LATORRE CHINER, Nuria, El control de las operaciones vinculadas en la sociedad 
cotizada, Marcial Pons, Madrid, 2020, p. 107-113, y en PAZ-ARES RODRÍGUEZ, José Cándido, Identidad y diferencia del 
consejero dominical, Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, Madrid, 2019, pp. 132 ss.  
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socios165. Los segundos lo hacen persuadidos de que, con frecuencia, el comportamiento interesado 
de los dominicales no se debe a conflictos de interés propios, sino ajenos, a los de sus dominus166.    
 
En cambio, dónde no parece haber controversia doctrinal es en la efectiva transmisión del conflicto 
permanente del socio minoritario a su dominical, sea a través del expediente del conflicto por 
cuenta ajena, sea caracterizando al socio minoritario como administrador de hecho, o a través de 
cuales otras vías que permitan articular la extensión del conflicto. A este respecto, la doctrina -y 
qué decir de la jurisprudencia- cierra filas en torno a la comunicación del conflicto permanente del 
socio minoritario al dominical nombrado a través del sistema de representación proporcional167.  
 
La Ley 5/2021, que transpone al ordenamiento español la Directiva 2017/828,168 viene en buena 
medida a zanjar definitivamente la polémica anterior al ampliar el elenco de personas vinculadas 
del art. 231.1 LSC, y en la letra e) añade “los socios representados por el administrador en el órgano 

                                                           

165 LATORRE CHINER, Nuria, El control de las operaciones vinculadas en la sociedad cotizada, Marcial Pons, Madrid, 2020, 
pp. 112-113 (“… el deseo de ampliar las personas vinculadas al administrador para reducir al máximo el riesgo de 
daño que los insiders pueden causar a la sociedad, no es consciente, en ocasiones, de hasta qué punto altera el 
normal funcionamiento de la sociedad o la distribución de poderes dentro de ella”, y añade “…se plantea la 
posibilidad de que el elenco de personas vinculadas al administrador incluya al socio que ha tenido la oportunidad 
de designarlo, inclusión que estaría basada en la idea de que la nominación provoca una relación de dominio entre 
el nominador y el nominado que hace dudar de la imparcialidad e independencia de criterio de éste último”); 
FERNÁNDEZ DEL POZO, Luis, “Las operaciones vinculadas intragrupo. Estado de la cuestión en Derecho Español y 
necesidad de reforma”, Revista de derecho bancario y bursátil, 149, 2018, p.16 (“Decir que se abstenga el 
administrador de la filial en la toma de decisiones del órgano de administración por existir ese conflicto «por cuenta 
ajena» es tanto como trasladar el deber de abstención y sus consecuencias al socio de control... sujeto al que no se 
refieren las obligaciones de lealtad del art. 229 LSC que se imputan, como hemos visto y en exclusividad al 
administrador”). VICENT CHULIÁ, Francisco, “Grupos de sociedades y conflictos de intereses”, Revista de derecho 
mercantil, 280, 2011, pp. 19-43. 

166 Las fórmulas alternativas de imputación vía conflicto indirecto o conflicto por cuenta ajena, JUSTE MENCÍA, Javier, 
“Artículo 228. Obligaciones básicas derivadas del deber de lealtad”, en JUSTE MENCÍA, Javier et al. (coord.), 
Comentario de la reforma del régimen de las sociedades de capital en materia de gobierno corporativo, Thomson Reuters-
Civitas, 2015, p. 285 (“…si su carácter dominical es patente habrá de entenderse que la norma resulta de plena 
aplicación, dada la extensión de la fórmula elegida por el legislador (conflicto directo o indirecto)”. PORTELLANO 
DIÉZ, Pedro, El deber de los administradores de evitar situaciones de conflicto de interés, Civitas, Madrid, 2016, pp. 57-
58; PAZ-ARES RODRÍGUEZ, José Cándido, Identidad y diferencia del consejero dominical, Colegio de Registradores de la 
Propiedad y Mercantiles de España, Madrid, 2019, pp.140 ss (en la p. 141 dice, “…los conflictos que se imputan al 
administrador por producirse por cuenta ajena son “conflictos ascendentes”, porque suben del administrador hacia 
las personas bajo cuya influencia se encuentra aquel”). 

167 FERNÁNDEZ DEL POZO, Luis, “Las operaciones vinculadas intragrupo. Estado de la cuestión en Derecho Español y 
necesidad de reforma”, Revista de derecho bancario y bursátil, 149, 2018, pp. 12 (“Lo mismo puede decirse de la 
extensión del deber de dimitir o quedar sometido a la posibilidad de ser revocado por justa causa en el caso de que 
el dominus sea competidor con la sociedad o «de cualquier otro modo» le sitúen en conflicto permanente o 
«estructural» con los intereses de la sociedad ex art. 230.3 LSA”). GIMENO RIBES, Miguel, “Consejeros de la minoría, 
conflicto permanente y pacto omnilateral”, Revista de Derecho de Sociedades, 61, 2021, pp. 391–413, en sus 
conclusiones dice “El elenco de personas vinculadas constituye un numerus clausus. No es posible la extensión a 
otros sujetos por considerarla enumeración abierta ni por analogia iuris. Por el contrario, el conflicto de interés 
consistente en un conflicto permanente puede apreciarse en todos los supuestos en los que el consejero de la minoría 
actúe por cuenta ajena. Dentro de ellos se incluyen las situaciones de doble representación”.  PAZ-ARES RODRÍGUEZ, 
José Cándido, Identidad y diferencia del consejero dominical, Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles 
de España, Madrid, 2019, pp. 144 ss; IRÁCULIS ARREGUI, Nerea, Conflictos de interés del socio. Cese del administrador 
nombrado por accionista competidor, Marcial Pons, Madrid, 2013, pp. 160 ss; PORTELLANO DIÉZ, Pedro, El deber de los 
administradores de evitar situaciones de conflicto de interés, Civitas, Madrid, 2016, pp. 146-147, 155, cita 79. 

168 Directiva (UE) 2017/828 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2017, por la que se modifica la 
Directiva 2007/36/CE en lo que respecta al fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas, OJ L 132, 
20.5.2017, p. 1–25. 

http://www.aranzadidigital.es/maf/app/authentication/op/signon?redirect=%2Fmaf%2Fapp%2Fdocument%3FfromProview%3Dtrue%26marca=aranzadi%26stid%3Dmarginal_chunk%26case%3D4%26marginal%3DRCL%5C%5C2010%5C%5C1792%26unitid%3DRCL%5C%5C2010%5C%5C1792-1*A.229
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de administración”. Así, al incluir a los socios que han procurado el nombramiento del dominical 
entre el elenco de personas vinculadas, se disipan dudas -si las hubiera- de que la comunicación 
de los conflictos de interés del dominus al dominical no se limita al conflicto por cuenta ajena del 
dominus minoritario. La nueva redacción del art. 231.1 e) LSC reconoce a las claras la comunicación 
de los conflictos de interés del socio a su dominical, sea el sponsor un socio minoritario o un socio 
de control. 
 
b. El peso del expediente del conflicto por cuenta ajena 
 
Las reflexiones anteriores dejan constancia de que tras la reforma se han despejado las dudas de 
que el dominus de control y el dominus minoritario pertenecen a la misma categoría de persona 
vinculada. La tesis que trataré de esgrimir a continuación es que la imputación ascendente de los 
conflictos de interés del dominus a su dominical seguirá siendo asimétrica en función de la persona 
del socio mientras no se remueva la doctrina del competidor que se asienta en el expediente del 
conflicto por cuenta ajena. La ley, según me parece percibir, trata al dominus de control -qua 
persona vinculada- mejor que al dominus minoritario -qua persona por cuenta ajena-. A renglón 
seguido trataré de desentrañar los aspectos más relevantes de la argumentación. 
 
(i) El tratamiento asimétrico en la comunicación del conflicto. En nuestra ley persisten tras la reforma 
dos vías para comunicar los conflictos de interés ascendentes: la vía de la persona vinculada al 
administrador [ex. art. 231.1 e) LSC] y la vía del conflicto de interés por cuenta ajena [ex art. 228 
e)]. 
 
La entrada del dominus entre el elenco de personas vinculadas no deja dudas respecto a la 
imputación de los conflictos de interés del socio de control a su dominical. Es cierto que se podría 
pensar que la vinculación del dominus ya se arbitraba -de igual manera- a través del expediente del 
conflicto por cuenta ajena ex art. 228 e) LSC, y que, por consiguiente, poca ganancia reporta su 
calificación como persona vinculada. A mi juicio, aunque éste fuese el recurso más sólido para 
extender el conflicto de interés entre el dominus y el dominical que brindaba la ley antes de la 
última reforma169, su ejercicio estaba -y sigue estando- contaminado por la doctrina del competidor 
que se alberga en el art. 229.1.f) en conexión con el art. 224.2 LSC. En efecto, el diseño del conflicto 
por cuenta ajena está supeditado en la ley al propósito de impedir que los socios minoritarios con 
un conflicto permanente nombren dominicales a través del sistema de representación 
proporcional. Por eso, el art 228 e) LSC fracasa en su aspiración de arbitrar un mecanismo genérico 
de transmisión de conflicto entre el dominus y su dominical a través del expediente del conflicto 
por cuenta ajena, y queda supeditado y al servicio del conflicto permanente, del que no le es fácil 
zafarse170.  
 
Desde esta óptica, el dominical minoritario soporta el peso del prejuicio de la doctrina del 
competidor que se articula en torno al expediente del conflicto por cuenta ajena. En efecto, la 

                                                           

169 PAZ-ARES RODRÍGUEZ, José Cándido /NÚÑEZ LAGOS, Rafael, “La actuación del órgano de administración en la 
compra y venta de la sociedad: los conflictos de interés” en SEBASTIÁN QUETGLAS, Rafael (dir.), Manual de fusiones 
y adquisiciones de empresas, Wolters Kluwer, Madrid, 2016, pp. 273-305. 

170 GIMENO RIBES, Miguel, “Consejeros de la minoría, conflicto permanente y pacto omnilateral”, Revista de Derecho 
de Sociedades, 61, 2021, versión electrónica, p. 7 “…segundo, porque el carácter fragmentario de la regla (se está 
refiriendo al art. 231 LSC) …puede suplirse con otras fórmulas, como el conflicto por cuenta ajena (art. 228 c) LSC). 
Esto puede tener relevancia en relación con el socio que designa al consejero de la minoría”.  
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reforma no ha eliminado el conflicto de interés por cuenta ajena, que sigue siendo el expediente legal 
previsto para la transmisión del conflicto entre dominus minoritario y su dominical, como si se tratara 
de un caso especial o más severo de vinculación o de dominicalidad, y sujeto por ello a cautelas más 
gravosas y exigentes de las destinadas a los otros dominus como personas vinculadas171. La sentencia 
de Duro Felguera confirma la pervivencia de esta argumentación. Aunque se acredita que en las 
situaciones en las que ha existido un conflicto, los administradores nombrados por Duro Felguera 
se abstuvieron, la sentencia dictamina que “…sólo se solucionó cuando se cesó a esos dos 
administradores y se negó a Duro Felguera la posibilidad de nombrar a dos consejeros en 
sustitución a los cesados”.   
 
(ii) La conexión del conflicto por cuenta ajena con el conflicto permanente 
 
Lo primero que llama la atención es la falta de paridad de trato respecto a la tipificación de las 
conductas desleales imputables al dominus. El conflicto competitivo del dominus se recoge en la ley 
como la conducta más típica y representativa del deber de lealtad de su dominical frente a la 
sociedad. Es decir, de todos los conflictos de interés del socio que pueden contaminar al dominical 
-los conflictos de interés por cuenta ajena identificados en el art. 228 c) LSC-, el único que se venía 
tipificando -se entiende que por considerarlo paradigmático- era el conflicto competitivo. Y 
aunque la última reforma ha venido a enmendar esta situación al introducir, por imposición de la 
Directiva de accionistas (UE) 2017/828, las operaciones vinculadas, no deja de resultar llamativo 
que el legislador español pusiera el foco de los riesgos asociados a la capacidad de influencia de los 
socios en el consejo a través de los dominicales en los socios minoritarios (que influencia, 
propiamente dicha, tienen poca).  
 
Uno tendería a pensar que los riesgos más típicos y específicos del deber de lealtad de los 
dominicales por cuenta de sus dominus -por perniciosos y frecuentes- en entornos de sociedades 
controladas son los conflictos de interés típicos del socio de control, con las operaciones vinculadas 
a la cabeza, actualmente recogidas en el art. 529 duovicies 2.LSC que, como cabría esperar, se 
vinculan al deber de abstención del art. 228 c) LSC. Está ampliamente acreditado que la capacidad 
de influencia de los socios de control en la toma de decisiones de la sociedad a través de sus 
dominicales aumenta el riesgo de expropiación de los socios externos al control en estas 
sociedades172. Por eso, es difícil imaginar otro conflicto permanente y estructural más 
paradigmático que el riesgo de expropiación de los socios de control. Lo que nos lleva a pensar que 
la inserción del conflicto permanente en el art. 229. 1. f) LSC tiene el sólo propósito, como se ha 
puesto de manifiesto más arriba, de crear una suerte de inhabilitación societaria camuflada 
respecto del dominical minoritario. Se trataría, en fin, de dar cobertura legal a la doctrina 
jurisprudencial del competidor, que conecta el conflicto competencial o permanente con una regla 
especial, la revocación ex. art. 224.2 LSC -en lugar de con la regla general, la abstención del 
dominus-. Esta distinción resiste en la ley después de la reforma: por muy permanente y estructural 
que sea el riesgo para la sociedad derivado de la presencia de dominicales, los dominicales de 
control deben abstenerse, mientras que a los dominicales minoritarios se les echa del consejo.   
 
(iii) La dependencia Del dominus del consejero dominical minoritario 
                                                           

171 Sentencia. V. GIMENO RIBES, Miguel, “Consejeros de la minoría, conflicto permanente y pacto omnilateral”, Revista 
de Derecho de Sociedades, 61, 2021, versión electrónica, p. 8.  

172 La literatura internacional ha dejado constancia de que los socios de control están en posición de extraer valor de 
las sociedades a través de operaciones de self-dealing, v. nota 50.  
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La asimetría en la imputación de los conflictos de interés del dominus al dominical en función de 
que sea minoritario o de control se prolonga a la propia idea de dominicalidad. La doble relación 
de agencia entre el dominus y su dominical se salda en favor de la independencia en el caso del 
dominical de control y en favor de la dependencia en el caso del dominical minoritario. El elemento 
más grosero del expediente del conflicto por cuenta ajena como mecanismo de transmisión o de 
comunicación de conflictos de interés es que se apoya en la presunción -iuris et de iure, se podría 
decir- de que el dominical minoritario es funcionalmente dependiente de su dominus, casi un títere 
en sus manos.  
 
El expediente del conflicto por cuenta ajena, pensado para extender conflictos transaccionales 
concretos, se transforma en otra cosa, en una correa de transmisión en toda regla. El dominical 
minoritario queda prejuzgado como dependiente de su dominus, mientras que el dominical de 
control se le presume independiente (a pesar del contrato relacional que, en ambos casos, amarra 
la relación dominical por igual, si no más fuertemente en el caso del dominical ligado al socio de 
control). Aquí se conectan y se confunden los dos prejuicios de la doctrina del competidor: el 
sistema de representación proporcional contamina la independencia del dominical desde su 
nombramiento y el conflicto permanente es un riesgo tan serio y desmedido que, de facto, 
inhabilita al dominical para ser administrador. 
 
 
 
c. Abstención versus revocación 
 
Una vez clarificada la asimetría -injustificada- en relación con la comunicación del conflicto, el 
segundo estadio de la argumentación pone de relieve que la falta de paridad de trato a los 
dominicales según sean minoritarios o de control se extiende al tratamiento societario del 
conflicto: abstención [ex. art 228 c) LSC] para los dominicales de control y revocación (ex. art 224. 
2 LSC) para los minoritarios nombrados a través del sistema de representación proporcional. Mi 
consideración es que el reconocimiento de que hay una comunicación entre socio y dominical -sea 
a través del expediente del conflicto por cuenta ajena o cualquier otro- no permite motivar y 
sustentar por si mismo la justa causa de revocación. 
 
Como vengo sosteniendo, el expediente del conflicto por cuenta ajena está irremediablemente 
vinculado a sustentar una vía para que los socios mayoritarios se puedan librar, a su conveniencia, 
de los dominicales nombrados a través del sistema de representación proporcional (argumento del 
art. 228. e) en conexión con el art. 229.1. f) y 224.2 LSC). Pero esta no debería ser su función. La 
lógica del expediente del conflicto por cuenta ajena o cualquier otro mecanismo de comunicación 
o vinculación sería más bien identificar los conflictos de interés de los socios de control u otros 
socios significativos (con particular incidencia en las operaciones vinculadas) y someterlos a la 
disciplina legal prevista al efecto.  
 
La comunicación y extensión del conflicto del dominus al dominical motiva la adopción de reglas 
profilácticas que imponen deberes de comunicación y de abstención de los consejeros dominicales 
en el consejo cuando se decidan acuerdos en los que el socio esta conflictuado (argumento ex art 
228 c) y 229.3 LSC, y ex arts. 229.2 y 529-vicies-1 LSC). Asimismo, el administrador puede ser 
dispensado ex. art. 230.2 LSC cuando la transacción con la sociedad sea autorizada, bien por la 
junta general de socios en aquellos casos en los que la operación tenga un valor superior al 10% de 
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los activos sociales, o bien por el órgano de administración, si lo aprueba una mayoría de consejeros 
no conflictuados. En buena lógica, tanto los conflictos por cuenta propia, como por cuenta ajena 
son transaccionales, y se gobiernan por las mismas reglas profilácticas.   
 
El recelo que suscita el caso particular del 229.1 f) LSC es que se utiliza el conflicto por cuenta ajena 
para imputar al dominical minoritario nombrado por el sistema de representación proporcional -y 
a ningún otro dominical- un conflicto que motiva su destitución sin que el dominical pueda hacer 
nada para evitarlo, y por mucha probidad que acredite en su conducta como administrador. Esto 
trasciende cualquier expediente legal previsto para la comunicación de un conflicto de interés. No 
se puede depositar en el expediente del conflicto por cuenta ajena -cuya operativa es más concreta 
y limitada- el sustento de una medida de mayor calado como es, la prohibición o incapacitación de 
facto del socio minoritario aquejado del conflicto para nombrar dominicales, que es lo que en 
realidad ocurre. Una cosa es que el conflicto de interés del dominus se extienda y contamine al 
dominical, algo de lo que no cabe ninguna duda. Otra bien distinta es que dicha extensión de lugar 
a una justa causa para su revocación, que, además, únicamente operaría en relación con los 
conflictos de interés del dominical minoritario que no cuenta con la aquiescencia del socio de 
control, que es, a fin de cuentas, quien tiene en su mano ejecutar esa revocación.  
 
En efecto, entre las reglas profilácticas para gobernar los conflictos de interés del dominus que se 
imputan al dominical se incluye la posibilidad de ser revocado por justa causa en el caso en que su 
dominus esté incurso en un conflicto competitivo o permanente con la sociedad (art. 224.2 LSC). 
La revocación sin posibilidad de sustitución es una medida extrema, que no guarda proporción con 
las otras mencionadas, y que está diseñada exclusivamente para obstaculizar los nombramientos 
de dominicales minoritarios sin la connivencia del socio de control.  
 
Es, en definitiva, un mecanismo desmedido a disposición del socio de control para hostigar a los 
socios minoritarios disidentes y cercenar sus derechos de voz. Por eso el reproche que se hacía a la 
construcción jurisprudencial de la doctrina del competidor antes de la reforma en relación con la 
falta de equivalencia de la imputación del conflicto en función de la participación del socio sigue 
en pie: la imputación del conflicto de interés del dominus al dominical es de lejos mucho más 
gravosa para el socio minoritario que para el socio de control. 
 
7. Conclusiones 
 
El activismo accionarial, que tantos parabienes recibe también entre nosotros, depende 
críticamente de la capacidad que tengan los inversores institucionales, particularmente los fondos 
activistas, de nombrar dominicales y acceder así a los consejos de administración. La supervisión 
de los insiders -ejecutivos y socios de control- entra en una nueva dimensión, hasta ahora poco 
transitada, con la presencia de estos “superconsejeros”. La calidad del gobierno corporativo de una 
jurisdicción se puede contemplar como una función de los mecanismos dispuestos por el 
ordenamiento y el derecho de sociedades para dar voz -sobre todo en el consejo- a estos inversores 
altamente informados y motivados para implicarse activamente en la supervisión y toma de 
decisiones de la sociedad173. Esta es la apuesta más avanzada del gobierno corporativo a nivel 
internacional.  
 

                                                           

173 SÁEZ LACAVE, Maribel, “Activismo accionarial, hedge funds y el artículo 161 de la LSC”, InDret, 4, 2018. 
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En esta tesitura, nuestro derecho de sociedades presenta sus luces y sus sombras. En el lado 
luminoso, nuestra jurisdicción destaca entre los derechos de nuestro entorno porque ha reconocido 
sin ambages la figura de los consejeros dominicales, y ha puesto en el punto de mira sus ventajas 
y sus inconvenientes174. Sólo mirando a la realidad de frente se pueden idear instrumentos para 
limitar sus zarpazos más dañinos. En el lado oscuro, asoma la doctrina del competidor, que es la 
mayor rémora existente en el panorama internacional para obstaculizar el nombramiento de 
consejeros por parte de los inversores incómodos para la esfera del control. Los reparos que puedan 
suscitar estos dominicales minoritarios han de encauzarse, en buena lógica, a través del 
tratamiento que dispensa nuestro derecho a la relación dominical, y no de manera separada y 
excepcional. 
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1. Introducción∗ 

 
La pensión compensatoria viene regulada en los arts. 97 y ss. C.C. y podemos definirla como el 
derecho que tiene el cónyuge al que la separación o divorcio produce un desequilibrio económico 
en relación con la posición del otro y que implique un empeoramiento con respecto a su situación 
anterior en el matrimonio a recibir de su ex pareja una compensación económica. Dicha 
compensación, a falta de acuerdo entre las partes, viene determinada por el juez atendiendo a 
una serie de circunstancias, las que aparecen recogidas en el art. 97/2 C.C.: los pactos de las 
partes, la edad y estado de salud, cualificación profesional y probabilidades de empleo, la 
dedicación pasada y futura a la familia, la colaboración en las actividades mercantiles, 
industriales o profesionales del otro cónyuge, la duración del matrimonio y de la convivencia 
conyugal, la pérdida eventual de un derecho a pensión, el caudal y los medios económicos y las 
necesidades de uno y otro cónyuge o cualquier otra circunstancia relevante.  
 
Como vemos, el art. 97 C.C. no recoge expresamente el comportamiento de los esposos y el grado 
de cumplimiento de sus deberes conyugales, lo que ha llevado a la doctrina y jurisprudencia 
mayoritarias a descartar la culpabilidad de los cónyuges como posible circunstancia a tener en 
cuenta en la configuración de la pensión compensatoria. A pesar de ello, tras la aprobación del 
divorcio y el establecimiento de la pensión compensatoria en 1981, importantes civilistas de 
aquella década mostraron su extrañeza con el hecho de que el comportamiento de los cónyuges 
quedara al margen de las circunstancias a valorar por el juez en la determinación de la pensión 
compensatoria. Y, desde entonces, esa extrañeza ha seguido siendo puesta de manifiesto por 
algún sector doctrinal y jurisprudencial, siempre minoritario.  
 
Sin embargo, a pesar de lo que señala la doctrina mayoritaria, resulta chocante que, por ejemplo, 
situaciones de violencia domestica provocadas por el potencial acreedor a la pensión 
compensatoria no deban ser tenidas en cuenta por el juez. Por tal razón, en este trabajo se 
analizarán nuevamente los argumentos esgrimidos por la doctrina y la jurisprudencia con el 
objetivo de determinar si, a la luz de los mismos, existe una justificación razonable para excluir 
la culpabilidad de la pensión compensatoria o si, por el contrario, esta circunstancia debe ser 
tenida en cuenta por el juez cuando realmente sea relevante1.  
 
Para alcanzar dicho objetivo, en primer lugar abordaremos el estado de la cuestión, donde se 
estudiará, por un lado, el proceso legislativo seguido en la configuración de la pensión 
compensatoria, especialmente en su tramitación de 1980-81, cuando el tema fue más 
ampliamente discutido; y por otro, los argumentos doctrinales y jurisprudenciales dados para 
descartar la culpabilidad del marco de la pensión compensatoria. Posteriormente, analizaremos 
críticamente estos argumentos doctrinales y jurisprudenciales con la intención de comprobar si 

                                                           
∗ Autor de contacto: Carlos Varela Gil (carlos.varela@uca.es). Este trabajo se ha realizado en el marco del Proyecto 
de Investigación Jurisprudencia y doctrina: incidencia de la doctrina española en las resoluciones judiciales de los 
órdenes civil, penal y laboral (DER2016-74971-P), dirigido por la Profesora. María Dolores Cervilla Garzón. 
1 El tema objeto de estudio ya ha sido parcialmente abordado por el autor en dos trabajos anteriores: «Pensión 
compensatoria y culpabilidad del cónyuge: el proceso legislativo del art. 97 CC» y «La incidencia de la doctrina en 
la fundamentación de las decisiones jurisprudenciales: la prestación por desequilibrio y el quebrantamiento de 
los deberes conyugales». Sin embargo, en este estudio se introducen importantes aportaciones a lo previamente 
tratado, que se utiliza como punto de partida para fundamentar nuestra posición crítica con respecto a la postura 
doctrinal y jurisprudencial mayoritarias.  
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realmente existe o no una justificación razonable para descartar la culpabilidad de los cónyuges 
en la determinación de la pensión compensatoria. Finalmente, el trabajo terminará con un 
apartado de conclusiones donde se mostrarán los principales resultados alcanzados en la 
investigación realizada.   

 

2. Estado de la cuestión 
 

2.1 El proceso legislativo 
 

La pensión compensatoria surge en nuestro derecho a raíz de la Ley 30/1981, de 7 de julio, por la 
que se modifica la regulación del matrimonio en el Código Civil y se determina el procedimiento 
a seguir en las causas de nulidad, separación y divorcio. Esta ley reintrodujo nuevamente el 
divorcio en España, que había estado permitido durante la Segunda República en virtud de la Ley 
de divorcio de 2 de marzo de 1932 y que posteriormente el general Franco abolió el 23 de 
septiembre de 1939.2. Cuarenta años después, con el final de la dictadura y el comienzo de la 
democracia, la Constitución Española contempló el matrimonio y remitió a la ley la regulación 
de sus formas, edad y capacidad para contraerlo, los derechos y los deberes de los cónyuges y 
tanto las causas de separación y disolución como sus efectos (art. 32). Fue la Ley 30/1981 quien 
se encargó de atender este mandato constitucional y precisamente uno de los efectos 
establecidos al regular la separación y disolución del matrimonio fue la pensión compensatoria 
(arts. 97 y ss. C.C.), una institución que ya venía contemplada en la mayor parte de los 

                                                           
2 El divorcio no es una institución moderna del derecho de familia; todo lo contrario: hunde sus raíces en la 
Antigüedad. Así, el Derecho Romano no sólo la conocía, sino que la admitió durante sus más de catorce siglos de 
existencia. Bastaba, según este derecho, el cese de la affectio maritalis para que se consumara la disolución del 
vínculo, bien por mutuo acuerdo entre los cónyuges, bien de manera unilateral por uno sólo de los esposos. Sobre 
el divorcio en esta etapa, BONFANTE, P.: Corso di Diritto Romano, vol. 1. Diritto di famiglia, Giuffrè, Milano, 1963, 
pp. 332-366. 

La institución pasó de Roma a la Edad Media. Así aparece contemplada en Las Partidas, donde se indica que 
«Divortium en latín tanto quiere decir en romance como departimiento: et es cosa que departe la muger del marido 
ó el marido de la muger por embargo que ha entrellos, quando es probado en juicio derechamente» (4,10,1). Es 
sólo a partir de la llegada de la Edad Moderna cuando se declara la indisolubilidad del matrimonio. Concretamente 
en el Concilio de Trento, en la Sesión XXIV (1563), donde se señala que el primer padre del género humano 
declaró, inspirado por el espíritu divino, que el vínculo del matrimonio es perpetuo e indisoluble: «Matrimonii 
perpetum indisolubilemque nexum primus humani generis parens divini spiritus instinctu pronuntiavit,…». Estos 
postulados son aceptados en España por Felipe II a través de la Real Cédula de 12 de julio de 1564: «Y ahora 
habiéndonos S.S. enviado los decretos del dicho santo Concilio impresos en forma auténtica, Nos como Rey 
Católico, y obediente y verdadero hijo de la Iglesia, queriendo satisfacer y corresponder á la obligacion en que 
somos, y siguiendo el exemplo de los Reyes nuestros antepasados, de gloriosa memoria, habemos aceptado y 
recibido, y aceptamos y recibimos el dicho sacro santo Concilio; y queremos, que en estos nuestros reynos sea 
guardado, cumplido y executado; y darémos y prestarémos para la dicha execusion y cumplimiento, y para la 
conservacion y defensa de lo en él ordenado nuestra ayuda y favor, interponiendo á ello nuestra autoridad y brazo 
Real, quanto será necesario y conveniente.» (Novísima Recopilación, 1, 1, 13). 

Desde ese momento, el matrimonio se transforma en un vínculo indisoluble, hasta que en la Segunda República, 
en el año 1932, se aprueba la Ley del divorcio. En ella se permitía disolver el vínculo matrimonial bien por mutuo 
acuerdo, bien por voluntad de uno de los cónyuges por causa imputable al otro (art. 2). En este último caso, al 
cónyuge culpable se le sancionaba vetándole la posibilidad de contraer nuevo matrimonio durante un plazo (art. 
11) o indefinidamente (art. 12); impidiéndole la custodia de los hijos menores (arts. 16 y 17); haciéndole perder 
todo lo que le hubiera sido dado o prometido por el consorte inocente o por un tercero en consideración a éste 
(art. 28); o negándole el derecho a exigir alimentos al cónyuge inocente en caso de necesidad (art. 30). 

Con la llegada de la dictadura, la Ley de 23 de septiembre de 1939 deroga la institución del divorcio y el matrimonio 
vuelve a ser indisoluble, permitiéndose únicamente la separación bajo el amparo de las causas legítimas 
enumeradas en el antiguo art. 105 C.C. y con consecuencias para el cónyuge culpable como las que recogía el 
pasado art. 73 C.C. (no muy diferentes a las establecidas por la Ley de 1932). 
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ordenamientos de nuestro entorno y que en cierta medida había sido recogida en la Ley de 
divorcio de 1932. 

 
Efectivamente, la aprobación de la Ley del divorcio en 1932 requirió que se velara por la 
protección del cónyuge que podía quedar en una situación de desamparo (normalmente la mujer, 
que es la que desarrollaba su trabajo en el ámbito doméstico). Con este fin, y siguiendo en parte 
otros modelos (como el de la Ley del divorcio francesa del año 17923 y, en mayor medida, la 
regulación recogida en el art. 301 del Code Civil francés de 18044), la Ley de Divorcio española de 
1932, en la Sección cuarta del Capítulo III, reguló el derecho de alimentos entre ex cónyuges, que 
aparece reconocido en el art. 30 de la siguiente manera: «El cónyuge inocente, cuando carezca 
de bienes propios bastantes para atender a su subsistencia, podrá exigir del culpable una pensión 
alimenticia, independientemente de la que corresponde a los hijos que tenga a su cuidado. Si el 
divorcio se decretase por causa que no implique culpabilidad de ninguno de los cónyuges, ambos 
podrán exigirse recíprocamente alimentos en su caso». 

   
En aquellos tiempos el divorcio, que no se producía de mutuo acuerdo sino fundamentalmente 
por culpa de uno de los cónyuges, acarreaba para el esposo responsable una serie de sanciones. 
Esta concepción del divorcio-sanción se puede observar, por ejemplo, cuando sólo se permitía al 
cónyuge culpable contraer matrimonio transcurrido un año desde la firmeza de la sentencia de 

                                                           
3 En Francia, el Décret qui détermine les causes, le mode et les effets du divorce, de 20 de septiembre 1792, previó 
dos tipos de pensiones entre cónyuges.  

La primera, regulada en el art. 7 del apartado III «Effects du divorce par rapport aux époux», establece una pensión 
indemnizatoria para el cónyuge que haya solicitado el divorcio en virtud de una justa causa: demencia, condena, 
maltrato, violación de costumbres, abandono, ausencia o emigración.   

«7. Dans le cas de divorce pour l'un des motifs déterminés, énoncés dans l'article 4, § 1er ci-dessus, celui qui aura 
obtenu le divorce sera indemnisé de la perte des effets du mariage dissous, et de ses gains de survie, dons et 
avantages, par une pension viagère sur les biens de l'autre époux, laquelle sera réglée par des arbitres de famille, 
et courra du jour de la prononciation du divorce.» 

La segunda pensión es la contemplada en el art. 8 del mismo apartado, una pensión alimenticia que se asigna en 
caso de divorcio al cónyuge que lo necesite y que se impone al otro cónyuge atendiendo a su capacidad económica.  

«8. Il sera également alloué par des arbitres de famille, dans tous les cas de divorce, une pension alimentaire à 
l'époux divorcé qui se trouvera dans le besoin, autant néanmoins que les biens de l'autre époux pourront la 
supporter, déduction faite de ses propres besoins.»  

Ambas pensiones, tanto la indemnizatoria como la de alimentos, se extinguían en el momento en el que el 
cónyuge beneficiado contraía nuevo matrimonio (art. 9, apdo. III).  

«9. Les pensions d'indemnité ou alimentaires énoncées dans les articles préeédens, seront éteintes si l'époux divorcé 
qui en jouit contracte un nouveau mariage.» 

Para la consulta del Decreto de 20 de septiembre de 1792, Recueil Général des lois, décrets, ordonnances, etc,, t. 
III, Lepec, M., Paris, 1839, pp. 348 y ss. En relación con los antecedentes del divorcio en Francia, FELIX BALLESTA, 
Mª A.: Regulación del divorcio en el derecho francés, Publicacions de la Universitat de Barcelona, Barcelona, 1988, 
pp. 4 y ss. 
4 Con la entrada en vigor del Code Civil francés de 1804 se establecieron como causas de divorcio el adulterio, los 
malos tratos, la condena de uno de los cónyuges o el mutuo acuerdo (arts. 229-233) y se reguló una pensión 
alimenticia para los casos en los que el cónyuge no culpable no tuviera bienes suficientes para garantizar su 
subsistencia (art. 301).  

Tras la caída de Napoleón y la Restauración de la monarquía con Luis XVIII, el divorcio instaurado en Francia en 
1792 se abolió por la ley de 8 de mayo de 1816, reconduciendo la regulación a la que existía antes de la Revolución 
de 1789. No fue hasta la Loi qui rétablit le Divorce, de 27 de julio de 1884, cuando se restableció el divorcio, pero 
concebido como una institución más limitada (sólo se permite el divorcio culpable –arts. 229-232–) y con efectos 
sancionadores para el cónyuge responsable del mismo, al que se le impone, entre otras cargas, la obligación de 
pagar una pensión alimenticia al cónyuge no culpable en caso de necesidad, tal como quedó regulada en el código 
de 1804 (art. 301).  
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divorcio (art. 11); o cuando se impedía contraer nuevo matrimonio al marido que hubiera sido 
declarado culpable de tentativa para prostituir a su mujer o a cualquiera de los esposos 
condenados por conato de corrupción de sus hijos o prostitución de sus hijas o de actuar en 
connivencia en su corrupción o prostitución (art.12); o cuando, en relación con la custodia de los 
hijos, a falta de acuerdo se asignaban al cónyuge inocente (art. 17). 

 
Casi cinco décadas después, la sociedad occidental había cambiado notablemente y la concepción 
de la familia y del matrimonio también. En este contexto, el modelo de divorcio-sanción de 
tiempos pasados se estaba resquebrajando y en su lugar irrumpía con fuerza la concepción del 
divorcio como remedio. De esta manera, el divorcio-remedio se alejaba de la idea de culpa y de 
la indagación de culpables y se centraba en dar solución al problema de la insoluble desafección 
conyugal, para lo que buscaba fórmulas más acordes con el libre desarrollo de la personalidad y 
con la dignidad de cada uno de los cónyuges.  

 
Así lo hacía el derecho francés, en el que en buena medida se inspiró en el año 1981 el art. 97 de 
nuestro Código Civil5. En este sentido, la Loi 75-617, de 11 de julio, reformadora del divorcio6, 
estableció que los cónyuges podían estar obligados, el uno con el otro, a un pago destinado a 
compensar, en la medida de lo posible, el desequilibrio que la ruptura del matrimonio creaba en 
las respectivas condiciones de vida. Y que este abono compensatorio debía fijarse conforme a las 
necesidades del cónyuge acreedor y los recursos del deudor, teniendo en cuenta la situación al 
momento del divorcio y la previsible evolución futura. Asimismo, señalaba que para determinar 
la cuantía compensatoria, el juez debía atender, en particular, a: la edad y el estado de salud de 
los cónyuges; el tiempo dedicado y a dedicar en la educación de los niños; su cualificaciones 
profesionales; la disponibilidad para acceder a nuevos trabajos, sus derechos existentes y 
previsibles; la posible pérdida de pensiones; y los activos, tanto en capital como en ingresos, 
después de la liquidación del régimen económico matrimonial (arts. 270-272 Civil Code)7.  

                                                           
5 Cfr. CERVILLA GARZÓN, Mª D.: “El derecho a percibir una pensión compensatoria en las rupturas de las parejas de 
hecho”, Revista Jurídica del Notariado 44, 2002, p. 128; HOYA COROMINA, J. y ANAUT ARREDONDO, S.: “La pensión 
compensatoria”, Boletín del Ministerio de Justicia, nº 1.873, 2000, p. 2436. Sobre la reforma francesa de 1975, FELIX 

BALLESTA, Mª A.: Regulación del divorcio en el derecho francés, cit., pp. 25 y ss. 
6 La institución del divorcio, como hemos señalado, fue reintroducida en el derecho francés en 1884. A partir de 
entonces, y tras sucesivas reformas, su regulación fue definitivamente sustituida en 1975 por la Loi 75-617. Cfr. 
Sobre ello, FELIX BALLESTA, Mª A.: Regulación del divorcio en el derecho francés, cit., pp. 10 y ss. 
7 Art. 270: «Sauf lorsqu'il est prononcé en raison de la rupture de la vie commune, le divorce met fin au devoir de 
secours prévu par l'article 212 du code civil; mais l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation 
destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de 
vie respectives.» 

Art. 271: «La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources 
de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir 
prévisible.» 

Art. 272: «Dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend en considération notamment: 

- l'âge et l'état de santé des époux; 

- le temps déjà consacré ou qu'il leur faudra consacrer à l'éducation des enfants; 

- leurs qualifications professionnelles; 

- leur disponibilité pour de nouveaux emplois; 

- leurs droits existants et prévisibles; 

- la perte éventuelle de leurs droits en matière de pensions de réversion; 

- leur patrimoine, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial.» 
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Y de la misma manera, en otros países de nuestro entorno se regulaban una serie de prestaciones 
que, en determinados casos, uno de los ex cónyuges debía proporcionar al otro. De tal forma, en 
relación con Italia, la pensión matrimonial (assegno) apareció contemplada en el art. 5/4 de la 
Ley nº 898, de 1 de diciembre de 1970, reguladora del divorcio: «Con la sentenza che pronuncia 
lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale dispone, tenuto 
conto delle condizioni economiche dei coniugi e delle ragioni della decisione, l'obbligo per uno 
dei coniugi di somministrare a favore dell'altro periodicamente un assegno in proporzione alle 
proprie sostanze e ai propri redditi. Nella determinazione di tale assegno il giudice tiene conto 
del contributo personale ed economico dato da ciascuno dei coniugi alla conduzione familiare ed 
alla formazione del patrimonio di entrambi. Su accordo delle parti la corresponsione può 
avvenire in un unica soluzione.»8. En Alemania, el divorcio pone fin al deber de ayuda mutua de 
los cónyuges. Únicamente a quien no pueda afrontar por sí mismo su propio mantenimiento se 
le reconoce el derecho a solicitar una manutención del otro cónyuge siempre que concurra alguna 
justa causa: por cuidado de hijos, debido a la edad, por enfermedad, por desempleo, por 
capacitación o por razones de equidad (arts. 1.569 y ss. BGB)9. Finalmente, en Inglaterra, la 
Matrimonial Causes Act de 1973 contempla la posibilidad de que el juez establezca una 
compensación de un cónyuge hacia el otro, para lo que deberá atender especialmente a 
circunstancias como los ingresos y bienes que cada cónyuge posea, las necesidades económicas 
en función de las obligaciones familiares asumidas, el nivel de vida disfrutado durante el 
matrimonio, la edad de cada cónyuge, la duración del vínculo, la existencia de alguna 
discapacidad física o mental, las contribuciones al bienestar de la familia, etc. (sections 23-25)10. 

 
Con estos precedentes, Íñigo Cavero fue el encargado de presentar el Proyecto que sirviera de 
base a la nueva ley que reintroduciría el divorcio en España y que, por lo que a nuestro trabajo 
concierne, fijaba las características y requisitos de la pensión compensatoria. Así se hizo, y el 13 
de marzo de 1980 vio la luz el Proyecto de Ley de Modificación de la regulación del matrimonio 
en el Código Civil y se determina el procedimiento a seguir en las causas de nulidad, separación 
y divorcio, que proponía la redacción del art. 97 C.C. de la siguiente manera:  

 
«El cónyuge al que la separación o el divorcio produzca desequilibrio económico 
en relación con la posición del otro, tiene derecho a una pensión que se fijará 
judicialmente, teniendo en cuenta: 

 
1. Los hechos que hubieren determinado la separación o el divorcio y la 

participación de cada cónyuge en los mismos. 
2. La edad, salud y cualificación profesional. 
3. La dedicación pasada y futura a la familia. 
4. La duración del matrimonio y de la convivencia conyugal. 
5. El caudal y medios económicos y las necesidades de uno y otro cónyuge. 

                                                           
En relación con la reforma francesa de 1975, FELIX BALLESTA, Mª A.: Regulación del divorcio en el derecho francés, 
cit., pp. 25 y ss.; ALATI, A., «Évolution du divorce par la volunté unilatérale hors faute dans la législation française 
moderne: d´un divorce dur à un divorce assoupli», Ciencia Jurídica, vol. 8, nº 16, 2019, pp. 101 y ss. 
8 Sobre esta figura, MORENO-TORRES HERRERA, M.L.: Las obligaciones de mantenimiento entre familiares, Dykinson, 
Madrid, 2013, pp. 175 y ss.  
9 En relación con ello, BOVER CASTAÑO, Mª P.: «La obligación de alimentos en el derecho de familia alemán», Revista 
boliviana de derecho, nº 17, 2014, pp. 170 y ss. 
10 Una breve aproximación a la pensión compensatoria en derecho comparado se puede ver en HOYA COROMINA, J. 
y ANAUT ARREDONDO, S.: «La pensión compensatoria», cit., pp. 2436 y ss. 
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6. El convenio de los cónyuges. 
 

En la resolución judicial se fijarán las bases para actualizar la pensión y las garantías para 
su efectividad.”» 

 
Como se puede apreciar, la primera de las circunstancias que debía tener en cuenta el juez para 
fijar la pensión compensatoria era los hechos que hubieran determinado la separación o el 
divorcio y la participación de cada cónyuge en los mismos. Finalmente, tras un tenso proceso 
legislativo11, el art. 97 quedó redactado en la Ley 30/1981 de la siguiente manera:   

 
«El cónyuge al que la separación o divorcio produzca desequilibrio económico en 
relación con la posición del otro, que implique un empeoramiento en su 
situación anterior en el matrimonio, tiene derecho a una pensión que se fijará en 
la resolución judicial, teniendo en cuenta, entre otras, las siguientes 
circunstancias: 

 
1.ª Los acuerdos a que hubieren llegado los cónyuges. 
2.ª La edad y estado de salud. 
3.ª La cualificación profesional y las probabilidades de acceso a un empleo. 
4.ª La dedicación pasada y futura a la familia. 
5.ª La colaboración con su trabajo en las actividades mercantiles, 

industriales o profesionales del otro cónyuge. 
6.ª La duración del matrimonio y de la convivencia conyugal. 
7.ª La pérdida eventual de un derecho de pensión. 
8.ª El caudal y medios económicos y las necesidades de uno y otro 

cónyuge. 
 

En la resolución judicial se fijarán las bases para actualizar la pensión y las 
garantías para su efectividad.» 

 
En lo que al comportamiento de los cónyuges concierne, se suprimió la primera circunstancia, la 
que hacía valorar al juez los hechos que hubieran determinado la crisis matrimonial y la 
participación de cada cónyuge en los mismos. Ello fue debido a que tal circunstancia se asoció 

                                                           
11 En aquellos tiempos España estaba fuertemente dividida ideológicamente. Por un lado, se encontraba la España 
más conservadora, democristiana y fuertemente influida por la Iglesia Católica; por otro, la España de izquierdas, 
que tras el final de la dictadura había cobrado fuerza (144 diputados de 350 posibles en las elecciones de 1977 y 
149 en las de 1979). Además, UCD (el partido de centro que ganó las elecciones en 1977, con 165 diputados, y en 
1979, con 168 diputados) no era un partido homogéneo, sino que en él se reunieron políticos tanto conservadores 
como moderadamente liberales. Todo ello provocó que el proceso legislativo de esta Ley del divorcio fuera muy 
tenso y exigió al presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, algunas cesiones, como la sustitución del democristiano 
Íñigo Cavero por el socialdemócrata Francisco Fernández Ordoñez como Ministro de Justicia. Este cambio, junto 
con una serie de enmiendas más liberales introducidas en el Proyecto de Ley permitieron finalmente la aprobación 
de la Ley del divorcio en 1981. 

Con respecto a la tensión existente, incluso dentro del propio UCD, cfr. los artículos periodísticos de El País, del 
11 de marzo de 1981 (https://elpais.com/diario/1981/03/11/espana/353113205_850215.html, consultada el 
01/4/2021), del 8 de abril de 1981 (https://elpais.com/diario/1981/04/08/espana/355528804_850215.html, 
consultada el 01/4/2021) y del 18 de julio de 1980 
(https://elpais.com/diario/1980/07/18/sociedad/332719201_850215.html, consultada el 01/4/2021); Diario 16, del 
8 de abril de 1981 (https://linz.march.es/documento.asp?reg=r-67662, consultada el 01/4/2021);  diario Ya, de 24 
de diciembre de 1980, pág. 12;  o diario ABC, de 18 de octubre de 1980, pág. 17. 
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por algunos de los grupos políticos al concepto de divorcio-sanción, del que quería huir tanto la 
izquierda como UCD, el partido del Gobierno12. En este sentido, la alusión a la participación de 
los cónyuges en los hechos que provocaron la ruptura matrimonial como factor a tener en cuenta 
para determinar la pensión compensatoria fue duramente criticada por los Grupos Comunista13, 
Socialista14 y Andalucista15 en la tramitación parlamentaria del Proyecto de ley en el Congreso. 
A pesar de ello, las enmiendas que estos grupos propusieron no salieron adelante en el Pleno del 
Congreso, aunque por un escaso margen (la enmienda del Grupo Comunista fue rechazada por 
127 votos a favor; 145 en contra y 5 abstenciones; las enmiendas de los Grupos Andalucista y 
Socialista se votaron conjuntamente y fueron rechazadas por 130 votos a favor; 142 en contra y 
9 abstenciones)16. Sin embargo, aunque el gobierno había sacado adelante su propuesta, no pudo 
permanecer impermeable a la presión social y política que venía sufriendo17 y finalmente la 
propia UCD, que había sido quien introdujo en el Proyecto de Ley la circunstancia relativa al 
comportamiento de los cónyuges en la determinación de la pensión compensatoria, fue quien 

                                                           
12 Y dentro de UCD, no sólo los políticos más progresistas, sino también sectores más conservadores (entre los que 
se encontraba Íñigo Cavero, promotor del Proyecto de Ley). Sobre sus declaraciones como Ministro de Justicia y 
en las que calificaba el modelo de divorcio del Proyecto de Ley como «divorcio-remedio», vid. El País, del día 4 de 
marzo de 1980 (https://elpais.com/diario/1980/03/04/espana/320972418_850215.html, consultada el 01/4/2021). 
13 Fernando PÉREZ ROYO, entre las enmiendas llevadas al Pleno del Congreso relativas a este artículo, señalaba al 
defender la nº 126 presentada por el Grupo Parlamentario Comunista: «Además, hay otro problema importante y 
es el hecho de que a la hora de señalar la cuantía de la pensión se dice que se especificará teniendo en cuenta las 
siguientes circunstancias: «1: Los hechos que hubieren determinado la separación o el divorcio y la participación 
de cada cónyuge en los mismos.» Es decir, aquí, una vez más, subrepticiamente, sin decirlo, queda metida la idea 
de culpa, contra la cual venimos batallando a lo largo de todo este dictamen.». Vid. Diario de Sesiones del Congreso 
de los Diputados de 7 de abril de 1981, p. 9720. 
14 Vicente Antonio SOTILLO MARTÍ, del Grupo Parlamentario Socialista, manifestaba: «Nosotros nos oponemos 
fundamentalmente a la circunstancia 1, según la cual el juez va a tener que valorar, entre otras cosas, los hechos 
que hubieren determinado la separación o el divorcio y la participación de cada cónyuge en los mismos. (…) 
Cualquier referencia que pueda dar lugar –y esta sería la segunda razón– a entrever en esta ley un criterio de 
culpabilidad, un criterio de reproche o de sanción económica a una conducta (que este es el supuesto en el que 
estamos) sería perjudicial para el prestigio de la ley, para la práctica diaria, y nosotros no nos vamos a sumar,…». 
Vid. Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados de 7 de abril de 1981, p. 9722. 
15 Juan Carlos AGUILAR MORENO, del Grupo Parlamentario Andalucista, defendía en la enmienda 232: «Nosotros 
pretendemos la eliminación de las circunstancias 1 y 6 del dictamen, que eran las 1 y 4 del proyecto. Son las que 
se refieren a la pensión alimenticia compensatoria, y esta pensión se fija en atención a los hechos que hubieran 
determinado la separación o divorcio, o el cese de la duración del matrimonio o de la convivencia. Por ello creemos 
que estas circunstancias, como las llama el dictamen, no debieran existir en el texto definitivo, ya que la 
introducción de este criterio sólo pude producir perjuicio y no sirve para nada en cuanto a lo que debe ser la 
finalidad principal de este artículo, que no es otra que la protección de la parte más débil, que habitualmente es 
(…) la esposa que podríamos llamar convencional. (…) Es decir, entendemos que no deben influir en la fijación de 
la pensión motivos que sean ajenos a los puramente económicos y a las circunstancias personales. En definitiva, 
nosotros creemos que esto se debe remitir a los criterios que en el Código Civil se establecen para los alimentos, 
aunque esto sea una pensión especial que tiene un origen alimenticio y al mismo tiempo compensatorio, pero en 
virtud de unos juicios económicos y personales y no en virtud de unas circunstancias de culpabilidad o no 
culpabilidad.». Vid. Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados de 7 de abril de 1981, p. 9721. 
16 Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados de 7 de abril de 1981, p. 9725. 
17 Prueba de ello son las palabras del centrista ESCARTÍN IPIENS, que en el Congreso señalaba: «El tema del divorcio 
con búsqueda de culpable creo que ha sido una imputación muy negativa y muy simple que se nos ha hecho a UCD 
desde muchos medios de difusión y políticos, cuando realmente no es nuestra filosofía del sistema de divorcio.» 
(vid. Diario de sesiones del Congreso de los Diputados de 17 de marzo de 1981, p. 9418). Y también se alude a la 
tensión existente en la Exposición de Motivos de la Ley 15/2005, en la que se señalaba que: «la admisión del 
divorcio como causa de disolución del matrimonio constituyó el núcleo de la elaboración de la Ley [Ley 30/1981], 
en la que, tras un complejo y tenso proceso, aún podían advertirse rasgos del antiguo modelo de la separación-
sanción.». 
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decidió –ahora con nuevo Ministro de Justicia18– eliminarla unilateralmente en su tramitación 
en el Senado19. A partir de aquí el camino se allanó y el artículo se aprobó tal como aparece 
reflejado en el párrafo anterior. 

 
Y así siguió durante casi 25 años, hasta la reforma que introdujo la Ley 15/2005, de 8 de julio, por 
la que se modifican el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y 
divorcio, y en la que el artículo 97 C.C. queda casi tal y como lo conocemos ahora20. 

 
En la nueva redacción de este precepto ya no se habla de que el cónyuge al que la separación o 
divorcio produzca un desequilibrio económico en relación con la posición del otro y que suponga 
un empeoramiento con respecto a su situación matrimonial anterior tiene derecho a una 
pensión, sino que se le reconoce el derecho a una compensación, que podrá consistir en una 
pensión temporal o indefinida o en una prestación única. Asimismo, tras la reforma del 2005 se 
establece expresamente que el juez sólo determinará esta compensación a falta de acuerdo de los 
cónyuges. Finalmente, en lo que a las circunstancias que se deben tener en cuenta se refiere, la 
ley de 1981 establecía que el juez debía considerar, «entre otras», las ocho circunstancias que se 
enumeraban a continuación: acuerdos a los que hubieran llegados los cónyuges, la edad y el 
estado de salud de los mismos, etc. Era un sistema de numerus apertus en el que, además de las 
expresamente contempladas, se permitía que el juez tuviera en cuenta otras circunstancias. La 
reforma de 2005 no cambió sustancialmente esto, aunque sí su ubicación en el artículo: se 
suprime del primer párrafo la alusión a «entre otras» y se incorpora como 9ª y última 
circunstancia: «Cualquier otra circunstancia relevante».  

                                                           
18 Fernández Ordóñez había sustituido a Íñigo Cavero el 9 de septiembre de 1980. 
19 Fue la propia UCD la que, encabezada por la senadora Carmen PINEDO SÁNCHEZ y para tratar de acercar posturas, 
propuso la eliminación de la controvertida circunstancia a través de la enmienda 69, que justificaba de la siguiente 
manera: «En la línea del proyecto de ley no parece lógico que se incluya como circunstancia determinante de la 
tensión [pensión] a los “hechos que hubieran determinado la separación o el divorcio y la participación de cada 
cónyuge en los mismos”, que parece contradecir los principios en que inspira el proyecto en que está ausente la 
separación o divorcio culpable.» (Boletín Oficial de las Cortes Generales de 14 de mayo de 1981. Senado. Nº 161 
(c), pp. 70-71.). Su propuesta, lógicamente, fue aprobada sin problema alguno. Y consecuentemente, retirado el 
voto particular de ARENAS DEL BUEY, también de UCD, que en correspondencia con una enmienda in voce 
presentada ante la Comisión, había solicitado la vuelta al texto primitivo del Congreso de los Diputados (Diario 
de Sesiones del Senado de 16 de junio de 1981, p. 5666).  
20 «El cónyuge al que la separación o el divorcio produzca un desequilibrio económico en relación con la posición 
del otro, que implique un empeoramiento en su situación anterior en el matrimonio, tendrá derecho a una 
compensación que podrá consistir en una pensión temporal o por tiempo indefinido, o en una prestación única, 
según se determine en el convenio regulador o en la sentencia. 

A falta de acuerdo de los cónyuges, el Juez, en sentencia, determinará su importe teniendo en cuenta las 
siguientes circunstancias: 

1.ª Los acuerdos a que hubieran llegado los cónyuges. 

2.ª La edad y el estado de salud. 

3.ª La cualificación profesional y las probabilidades de acceso a un empleo. 

4.ª La dedicación pasada y futura a la familia. 

5.ª La colaboración con su trabajo en las actividades mercantiles, industriales o profesionales del otro 
cónyuge. 

6.ª La duración del matrimonio y de la convivencia conyugal. 

7.ª La pérdida eventual de un derecho de pensión. 

8.ª El caudal y los medios económicos y las necesidades de uno y otro cónyuge. 

9.ª Cualquier otra circunstancia relevante. 

En la resolución judicial se fijarán las bases para actualizar la pensión y las garantías para su efectividad.» 
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Si nos centramos en si se debe tener en cuenta la culpa de los cónyuges en la determinación de 
la compensación por desequilibrio, el tema tuvo un menor peso en el debate parlamentario que 
dio origen a la Ley 15/2005.  La nueva ley había acabado definitivamente con la ruptura causal y 
con ello se había enfriado la polémica que estuvo tan presente en el proceso legislativo de 1980-
81 sobre el divorcio-remedio/divorcio-sanción y sobre la incidencia de la conducta de los 
cónyuges en el fracaso matrimonial. Únicamente el Grupo Popular y el Grupo de Convergència y 
Unió propusieron en el Congreso la inclusión de un sistema de causas (que no de culpas –según 
sus propias palabras–) justificándolo en que eran aquéllas las que debían ilustrar al juez la 
realidad familiar para, atendiendo a ella, determinar más adecuadamente los efectos de la 
separación o el divorcio21.  

 
No tuvieron éxito y sus enmiendas fueron rechazadas22. Como también lo fue una del Grupo 
Mixto que, sin proponer la vuelta al establecimiento de las causas, sí consideraba que a la hora 
de determinar la pensión compensatoria el juez debía atender al comportamiento de los esposos 
durante el matrimonio y por eso, proponía añadir al apartado 9º del artículo 97, que en el 
proyecto figuraba como «cualquier otra circunstancia relevante», la coletilla «…, entre ellas el 
incumplimiento de las obligaciones y deberes conyugales.»23.  

 
Finalmente, el artículo sufrió una última modificación en virtud de la Ley 15/2015, de 2 de julio, 
de la Jurisdicción Voluntaria, en la que se alteró su último párrafo24. Dicha modificación (que ya 

                                                           
21 En este sentido, CiU señalaba en la enmienda nº 61 lo siguiente: «Creemos que en sede contenciosa, sería más 
respetuoso con nuestro sistema jurídico y especialmente con el artículo 32.2 de la Constitución, el mantener la 
necesidad de explicitar cual es la causa por la que se solicita la separación ya que, además dicha causa es la que 
ilustrará al juzgador acerca de la realidad de cada familia concreta, una ilustración a nuestro entender necesaria, 
ya que es sobre esa realidad sobre la que deberá adoptar los efectos de la separación acerca de los cuales los 
cónyuges no han llegado a un acuerdo».  Boletín Oficial de las Cortes Generales de 15 de marzo de 2005. Congreso. 
Nº 16-8, pp. 41-42.  

En parecidos términos se manifestaba la diputada MATADOR DE MARTOS (Grupo Popular), quien señalaba que: 
“Estas enmiendas [77 y 78, las que estaba defendiendo en su intervención] hablan de causa, nunca de culpa, que 
son cuestiones bien distintas. Estamos totalmente de acuerdo con lo señalado por la portavoz de Convergència i 
Unió en relación con lo preceptuado en el artículo 32 de la Constitución, porque a nuestro entender mantener este 
sistema de causas dará al juzgador un mayor grado de conocimiento con respecto a determinadas resoluciones 
que tendrá que adoptar a lo largo del procedimiento, especialmente en cuestiones que afectan a los hijos, como 
pueden ser la patria potestad, la guarda custodia, comunicación con el progenitor no custodio, etcétera.”. Diario 
de Sesiones del Congreso de los Diputados de 21 de abril de 2005, p. 4107. 
22 Las enmiendas 77 y 78 del Grupo Popular fueron rechazadas por 176 votos en contra frente a los 136 a favor y 
las 14 abstenciones, mientras de las de Convergencia i Unió se rechazaron por 301 votos en contra, 19 a favor y 4 
abstenciones. Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados de 21 de abril de 2005, p. 4133. 
23 Enmienda 35, presentada por Mª Olaia FERNÁNDEZ DÁVILA, del Bloque Nacionalista Galego. Boletín Oficial de 
las Cortes Generales de 15 de marzo de 2005. Congreso. Nº 16-8, pp. 30-31. Dicha enmienda no fue incorporada 
al Proyecto en el Informe de la Ponencia (Boletín Oficial de las Cortes Generales de 12 de abril de 2005. Congreso. 
Nº 16-10, pp. 59 y ss.) ni posteriormente defendida para debate por el Grupo Mixto tras el Dictamen de la Comisión 
(Boletín Oficial de las Cortes Generales de 19 de abril de 2005. Congreso. Nº 16-12, p. 75). 
24 «El cónyuge al que la separación o el divorcio produzca un desequilibrio económico en relación con la posición 
del otro, que implique un empeoramiento en su situación anterior en el matrimonio, tendrá derecho a una 
compensación que podrá consistir en una pensión temporal o por tiempo indefinido, o en una prestación única, 
según se determine en el convenio regulador o en la sentencia. 

A falta de acuerdo de los cónyuges, el Juez, en sentencia, determinará su importe teniendo en cuenta las siguientes 
circunstancias: 

1.ª Los acuerdos a que hubieran llegado los cónyuges. 

2.ª La edad y el estado de salud. 
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en buena medida había sido contemplada en el Proyecto de ley y que abundaba en la 
temporalidad de la pensión)25 se aprobó a instancias de la enmienda 404 introducida por el 
Partido Popular y era precisa para adaptarla a los nuevos cambios introducidos por la Ley de 
Jurisdicción Voluntaria26.  

 
 

2.2 La posición doctrinal 
 

De todas estas reformas legislativas experimentadas por el art. 97 C.C. a lo largo de su más 
reciente historia constitucional, la más importante en relación con el tema objeto de estudio fue 
la primera, la de 1981. Porque, como hemos señalado, el Proyecto de Ley que UCD presentó a las 
Cortes Generales recogía como primera circunstancia relevante a tener en cuenta para la 
determinación de la pensión compensatoria «Los hechos que hubieren determinado la 
separación o el divorcio y la participación de cada cónyuge en los mismos.». Esta circunstancia, 
como ya se ha explicado, obtuvo duras críticas por parte especialmente de los Grupos Comunista 
y Socialista. Esta presión, si bien no fue capaz de hacer que se aprobaran las enmiendas al artículo 
presentadas por ambos, sí que logró que finalmente la propia UCD la retirara voluntariamente 
cuando el Proyecto llegó al Senado. 

 
La supresión de esta circunstancia en sede parlamentaria hizo que la doctrina prácticamente de 
forma unánime considerara que la pensión compensatoria debía moverse al margen del 
incumplimiento de los deberes conyugales. Así lo expresó claramente LACRUZ: «el legislador no 
toma en cuenta en ningún caso quién dio causa para la separación y prescinde aquí de la 
referencia potencial a la culpabilidad.»27. Y en el mismo sentido, LASARTE28; LASARTE y 

                                                           
3.ª La cualificación profesional y las probabilidades de acceso a un empleo. 

4.ª La dedicación pasada y futura a la familia. 

5.ª La colaboración con su trabajo en las actividades mercantiles, industriales o profesionales del otro 
cónyuge. 

6.ª La duración del matrimonio y de la convivencia conyugal. 

7.ª La pérdida eventual de un derecho de pensión. 

8.ª El caudal y los medios económicos y las necesidades de uno y otro cónyuge. 

9.ª Cualquier otra circunstancia relevante. 

En la resolución judicial o en el convenio regulador formalizado ante el Secretario judicial o el Notario se 
fijarán la periodicidad, la forma de pago, las bases para actualizar la pensión, la duración o el momento de cese y 
las garantías para su efectividad.» 
25 El último párrafo del art. 97 C.C. aparecía contemplado en el Proyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria así: «En 
la resolución judicial o en la escritura pública que formalice el convenio regulador se fijarán la periodicidad, la 
forma de pago, las bases para actualizar la pensión, la duración o el momento de cese y las garantías para su 
efectividad.» 
26 Vid. Boletín Oficial de las Cortes Generales de 22 de abril de 2015. Congreso. Nº 112-2, p. 230. 
27 LACRUZ BERDEJO, J.L. et al.: Elementos de Dº civil, IV. Familia, Dykinson, Madrid, 2010, p. 104.  
28 «Sin embargo, decíamos también, hay un dato importante en el iter legislativo de la norma que desaconseja la 
pretensión de incluir en el inciso «entre otras» del artículo 97 los referentes de la culpabilidad en la crisis 
matrimonial: en la elaboración parlamentaria de la Ley, hasta su salida del Congreso de los Diputados, el proyecto 
de ley recogía como primera circunstancia a tener en cuenta por el Juez, los hechos que hubiesen determinado la 
separación o el divorcio y la participación de cada cónyuge en los mismos. (…) La radical supresión de dicho inciso 
en la tramitación parlamentaria seguida en el Senado permite concluir que los hechos motivadores de la ruptura 
conyugal deberían ser intranscendentes en relación con la pensión económica contemplada en el artículo 97.». 
LASARTE ÁLVAREZ , C.: Principios de Derecho civil, t. VI. Derecho de familia, 1ª ed., Trivium, Madrid, 1997, p. 157.  
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VALPUESTA29; o ROCA I TRÍAS30. Uno de los pocos que parecen disentir en cierta medida de la 
posición adoptada por la doctrina mayoritaria es GARCÍA CANTERO que, si bien consideraba que el 
legislador habría podido querer prescindir de la culpabilidad a la hora de determinar la pensión 
compensatoria, estimaba que este factor quizá sí podría ser tenido en cuenta: «Otro problema es 
el de si el Juez podrá tomar en cuenta la culpabilidad o inocencia del cónyuge para fijar la 
pensión. El espíritu de la ley es contrario, y ello parece confirmado por la eliminación de la 
primera de las circunstancias del proyecto a su paso por el Senado. Pero el carácter abierto y la 
ausencia de limitaciones positivas hacen dudosa la respuesta»31. Pero no es el único: también lo 
estimaban así CAMPUZANO TOMÉ32 o VALLADARES33. 

 
A pesar de alguna pequeña disidencia –como las que hemos visto–, la doctrina de los años 80 
mayoritariamente se decantó por separar culpabilidad y pensión compensatoria. Una posición 
que claramente se ha mantenido a lo largo de los años y que se ha visto reforzada tras la reforma 
del Código Civil introducida por la Ley 15/2005. En ella se suprimieron definitivamente las causas 
de separación y divorcio, abundando aún más si cabe en la concepción del divorcio como remedio 
y no como sanción. Así, además de a la ya aludida ROCA I TRÍAS34,  defienden que la 

                                                           
29 «… el proyecto de ley emanado del Congreso de los Diputados recogía como primera circunstancia que había de 
tener en cuenta el Juez: los hechos que hubiesen determinado la separación o el divorcio y la participación de cada 
cónyuge en los mismos. Con ello parece que no se consagraba categóricamente el régimen de separación o divorcio 
sanción, pero de forma solapada se daba paso a la idea de culpabilidad o posible sanción de una conducta ilícita 
como determinante de algunos de sus efectos. … Con la supresión en el Senado de esta circunstancia, se pone de 
manifiesto la voluntad del legislador de no involucrar en la determinación del derecho a la pensión y su cuantía, 
la valoración de los hechos que hubiesen motivado la ruptura conyugal, y la participación de los cónyuges en los 
mismos.». LASARTE ÁLVAREZ , C. y VALPUESTA FERNÁNDEZ, Mª R.: «Comentario al artículo 97», Matrimonio y Divorcio. 
Comentarios al nuevo Título IV del Libro Primero del Código Civil (coord. J.L. Lacruz Berdejo), Civitas, Madrid, 1982, 
p. 753. 
30 «… resulta muy significativa la trayectoria legislativa seguida en esta materia: la alusión a la culpa como causa 
de disminución del derecho a pensión fue suprimida en el Senado, lo que significa que de una forma expresa, el 
legislador español se pronuncia en contra de la inclusión de la culpa en las otras causas; además creo que resulta 
muy forzado incluir esta importante causa en la expresión genérica «otras causas» del art. 97 C.c. Mi conclusión 
es negativa por lo que considero que no se puede incluir la culpa en los hechos que provocaron la separación o el 
divorcio ni como causa de exclusión del derecho a la pensión, ni como parámetro que rebaje la pensión que se 
acredite.». ROCA I TRÍAS, E.: «Comentario al artículo 97», Comentarios a las reformas del derecho de familia, vol. I 
(coord. M. Amorós Guardiola et al.), Tecnos, Madrid, 1984, pp. 622-623. Cfr. id., «El convenio regulador y los 
conceptos de alimentos, cargas familiares, pensión por desequilibrio e indemnización en caso de nulidad», 
Convenios reguladores de las crisis matrimoniales: bases conceptuales y criterios judiciales (coord. P.J. Viladrich 
Bataller), 2ª ed.,Universidad de Navarra, 1989, pp. 210 y ss. 
31 GARCÍA CANTERO, G.: «Artículo 97», Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales, t. II (dir. M. Albaladejo), 
2ª ed., Edersa, Madrid, 1982, p. 436. 
32 «Personalmente considero que, debido a que la enumeración de circunstancias que hace el art. 97 no es taxativa, 
nada impide que siendo conocida la causa que motivó la separación o el divorcio, así como el grado de 
participación en ellas de cada uno de los cónyuges, esta circunstancia pueda ser tenida en consideración como un 
dato más –entre otros– para fijar la cuantía de la pensión». CAMPUZANO TOMÉ, H.: La pensión por desequilibrio 
económico en los casos de separación y divorcio, Bosch, Barcelona, 1986, pp. 99-100.  
33 «Como señalé anteriormente, la culpa de los cónyuges fue eliminada del elenco de criterios que se le ofrecen al 
Juez en el artículo 97. Teóricamente cabe, por tanto, que tenga derecho a recibir pensión el cónyuge que solicita 
la separación o el divorcio en base a su culpa exclusiva, si éstos le suponen un desequilibrio económico en relación 
con la posición del otro. Sin embargo, la fórmula “entre otras” que se utiliza al señalar las circunstancias que se 
han de tener en cuenta para fijar la cuantía permitirá al Juez, en la práctica, moderar, al menos ésta». VALLADARES 

RASCÓN, E.: Nulidad, separación, divorcio: comentarios a la ley de reforma del matrimonio, Civitas, Madrid, 1982, pp. 
428-429. 
34 ROCA I TRÍAS, E.: «La responsabilidad civil en el derecho de familia. Venturas y desventuras de cónyuges, padres 
e hijos en el mundo de la responsabilidad civil», Perfiles de la responsabilidad civil en el nuevo milenio (coord. J.A. 
Moreno Martínez), Dykinson, Madrid, 2000, p. 549; id., «Las consecuencias económicas del divorcio: la pensión 
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determinación del derecho a la pensión compensatoria gravita al margen de la culpabilidad BELÍO 

PASCUAL35, BERROCAL36, CABEZUELO ARENA37, CLEMENTE MEORO38, DE LA HAZA39, MARTÍNEZ AGUIRRE40, 
MIJANCOS41, MONTERO AROCa42, MORENO-TORRES43, PEREDA GÓMEZ, SÁNCHEZ GONZÁLEZ44, SILLERO45, 
VEGA SALA46, VARGAS ARAVENA47 y, entre otros, ZURRALUQUI48.  

 
Como consecuencia de ello, la culpabilidad termina quedando fuera del ámbito de la pensión 
compensatoria para la mayoría de la doctrina. Y si bien la fundamentación primigenia estuvo 
basada principalmente en la voluntad del legislador, con el paso del tiempo la justificación ha 
recaído también en la propia naturaleza de la pensión, que para la doctrina no tiene carácter 
indemnizatorio49. Porque no es una compensación que busque que el cónyuge culpable de la 
ruptura matrimonial indemnice por los daños causados al cónyuge inocente. Tradicionalmente, 
el incumplimiento de los deberes conyugales se ha considerado como la desatención de unos 

                                                           
compensatoria», La situación jurídica de la mujer en los supuestos de crisis matrimonial: IV Seminario de Estudios 
Jurídicos (coord. Mª D. Cervilla Garzón), Universidad de Cádiz, 1997, pp. 149 y 182; id., Familia y cambio social (De 
la «casa» a la persona), Civitas, Madrid, 1999, pp. 190-191. 
35 BELÍO PASCUAL, A. C.: La pensión compensatoria, Tirant lo Blanch, Valencia, 2013, p. 27. 
36 BERROCAL LANZAROT, A. I.: «Tendencias actuales en torno a la pensión compensatoria o pensión por desequilibrio 
en españa», Actualidad jurídica iberoamericana 5, 2016, p. 37. 
37 CABEZUELO ARENAS, A. L.: «La existencia del desequilibrio generador de la pensión del artículo 97 CC se subordina 
a la concurrencia de circunstancias o factores de trascendencia económica: Sentencia del Tribunal Supremo de 
enero de 2010», en Comentarios a las sentencias de unificación de doctrina: civil y mercantil, vol. 4, Dykinson, Madrid, 
2011, p. 462. 
38 CLEMENTE MEORO, M.: «Efectos de la sentencia de nulidad, separación y divorcio», Derecho de Familia (coord. E. 
Roca i Trias), 3ª ed., Tirant lo Blanch, Valencia, 1997, p. 174. 
39 DE LA HAZA DÍAZ, P.: La pensión de separación y divorcio, Wolters Kluwer, 1989, pp. 11 y 12. 
40 MARTÍNEZ DE AGUIRRE ALDAZ, C.: «Régimen común a la nulidad, separación y el divorcio», Curso de Derecho Civil, 
vol. IV, Derecho de Familia, 2ª ed., Colex, Madrid, 2008, p. 211. 
41 MIJANCOS GURRUCHAGA, L.: «Las reclamaciones económicas por compensación y/o resarcimiento en el proceso 
de disolución matrimonial de los arts. 97, 1438, 98, 1902 y 1101 CC», Indret: Revista para el Análisis del Derecho, 
2/2015, p. 6.  
42 MONTERO AROCA, J.: La pensión compensatoria en la separación y en el divorcio, Tirant lo Blanch, Valencia, 2002, 
pp. 148-149. 
43 MORENO-TORRES HERRERA, M.L.: Las obligaciones de mantenimiento, cit., p. 187; id., «La pensión compensatoria», 
La reforma del matrimonio (Leyes 13 y 15/2005) [coord. J.V. Gavidia Sánchez], Marcial Pons, Madrid, 2007, p. 150. 
44 SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Mª P.: La extinción del derecho a la pensión compensatoria, Comares, Granada, 2005, pp. 77-
78. 
45 SILLERO CROVETTO, B.: «Criterio jurisprudencial en torno a la pensión compensatoria», en Estudios Jurídicos en 
Homenaje al Profesor José María Miquel, vol. 2 (coord. L. Díez-Picazo), Aranzadi Thomson Reuters, Cizur Menor 
(Navarra), 2014, p. 3399. 
46 PEREDA GÁMEZ, F. J. y VEGA SALA, F.: Familia: manual jurídico de la familia, La Ley, Madrid, 1999 (actualizado en 
2002), pp. I.IV-103.  
47 VARGAS ARAVENA, D.: Daños civiles en el matrimonio, La Ley, Madrid, 2009, pp. 168-169. 
48ZARRALUQUI SÁNCHEZ-EZNARRIAGA, L.: «La pensión compensatoria en la nueva ley del divorcio: su 
temporalización y su sustitución» (http://www.nuevodivorcio.com/pension_compensatoria.pdf, p. 8, consultada 
el 02/04/2021). 
49 DE LA CÁMARA ÁLVAREZ, M.: «En torno a la llamada pensión compensatoria del artículo 97 del Código Civil”, en 
»Estudios jurídicos en homenaje a Tirso Carretero, Centro de Estudios Hipotecarios, Madrid, 1985, pp. 117-118.;  
MIJANCOS GURRUCHAGA, L.: «Las reclamaciones económicas» cit., p. 6. 

Una breve recopilación de los principales argumentos que esgrime la doctrina para rechazar la naturaleza 
indemnizatoria de la pensión se puede ver en CÉSPEDES MUÑOZ, C. y VARGAS ARAVENA, D. G.: «Acerca de la 
naturaleza jurídica de la compensación económica: la situación en Chile y España», Revista Chilena de Derecho 35, 
nº 3, 2008, pp. 445-446. 
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deberes de carácter ético, moral, pero no jurídicamente vinculantes50. Únicamente su 
incumplimiento ha generado consecuencias jurídicas cuando éstas venían expresamente 
recogidas en una norma51, como cuando la Ley 30/1981 establecía en el art. 82.1 C.C. como causa 
de separación «El abandono injustificado del hogar, la infidelidad conyugal, la conducta injuriosa 
o vejatoria y cualquier otra violación grave o reiterada de los deberes conyugale»”. O cuando, en 
relación con el derecho de alimentos, se sanciona al cónyuge alimentista que incurra en una 
causa de desheredación con la pérdida del derecho a los mismos (art. 152.4 C.C.). O cuando, 
dentro de las causas de indignidad para heredar, se recoge la condena por incumplir gravemente 
algunos de los deberes conyugales (art. 756 C.C.). O cuando entre los motivos de desheredación 
se incluye la desatención grave o reiterada a los deberes conyugales (art. 855.1 C.C.). O cuando 
se obliga al cónyuge al que se le ha donado algo por razón de matrimonio a devolverlo cuando 
éste se disuelve y el donatario resulta ser el culpable de la ruptura conyugal (art. 1.343 C.C.)52.  

 
A pesar de esta visión tradicional, la que caracteriza los deberes conyugales como obligaciones 
de carácter ético, difícilmente exigibles judicialmente, algún sector de la doctrina moderna 
empieza a cambiar de criterio53. Como resultado de ello, se defiende que en determinados casos 
el incumplimiento culpable de los deberes conyugales deba tener como consecuencia la 
posibilidad de que el otro cónyuge pueda solicitar una indemnización patrimonial por el daño 
causado54.  

 
Por tanto, si bien el incumplimiento de los deberes conyugales podría acarrear en determinados 
casos consecuencias económicas en forma de indemnización de uno de los cónyuges a favor del 
otro, este resarcimiento no podría conseguirse a través de la pensión compensatoria. Y la razón 
no estriba, a mi entender, en el riesgo de que se compense el derecho a la pensión de quien ha 
dedicado su vida a la familia con la indemnización que tendría que abonar al otro cónyuge por 
las faltas cometidas, como ha apuntado algún autor55, sino porque esta atribución compensatoria 
está fuera el ámbito del incumplimiento de las obligaciones, el marco natural en el que se mueve 
la indemnización56.   

                                                           
50 LACRUZ BERDEJO señala que fue la Escuela Histórica quien puso en duda que estos deberes estuvieran dentro de 
las obligaciones jurídicas, que provenían, no de la ley, sino de la costumbre y que se debería dejar a la propia 
familia, y no al Derecho, la ordenación de las relaciones familiares y el cumplimiento de las mismas (LACRUZ 

BERDEJO, J.L y SANCHO REBULLIDA, F.: Elementos de Dº civil IV, Derecho de Familia, Bosch, Barcelona, 1982, p. 179). 
Cfr. también VARGAS ARAVENA, D.: Daños civiles en el matrimonio, cit., pp. 99 y ss.   
51 MIJANCOS GURRUCHAGA, L.: «Las reclamaciones económicas» cit., p. 27; MENDOZA ALONZO, P., «Daños morales 
por infidelidad matrimonial: un acercamiento al derecho español», Revista chilena de derecho y ciencia política, nº 
2, 2011, p. 42. 
52 Sobre todo ello, vid. MIJANCOS GURRUCHAGA, L.: «Las reclamaciones económicas» cit., pp. 27 y ss. 
53 MIJANCOS GURRUCHAGA, L.: «Las reclamaciones económicas» cit., p. 27. En relación con los argumentos en contra 
de la interposición de acciones en el ámbito familiar y las críticas a los mismos,  MENDOZA ALONZO, P.: «Daños 
morales por infidelidad matrimonial» cit., pp. 42 y ss. 
54 SÁINZ-CANTERO CAPARRÓS, B.: «La negativa jurisprudencial a la resarcibilidad del daño por incumplimiento de 
deberes conyugales desde la perspectiva del género», Construyendo la igualdad: la feminización del Derecho privado, 
cood. por F.J. Infante Ruiz et al., 2017, pp. 525 y ss.; MIJANCOS GURRUCHAGA, L.: «Las reclamaciones económicas» 
cit., p. 36;  MENDOZA ALONZO, P.: «Daños morales por infidelidad matrimonial» cit., p. 60. 
55 Cfr.  MENDOZA ALONZO, P.: «Daños morales por infidelidad matrimonial» cit., p. 51. 
56 También se ha fundamentado la imposibilidad de que la prestación compensatoria tenga carácter 
indemnizatorio en que tanto la jurisprudencia como la doctrina consideran que las obligaciones indemnizatorias 
se tienen que cumplir a través de un pago único, que no dependen de la fortuna del acreedor o deudor ni de la 
evolución de la misma, que no es posible modificar su cuantía a posteriori, etc. Sobre ello, vid.  DE LA HAZA DÍAZ, 
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Parece, por todo lo señalado, que la naturaleza jurídica de esta prestación no es indemnizatoria57. 
Pero, ¿cuál es su naturaleza entonces?  

 
Sobre esta cuestión se ha debatido largamente sin que exista un consenso claro y unánime58. La 
doctrina se preguntó si podía ser alimenticia, pues así lo era en gran medida la pensión 
establecida con la Ley del divorcio de 1932 (arts. 30 y ss.) y de esta manera también parece que 
se pudo entender por algunos autores inmediatamente después de la aprobación de la ley 
30/1981. Sin embargo, rápidamente la doctrina se fue desvinculando de esta concepción, que 
pronto quedó descartada59. Y lo fue porque su reconocimiento no depende de la necesidad de uno 
de los cónyuges, sino del desequilibrio económico que se produce como consecuencia de la 
ruptura matrimonial. Así lo indica LACRUZ BERDEJO, al sentenciar que «La prestación impuesta 
por este precepto [el art. 97 Cc.] no es ni indemnizatoria por la ruptura, ni alimentaria. No supone 
indemnización del culpable al inocente por la ruptura del consorcio, pues el legislador no toma 
en cuenta en ningún caso quién dio causa para la separación y prescinde aquí de la referencia 
potencial a la culpabilidad.»60. 

 
Descartada su naturaleza tanto indemnizatoria como alimenticia, la mayoría de la doctrina se 
inclina por pensar que tiene un carácter compensatorio, pues la compensación supone «igualar 
en opuesto sentido el efecto de una cosa con el de otra»61 y en este caso la institución trataría de 
contrarrestar la pérdida de nivel de vida de un cónyuge cuando se pone fin al matrimonio. En 
efecto: la asignación económica reconocida en el art. 97 C.C. parece que tiene carácter 
compensatorio, pues está dirigida a compensar el empeoramiento económico que a uno de los 
cónyuges, en relación con la posición del otro, le produce el fracaso matrimonial. Así se refleja 
en LACRUZ62 o DÍEZ-PICAZO63. Y en el mismo sentido se manifiestan, entre otros muchos, 
MIJANCOS64; o BERROCAL LANZAROT65. No obstante, uno de los problemas con los que se encuentra 

                                                           
P.: La pensión de separación y divorcio, cit., pp. 11 y ss.; ZARRALUQUI SÁNCHEZ-EZNARRIAGA, L.: «La pensión 
compensatoria en la nueva ley del divorcio», cit., p. 3. 
57 No piensa así ROCA I TRÍAS, para la que «el derecho a la pensión se configura en el sistema español a modo de 
indemnización por los perjuicios que pueden derivar de una situación de cese de la convivencia conyugal, 
perjuicios objetivos porque sólo se tiene en cuenta el equilibrio entre los patrimonios de los ex esposos y no la 
participación de cada uno de ellos en las causas de la ruptura.» («La responsabilidad civil», cit., p. 549). 
58 Acerca de las tesis mantenidas por la doctrina sobre la naturaleza jurídica de la pensión compensatoria, vid.  
BERROCAL LANZAROT, A. I.: «Tendencias actuales» cit., pp. 11 y ss.; DE LA CÁMARA ÁLVAREZ, M.: «En torno a la 
llamada pensión compensatoria», cit., pp. 115 y ss.; CÉSPEDES MUÑOZ, C. y VARGAS ARAVENA, D. G.: «Acerca de la 
naturaleza jurídica», cit., pp. 440 y ss.; ZARRALUQUI SÁNCHEZ-EZNARRIAGA, L.: «La pensión compensatoria en la 
nueva ley del divorcio», cit., pp. 2 y ss.; MANZANO FERNÁNDEZ, Mª M.: «Una nueva perspectiva de la pensión 
compensatoria», Revista Crítica de Derecho Inmobiliario 90, no. 742, 2014, pp. 387 y ss. 
59 Vid. DÍEZ-PICAZO, L. y GULLÓN, A.: Sistema de Derecho Civil, vol. IV. Derecho de familia. Derecho de sucesiones, 6ª 
ed., Tecnos, 1995, p. 138;  CERVILLA GARZÓN, Mª D.: «El derecho a percibir una pensión compensatoria», cit., p. 
129, n.4; MORENO-TORRES HERRERA, M.L.: «Pensión compensatoria y régimen económico del matrimonio», Revista 
de Derecho de Familia: doctrina, jurisprudencia, legislación 44, 2009, p. 34;  MIJANCOS GURRUCHAGA, L.: «Las 
reclamaciones económicas» cit., p. 6; MANZANO FERNÁNDEZ, Mª M.: «Una nueva perspectiva de la pensión 
compensatoria», cit., pp. 388-389. 
60 LACRUZ BERDEJO, J. L. et al.: Elementos de Dº civil, IV, cit., p. 104.   
61 RAE, s.v. «compensar». 
62 LACRUZ BERDEJO, J. L. et al.: Elementos de Dº civil, IV, cit., pp. 104-105. 
63 DÍEZ-PICAZO, L. y GULLÓN, A.: Sistema de Derecho Civil, vol. IV., cit. p. 138.  
64 «Las reclamaciones económicas por compensación y/o resarcimiento en el proceso de disolución matrimonial 
de los arts. 97, 1438, 98, 1902 y 1101 CC,» cit., p. 5. 
65 «Tendencias actuales en torno a la pensión compensatoria o pensión por desequilibrio en españa,» cit., p. 12. 
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esta tesis es explicar cómo si la naturaleza de la institución es compensatoria, en las 
circunstancias que se han de tener en cuenta para reconocerla aparecen supuestos que guardan 
escasa relación con la compensación, como el caudal y medios económicos de los cónyuges (art. 
97.8ª C.C.). Y lo mismo sucede cuando se analiza su extinción, que se producirá no sólo cuando 
cesa la causa que la motivó, sino también cuando el beneficiario de la misma contrae nuevo 
matrimonio o convive maritalmente con otra persona (art. 101 C.C.). 

 
Atendiendo a ello, parte de la doctrina ha considerado que la retribución contemplada en el art. 
97 C.C. tiene una naturaleza única distinta a las expuestas (asistencial66, etc.) o que, por el 
contrario, posee una naturaleza mixta. A esta última tesis se abona MARÍN Gª DE LEONARDO, para 
quien la pensión compensatoria, «si bien tiene un carácter reparador, en sentido amplio, 
participa de diversas facetas, de múltiples aspectos, según los casos, lo que ha hecho que se 
califique de derecho condicional, relativo o circunstancial o de un derecho de naturaleza híbrida, 
mixta, etc.»67. Más en concreto, para algunos su naturaleza mixta es de carácter compensatorio 
y asistencial (LALANA)68; para otros, compensatorio y alimenticio (GONZALO VALGAÑÓN69, LASARTE 
y VALPUESTA70); etc.  

  
Aun acogiendo algunos de los razonamientos que estas tesis aportan, en mi opinión es 
desacertado dotar a la pensión compensatoria de una naturaleza múltiple. Y más cuando los 
caracteres que se invocan como naturales son tan diversos: si la naturaleza de la pensión es la 
compensación, difícilmente puede tener también una naturaleza alimenticia o asistencial. 
Porque la compensación tiende a igualar, mientras que la alimentación, a procurar la 
subsistencia. Siendo esto así, uno y otro carácter transcurren por caminos diferentes y conducen 
a destinos distintos. Considero que lo esencial de esta institución no es su carácter alimentico, 
porque nada impide que exista cuando la vida del cónyuge acreedor está suficientemente 
garantizada con sus propios bienes. Lo esencial de la institución es compensar al cónyuge débil 
por la pérdida de status económico sufrido como consecuencia de la separación o el divorcio. Y 
si lo esencial de la institución es la compensación, su naturaleza jurídica no puede ser más que 
compensatoria71.   

 
Ésa es su naturaleza, pero entiendo que no es su finalidad. Su finalidad está relacionada con el 
objetivo que pretende conseguir, que es asistencial: proteger al cónyuge peor parado con la 
ruptura en la posición económica que mantenía durante el matrimonio; no tiene por tanto una 
finalidad eminentemente alimenticia, sino mucho más amplia: aproximarle al nivel de vida que 

                                                           
66 MORENO-TORRES HERRERA, M.L.: «Pensión compensatoria y régimen económico» cit., p. 34; id., Las obligaciones 
de mantenimiento entre familiares, cit., p.178. 
67 Los acuerdos de los cónyuges en la pensión por separación y divorcio, Tirant lo Blanch, Valencia, 1995, p. 35. 
68 LALANA DEL CASTILLO, C.: La pensión por desequilibrio en caso de separación o divorcio, Bosch, Barcelona, 1993, 
pp. 32-33. 
69 GONZALO VALGAÑÓN, A.: «Reflexiones en torno a la pensión compensatoria», Aequalitas: Revista jurídica de 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, nº 3, 2000, p. 34. 
70 LASARTE ÁLVAREZ , C. y VALPUESTA FERNÁNDEZ, Mª R.: «Comentario al artículo 97», cit., pp. 765-766.  
71 Tal como señala LOIS ESTÉVEZ, lo que debemos entender por naturaleza jurídica es discutido. A pesar de ello, 
parece que la naturaleza jurídica de una institución debería ser aquello que le es consustancial, lo que forma parte 
de su esencia y la proyecta hacia su finalidad. En tal sentido, PÉREZ VELÁZQUEZ recoge una representación doctrinal 
a favor de esta tesis (PÉREZ VELÁZQUEZ, J. P.: La indemnización de daños y perjuicios por incumplimiento del contrato 
en los principios de derecho contractual europeo, Boletín Oficial del Estado, BOE, 2016, p. 112, n. 4). Acerca de la 
discusión sobre el concepto de la naturaleza jurídica, LOIS ESTÉVEZ, J.: «Sobre el concepto de “Naturaleza 
jurídica”», Anuario de Filosofia del Derecho 4, 1956, pp. 159 y ss.    
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poseía en su etapa marital. Sin embargo, esta protección no debe ser absoluta. Parecería poco 
razonable que su derecho a ser protegido a través de una compensación existiera en todo caso. 
No es así: su protección sólo nace en virtud de una o varias justas causas (las circunstancias 
contempladas en el mismo artículo 97 C.C.), y su continuidad igualmente está conectada a otras 
justas causas (las señaladas en los arts. 100 y 101 C.C.). Entre unas y otras, las que poseen carácter 
alimenticio tienen una notable importancia (caudal y medios económicos y necesidades de los 
cónyuges, pérdida eventual de un derecho a pensión, etc.). Por todo ello, estimo que la naturaleza 
de la institución, no es mixta, sino únicamente compensatoria y que las necesidades alimenticias 
o asistenciales del cónyuge débil son justas causas dirigidas a alcanzar su finalidad y que, por 
tanto, se han de considerar para determinar su nacimiento, duración y cuantía.  
 
Parece claro pues, por todo lo dicho, que el nacimiento de la pensión compensatoria no surge por 
el incumplimiento de los deberes conyugales; el resorte que activa el surgimiento del derecho es 
el empeoramiento de la posición económica de un cónyuge con respecto a la que tenía mientras 
duró el matrimonio y que supone un desequilibrio con la que mantiene el otro cónyuge. Ahora 
bien, como dijimos antes, parecería falto de justificación razonable que este derecho se 
concediera automáticamente siempre que se produjera el desequilibrio (teoría objetivista)72. En 
este sentido, la mayor parte de la doctrina integra el primer párrafo del art. 97 C.C. con las 
circunstancias que se detallan después, considerando que la pensión compensatoria sólo puede 
surgir cuando, además del desequilibrio, existe una causa de justificación que lo haga digno de 
compensación (teoría subjetivista)73. Así, para que la pensión compensatoria pueda reconocerse, 
se exige el cumplimiento de algunas de las circunstancias recogidas en el art. 97 C.C. En relación 
con si se debe considerar entre ellas el comportamiento de los cónyuges durante el matrimonio, 
ya dijimos que la doctrina mayoritariamente apunta que no. No se debe considerar –siempre 
según esta doctrina mayoritaria– porque el legislador implícitamente así lo quiso eliminando del 
Proyecto de Ley de 1980 la primera circunstancia que aparecía recogida: «Los hechos que 
hubieren determinado la separación o el divorcio y la participación de cada cónyuge en los 
mismos». Pero también por la razón por la que quedó descartada esta circunstancia: alejarse del 
concepto de divorcio-sanción que castiga al cónyuge responsable del fracaso matrimonial74. Y 
finalmente, porque se estima que incluir estos hechos judicializaría aspectos delicados de la vida 
privada de la pareja que no harían más que complicar el proceso de separación o divorcio y la 
relación posterior de los ex esposos e hijos comunes75.  

  

                                                           
72 Entre la doctrina minoritaria que se acoge a la tesis objetivista se encuentra MORENO-TORRES, que fundamenta 
su posición no sólo en la voluntad del legislador y en la propia redacción del artículo 97 C.C., sino además en que 
esta tesis cumple mejor con la finalidad de la pensión compensatoria, pues evita al cónyuge débil la necesidad de 
aportar pruebas que, en muchas ocasiones, son difíciles de reunir (como cuando rechaza ofertas concretas de 
trabajo). Vid. MORENO-TORRES HERRERA, M.L.: Las obligaciones de mantenimiento, cit., pp. 181 y ss.  

Sobre el estado de la cuestión en el año 1986,  CAMPUZANO TOMÉ, H.: La pensión por desequilibrio económico, cit., 
pp. 29 y ss.  
73 LASARTE ÁLVAREZ , C. y VALPUESTA FERNÁNDEZ, Mª R.: «Comentario al artículo 97», cit., p. 767; MIJANCOS 

GURRUCHAGA, L.: «Las reclamaciones económicas» cit., p. 6; CAMPO IZQUIERDO, A. L.: «La pensión compensatoria», 
Lefebvre, p. 4 (https://elderecho.com/la-pension-compensatoria, consultada el 05/02/2021); MANZANO 

FERNÁNDEZ, Mª M.: «Una nueva perspectiva de la pensión compensatoria», cit., p. 393; BERROCAL LANZAROT, A. I.: 
«Tendencias actuales», cit., p. 23-24. 
74 Cfr. DE LA CÁMARA ÁLVAREZ, M.: «En torno a la llamada pensión compensatoria», cit., p. 114; MORENO-TORRES 

HERRERA, M.L.: Las obligaciones de mantenimiento, cit., p. 188. 
75 Cfr. también DE LA CÁMARA ÁLVAREZ, M.: «En torno a la llamada pensión compensatoria», cit., p. 114; MORENO-
TORRES HERRERA, M.L.: Las obligaciones de mantenimiento, cit., p. 188. 
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2.3 La interpretación de la jurisprudencia 
 

Como hemos visto en el epígrafe anterior, la doctrina mayoritaria señala claramente y desde el 
principio la falta de conexión entre pensión compensatoria y culpabilidad. Y no sólo porque la 
culpabilidad no debe ser el resorte que provoque el nacimiento de esta prestación, que como 
indicamos carecía de carácter indemnizatorio, sino porque además –por la supresión de la 
circunstancia 1ª del Proyecto de Ley de 1980– tampoco ha de servir como hecho a considerar por 
el juez para su determinación, cuantía o duración.  

 
Si ésta es la posición doctrinal claramente mayoritaria en nuestros días, corresponde ahora tratar 
en este apartado cuál es el criterio jurisprudencial adoptado en la materia, es decir, si la 
jurisprudencia ha considerado que el incumplimiento de los deberes conyugales haya de ser 
tenido en cuenta como elemento configurador de la pensión compensatoria.   

 
En lo que a esto concierne, con la entrada en vigor de la Ley 30/1981, los tribunales pronto 
debieron afrontar los procedimientos relativos a las crisis matrimoniales conforme a la nueva 
normativa. En ella, como ya hemos señalado previamente, el reformado art. 97 C.C. contemplaba 
la pensión compensatoria para los casos de separación o divorcio. Por tanto, ya desde los años 
80 fue necesario que primero la jurisprudencia menor y luego la de nuestro más Alto Tribunal 
establecieran el ámbito de actuación de la institución. Y en este contexto, uno de los primeros 
problemas a los que se tuvieron que enfrentar los tribunales fue el de determinar su naturaleza 
jurídica. Así, al igual que sucedió con la doctrina, la cuestión fue ampliamente discutida en la 
jurisprudencia76. Y la posición adoptada parece que no es muy diferente a la de aquella.  

 
En este sentido, el Tribunal Supremo ha señalado claramente que la pensión compensatoria no 
tiene carácter indemnizatorio. Así lo indicó en su STS de 10 de febrero de 2005 (RJ 2005/1133), 
donde la desvinculaba de una naturaleza indemnizatoria en virtud de la incompatibilidad entre 
la indemnización por el daño sufrido y la modificación y extinción de la prestación por 
acontecimientos venideros recogidas en los art. 100 y 101 del C.C.77. O en la STS de 19 de enero 
de 2010 (RJ 2010/417), en la que el fundamento de la exclusión del carácter indemnizatorio se 
basa en que la culpabilidad en el incumplimiento de los deberes conyugales queda fuera de las 
causas a considerar para fijar la pensión compensatoria78. Y de igual manera –y con similar 
argumentación–, han negado la falta de carácter indemnizatorio de la pensión compensatoria la 
STS de 17 de octubre de 2008 (RJ 2008/5702); la STS de 10 de marzo de 2009 (RJ 2009/1637), la 
STS de 17 de julio de 2009 (RJ 2009/6474), STS de 22 de junio de 2011 (RJ 2011/5666), la STS de 
19 de febrero de 2014 (RJ 2014/1131) o, entre otras, la STS de 20 de febrero de 2014 (RJ 
2014/1385). 

 

                                                           
76 Sobre las distintas tesis jurisprudenciales acerca de la naturaleza de esta prestación,  CERVILLA GARZÓN, Mª D.: 
«El derecho a percibir una pensión compensatoria», cit., pp. 129 y ss. 
77 «La regulación del Código Civil (LEG 1889, 27), introducida por la Ley 30/1981, de 7 de julio (RCL 1981, 1700), 
regula la pensión compensatoria con características propias –«sui generis»–. Se quiere decir que está 
notoriamente alejada de la prestación alimenticia –que atiende al concepto de necesidad–, pero ello no supone 
caer en la órbita puramente indemnizatoria, que podría acaso suponer el vacío de los arts. 100 y 101,…». 
78 «Su naturaleza compensatoria del desequilibrio la aparta de la finalidad puramente indemnizatoria (entre otras 
razones, porque el artículo 97 del Código Civil no contempla la culpabilidad del esposo deudor como una de las 
incidencias determinantes de su fijación), …». 
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También el Tribunal Supremo ha rechazado reiteradamente su carácter alimenticio. Así lo hizo 
ya en la década de los 80 con la STS de 2 de diciembre de 1987 (RJ 1987/9174) o la STS de 29 de 
junio de 1988 (RJ 1988/5138) y lo ha venido repitiendo posteriormente de forma constante, como 
demuestran, además de la STS de 19 de octubre de 2011 (RJ 2012/422), las ya mencionadas STS 
de 10 de febrero de 2005 (RJ 2005/1133), STS de 17 de octubre de 2008 (RJ 2008/5702); STS de 10 
de marzo de 2009 (RJ 2009/1637), STS de 17 de julio de 2009 (RJ 2009/6474), STS de 19 de enero 
de 2010 (RJ 2010/417), STS de 22 de junio de 2011 (RJ 2011/5666), la STS de 19 de febrero de 2014 
(RJ 2014/1131) y la STS de 20 de febrero de 2014 (RJ 2014/1385). El fundamento de esta neta 
separación entre el derecho de alimentos y la pensión compensatoria es, según el Tribunal 
Supremo, que cada una de estas instituciones persiguen metas diferentes, tal como apreciamos 
en la STS de 9 de febrero de 2010 (RJ 2010/526): «Los alimentos y la pensión compensatoria 
obedecen a finalidades y causas distintas: así como los alimentos tienen como objetivo 
solucionar el estado de necesidad de quien los acredita, la pensión compensatoria obedece a otras 
razones, cuales son las de compensar el desequilibrio que pueda producirse como consecuencia 
de la ruptura matrimonial. De este modo, se ha reconocido que para reclamar la pensión 
compensatoria no se requiere la prueba de la necesidad [SSTS de 17 octubre (RJ 2008, 5704) y 21 
noviembre 2008 (RJ 2008, 6060) y 10 marzo 2009 (RJ 2009, 1637), entre otras].».  

 
Descartado pues su carácter indemnizatorio o alimenticio, ¿qué naturaleza jurídica tiene la 
pensión compensatoria para el Tribunal Supremo? Sobre esta cuestión el Alto Tribunal ha 
manifestado en ocasiones que la pensión compensatoria poseía unas características propias, sui 
generis. Así lo indicaba en la STS de 10 de febrero de 2005 (RJ 2005/1133)79. Y de la misma manera 
lo repite en las STS de 28 de abril de 2005 (RJ 2005/4209), STS de 9 de octubre de 2008 (RJ 
2008/5685), STS de 14 de octubre de 2008 (RJ 2008/6911); STS de 17 de octubre de 2008 (RJ 
2008/5702), STS de 21 de noviembre de 2008 (RJ 2008/6060) o STS de 20 de febrero de 2014 (RJ 
2014/1385).  

 
Podemos observar en estas sentencias cómo el Tribunal Supremo aparta a la pensión 
compensatoria no sólo de una naturaleza indemnizatoria o alimenticia, sino que también parece 
alejarla de la compensatoria. Esta interpretación nos podría hacer pensar en la existencia de 
contradicciones en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, pues en otras sentencias señala 
claramente que su naturaleza es compensatoria. Ejemplo de ello, la STS de 10 de marzo de 2009 
(RJ 2009/1637) recalcaba que: «Su naturaleza compensatoria del desequilibrio la aparta de la 
finalidad puramente indemnizatoria […] y del carácter estrictamente alimenticio…». Y en 
idéntico sentido, la STS de 17 de julio de 2009 (RJ 2009/6474); la STS de 19 de enero de 2010 (RJ 
2010/417); o la STS de 30 de octubre de 2012 (RJ 2012/10129): «En segundo lugar, el 
establecimiento de un límite temporal para su percepción, además de ser tan solo una posibilidad 
para el órgano judicial, depende de que con ello no se resienta la función de compensar el 
desequilibrio que le es consustancial.». 

                                                           
79 «La regulación del Código Civil (LEG 1889, 27), introducida por la Ley 30/1981, de 7 de julio (RCL 1981, 1700), 
regula la pensión compensatoria con características propias –«sui generis»–. Se quiere decir que está 
notoriamente alejada de la prestación alimenticia –que atiende al concepto de necesidad–, pero ello no supone 
caer en la órbita puramente indemnizatoria, que podría acaso suponer el vacío de los arts. 100 y 101, ni en la 
puramente compensatoria que podría conducir a ideas próximas a la «perpetuatio» de un «modus vivendi», o a un 
derecho de nivelación de patrimonios.».  

Vid. también STS de 28 de abril de 2005 (RJ 2005/4209), STS de 9 de octubre de 2008 (RJ 2008/5685), STS de 14 de 
octubre de 2008 (RJ 2008/6911); STS de 17 de octubre de 2008 (RJ 2008/5702), STS de 21 de noviembre de 2008 (RJ 
2008/6060) o STS de 20 de febrero de 2014 (RJ 2014/1385). 
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Parece que el Tribunal Supremo lo que ha querido aclarar en la STS 10 de febrero de 2005 al 
señalar que no es «puramente compensatoria» es que la pensión compensatoria no tiene la 
función de igualar las economías conyugales o de compensar al cónyuge débil en todo caso y para 
siempre, sino la de ayudarle de manera razonable a afrontar su nueva vida en solitario. Y para 
ello, lo que busca es reequilibrar económicamente su situación con respecto a la que tenía 
mientras vivió conyugalmente. Así lo indica la STS de 17 de julio de 2009 (RJ 2009/6474): «El 
artículo 97 CC concibe legalmente este derecho como reequilibrador para aquel cónyuge a quien 
la separación o el divorcio produzcan un desequilibrio en relación a las circunstancias 
económicas de que gozaba constante matrimonio y sólo se acreditará cuando se pruebe la 
existencia de dicho desequilibrio patrimonial. No supone un mecanismo igualatorio de las 
economías conyugales, porque su presupuesto esencial es la desigualdad que resulta de la 
confrontación entre las condiciones económicas de que un cónyuge gozaba durante el 
matrimonio y las de después de la ruptura.» 

 
De este modo, según parece deducirse de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, se trataría en 
realidad de compensar el desequilibrio que la ruptura matrimonial supone, con lo que cabe 
entender que la naturaleza jurídica de la institución, según su criterio, sería compensatoria o 
reequilibradora, en el sentido de que su esencia estaría directamente relacionada con, como 
dijimos, reequilibrar, igualar en sentido opuesto el efecto de una cosa con la de otra (compensar 
la pérdida económica que provoca la ruptura con la prestación impuesta). Así lo vemos en la STS 
de 10 de febrero de 2005 (RJ 2005/1133), que reconoce que la institución tiene una función 
reequilibradora80. Y en la misma línea se manifiestan la STS de 19 de octubre de 2011 (RJ 
2012/422), la STS de 10 de enero de 2012 (RJ 2012/3643), la STS de 23 de octubre de 2012 (RJ 
2012/10114) o, entre otras, la STS de 23 de abril de 2018 (RJ 2018/1596). 

 
Podemos concluir diciendo que el Tribunal Supremo considera que esta prestación tiene un 
carácter compensatorio o reequilibrador81, en el sentido de que es concebida como 
compensatoria o reequilibradora de la posición del cónyuge más débil.  

 
Esta naturaleza compensatoria/reequilibradora persigue un objetivo: amparar al cónyuge más 
desfavorecido económicamente con la ruptura matrimonial. Su finalidad es por tanto protectora: 
proteger al cónyuge débil de la pérdida de derechos económicos u oportunidades laborales a 
causa de su dedicación a la familia. Así lo indica la STS de 10 de febrero de 2005 (RJ 2005/1133): 
«…la legítima finalidad de la norma legal no puede ser otra que la de colocar al cónyuge 
perjudicado por la ruptura del vínculo matrimonial en una situación de potencial igualdad de 
oportunidades laborales y económicas, a las que habría tenido de no mediar el vínculo 
matrimonial, perfectamente atendible con la pensión temporal.». Y así lo vuelven a señalar la 
STS de 22 de junio de 2011 (RJ 2011/5666), la STS de 10 de enero de 2012 (RJ 2012/3643), la STS 
de 4 de diciembre de 2012 (RJ 2013/194), la STS de 11 de febrero de 2016 (RJ 2016/249), la STS de 
1 de febrero de 2017 (RJ 2017/394) o la STS de 24 de mayo de 2018 (RJ 2018/2136). 

 

                                                           
80 «Sin embargo, para que pueda ser admitida la pensión temporal es preciso que constituya un mecanismo 
adecuado para cumplir con certidumbre la función reequilibradora que constituye la finalidad –«ratio»– de la 
norma, pues no cabe desconocer que en numerosos supuestos, la única forma posible de compensar el 
desequilibrio económico que la separación o el divorcio produce en uno de los cónyuges es la pensión vitalicia.» 
81 En el mismo sentido,  SILLERO CROVETTO, B.: «Criterio jurisprudencial en torno a la pensión compensatoria», cit., 
p. 3393. 

106



InDret 1.2022                                                                                                                                Carlos Varela Gil 

 
 

Si la finalidad de la pensión compensatoria es la de proteger, para consumar dicha protección es 
necesario compensar, reequilibrar la posición económica del cónyuge más desfavorecido. Por eso 
frecuentemente el Tribunal Supremo tiende a identificar la naturaleza de la institución con la 
finalidad que pretende cumplir y, en consecuencia, le confiere en innumerables ocasiones una 
finalidad reequilibradora. Prueba de ello es, sin ánimo de ser exhaustivo, una vez más la STS de 
10 de febrero de 2005 (RJ 2005/1133)82. O la STS de 5 de noviembre de 2008 (RJ 3/2009)83, la STS 
de 22 de junio de 2011 (RJ 2011/5666)84 y la STS de 4 de diciembre de 201285.   

 
Parece, a tenor de lo indicado, que el Tribunal Supremo considera que la norma se orienta a 
proteger al cónyuge débil reequilibrando su situación económica con la que mantenía en el 
matrimonio. Cabría preguntarse ahora si la jurisprudencia considera que la pensión 
compensatoria surge cuando se consuma el desequilibrio y que por tanto las circunstancias 
recogidas en el art. 97 C.C. sirven para determinar la cuantía de la pensión o su duración (criterio 
objetivista) o si, por el contrario, el derecho a la pensión sólo puede reconocerse cuando, además 
del desequilibrio, se dan una o varias de las circunstancias previstas en dicho art. 97 C.C. (criterio 
subjetivista). La cuestión ha sido largamente discutida por la jurisprudencia menor86, pero 
Tribunal Supremo se inclinó claramente por el criterio subjetivista a partir de la STS de 19 de 
enero de 2010 (RJ 2010/417): «De este modo, las circunstancias contenidas en el artículo 97.2 CC 
tienen una doble función: a) actúan como elementos integrantes del desequilibrio, en tanto en 
cuanto sea posible según la naturaleza de cada una de las circunstancias, y b) una vez 
determinada la concurrencia del mismo, actuarán como elementos que permitirán fijar la cuantía 
de la pensión. A la vista de ello, el juez debe estar en disposición de decidir sobre tres cuestiones: 
a) si se ha producido desequilibrio generador de pensión compensatoria; b) cuál es la cuantía de 
la pensión una vez determinada su existencia, y c) si la pensión debe ser definitiva o temporal.». 
Posteriormente, esta doctrina ha sido repetidamente reiterada a través, entre otras, de las STS 
de 22 de junio de 2011 (RJ 2011/5666), STS de 23 de octubre de 2012 (RJ 2012/10114), STS de 16 
de noviembre de 2012 (RJ 2012/10435), STS de 4 de diciembre de 2012 (RJ 2013/194), STS de 3 de 
julio de 2014 (RJ 2014/4254), STS de 27 de junio de 2017 (RJ 2017/3295), STS de 6 de noviembre 
de 2017 (RJ 2017/4707), STS de 15 de marzo de 2018 (RJ 2018/1096), STS de 30 de mayo de 2018 

                                                           
82 «Sin embargo, para que pueda ser admitida la pensión temporal es preciso que constituya un mecanismo 
adecuado para cumplir con certidumbre la función reequilibradora que constituye la finalidad –«ratio»– de la 
norma, pues no cabe desconocer que en numerosos supuestos, la única forma posible de compensar el 
desequilibrio económico que la separación o el divorcio produce en uno de los cónyuges es la pensión vitalicia.» 
83 «La finalidad de la pensión compensatoria no es subvenir las necesidades del cónyuge, sino compensar 
razonablemente el desequilibrio que la separación o el divorcio produzcan en uno de los cónyuges…» 
84 «Siendo su finalidad restablecer el equilibrio y no ser una garantía vitalicia de sostenimiento, perpetuar el nivel 
de vida que venían disfrutando o lograr equiparar económicamente los patrimonios, porque no significa paridad 
o igualdad absoluta entre estos.» 
85 «… por su configuración legal y jurisprudencial la pensión compensatoria no tiene por finalidad perpetuar, a 
costa de uno de sus miembros, el nivel económico que venía disfrutando la pareja hasta el momento de la ruptura, 
sino que su objeto o finalidad legítima es lograr reequilibrar la situación dispar resultante de aquella, no en el 
sentido de equiparar plenamente patrimonios que pueden ser desiguales por razones ajenas a la convivencia, sino 
en el de colocar al cónyuge perjudicado por la ruptura del vínculo matrimonial en una situación de potencial 
igualdad de oportunidades laborales y económicas respecto de las que habría tenido de no mediar el vínculo 
matrimonial, …» 
86 Sobre ello,  CABEZUELO ARENAS, A. L.: «Sentencia de 17 de julio de 2009: La existencia de desequilibrio y el 
reconocimiento del derecho a compensación pueden producirse en contextos en los que ambos cónyuges 
conservan independencia económica. Limitación temporal de la pensión: ausencia de interés casacional. Cuestión 
ya decidida en anteriores sentencias y objeto de reforma legal», Cuadernos Civitas de jurisprudencia civil, nº 82, 
2010, pp. 593-611;  BERROCAL LANZAROT, A. I.: «Tendencias actuales», cit., p. 23.  
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(RJ 2018/2396), STS de 11 de diciembre de 2019 (RJ 2019/5142) o STS de 12 de febrero de 2020 
(RJ 2020/450)87.  

 
Del análisis de estas sentencias podemos claramente extraer que el Tribunal Supremo acoge la 
tesis subjetivista. Como consecuencia de ello, considera que para que nazca el derecho a recibir 
la pensión compensatoria no sólo es necesario el desequilibrio, sino que además también debe 
concurrir alguna de las circunstancias recogidas en el art. 97 C.C. A este respecto, y en relación 
con nuestro objeto de estudio, debemos preguntarnos si entre las circunstancias que el juez debe 
valorar se encuentra el incumplimiento de los deberes conyugales. En relación con ello, y tal 
como ya hemos visto, el Tribunal Supremo deja claro que el nacimiento del derecho a recibir una 
prestación compensatoria no se basa en el comportamiento de los cónyuges durante el 
matrimonio. Eso parece claro, pues la naturaleza de la pensión es, como dijimos, compensatoria 
y no indemnizatoria. Sin embargo, lo que se plantea aquí es diferente; es si el incumplimiento 
doloso o culposo de los deberes conyugales puede ser tenido en cuenta por el juez, como un 
elemento más, a la hora de configurar la prestación compensatoria, su cuantía y su duración.  

 
En mi opinión son dos cosas bien distintas. En el primer caso, si la naturaleza de la pensión fuera 
indemnizatoria –y esta indemnización tuviera la finalidad de amparar al cónyuge inocente–, el 
incumplimiento de los deberes conyugales sería lo que provocaría el nacimiento del derecho a la 
prestación. En el segundo caso, reconociendo que la naturaleza de la pensión es compensatoria, 
el incumplimiento de los deberes conyugales no determina per se el nacimiento de la pensión, 
pero cabría preguntarse si puede ser tenido en cuenta entre las circunstancias que los tribunales 
han de considerar (bien dentro de la circunstancia 4ª, «dedicación pasada y futura a la familia», 
bien dentro de la 9º, «cualquier otra circunstancia relevante»).  
   
Parece que la jurisprudencia, al igual que ha hecho la doctrina, no ha distinguido un caso del 
otro. Como consecuencia de ello, ha rechazado expresamente no sólo que el comportamiento de 
los cónyuges sea el resorte que origine el derecho a la prestación, sino también que se pueda 
valorar como una circunstancia más a tener en cuenta. En este sentido, el Tribunal Supremo 
indica en su STS de 30 de julio de 1999 (RJ 1999/5726): «Indudablemente, el quebrantamiento de 
los deberes conyugales especificados en los artículos 67 y 68 del Código Civil, son merecedores 
de un innegable reproche ético-social, reproche que, tal vez, se acentúe más en aquellos 
supuestos que afecten al deber de mutua fidelidad, en los que, asimismo, es indudable que la 
única consecuencia jurídica que contempla nuestra legislación sustantiva es la de estimar su 
ruptura como una de las causas de separación matrimonial en su artículo 82 pero sin asignarle, 
en contra del infractor, efectos económicos, los que, de ningún modo es posible comprenderlos 
dentro del caso de pensión compensatoria que se regula en el artículo 97 e), igualmente, no cabe 
comprender su exigibilidad dentro del precepto genérico del artículo 1101, por más que se 
estimen como contractuales tales deberes en razón a la propia naturaleza del matrimonio, pues 
lo contrario llevaría a estimar que cualquier causa de alteración de la convivencia matrimonial, 
obligaría a indemnizar.». Esta doctrina jurisprudencial de nuestro Alto Tribunal fue confirmada 
una década después por la STS de 10 de marzo de 2009 (RJ 2009/1637), la STS de 17 de julio de 

                                                           
87 Sobre ello, MANZANO FERNÁNDEZ, Mª M.: «Una nueva perspectiva de la pensión compensatoria», cit., p. 393;  
BERROCAL LANZAROT, A. I.: «Tendencias actuales», cit., p. 24; MIJANCOS GURRUCHAGA, L.: «Las reclamaciones 
económicas» cit., p. 6;  SILLERO CROVETTO, B.: «Criterio jurisprudencial en torno a la pensión compensatoria», cit., 
p. 3400. Contra esta doctrina mayoritaria que defiende el criterio subjetivista,  MORENO-TORRES HERRERA, M.L.: 
Las obligaciones de mantenimiento, cit., pp. 181 y ss. y 203. 
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2009 (RJ 2009/6474) y la STS de 19 de enero de 2010 (RJ 2010/417)88. Y vuelve a ser reiterada por 
la STS de 22 de junio de 2011 (RJ 2011/5666), la STS de 19 de febrero de 2014 (RJ 2014/1131) o la 
STS de 20 de febrero de 2014 (RJ 2014/1385). 

  
Este criterio no se limitaba más que a respaldar el que ya venían siguiendo las Audiencias 
Provinciales, como podemos ver en la SAP de Álava de 29 de julio de 1992 (AC 1992/1068), la SAP 
Valencia (Sección 9ª) de 30 de septiembre de 1996 (AC 1996/1537), la SAP Zaragoza (Sección 5ª) 
de 25 de mayo de 1998 (AC 1998/867) o la SAP Ourense de 1 de julio de 1998 (AC 1998/1415). Y 
que a día de hoy, como no podía ser de otra manera, se sigue manteniendo: SAP Barcelona 
(Sección 12ª) de 3 de febrero de 2020 (JUR 2020/58462), SAP Asturias (Sección 6ª) de 17 de mayo 
de 2019 (JUR 2019/192602), SAP A Coruña (Sección 4ª) de 18 de abril de 2018 (JUR 2018/184541), 
SAP Lleida (Sección 2ª) de 4 de mayo de 2017 (JUR 2017/202105) y de 16 de marzo de 2017 (JUR 
2017/160467). 

 
Parece claro que, tanto por la doctrina jurisprudencial de las Audiencias Provinciales como, 
especialmente, por la continuamente reiterada del Tribunal Supremo, la culpa permanece al 
margen de la pensión compensatoria y, en consecuencia, el incumplimiento de los deberes 
conyugales por parte de los cónyuges no puede servir como circunstancia a tener en cuenta para 
determinar la existencia, duración y cuantía de esta retribución compensatoria.  

 

3. Crítica a la posición doctrinal y jurisprudencial mayoritarias 
 

Por lo visto hasta ahora, parece claro que la doctrina mayoritaria reconoce que el 
comportamiento de los cónyuges no puede ser tenido en cuenta a la hora de determinar la 
pensión compensatoria y, por influencia de ésta (por lo menos de los trabajos primigenios que 
vieron la luz en los años 80), la jurisprudencia también llegó a la misma conclusión. La 
fundamentación de esta postura se apoya principalmente en dos razones: que así fue la voluntad 
del legislador y que esta solución es más acorde con la idea de divorcio como remedio y no como 
sanción.  

 
Conviene que analicemos cada uno de los dos argumentos más detalladamente.  

 
3.1 Interpretación acorde a la voluntad del legislador 
 
En relación con la voluntad del legislador, la doctrina acude a los antecedentes legislativos 
(especialmente a los de la Ley de 1981) para fundamentar el criterio de que la pensión 
compensatoria se mueve al margen de la culpabilidad de los cónyuges. Y se mueve al margen, 
según dice, porque así lo quiso el legislador al suprimir del Proyecto de ley de 1980 la 
circunstancia primera relativa a los hechos que hubieran determinado la separación o el divorcio 
y la implicación de cada uno de los cónyuges en ellos.  

 
Ya hemos apuntado en el epígrafe II.1 de este trabajo que la circunstancia primera recogida en el 
texto original contenido en el Proyecto de 1980 terminó suprimiéndose tras un tenso debate 

                                                           
88 «Su naturaleza compensatoria del desequilibrio la aparta de la finalidad puramente indemnizatoria (entre otras 
razones, porque el artículo 97 del Código Civil (LEG 1889, 27) no contempla la culpabilidad del esposo deudor 
como una de las incidencias determinantes de su fijación).» 
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parlamentario89. Atendiendo a ello, parece que la solución adoptada por la doctrina sería 
correcta, pues el punto que aludía expresamente a la culpabilidad de cualquiera de los cónyuges 
se suprimió en el proceso legislativo que dio lugar a la Ley 30/1981 y no se ha vuelto a incluir en 
ninguna de las dos reformas que, desde entonces, sufrió el artículo 97 C.C. (la de las leyes 15/2005 
y 15/2015). Sin embargo, si observamos todo lo acontecido durante el proceso legislativo de la 
Ley 30/1981 podemos advertir que la razón por la que la circunstancia primera fue eliminada se 
debió más a la voluntad de UCD de acercar posturas con los grupos de la izquierda que a la firme 
convicción de que estos hechos no debieran ser tenidos en cuenta por el juez a la hora de 
determinar la pensión compensatoria. Veámoslo.  

 
El Proyecto de ley de modificación del matrimonio y del procedimiento en casos de nulidad, 
separación y divorcio fue aprobado por el Consejo de Ministros el 25 de enero de 1980 y se 
presentó en el Congreso de los Diputados el 1 de marzo de ese mismo año. En el Proyecto se 
introducía por primera vez la pensión compensatoria, que aparecía recogida en el artículo 97 C.C. 
en los siguientes términos: «El cónyuge al que la separación o el divorcio produzca desequilibrio 
económico en relación con la posición del otro, tiene derecho a una pensión que se fijará 
judicialmente, teniendo en cuenta:». Y a continuación se indicaban seis circunstancias que el 
magistrado tenía que considerar para su fijación. De entre ellas, la que figuraba en primer lugar 
era: «Los hechos que hubieren determinado la separación o el divorcio y la participación de cada 
cónyuge en los mismos»90. Posteriormente, la Ponencia encargada de redactar el informe sobre 
el Proyecto, en virtud de las enmiendas aprobadas, redactó informe publicado el 6 de diciembre 
en el que el primer párrafo del art. 97 C.C. se modificó de la siguiente manera: «El cónyuge al que 
la separación o divorcio produzca desequilibrio económico en relación con la posición del otro, 
que implique un empeoramiento en su situación anterior en el matrimonio, tiene derecho a una 
pensión que se fijará en la resolución judicial teniendo en cuenta, entre otras, las siguientes 
circunstancias:». De esta manera, además de añadir el requisito de que el desequilibrio en 
relación con el otro cónyuge debía implicar un empeoramiento con respecto a su anterior 
situación matrimonial, introdujo al final del párrafo la expresión «entre otras, las siguientes 
circunstancias»91. Con ello, el legislador consideró conveniente cambiar el sistema de numerus 
clausus que había fijado el Proyecto por uno de numerus apertus que permitiera al juez, además 
de las circunstancias señaladas, apreciar cualquier otra que considerara que pudiera ser 
relevante.   

 
Esta modificación no afectó a la circunstancia primera, que siguió siendo «Los hechos que 
hubieren determinado la separación o el divorcio y la participación de cada cónyuge en los 
mismos.». Sin embargo, que el juez tuviera que tener en cuenta el comportamiento de los 
cónyuges durante el matrimonio no pasó desapercibido para buena parte de los grupos 
parlamentarios, que –como expusimos supra– lo criticaron duramente a lo largo del proceso de 
aprobación del Proyecto en el Congreso de los Diputados. Porque consideraban que la presencia 
de esta circunstancia no hacía más que acercar la concepción del divorcio como castigo y no como 
remedio. Así lo vemos cuando el Grupo Parlamentario Comunista solicita su supresión del art. 

                                                           
89 Prueba de ello es ya el 13 de marzo de 1980 vio la luz el Proyecto de Ley de Modificación de la regulación del 
matrimonio en el Código Civil y se determina el procedimiento a seguir en las causas de nulidad, separación y divorcio, 
donde en su preámbulo señala: «En orden al divorcio, tema sin duda llamativo y polémico y que tan encontradas 
opiniones suscita…». 
90 Boletín Oficial de las Cortes Generales de 13 de marzo de 1980. Congreso. Nº 123-I, p. 863. 
91 Boletín Oficial de las Cortes Generales de 6 de diciembre de 1980. Congreso. Nº 123-I, p. 868/14. 
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97 C.C.: «aquí, una vez más, subrepticiamente, sin decirlo, queda metida la idea de culpa, contra 
la cual venimos batallando a lo largo de todo este dictamen.»92. Y de la misma manera, el Grupo 
Parlamentario Socialista señalaba: «Cualquier referencia que pueda dar lugar –y esta sería la 
segunda razón- a entrever en esta ley un criterio de culpabilidad, un criterio de reproche o de 
sanción económica a una conducta (que este es el supuesto en el que estamos) sería perjudicial 
para el prestigio de la ley, para la práctica diaria, y nosotros no nos vamos a sumar,…» 93. Estas 
críticas, sin embargo, no pudieron hacer que la circunstancia primera fuera eliminada del 
Proyecto durante su tramitación en el Congreso, pues las enmiendas introducidas para su 
supresión no llegaron a contar con apoyos suficientes en el Pleno del Congreso94.  
 
Este triunfo no fue, en lo relativo al mantenimiento de la circunstancia primera, más que una 
victoria pírrica. Porque el Gobierno estaba sufriendo un duro desgaste en el proceso de 
tramitación de la ley, como evidenciaban buena parte de los diarios de la época95 y que se observa 
claramente al escuchar las palabras del centrista ESCARTÍN IPIENS, que en el año 81 señalaba en el 
Congreso: «El tema del divorcio con búsqueda de culpable creo que ha sido una imputación muy 
negativa y muy simple que se nos ha hecho a UCD desde muchos medios de difusión y políticos, 
cuando realmente no es nuestra filosofía del sistema de divorcio.»96. Una tensión que más de 20 
años después reconocía la propia Exposición de Motivos de la Ley 15/2005: «la admisión del 
divorcio como causa de disolución del matrimonio constituyó el núcleo de la elaboración de la 
Ley [Ley 30/1981], en la que, tras un complejo y tenso proceso, aún podían advertirse rasgos del 
antiguo modelo de la separación-sanción.».  
 
En cuanto a la relación que se hizo de la circunstancia primera del art. 97 C.C. con el divorcio-
sanción, quizá contribuyera en buena medida la propia redacción del texto: «los hechos que 
hubieren determinado la separación o el divorcio y la participación de cada cónyuge en los 
mismos». Parece que más que más analizar si hubo incumplimiento de los deberes conyugales, 
se pedía al juez que buscara al culpable de la ruptura y, luego, le sancionara imponiéndole el pago 
de la pensión compensatoria. Tal argumento fue utilizado por SOTILLO MARTÍ, del Grupo 
Parlamentario Socialista, para votar a favor de la supresión de esta circunstancia: «Ya dijimos en 
Comisión que es evidente que el resultado final llamado divorcio, viene motivado por hechos, 
causas diferentes que, posiblemente, puedan ser tenidas en cuenta. Nosotros no nos 
opondríamos a que eso se dijera así, pero no nos parece correcto ni desde ese punto de vista 
bueno en la práctica, que se añada, además, que hay que tener en cuenta la participación de cada 
cónyuge en los mismos. (…) es muy difícil, durante un proceso que es largo en el tiempo de 
periodos de reflexión que la ley impone a los cónyuges, determinar después de un año, dos o tres, 
más el período previo de matrimonio difícil, de matrimonio prácticamente roto, cuál es la 
participación de cada cónyuge en dichos hechos. Posiblemente, como vulgarmente se dice, la 
culpa no es de uno ni es del otro, es de los dos o no es de nadie.»97.  
 

                                                           
92 Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados de 7 de abril de 1981, p. 9720. 
93 Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados de 7 de abril de 1981, p. 9722. 
94 La enmienda del Grupo Comunista fue rechazada por 127 votos a favor; 145 en contra y 5 abstenciones; la 
enmienda del Grupo Socialista fue rechazada por 130 votos a favor; 142 en contra y 9 abstenciones). Diario de 
Sesiones del Congreso de los Diputados de 7 de abril de 1981, p. 9725. 
95 Vid. nota 11. 
96 Diario de sesiones del Congreso de los Diputados de 17 de marzo de 1981, p. 9418. 
97 Diario de sesiones del Congreso de los Diputados de 7 de abril de 1981, p. 9722. 
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Tanto la forma incriminatoria en la que se había redactado la circunstancia primera como la 
vinculación que se hizo de ella con el divorcio-sanción posiblemente fueran los principales 
detonantes para que la propia UCD fuera la que, sorprendentemente, propusiera en el Senado la 
supresión de la polémica circunstancia. Una propuesta que, recogida en la enmienda 69, justificó 
lacónicamente con un «parece contradecir los principios en que inspira el proyecto en que está 
ausente la separación o divorcio culpable.»98. Dicha propuesta, como no podía ser de otro modo, 
fue aprobada sin problema alguno y, como consecuencia de ello, el artículo 97 C.C. perdió 
definitivamente toda alusión expresa a los hechos de la ruptura y a la participación de cada 
cónyuge en ellos.  
 
A pesar de ello, una cosa es querer separarse de la concepción del divorcio como sanción (que no 
cabe duda que fue voluntad del legislador) y otra distinta, a mi entender, pretender aislar 
completamente a la pensión compensatoria de la culpabilidad. Es cierto que fue la propia UCD 
quien tomó la iniciativa en el Senado (en contra de lo que hizo en el Congreso) proponiendo la 
eliminación de la circunstancia primera. Sin embargo, su finalidad parece que estaba más 
relacionada con la voluntad de tender puentes que permitieran acuerdos que con cambiar su 
criterio originario. Parece, por tanto, que su intención era la de desvincularse del estigma del 
divorcio culpable y no la de impedir que el juez valorara el comportamiento de los cónyuges. Y 
apoyando la eliminación de la circunstancia 1ª se postulaba en contra del divorcio-castigo, que 
era lo que pretendía, y, en cambio, no debía renunciar a que el juzgador –si lo consideraba 
oportuno– entrara a valorar los hechos que desencadenaron la separación o el divorcio. Y no 
debía renunciar a ello porque con la adición en el primer párrafo del artículo de la expresión 
«entre otras, las siguientes circunstancias» (introducido en el Informe de Ponencia del Congreso) 
se adoptaba un sistema de numerus apertus que dotaba al juez de respaldo normativo suficiente 
para valorar el comportamiento de los cónyuges cuando fuera preciso sin la necesidad de que 
expresamente así constase. Ya señalaba el diputado centrista ESCARTÍN IPIENS que «es muy difícil 
que el juez, a la hora de valorar la situación de una familia, no considere cuál ha sido la conducta 
de los cónyuges…»99. Y no muy lejos de esta afirmación, aunque parezca extraño, se situaba el 
grupo socialista, donde SOTILLO MARTÍ expresaba: «… es evidente que el resultado final llamado 
divorcio, viene motivado por hechos, causas diferentes que, posiblemente, puedan ser tenidas en 
cuenta. Nosotros no nos opondríamos a que eso se dijera así, pero no nos parece correcto (…) 
que se añada, además, que hay que tener en cuenta la participación de cada cónyuge en los 
mismos.»100.  

 
Todo ello nos lleva a concluir que el legislador de 1981, al suprimir la circunstancia primera del 
artículo 97 C.C., quiso claramente separarse de la concepción del divorcio como sanción (y los 
diputados de UCD, por lo menos la mayoría, borrar cualquier duda sobre su rechazo a tal 
concepción del divorcio). No obstante, por lo que acabamos de señalar, tanto desde el centro 
como desde la izquierda se reconocía que la ruptura matrimonial venía motivada por unos hechos 
o causas concretas que posiblemente pudieran ser tenidas en cuenta. Tal afirmación considero 
que impide a priori afirmar que la culpabilidad de los cónyuges queda fuera del ámbito de la 
pensión compensatoria. Es cierto que con la supresión de la circunstancia primera, el 
incumplimiento de los deberes conyugales deja de ser foco de atención prioritario, pero en un 

                                                           
98 Boletín Oficial de las Cortes Generales de 14 de mayo de 1981. Senado. Nº 161 (c), pp. 70-71. 
99 Diario de sesiones del Congreso de los Diputados de 17 de marzo de 1981, p. 9419. 
100 Diario de sesiones del Congreso de los Diputados de 7 de abril de 1981, p. 9722. 
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sistema de numerus apertus esto no quiere decir que ya no pueda ser considerado por el juez y 
mucho menos que no pueda serlo porque así lo quiso el legislador.   

 
Cabría ahora preguntarnos si el legislador ha cambiado de criterio en estas últimas décadas.  
 
Si observamos la historia reciente del artículo 97 C.C. ya señalamos en el epígrafe II.a que 
experimentó cambios tanto con la Ley 15/2005 como con la Ley 15/2015. Empezando por la más 
reciente, la Ley 15/2015 fue la encargada de incorporar a nuestro ordenamiento jurídico una Ley 
de la Jurisdicción Voluntaria como parte «del proceso general de modernización del sistema 
positivo de tutela del Derecho privado iniciado hace más de una década»101. Como consecuencia 
de ello, el último párrafo del artículo 97 C.C. tuvo que ser reformado para adaptarse a los nuevos 
cambios introducidos por la norma. De este modo, y aprovechando para recalcar la temporalidad 
de la pensión como regla general, se sustituyó «En la resolución judicial se fijarán las bases para 
actualizar la pensión y las garantías para su efectividad» por «En la resolución judicial o en el 
convenio regulador formalizado ante el Secretario judicial o el Notario se fijarán la periodicidad, 
la forma de pago, las bases para actualizar la pensión, la duración o el momento de cese y las 
garantías para su efectividad.». No se abrió debate en este proceso legislativo sobre si la 
culpabilidad debía incidir o no en la prestación compensatoria. Ni era el lugar, ni había posiciones 
doctrinales o jurisprudenciales tan encontradas que hicieran recomendable abordarlo. En 
cambio, sí se debatió sobre este tema diez años antes, durante la tramitación de la Ley 15/2005, 
de 8 de julio, por la que se modifican el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia 
de separación y divorcio.  
 
En este sentido debemos señalar una enmienda presentada por Mª Olaia FERNÁNDEZ DÁVILA, del 
Bloque Nacionalista Galego que proponía añadir al final de la circunstancia 9ª del artículo 97 C.C. 
(«Cualquier otra circunstancia relevante») lo siguiente «…, entre ellas el incumplimiento de las 
obligaciones y deberes conyugales.». Y lo justificaba señalando que «Pese a erradicarse la 
concepción del divorcio causal, entendemos que el incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en los artículos 67 y 68 del Código Civil puede ser valorado a la hora de fijar las 
pensiones, sin que ello suponga introducir de nuevo el «divorcio-sanción» en nuestro 
ordenamiento jurídico.»102. Como ya apuntamos supra103, la enmienda ni siquiera fue incorporada 
al Proyecto en el Informe de la Ponencia104, ni posteriormente defendida para debate por el Grupo 
Mixto tras el Dictamen de la Comisión105. Este último hecho posiblemente tuviera como 
propósito evitar echar más leña al fuego del debate sobre el divorcio causal. Un divorcio causal 
que el Proyecto de Ley del PSOE (ahora en el gobierno e ideológicamente más afín en esta materia 

                                                           
101 Preámbulo de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria. 
102 Boletín Oficial de las Cortes Generales de 15 de marzo de 2005. Congreso. Nº 16-8, pp. 30-31. 
103 Vid. nota 23.  
104 Boletín Oficial de las Cortes Generales de 12 de abril de 2005. Congreso. Nº 16-10, pp. 59 y ss. 
105 Boletín Oficial de las Cortes Generales de 19 de abril de 2005. Congreso. Nº 16-12, p. 75 
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al Bloque Nacionalista Galego106) trataba de superar y que PP y Convergència i Unió 
reclamaban107.    
 
3.2 Interpretación acorde al concepto de divorcio como remedio y no como sanción 

 
A la vista de lo expuesto, afirmar que la culpabilidad queda fuera del ámbito de la pensión 
compensatoria porque así lo quiso nuestro legislador no parece ser razón suficiente. Porque 
como se acaba de explicar, con la supresión de la circunstancia primera el legislador de 1981 (más 
bien UCD, el partido que gobernaba) quería dejar claro que el divorcio que proponía se concebía 
como remedio a la crisis de pareja y no como castigo al cónyuge culpable. Y, como también hemos 
visto, este mismo criterio se mantuvo en la posterior reforma del divorcio de 2005.  

 
Atendiendo a lo señalado, parece que el epicentro del problema estribaría en determinar si 
considerar la culpabilidad de los cónyuges entre los factores que inciden en la conformación de 
la pensión compensatoria nos acercaría a un sistema de divorcio-sanción.  

 
Analicemos la cuestión.  

 
En los sistemas jurídicos en los que impera la concepción del divorcio como sanción se tiende a 
castigar al cónyuge culpable de la ruptura matrimonial. Así lo podíamos ver en la Ley de divorcio 
de 1932, donde el artículo 11 establecía: «Por la sentencia firme de divorcio, los cónyuges quedan 
en libertad de contraer nuevo matrimonio, aunque el culpable sólo podrá contraerlo transcurrido 
el plazo de un año desde que fue firme la sentencia.»; o donde el artículo 17 indicaba: «A falta de 
acuerdo, quedarán los hijos en poder del cónyuge inocente.». En estos casos, el incumplimiento 
de los deberes conyugales conllevaba sanciones cuando se producía el divorcio; sanciones que 
no estaban dirigidas a resarcir el daño causado a la otra parte, sino a imponer penas al cónyuge 
culpable del divorcio por su mal comportamiento.  

 
En el supuesto que nos planteamos no parece suceder lo mismo. Está claro que la culpabilidad 
de uno de los esposos en el fracaso matrimonial no puede suponerle como sanción la imposición 
de una pensión compensatoria. Ni tan siquiera que la culpabilidad sea el resorte que active el 
nacimiento de la pensión no como sanción, sino como indemnización por los daños causados. Ya 
hemos visto que ésa no era la naturaleza jurídica de la institución. Su naturaleza jurídica es 
compensatoria: pretende compensar el desequilibrio en el que se encuentra un cónyuge en 

                                                           
106 Prueba de ello son las palabras de Francisco RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, que en el debate sobre la iniciativa del 
Proyecto de Ley en el Congreso señalaba lo siguiente:  «El Bloque Nacionalista Galego quiere comenzar por 
expresar su satisfacción por el hecho de que se haya avanzado de forma tan positiva en la defensa de que la 
convivencia dentro del matrimonio es una cuestión que debe estar sometida exclusivamente al criterio de 
voluntad y de libertad y que no tiene sentido forzar situaciones obligando a los cónyuges a mostrar una posición 
de ruptura causada y, por tanto, a la concepción del divorcio como una sanción. En la medida en que esta ley 
instaura definitivamente el principio de voluntad y el principio de libertad para la convivencia, nos parece que es 
una ley que merece todo nuestro apoyo y nuestro respeto entusiasta. El resultado final nos satisface plenamente 
ya que gran parte de nuestras enmiendas han sido acogidas, por lo menos en su espíritu. […] damos nuestro apoyo 
entusiasta a esta ley que significa una diferencia cualitativa de este Gobierno con los anteriores. Manteníamos 
una enmienda, la 34, que vamos a retirar en esta intervención, porque consideramos que el proyecto, tal como 
queda después del dictamen de la ponencia, es plenamente satisfactorio y no hay que darle más vueltas.». Diario 
de Sesiones del Congreso de los Diputados de 21 de abril de 2005, p. 4097. 
107 Vid. enmienda nº 61 del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y enmiendas nº 77 y 78 del Grupo 
Parlamentario Popular (Boletín Oficial de las Cortes Generales de 15 de marzo de 2005. Congreso. Nº 16-8, pp. 
41-42 y 49). 
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relación con el otro y con respecto a la situación económica de la que gozaba durante el 
matrimonio. Esta compensación, como también hemos apuntado, tiene una finalidad protectora, 
la de amparar al cónyuge peor parado económicamente con el divorcio. Pero tal protección no es 
incondicional; no se produce siempre que se dé el supuesto de hecho (el desequilibrio), sino que 
se basaba en razones de equidad y como resultado de ello pretende compensar sólo por las 
oportunidades laborales y económicas perdidas a consecuencia de su dedicación a la familia108. 
Esta compensación, tal como establece el artículo 97 C.C., se ha de hacer teniendo en cuenta una 
serie de circunstancias.  

 
Es en este contexto en el que situamos la culpabilidad de los cónyuges y es, por tanto, aquí donde 
debemos analizar si el incumplimiento de los deberes conyugales debe ser tenido en cuenta por 
el juez como una circunstancia más a la hora de determinar el nacimiento, cuantía y duración de 
la prestación compensatoria y si hacerlo nos aproximaría a un sistema de divorcio-sanción.  

 
La función que cumplen las circunstancias recogidas en el artículo 97 C.C. es conformar y 
delimitar la pensión compensatoria. Por tanto, una vez que se ha constatado el desequilibrio 
provocado por la ruptura y que el cónyuge que ha salido peor parado ha perdido oportunidades 
económicas o laborales como consecuencia de su dedicación a la familia, el juez debe atender a 
las circunstancias señaladas, o a cualquier otra relevante, para determinar si esa pérdida de 
oportunidades debe ser compensada o no. Si nos centramos en las circunstancias expresamente 
incluidas en el artículo, vemos que su naturaleza es diversa: en algunas predomina su carácter 
asistencial (edad y estado de salud; cualificación profesional y probabilidades de acceso a un 
empleo; pérdida eventual de un derecho de pensión; o caudal y medios económicos y necesidades 
de uno y otro cónyuge); mientras que en otras, la función que tienen es compensar de algún 
modo los servicios prestados o por prestar (dedicación pasada y futura a la familia; colaboración 
en las actividades mercantiles, industriales o profesionales del otro cónyuge; o, si durante ese 
tiempo se desempeñaron labores familiares, duración del matrimonio y de la convivencia 
conyugal). Sin embargo, aun en los casos en los que la naturaleza jurídica de las circunstancias 
tenga un carácter más próximo a la compensación, ésta en realidad no trata de que se abonen 
exactamente las horas dedicadas a la familia o, si se pudiera medir, el coste material de las 
oportunidades laborales perdidas. Prueba de ello es que si quien se ha dedicado en mayor medida 
a las tareas familiares o a trabajar en las actividades mercantiles, industriales o profesionales del 
otro cónyuge no es el que resulta peor parado económicamente tras la separación o el divorcio, 
no tiene derecho a pensión compensatoria alguna. Por tanto, incluso en estos casos no se trata 
de compensar la dedicación o el trabajo realizado, sino de proteger en ciertas circunstancias al 
cónyuge más débil. Es una ayuda que deriva de la convivencia conyugal y de los deberes que 
surgen cuando ésta se rompe. Es una prestación que alguna doctrina fundamenta en la 
solidaridad postconyugal109.  

                                                           
108  CERVILLA GARZÓN, Mª D.: «El derecho a percibir una pensión compensatoria», cit., p. 133; SÁNCHEZ GONZÁLEZ, 
Mª P.: «Las consecuencias económicas de las crisis de pareja: la pensión compensatoria y la indemnización en 
caso de nulidad», Mujer, familia y derecho (coord. Mª D. Cervilla y F. Fuentes), Universidad de Cádiz, 2003, pp. 46-
47. Cfr. también, STS de 11 de diciembre de 2019 (RJ 2019/5090); STS de 27 de noviembre de 2014 (RJ 2014/6034); 
STS de 18 de marzo de 2014 (RJ 2014/2122); STS de 19 de octubre de 2012 (RJ 2012/422); STS de 22 de junio de 
2011 (RJ 2011/5666). 
109 DE LA CÁMARA ÁLVAREZ, M.: «En torno a la llamada pensión compensatoria», cit., p. 117. Las audiencias 
provinciales también han aludido frecuentemente a la solidaridad postconyugal. Así, la SAP de Las Palmas de 25 
de mayo de 1999 (AC/1999/5485) señala: «sin perjuicio de que su fundamento pueda basarse también en el 
principio de solidaridad posconyugal, es decir, en el desequilibrio económico fundado en la solidaridad familiar 
que surgió entre los esposos al contraer matrimonio.». Y en similar sentido, entre otras, la SAP de Alicante de 6 
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Si partimos de esta base, para la fijación de la pensión deberemos atender a circunstancias que 
sintonicen con esta solidaridad postconyugal, que hagan que sea razonable que después de la 
ruptura matrimonial un cónyuge que ha dedicado parte de su vida a la atención de las 
necesidades familiares pueda exigir al otro una prestación compensatoria cuando ello le ha 
supuesto una pérdida de oportunidades laborales y económicas. Debe existir pues en esta 
solidaridad postconyugal ciertas dosis de merecimiento: bien por su labor desempeñada, bien 
por las circunstancias personales en las que se encuentra. Como consecuencia de ello, si debemos 
atender al mérito o no del potencial acreedor de la pensión para concedérsela, difícilmente 
podremos dejar de tener en cuenta su comportamiento durante el matrimonio: si ha cumplido 
regularmente con sus deberes conyugales o si, por el contrario, su actitud es merecedora de 
reproche. 

 
Es cierto, que no se trata de buscar culpables de la ruptura, porque como ya dijo en el proceso 
legislativo de la Ley 30/1981 SOTILLO MARTÍ «(…) es muy difícil, durante un proceso que es largo 
en el tiempo de periodos de reflexión que la ley impone a los cónyuges, determinar después de 
un año, dos o tres, más el período previo de matrimonio difícil, de matrimonio prácticamente 
roto, cuál es la participación de cada cónyuge en dichos hechos. Posiblemente, como 
vulgarmente se dice, la culpa no es de uno ni es del otro, es de los dos o no es de nadie.»110. Sin 
embargo, cuando se puede probar claramente que el responsable del fracaso matrimonial es uno 
de los cónyuges, que este fracaso matrimonial se ha producido por el incumplimiento de los 
deberes conyugales y que la circunstancia que lo ha provocado es grave, parece que resulta 
razonable tenerla en cuenta también a la hora de configurar la pensión compensatoria. Porque 
como hemos apuntado, ésta está directamente conectada con el merecimiento y en estos casos, 
cuando se incumplen gravemente los deberes conyugales por parte de uno de los cónyuges, tal 
circunstancia debe ser tenida en cuenta. Como resultado de todo ello, no parece contrario a la 
equidad que quien ha visto roto su matrimonio por un incumplimiento conyugal grave de la otra 
persona, se le compense por la dedicación que tuvo o tendrá a la familia si su posterior situación 
económica empeora como consecuencia de la ruptura. Y de la misma manera, también parece 
razonable que no se compense –o se compense en menor medida– al cónyuge económicamente 
peor parado cuando él es claramente el responsable del fracaso matrimonial111. 

                                                           
de noviembre de 2000 (AC/2000/2410); SAP de Soria de 4 de enero de 2001 (AC/2001/734); SAP de Cádiz de 24 de 
octubre de 2001 (JUR/2001/332244); SAP de Guadalajara de 17 de septiembre de 2002 (JUR/2002/264066); o las 
SAP de Cádiz de 29 de octubre de 2018 (JUR/2019/44087) y de 30 de abril de 2019 (JUR/2019/205140). 

ROCA I TRÍAS se muestra contraria a justificar la pensión compensatoria con la solidaridad postconyugal, pues 
hacerlo comportaría la necesidad de continuar con los efectos del matrimonio más allá de su disolución («Las 
consecuencias económicas», cit., p. 182). La justificación, según esta autora, estaría dirigida a «evitar que el ex 
cónyuge pase a depender de sistemas públicos de mantenimiento» (Familia y cambio social, cit., p. 191).  

En mi opinión, más que una obligación de solidaridad postconyugal o una necesidad de que sea el cónyuge mejor 
parado económicamente de un matrimonio roto -y no el Estado- quien se encargue de ayudar al esposo peor 
parado, la justificación de esta prestación ha de ser la necesidad de compensar las oportunidades perdidas por el 
cónyuge débil como consecuencia de su mayor dedicación a la familia.  
110 Diario de sesiones del Congreso de los Diputados de 7 de abril de 1981, p. 9722. 
111 Sobre el principio de equidad como informador de la pensión compensatoria, APARICIO AUÑÓN, E.: «La pensión 
compensatoria», Revista de Derecho de Familia, nº 5, octubre 1999, pp. 41-42. Con respecto a la presencia de la 
equidad en derecho comparado, ROCA I TRÍAS, E.: «Comentario al artículo 97», cit., p. 625, n. 23; HOYA COROMINA, 
J. y ANAUT ARREDONDO, S.: «La pensión compensatoria», cit., pp. 2436-2437. Cfr. también, entre otras, SAP de 
Alicante de 6 de noviembre de 2000 (AC/2000/2410); SAP de Soria de 4 de enero de 2001 (AC/2001/734); SAP de 
Guadalajara de 17 de septiembre de 2002 (JUR/2002/264066); SAP de Huelva de 14 de abril de 2004 
(JUR/2004/200507); SAP de Málaga de 1 de febrero de 2005 (JUR/2005/149705).  
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Esta solución, que no parece contraria a la equidad, tampoco es extraña para muchos de los 
ordenamientos jurídicos de nuestro entorno (en los que el sistema de divorcio es también el del 
divorcio-remedio –no el de divorcio-sanción–). Así parece entenderse en Francia, donde si bien 
en la reforma de 1975 se excluyeron las alusiones directas a la conducta de los cónyuges, tras el 
cambio legislativo de 2004 el artículo 270/3 de su Civil Code recoge que el juez puede negar la 
prestación compensatoria si la equidad así lo requiriese, en consideración a los criterios previstos 
en el artículo 271, o cuando las causas que originaron el divorcio fueran exclusivamente 
imputables al cónyuge que solicita la prestación112. Similar solución se produce en Italia, donde 
el artículo 5 de la ley que introduce el divorcio en el país transalpino –Legge n.898/1970– 
contempla la posibilidad de que el tribunal establezca una asignación periódica de un cónyuge 
con respecto al otro teniendo en cuenta, entre otras circunstancias, las razones de la decisión113. 
No muy diferente remedio se adopta en Alemania, donde el artículo 1.579 BGB señala que el 
derecho a percibir una manutención por el cónyuge divorciado que lo necesite se puede rechazar, 
reducir o limitar cuando el beneficiario se comportó de forma reprobable con el otro cónyuge114. 
Y lo mismo sucede en Inglaterra, pues la Sección 25 de la Matrimonial Causes Act de 1973 señala 
que el tribunal deberá tener en cuenta para la asignación de una compensación de este tipo, entre 
otras circunstancias, la conducta de cada una de las partes (siempre que ésta sea digna de ser 
tenida en cuenta)115. 

 
Si éste es el estado de la cuestión en los países de nuestro entorno, considerar la culpabilidad de 
los cónyuges entre las circunstancias a tener en cuenta en la determinación de la pensión 
compensatoria tampoco pareció descabellado a nuestra doctrina de los 80. Así, SANCHO REBULLIDA 
se manifestaba contrario a lo que consideraba la voluntad del legislador y se mostraba partidario 
de que se tuviera en cuenta la actuación de los cónyuges durante el matrimonio116. En el mismo 

                                                           
112 Acerca de la pensión compensatoria en derecho francés, FELIX BALLESTA, Mª A.: Regulación del divorcio en el 
derecho francés, cit., pp. 199 y ss. 
113 Sobre la institución del assegno en el derecho italiano y su evolución a través de las sucesivas reformas,  
MORENO-TORRES HERRERA, M.L.: Las obligaciones de mantenimiento, cit., pp. 175 y ss. 
114 En relación con esta prestación, BOVER CASTAÑO, Mª P.: «La obligacion de alimentos en el derecho de familia 
alemán», cit., pp. 170 y ss. 
115 Una breve aproximación a la pensión compensatoria en derecho comparado se puede ver en HOYA COROMINA, 
J. y ANAUT ARREDONDO, S.: «La pensión compensatoria», cit., pp. 2436 y ss. 
116 «La directriz del precepto es ésta: roto el matrimonio, ningún cónyuge debe notar en su vida material (y dentro 
de lo posible) los efectos de la ruptura. (…). Esta «filosofía» aséptica de la pensión compensatoria tiene –al menos, 
para quien esto escribe– el inconveniente de que, de otorgar el mismo trato al bien y al mal, se pasa a pensar que 
el bien y el mal no existen. El cónyuge que con sus vicios o/y su crueldad hace imposible la subsistencia del 
matrimonio, por ejemplo, conforme a ese principio es acreedor a la pensión complementaria si es más pobre, 
siempre que no viva luego maritalmente. ¡Cosas veredes! La pensión presenta, así, una doble faz: para el cónyuge 
más pobre es un incentivo al divorcio, al asegurarle, una vez divorciado y libre de los deberes conyugales, la misma 
posición económica, y ello aunque sea el causante de la ruptura: quien ha abandonado a la familia, por ejemplo. 
Para el cónyuge rico es una barrera, pues sabe que si pide el divorcio, por graves que sean las culpas del otro, habrá 
de compartir con él sus ingresos. Por supuesto, la culpabilidad tampoco constituye una ventaja a estos efectos: el 
cónyuge inocente tiene asimismo, en caso de desequilibrio económico desfavorable a él, derecho a la pensión. 
Queda, con todo, un recurso para interpretar de un modo más humano el art. 97, y es la explicación que da de que 
las circunstancias que expresa se tendrán en cuenta <<entre otras>>, es decir, no sólo ellas. La pensión –dice al 
principio de este precepto– «se fijará en la resolución judicial teniendo en cuenta, entre otras, las siguientes 
circunstancias». Es una cláusula que valdrá para lo que quiera el juez o el tribunal, y que, por tanto, nada garantiza 
en firme al justiciable, pero podrá ser aprovechada para introducir en la ley consideraciones de decencia y 
honestidad en las que seguramente está de acuerdo la gran mayoría de la gente.». LACRUZ BERDEJO, J.L y SANCHO 

REBULLIDA, F.:  Elementos de derecho civil, t. IV. Derecho de familia, Reimpresión actualizada, Bosch, Barcelona, 
1984, pp. 261-262.  
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sentido GARCÍA CANTERO expresaba sus dudas acerca de que juez no pudiera tener en cuenta la 
conducta de los esposos durante el matrimonio117. Y otros como LASARTE, aun descartando la 
incidencia de la culpabilidad en la pensión compensatoria basándose en la voluntad del 
legislador118, no dejaron de mostrar su extrañeza por este hecho: «no deja de ser una pieza 
extraña o relativamente extravagante en nuestro sistema familiar»119; o «puede resultar excesivo 
que el cónyuge, causante por su sola conducta de la ruptura conyugal, … devenga por mor del 
art. 97, acreedor de una pensión a cargo precisamente de aquel que ha sufrido las consecuencias 
de los actos ilícitos que han motivado la separación o el divorcio, como los enumerados en el art. 
82.1»120. 

  
Una opinión coincidente con CAMPUZANO TOMÉ que, si bien entiende que con la supresión de la 
circunstancia 1ª del Proyecto de ley se eliminó del sistema de divorcio español toda referencia a 
la culpabilidad de los esposos, señala lo siguiente: «Personalmente considero que, debido a que 
la enumeración de circunstancias que hace el art. 97 no es taxativa, nada impide que siendo 
conocida la causa que motivó la separación o el divorcio, así como el grado de participación en 
ellas de cada uno de los cónyuges, esta circunstancia pueda ser tenida en consideración como un 
dato más –entre otros– para fijar la cuantía de la pensión»121. Así también lo consideran LUNA 

SERRANO122; VALLADARES123; o, entre otros, VEGA SALA124.  
 

Como hemos explicado antes, parece que con la supresión de la circunstancia primera del 
Proyecto de 1980 UCD no pretendía dejar la culpabilidad al margen de la pensión compensatoria, 
sino eliminar su alusión expresa y de esta manera desligarse de las acusaciones de los partidos 
de izquierdas que le criticaban por presentar un proyecto de ley en el que, según decían, se 
concebía el divorcio como sanción y no como remedio. Por eso, si bien UCD terminó cediendo y 
en el Senado fue ella misma quien propuso la supresión de la circunstancia primera, no parece 
que el legislador quisiera desligar completamente la culpabilidad de la pensión compensatoria. 
Y la razón posiblemente fuera que cuando UCD propuso la supresión de la primera circunstancia 

                                                           
117 «Otro problema es el de si el Juez podrá tomar en cuenta la culpabilidad o inocencia del cónyuge para fijar la 
pensión. El espíritu de la ley es contrario, y ello parece confirmado por la eliminación de la primera de las 
circunstancias del proyecto a su paso por el Senado. Pero el carácter abierto y la ausencia de limitaciones positivas 
hacen dudosa la respuesta». GARCÍA CANTERO, G.: «Artículo 97», cit., p. 436.  
118 «Sin embargo, decíamos también, hay un dato importante en el iter legislativo de la norma que desaconseja la 
pretensión de incluir en el inciso «entre otras» del artículo 97 los referentes de la culpabilidad en la crisis 
matrimonial: en la elaboración parlamentaria de la Ley, hasta su salida del Congreso de los Diputados, el proyecto 
de ley recogía como primera circunstancia a tener en cuenta por el Juez, los hechos que hubiesen determinado la 
separación o el divorcio y la participación de cada cónyuge en los mismos. (…) La radical supresión de dicho inciso 
en la tramitación parlamentaria seguida en el Senado permite concluir que los hechos motivadores de la ruptura 
conyugal deberían ser intranscendentes en relación con la pensión económica contemplada en el artículo 97.». 
LASARTE ÁLVAREZ , C.: Principios de Derecho civil, t. VI, cit., p. 157. 
119 LASARTE ÁLVAREZ , C.: Principios de Derecho civil, t. VI, cit., p. 157.  
120 LASARTE ÁLVAREZ , C. y VALPUESTA FERNÁNDEZ, Mª R.: «Comentario al artículo 97», cit., p. 753 
121 CAMPUZANO TOMÉ, H.: La pensión por desequilibrio económico, cit., pp. 99-100. 
122 LUNA SERRANO, A. et. al.: El nuevo régimen de la familia. I. Matrimonio y divorcio, Civitas, 1982, pp. 368-369. 
123 «Como señalé anteriormente, la culpa de los cónyuges fue eliminada del elenco de criterios que se le ofrecen al 
Juez en el artículo 97. Teóricamente cabe, por tanto, que tenga derecho a recibir pensión el cónyuge que solicita 
la separación o el divorcio en base a su culpa exclusiva, si éstos le suponen un desequilibrio económico en relación 
con la posición del otro. Sin embargo, la fórmula «entre otras» que se utiliza al señalar las circunstancias que se 
han de tener en cuenta para fijar la cuantía permitirá al Juez, en la práctica, moderar, al menos ésta».  VALLADARES 

RASCÓN, E.: Nulidad, separación, divorcio, cit., pp. 428-429. 
124 VEGA SALA, F.: Síntesis práctica sobre la regulación del divorcio en España, Praxis, Barcelona, 1982, p. 185. 
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contemplada en el artículo 97 C.C., el sistema de numerus clausus que proponía el Proyecto de 
Ley ya se había transformado en uno de numerus apertus (al añadirse en su tramitación en el 
Congreso la expresión «entre otras» a las circunstancias que expresamente se indicaban que debía 
tener en cuenta el juez). De esta manera, sin expresamente decirlo, se permitiría al juzgador 
considerar aquellos hechos relevantes que hubieran podido tener lugar durante el matrimonio, 
algo en lo que parecía existir consenso entre los distintos grupos políticos que elaboraron la Ley 
de 1981. En este sentido, baste señalar las ya aludidas palabras de SOTILLO MARTÍ, del Grupo 
Parlamentario Socialista, quien reconocía que: «… es evidente que el resultado final llamado 
divorcio, viene motivado por hechos, causas diferentes que, posiblemente, puedan ser tenidas en 
cuenta. Nosotros no nos opondríamos a que eso se dijera así, pero no nos parece correcto ni desde 
ese punto de vista bueno en la práctica, que se añada, además, que hay que tener en cuenta la 
participación de cada cónyuge en los mismos. (…) es muy difícil, durante un proceso que es largo 
en el tiempo de periodos de reflexión que la ley impone a los cónyuges, determinar después de 
un año, dos o tres, más el período previo de matrimonio difícil, de matrimonio prácticamente 
roto, cuál es la participación de cada cónyuge en dichos hechos. Posiblemente, como 
vulgarmente se dice, la culpa no es de uno ni es del otro, es de los dos o no es de nadie.»125. 

 
Atendiendo a todo lo señalado, parece que el legislador no quiso desvincular el comportamiento 
de los cónyuges de la pensión compensatoria y tampoco parece que atender a dicho 
comportamiento –cuando sea relevante– entre las circunstancias a tener en cuenta en la 
configuración de la misma suponga, per se, concebir el divorcio como un sistema-sanción y no 
como un sistema-remedio.  

 
Esta conclusión nos conduce a pensar que no sólo la culpabilidad de los cónyuges puede ser 
tenida en cuenta por el juez como «cualquier otra circunstancia relevante», sino que no hacerlo 
atentaría contra la equidad, por lo menos en los casos más graves. Así lo consideró, como hemos 
visto, buena parte de la doctrina en los años 80 (LACRUZ, GARCÍA CANTERO, etc.) y así también lo 
considera un cierto grupo de civilistas modernos. Entre ellos, ZARRALUQUI defiende que el 
comportamiento de los cónyuges durante el matrimonio sí debe ser tenido en cuenta en 
determinadas circunstancias: «Si llegamos a la conclusión de que el cónyuge que sufre el 
desequilibrio por la separación o el divorcio, es el causante –incluso doloso, o más aún, delictivo, 
atentando contra la vida del otro– de la ruptura, su enriquecimiento a través de la compensación 
debería ser calificado de gravísimamente injusto y, consiguientemente, este derecho no podría 
ver la luz.». «Resulta absolutamente lógico [señala más adelante] que, en el camino emprendido 
que lleva a considerar la responsabilidad del productor de los daños, en determinados casos, 
como objetiva, con independencia de su culpa o de cualquier otro requisito más, por su parte, 
hay un factor que debe limitar estas consecuencias para el agente. Se trata de aquellos casos en 
que la culpa corresponde exclusivamente al que sufre el daño. Cualquier pensamiento contrario 
a esta directriz es a su vez opuesto a la lógica, la moral y la ética.»126. Y del mismo modo, VELA 
SÁNCHEZ señala: «Por consiguiente, si el legislador considera que no puede suceder quien esté 
incurso en cualquiera de las causas anteriormente mencionadas –en particular, incumplimiento 
grave o reiterado de los deberes conyugales o atentado contra la vida del cónyuge –, resulta lógico 

                                                           
125 Diario de sesiones del Congreso de los Diputados de 7 de abril de 1981, p. 9722. 
126 ZARRALUQUI SÁNCHEZ-EZNARRIAGA, L.: «La pensión compensatoria en la nueva ley del divorcio», cit., pp. 6 y 7. 
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que tampoco pueda tener derecho a pensión compensatoria quien haya incurrido en tales 
circunstancias.”127.  

 
En mi opinión, parece claro que el comportamiento de los cónyuges durante el matrimonio debe 
ser considerado en la determinación de la pensión compensatoria cuando es relevante: bien 
desde su aspecto positivo (asume la mayor parte de las cargas familiares), bien desde su vertiente 
negativa (cuando se producen incumplimientos de los deberes conyugales). Partiendo de este 
planteamiento, el problema estriba: por un lado, en determinar qué grado de incumplimiento de 
los deberes conyugales ha de ser tenido en cuenta por el juez a la hora de configurar la pensión 
compensatoria; y por otro, si cualquier tipo de incumplimiento debe ser considerado o sólo 
ciertas clases de ellos.  
 
En relación con la primera cuestión, la respuesta parece relativamente sencilla: el apartado 9º 
del art. 97 C.C. nos conduce a considerar sólo los incumplimientos graves, los que realmente sean 
relevantes. Por tanto, quedarían fuera de enjuiciamiento las faltas más leves y ocasionales. Con 
respecto a la segunda cuestión, la respuesta es más compleja: ¿debemos considerar todos los 
incumplimientos relevantes o sólo alguno de ellos? En lo concerniente a esta pregunta, 
tradicionalmente la doctrina y jurisprudencia mayoritarias han limitado la responsabilidad 
jurídica derivada del incumplimiento de los deberes conyugales sólo a los supuestos 
expresamente contemplados por la ley (ej. arts. 152.4 o 855.1 C.C.)128. Así, por ejemplo, en cuanto 
a la vulneración del deber de fidelidad, la doctrina ha restringido los efectos jurídicos de tal 
comportamiento. En este sentido, SANCHO REBULLIDA, aun considerando la infidelidad como la 
infracción de un deber conyugal, asume que las consecuencias de este hecho son menos graves 
tras las reformas democráticas que se han ido produciendo desde finales de los años 70 (abolición 
del delito de adulterio en 1978, etc.)129. En la misma dirección se manifiesta DÍEZ-PICAZO, quien 
al hablar de los deberes conyugales señala que: «No ofrece especial dificultad entender que los 
mismos tienen un contenido fundamentalmente ético, que habrá que mensurar de conformidad 
con las creencias sociales sentidas o profesadas en cada momento. Su proyección estrictamente 
jurídica se produce en la medida en que el incumplimiento acarrea una determinada sanción, lo 
cual quiere decir que son deberes cuyo cumplimiento en forma específica en caso de exigibilidad 
resulta imposible o, por lo menos, muy difícil.»130. De forma no muy diferente se ha manifestado 
la jurisprudencia, donde el Tribunal Supremo ha sacado del ámbito de la responsabilidad jurídica 
la infidelidad conyugal131.  

                                                           
127 VELA SÁNCHEZ, A. J.: «Violencia de género en el ámbito familiar y pensión compensatoria», El levantamiento del 
velo: las mujeres en el derecho privado, coord. L. López de la Cruz et al., Tirant lo Blanch, 2011, p. 852. Vid. en este 
sentido, SAURA ALBERDI, B., La pensión compensatoria; criterios delimitadores de su importe y extensión, Tirant lo 
Blanch, Valencia, 2004, pp. 63-64. 
128 Cfr. MIJANCOS GURRUCHAGA, L.: «Las reclamaciones económicas» cit., p. 27. 
129 LACRUZ BERDEJO, J.L y SANCHO REBULLIDA, F.: Elementos de Dº civil IV, Derecho de Familia, cit. pp. 183-184. 
130 DÍEZ-PICAZO, L. y GULLÓN, A.: Sistema de Derecho Civil, vol. IV., cit. p. 95. En el mismo sentido, ver el estado de 
la cuestión que realiza PÉREZ DE ONTIVEROS BAQUERO, C.: «El incumplimiento de los deberes conyugales. 
Consecuencias jurídicas», Anales de la Academia Sevillana del Notariado, t. XVIII, 2009, p. 2.   
131 Baste para ello ver la STS de 30 de julio de 1999 (RJ 1999/5726) «Indudablemente, el quebrantamiento de los 
deberes conyugales especificados en los artículos 67 y 68 del Código Civil, son merecedores de un innegable 
reproche ético-social, reproche que, tal vez, se acentúe más en aquellos supuestos que afecten al deber de mutua 
fidelidad, en los que, asimismo, es indudable que la única consecuencia jurídica que contempla nuestra legislación 
sustantiva es la de estimar su ruptura como una de las causas de separación matrimonial en su artículo 82 pero 
sin asignarle, en contra del infractor, efectos económicos, los que, de ningún modo es posible comprenderlos 
dentro del caso de pensión compensatoria que se regula en el artículo 97 e), igualmente, no cabe comprender su 
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A pesar de esta sólida posición doctrinal y jurisprudencial, dentro de la doctrina científica 
encontramos voces que están a favor de conceder una mayor juridicidad a los deberes conyugales 
y que, por tanto, su incumplimiento sí pueda acarrear consecuencias jurídicas al margen de las 
específicamente contempladas (en el art. 855.1 C.C., etc.). Así lo vemos en PÉREZ DE ONTIVEROS: 
«Es claro que, en numerosas ocasiones, el incumplimiento de los deberes conyugales genera en 
quien lo sufre un daño de naturaleza semejante. Sin embargo, no son muy proclives nuestros 
Tribunales a estimar las pretensiones dirigidas a la reparación del daño moral que tal 
incumplimiento conlleva. Ahora bien, considero que en una evolución interpretativa del 
principio general alterum non laedere, y si concurren los requisitos precisos para la procedencia 
de la responsabilidad, esto es, certeza del daño, imputabilidad y relación de causalidad, no 
existiría ningún inconveniente jurídico para admitir la procedencia de la indemnización.»132. En 
el mismo sentido se expresan MENDOZA ALONZO133, DE LA HAZA DÍAZ134, ROMERO COLOMA135 o 
VARGAS ARAVENA136. Y alguna jurisprudencia menor, como la SAP de Cádiz (Sección 2ª) de 3 de 
abril de 2008 (JUR 2008/234675)137.  

 
Como vemos, la cuestión de si el incumplimiento de los deberes conyugales debe acarrear o no 
consecuencias jurídicas no está resuelta de forma pacífica. En relación con la pensión 
compensatoria, la mayor parte de la doctrina y la jurisprudencia de nuestro más Alto Tribunal 
consideran que este tipo de incumplimientos no deben ser tenidos en cuenta como circunstancia 
a considerar para determinar su existencia, cuantía y duración. Y el fundamento de esta negativa 
se basa fundamentalmente en dos razones: primera, que así lo quiso nuestro legislador; segunda, 
que incluir la culpabilidad en las circunstancias del art. 97 C.C. nos acercaría al divorcio como 

                                                           
exigibilidad dentro del precepto genérico del artículo 1101, por más que se estimen como contractuales tales 
deberes en razón a la propia naturaleza del matrimonio, pues lo contrario llevaría a estimar que cualquier causa 
de alteración de la convivencia matrimonial, obligaría a indemnizar.» Este razonamiento ha sido defendido 
igualmente por el Tribunal Supremo en su Sentencia de 13 de noviembre de 2018 (RJ 2018/5158). En ella, el Alto 
Tribunal no reconoce el derecho a recibir una indemnización por vía contractual ni extracontractual al marido 
que durante años se encargó de la crianza de un niño que finalmente resultó no ser suyo: «No se niega que 
conductas como esta sean susceptibles de causar un daño. Lo que se niega es que este daño sea indemnizable 
mediante el ejercicio de las acciones propias de la responsabilidad civil, contractual o extracontractual, a partir 
de un juicio de moralidad indudablemente complejo y de consecuencias indudablemente negativas para el grupo 
familiar.» 
132 PÉREZ DE ONTIVEROS BAQUERO, C.: «El incumplimiento de los deberes conyugales», cit., p. 11. 
133 «Daños morales por infidelidad matrimonial», cit., p. 60. 
134 La pensión de separación y divorcio, cit., p. 12. 
135 ROMERO COLOMA, A.: «Daños civiles entre cónyuges y ex cónyuges», Actualidad jurídica Aranzadi, nº 800, 2010, 
pp. 4-6.  
136 VARGAS ARAVENA, D.: Daños civiles en el matrimonio, cit., pp. 169-170, 179 y ss. 
137 «En este sentido quien contrae matrimonio adquiere la legítima expectativa a que su cónyuge lleve a efecto los 
compromisos que adquirió al prestar su consentimiento y debe tener derecho a obtener una indemnización si el 
incumplimiento cualificado de aquellos le ha causado un daño. Ello debería legitimar las acciones indemnizatorias 
que entable cualquiera de los cónyuges por la infidelidad del otro si acredita que con ello se le ha causado un daño 
moral o económico apreciable, fuera del padecimiento psicológico ordinario que sigue a cualquier ruptura de 
pareja. Y ello aunque tal posición pudiera generar una inflación de pleitos en tal sentido, que consideramos que 
no es argumento de peso mientras esté vigente el art. 1902 del Código Civil. La recta aplicación de cuanto se ha 
dicho al supuesto de autos justifica la estimación de la demanda. El incumplimiento del deber de fidelidad 
cualificado en el caso de autos por la ocultación de la Sra. Marta a su esposo del mantenimiento de relaciones 
sexuales simultáneas con otro hombre sin procurar la averiguación de quien podía resultar ser el padre tras su 
embarazo, con la consiguiente atribución de la paternidad al Sr. Diego, justifica la presencia de un ilícito civil 
susceptible de generar la responsabilidad de la demandada. Cuestión distinta será la de determinar la entidad del 
daño causado y su cuantificación.».  

 

121



InDret 1.2022                                                                                                                                Carlos Varela Gil 

 
 

sanción y no como remedio. Sin embargo, a lo largo de este epígrafe hemos tratado de rebatir 
una y otra razón: ni parece que la intención del legislador fuera excluir la culpabilidad de las 
circunstancias a tener en cuenta al configurar la pensión compensatoria, ni atender al 
comportamiento de los cónyuges durante el matrimonio supone concebir el divorcio como 
sistema-sanción. Por todo ello, entendemos que, si la compensación por desequilibrio obliga a 
prolongar la solidaridad conyugal tras la ruptura matrimonial, esta obligación sólo se justifica si 
existen razones de justicia y equidad; unas razones que, cuando el cónyuge peor parado es 
claramente el culpable de la ruptura matrimonial, parecen no existir o, por lo menos, debilitarse.   

 

4. Conclusiones 
 

De todo lo expuesto se advierte que el derecho a la pensión compensatoria no es un derecho cuyo 
nacimiento esté vinculado a la idea de culpabilidad; que busque que el cónyuge culpable de la 
ruptura matrimonial indemnice al cónyuge inocente por el fracaso de la vida en común. El 
derecho a la pensión compensatoria es un derecho que nace del desequilibrio económico que 
provoca la separación o divorcio entre los cónyuges y que tiene por objeto colocar al esposo 
perjudicado por la ruptura del vínculo matrimonial «en una situación de potencial igualdad de 
oportunidades laborales y económicas, a las que habría tenido de no mediar el vínculo 
matrimonial» [STS de 10 de febrero de 2005 (RJ 2005/1133)].  

 
No obstante, para que el derecho a la pensión compensatoria pueda existir no sólo se precisa el 
desequilibrio, sino -tal como indica la STS de 19 de enero de 2010 (RJ 2010/417)- también es 
necesario que se cumpla alguna de las circunstancias que vienen recogidas en el art. 97/2 C.C. 
(edad y estado de salud, cualificación profesional y probabilidades de acceso a un empleo, 
dedicación pasada y futura a la familia, pérdida de un eventual derecho de pensión, etc.). Entre 
estas circunstancias, tanto la doctrina como la jurisprudencia mayoritarias están de acuerdo en 
rechazar que el comportamiento de los cónyuges durante el matrimonio deba tener alguna 
incidencia. A pesar de ello, los motivos que alegan no parece que sean del todo convincentes. 
Porque como se ha intentado explicar a lo largo de este trabajo, no considero que fuera voluntad 
del legislador excluir la culpabilidad de los cónyuges de las circunstancias a tener en cuenta por 
el juez a la hora de determinar la pensión compensatoria. Y porque tampoco parece que hacerlo 
suponga alejarse del divorcio como remedio y aproximarse a un sistema de divorcio-sanción.  

 
La pensión compensatoria supone la necesidad de compensar las oportunidades perdidas por el 
cónyuge débil como consecuencia de su mayor dedicación a la familia. En este sentido, la SAP 
Barcelona (Sección 12ª) de 11 de febrero de 2010 (JUR/2010/147145) habla de prolongar la 
solidaridad matrimonial después de la ruptura de la convivencia. Pero esta solidaridad 
postconyugal no deja de ser una situación anómala que, rota la pareja, sólo puede encontrar 
justificación por razones de equidad y merecimiento. Estas razones, por ejemplo, difícilmente 
podrían ser admitidas en caso de malos tratos por parte del potencial acreedor a dicha pensión. 
Por todo ello, considero que se antoja necesario que en la configuración de la pensión 
compensatoria el juez tenga en consideración, además de las circunstancias expresamente 
recogidas en el art. 97/2 C.C., el comportamiento de los cónyuges, y en especial aquellos 
incumplimientos graves de los deberes conyugales que se produzcan por el esposo que 
hipotéticamente tendría derecho al cobro de dicha pensión. 
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5. Tabla de sentencias 
 

Sala y Fecha  Ar. Magistrado Ponente Partes 
STS de 2 de diciembre de 
1987  

 RJ 1987/9174 Eduardo Fernández-Cid de 
Temes 

Mª Dolores c. José Mª  

STS de 29 de junio de 1988   RJ 1988/5138 Antonio Fernández Rodríguez Manuel c. Carmen  
STS de 30 de julio de 1999   RJ 1999/5726 Alfonso Barcalá Trillo-Figueroa Alberto c. Mª Ángeles  
STS de 10 de febrero de 2005   RJ 2005/1133 Jesús Corbal Fernández Ricardo c. Margarita 
STS de 28 de abril de 2005  RJ 2005/4209 Ignacio Sierra Gil de la Cuesta Gabriela c. Matías 
STS de 9 de octubre de 2008  RJ 2008/5685 José Almagro Nosete Rosa c. Carlos José 
STS de 14 de octubre de 2008   RJ 2008/6911 José Almagro Nosete Aurelio c. Patricia 
STS de 17 de octubre de 2008  RJ 2008/5702 José Almagro Nosete Mª Trino c. Rubén 
STS de 5 de noviembre de 
2008 

 RJ 3/2009 Encarnación Roca i Trias Alfonso c. Fátima 

STS de 21 de noviembre de 
2008 

 RJ 2008/6060 José Almagro Nosete Celestina c. Abelardo 

STS de 10 de marzo de 2009  RJ 2009/1637 José Almagro Nosete Benedicto c. Yolanda 
STS de 17 de julio de 2009  RJ 2009/6474 Encarnación Roca i Trias Eladio c. Rosalía 
STS de 19 de enero de 2010  RJ 2010/417 Encarnación Roca i Trias Jesús Manuel c. 

Crescencia 
STS de 9 de febrero de 2010  RJ 2010/526 Encarnación Roca i Trias Juan Carlos c. Amalia 
STS de 22 de junio de 2011   RJ 2011/5666 Juan Antonio Xiol Ríos Moisés c. Milagrosa 
STS de 19 de octubre de 2011   RJ 2012/422 Encarnación Roca i Trias Julio c. Mª Teresa 
STS de 10 de enero de 2012  RJ 2012/3643 Juan Antonio Xiol Ríos Norberto c. Mariola 
STS de 23 de octubre de 2012  RJ 2012/10114 José Antonio Seijas Quintana Marisol c. Moisés 
STS de 30 de octubre de 2012   RJ 2012/10129 José Antonio Seijas Quintana Susana c. Eulogio 
STS de 16 de noviembre de 
2012  

 RJ 2012/10435 José Antonio Seijas Quintana Elisa c. Juan Ignacio 

STS de 4 de diciembre de 
2012 

 RJ 2013/194 Juan Antonio Xiol Ríos Rosana c. Celso 

STS de 19 de febrero de 2014  RJ 2014/1131 Francisco Javier Orduña Moreno Sandra c. Félix 
STS de 20 de febrero de 2014  RJ 2014/1385 Francisco Javier Orduña Moreno Ángeles c. Desiderio 
STS de 3 de julio de 2014  RJ 2014/4254 Francisco Javier Arroyo Fiestas José Manuel c. Delfina 
STS de 11 de febrero de 2016  RJ 2016/249 Francisco Javier Arroyo Fiestas Marcelino c. Isabel 
STS de 1 de febrero de 2017  RJ 2017/394 Pedro José Vela Torres Eloy c. Delfina 
STS de 27 de junio de 2017  RJ 2017/3295 Eduardo Baena Ruiz Sergio c. Julieta 
STS de 6 de noviembre de 
2017 

 RJ 2017/4707 Francisco Javier Arroyo Fiestas Belarmino c. Estibaliz 

STS de 15 de marzo de 2018   RJ 2018/1096 Eduardo Baena Ruiz Amparo c. Heraclio 
STS de 23 de abril de 2018   RJ 2018/1596 Francisco Javier Arroyo Fiestas Cecilia c. Eliseo 
STS de 24 de mayo de 2018  RJ 2018/2136 José Antonio Seijas Quintana Natividad c. Leonardo 
STS de 30 de mayo de 2018  RJ 2018/2396 Francisco Javier Arroyo Fiestas Filomena c. Celestino 
STS de 11 de diciembre de 
2019  

 RJ 2019/5142 Ignacio Sancho Gargallo Vicente c. Gracia 

STS de 12 de febrero de 2020   RJ 2020/450 José Luis Seoane Spiegelberg Sandra c. Teodulfo 
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SAP A Coruña (Sección 4ª) de 
18 de abril de 2018  

 JUR 2018/184541 José Luis Seoane Spiegelberg Flor c. Leonardo 

SAP Álava de 29 de julio de 
1992 

 AC 1992/1068 Juan Saavedra Ruiz Mª Luisa c. Antonio 

SAP Asturias (Sección 6ª) de 
17 de mayo de 2019 

 JUR 2019/192602 Jaime Riaza García Millán c. Eva 

SAP Barcelona (Sección 12ª) 
de 3 de febrero de 2020 

 JUR 2020/58462 Vicente Ataulfo Ballesta Bernal Aurelia c. Florentino 

SAP Barcelona (Sección 12ª) 
de 11 de febrero de 2010 

 JUR/2010/147145 Pascual Martín Villa Daniel c. Zaida 

SAP Cádiz de 3 (Sección 2ª) 
de abril de 2008  

 JUR 2008/234675 Antonio Marín Fernández Marta c. Diego 

SAP Lleida (Sección 2ª) de 16 
de marzo de 2017 

 JUR 2017/160467 María del Carmen Bernat 
Álvarez 

Efrain c. Josefa 

SAP Lleida (Sección 2ª) de 4 
de mayo de 2017  

 JUR 2017/202105 Ana Cristina Sáinz Pereda Amanda c. Carlos 
Antonio 

SAP Ourense de 1 de julio de 
1998  

 AC 1998/1415 Josefa Otero Seivane Ana Rosa c. Manuel 

SAP Valencia (Sección 9ª) de 
30 de septiembre de 1996  

 AC 1996/1537 Antonio Ramos Gavilán Juana c. Antonio 

SAP Zaragoza (Sección 5ª) de 
25 de mayo de 1998  
 

 AC 1998/867 Antonio Luis Pastor Oliver Jaime c. Consuelo 
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Sumario 
- 
El Tribunal Supremo español ha venido, desde siempre, incorporando a sus 
resoluciones figuras extrañas a nuestro ordenamiento jurídico, tanto 
nominalmente como en el necesario desarrollo jurisprudencial que determinadas 
instituciones jurídicas requerían. Más allá de la internacionalidad del derecho, la 
existencia de efectos transnacionales en determinados contratos o cláusulas se 
ponen de manifiesto en esa jurisprudencia, exigiendo una respuesta cierta y 
segura por parte de los tribunales españoles que ha motivado la aparición, 
importación y recepción de términos y desarrollos desde el derecho extranjero. 
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of the legal entity», nominaciones como «net assset value», la doctrina del «best 
effort» o del «cases of controversies», la inaplicación del «punitive damages» , la 
asimilación del «agent» anglosajón al contrato de gestión de los negocios ajenos, 
la distinción entre «time sharing», multipropiedad y aprovechamiento por turnos, 
la aplicación de reglas de prueba como la «preponderance of evidence», la 
incorporación de usos de comercio como la denominada cláusula «paramount» y 
los efectos probatorios de los mismos (el affidavit por ejemplo), constituyen 
ejemplos suficientes de ello. Pero el origen de todas estas menciones o 
incorporaciones es, como veremos, diferente.  
 
Abstract 
- 
The Spanish Supreme Court has always incorporated into its decisions strange 
figures to our legal system, both nominally and in the necessary jurisprudential 
development that certain legal institutions required. Beyond the internationality 
of the law, the existence of transnational effects in certain contracts or clauses are 
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from common law such as the «disregard of the legal entity», nominations such as 
«net assset value», the doctrine of «best effort» or «cases of controversies», the 
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«La cultura legal de la civilización occidental se divide en dos 
sistemas legales totalmente distintos: los países que han adoptado códigos 
a la imagen del Corpus Iuris de Justiniano; y los países anglosajones con el 
derecho casuístico» [RADBRUCH, Der Geist des englischen Rechts, 4th ed., 
1958, p. 7.] 

1. Introducción 

La influencia del derecho angloamericano1 (sobre la base del leading case2 o del Stare desisis3) en 
el denominado derecho continental4 en nuestros tribunales, es cada día mayor debido a lo que se 
ha denominado la transnacionalidad de los negocios5 y a los efectos globales que los mismos 
vienen a producir -desde cualesquiera de los fueros en donde se pacte- en otros sistemas6. Los 
altos tribunales de los diferentes países no son ajenos a ello pues vienen a aplicar no solo las 
denominadas normas de conflicto7, sino concretas instituciones – o la evolución de estas- a 
partir de una falta de regulación en esos países o bien por la necesidad de acomodar las nuevas 
figuras al derecho propio de cada uno de los estados. A todo ello se une nuestra pertenencia a la 
Unión Europea en donde, entre otros, sin duda la influencia anglosajona8 (sobre todo en materia 

                                                           
1 Vid al efecto DAVID/JAUFFRET-SPINOSI, Los grandes sistemas jurídicos continentales, Instituto de investigaciones 
jurídicas, 2010. Para ver las influencias del derecho canónico en el derecho angloamericano vid. MARTÍNEZ-
TORRÓN, Derecho Angloamericano y Derecho Canónico. Las raíces canónicas de la «common law, Prólogo de Stephan 
Kuttner, Civitas, Madrid, 1991. 
2 Se trata de asuntos que inician una tendencia y por lo tanto vincularán la posterior resolución de otros tribunales 
para constituir la doctrina del Stare decisis. Vid al efecto COLLIERE, «Precedent and Legal Authority: A Critical 
History», 1988, Wis. L. Rev. 771. Disponible en: http://scholarship.law.ufl.edu/facultypub/675 (Fecha de consulta: 
24.08.2020). Vid también LARENZ, Metodología de la ciencia del derecho, Ariel, Barcelona, 1994, pp. 354 ss; pp. 429 
ss. En cuanto al precedente en concreto véase GAMBARO/SACCO, Sisitemi giuridici comparati, Torino, 2002, pp. 123-
129. 
3 La institución del Stare decisis et non quieta moveré es propia del sistema angloamericano y parte de la vinculación 
de la jurisprudencia o del leading case en otros supuestos sustancialmente idénticos. No es la res iudicata propia 
de las sentencias sino la obligación del juez, salvo los casos en que se permite su modificación, de seguir lo resuelto 
en otro asunto de igual base fáctica. Vid LEGARRE/ RIVERA, «Naturaleza y dimensiones del "stare decisis"», Revista 
Chilena de Derecho, vol. 33 N°1, 2006, pp. 109 -124; también LEGARRE, «Stare decisis y derecho judicial: a propósito 
de las enseñanzas del profesor Bidart Campos», El Derecho, 2005. Disponible en: 
https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/3133. Vid también CARNOTA, «El «Stare decisis» interno en sede 
internacional: un problema de «circularidad» y «retroalimentacion» de las fuentes del derecho», Anuario 
Iberoamericano de Justicia Constitucional, núm. 14, Madrid, 2010, pp. 73-88; para el derecho norteamericano véase 
NOAD, «Stare decisis in the inferior courts of the united states», Nevada law journal, Vol. 12:787, pp. 787-829. 
4 EIZAGUIRRE, «Civil law: la vigencia de una categoría convencional», Anuario Derecho Civil, Vol. 65, 2012, pp 533-
546. Para RAGOWSKI, Civil Law, 1996, p. 11, «La denominación civil law resulta de la contraposición del régimen jurídico 
propio de la Europa continental, respecto del sistema jurídico angloamericano conocido como common law.» 
5 Vid BARTLET/GHOSHAL La empresa sin fronteras: la solución transnacional, McGraw-Hill Interamericana, Madrid, 
1991. 
6 Vid PARRA, «Origen y evolución del sistema anglo-americano de derecho internacional privado», Separata de la 
Revista de Derecho y Legislación, Caracas, 1966. 
7 Vid por ejemplo STS 56/2019, Civil (sección 1), de 15 de enero de 2019 (ROJ: STS 56/2019). 
8 STÜRNER, «Tendiendo un puente entre el common law y el derecho continental. ¿constituyen las diferentes 
metodologías de trabajo un obstáculo contra una mayor armonización del derecho privado europeo?», Revista 
jurídica Universidad Autónoma de Madrid, núm. 15, 2007, pp. 177-193. 
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mercantil9) se pone de manifiesto en cada una de las directivas o reglamentos que desde Bruselas 
se vienen aprobando -con necesidad armonizadora- a los efectos de construir un sistema 
coherente y común desde la idea base que la «eliminación de los obstáculos existentes exige una 
acción concertada para garantizar un desarrollo económico estable, un intercambio comercial 
equilibrado y una competencia leal10». 

Desde esas líneas esenciales podemos distinguir una recepción de las figuras de dicho derecho 
que, en lo que respecta a nuestro alto Tribunal, se pone de manifiesto en lo siguiente: 1º. Por un 
lado, en la necesidad de recoger esas figuras y adaptarlas (tanto sean desde el derecho 
comunitario11 o internacional, como de las cláusulas de los negocios o contratos realizados entre 
partes y sujetas a otro fuero o con recogimiento, en el propio, de sus peculiaridades12) a nuestras 
instituciones13, sus efectos y formas de cumplimiento y extinción. La existencia de estas no puede 
ser negada y por tanto bien sea en aplicación de normas de conflicto (cuando sea el caso) o bien 
sea desde la propia regulación adaptada a nuestra idiosincrasia jurídica y económica14, nuestro 
sistema es cerrado (art. 1.7 CC.) y por lo tanto requiere siempre de una solución al conflicto que 

                                                           
9 Vid & 9 “Los usos y costumbres como origen”. 
10 Preámbulo del Tratado de la Unión Europea y del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Acta Final 
de la Conferencia intergubernamental del Tratado de Lisboa firmado el 13 de diciembre de 2007. 
11 No obstante, y como afirma STÜRNER, Revista jurídica Universidad Autónoma de Madrid, núm. 15, 2007, p.183, 
«Los estudios comparativos alcanzan a menudo la conclusión que, a pesar de las diferentes raíces de los órdenes legales, 
éstos tienden a encontrar soluciones similares para problemas puntuales. Esto es particularmente cierto con respecto a 
los órdenes legales europeos, debido a la influencia del derecho comunitario.» 
12 En este sentido se recoge en la STS 1063/1998, Civil (sección 1), de 21 de noviembre de 1998 (ROJ: STS 
6933/1998) cuando trató el contrato de leasing: «Pues bien, la figura contractual del leasing también denominado 
como arrendamiento financiero está fundamentada esencialmente con el fin de desarrollar sus efectos en las áreas 
económica y financiera, por lo que su regulación debe estar presidida por una simbiosis de la economía y del 
derecho. Por ello el contrato de leasing de origen anglosajón se puede definir como un contrato por el que la 
sociedad de leasing se obliga a financiar la posibilidad de utilización de un objeto a un usuario, comprándolo al 
suministrador según las instrucciones de aquél y transfiriéndolo directamente al usuario contra el pago de 
cantidades periódicas calculadas en relación con los costes de adquisición, previéndose a veces, para el término 
del periodo pactado una opción de compra a favor del usuario. En nuestro derecho su regulación, se encuentra en 
la Disposición adicional séptima de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre Disciplina e Intervención de las Entidades 
de Crédito, ampliada por la Ley 28/1998, de 13 de julio de 1.998 -posterior a los hechos nucleares de la actual 
contienda judicial- en su Disposición adicional primera, que establece su posibilidad de inscripción en el Registro 
de Venta a Plazos de Bienes Muebles. Siendo conocido en ambas normas con el nombre de arrendamiento 
financiero. Ahora bien, como dicha regulación no es completa, se deberá tener en cuenta para su determinación 
y alcance la voluntad de las partes contratantes a tenor de lo dispuesto en el artículo 1.255 del Código Civil, y 
sobre todo lo establecido en la doctrina jurisprudencial emanada de las sentencias de esta Sala, que ya se puede 
estimar como pacífica, y basada esencialmente en la doctrina científica mayoritaria moderna.» 
13 Adaptando la norma extranjera a nuestro derecho en la interpretación que de los daños se realiza en el derecho 
inglés, la STS 868/1997, Civil (sección 1), de 10 de octubre de 1997 (ROJ: STS 6024/1997): «En este sentido se 
construye la teoría de reparación de daños -torts-, que nace en el derecho anglosajón y que con su pragmatismo 
lógico, exige que la persona que sufre un daño injusto debe ser repuesto en la misma posición económica de la 
que antes de que el daño le fuera inferido injustamente. Pero en la presente "litis", no hay que reponer nada, 
puesto que la firma recurrente mantiene, hoy por hoy, la misma posición económica, con independencia del 
abono, correcto o no, de la prima del contrato de seguro.» 
14 La doctrina de la vinculación o by stoped sería por ello aplicada por la STS 927/2004, Civil (sección 1), de 30 de 
septiembre de 2004 (ROJ: STS 6087/2004) en los siguientes términos: «Precisamente la doctrina de la "vinculación" 
que se produce con dichos "actos", tiene un marcado carácter procesal, pues se trata de impedir a una parte atacar 
en el proceso lo que la misma ha reconocido fuera de él, lo que es genuino del Derecho anglosajón, con la doctrina 
del "by stoped». 
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ante los tribunales se haya planteado15. 2º. En segundo lugar la obligación de integrar la 
interpretación que de las mismas pudiera necesitar hacerse16 e incluso en adaptación de su propio 
proceso evolutivo al propio de nuestras instituciones y figuras cuando la semejanza17 o 
diferencia18 entre unas y otras lo permita. 3º. En tercer lugar, la recepción que de las mismas se 

                                                           
15 La negación de la doctrina anglosajona de la res ipsa loquitur se puede ver inicialmente en STS 44/1993, Civil (sección 
1), de 2 de febrero de 1993 (ROJ: STS 19162/1993): «En cualquier caso, como ya se ha dicho, incumbe a la parte la 
demostración de la infracción de la lex artis puesto que en nuestro Derecho no se ha abierto camino la regla res ipsa loquitur 
que el Derecho anglosajón aplica a los casos de actuaciones profesionales médicas, determinante de la inversión de la carga 
de la prueba. Por todo ello procede también la desestimación de este motivo.» No obstante y acogiendo la figura la STS 
1146/1998, Civil (sección 1),  de 9 de diciembre (ROJ: STS 7437/1998), vendría por primera vez a reconocerla: «[C]onviene 
recordar la doctrina sobre el daño desproporcionado, del que se desprende la culpabilidad del autor (así, la Sentencia de 13 
diciembre 1997 [A.8816]), que corresponde a la regla «res ipsa loquitur» (la cosa habla por sí misma) que se refiere a una 
evidencia que crea una deducción de negligencia y ha sido tratada profusamente por la doctrina angloamericana y a la regla 
del Anscheinsbeweis (apariencia de prueba) de la doctrina alemana y, asimismo, a la doctrina francesa de la faute virtuelle 
(culpa virtual); lo que requiere que se produzca un evento dañoso de los que normalmente no se producen sino por razón de 
una conducta negligente, que dicho evento se origine por alguna conducta que entre en la esfera de la acción del demandado 
aunque no se conozca el detalle exacto y que el mismo no sea causado por una conducta o una acción que corresponda a la 
esfera de la propia víctima» (FD. 2º). En el mismo sentido STS 461/2003, Civil (sección 1), de 8 de mayo (ROJ: STS 
3134/2003),: «[U]na caída y una lesión que tampoco se dice que fueran especialmente graves, ni complicados, tienen un 
tratamiento largo y doloroso con un resultado que no puede por menos que considerarse desproporcionado: una cojera 
irreversible; lo cual crea una deducción de negligencia («res ipsa loquitur»), una apariencia de prueba de ésta 
(“Anscheisbeweis”), una culpa virtual (“faute virtuelle”).No se trata, pues, de una objetivación absoluta de responsabilidad 
sino de apreciación de culpa, deducida del resultado desproporcionado y no contradichos por hechos considerados acreditados 
por prueba pericial. Se produce un suceso y un daño: es claro que no consta causa del mismo imputable a la víctima (...), ni se 
menciona el caso fortuito o la fuerza mayor; la causa fue la actuación médica, de cuyo mal resultado se desprende la culpa y, 
por ende, la responsabilidad» (FD 3º). 
16 La STS 506/1994, Civil (sección 1), de 28 de mayo de 1994 (ROJ: STS 22378/1994), vendrá a aplicar el principio 
penal de “sin duda razonable” del derecho inglés a la prueba de paternidad: «en su fundamento jurídico 2º Se dice: 
el resultado de la prueba biológica, practicada para mejor proveer en esta alzada, no puede ser más concluyente 
al afirmar que se da el 99, 99 por 100 de probabilidades de que el apelante sea el padre de la apelada. Esta 
afirmación es equivalente a la que se hace cuando se manifiesta que algo es cierto sin duda alguna razonable, 
expresión que se emplea en las causas penales en el derecho anglosajón, con lo que se da a entender que no se 
puede pretender llegar a verdades absolutas para que haya una convicción judicial»; Vid para la formulación de 
ello (beyond a reasonable doubt) Woolmington v DPP [1935] UKHL 1 (23 May 1935) que así la estableció. 
17 Sobre la semejanza en la evolución de la compensación de culpas y el denominado por el tribunal “comparative 
negligence” , STS 1782/1984, Civil (sección 1), de 15 de diciembre de 1984 (ROJ: STS 1784/1984): «la doctrina 
evolucionó científica y legislativamente, como refleja el párrafo doscientos cincuenta y cuatro del Código Civil 
alemán (BGB), al que sigue el artículo mil doscientos veintisiete del italiano de mil novecientos cuarenta y dos 
(aplicado al campo extracontractual por el dos mil cincuenta y seis), correspondiendo con la evolución operada 
en el Derecho anglosajón, donde la vieja fórmula de la "contributory negligence" es sustituida por la de la 
"comparative negligence" (Law Reform Act inglesa de mil novecientos cuarenta y cinco, Sección I) y con la 
moderna tendencia de la Jurisprudencia francesa; parte de la idea de que la culpa del autor no se compensa con la 
de la víctima, sino que ambas concurren en la producción del resultado dañoso y consiste, esencialmente, en 
estimar demasiado dura para la víctima la sanción compensatoria que excluye todo derecho a la reparación -no 
siendo la culpa exclusivamente suya- afirmando que tenía que valorarse discrecionalmente por los Tribunales, a 
los que se les debe facultar para establecer una gradación, atendiendo las circunstancias del caso, que posibilite 
llegar a la compensación de lo único compensable, que son las consecuencias reparadoras. Esta fue la línea seguida 
igualmente por la Jurisprudencia española, para llenar el vacío legal, aunque a veces continúe utilizando la antigua 
denominación de compensación de culpas para referirse al fenómeno de concurrencia o concurso, con una 
discrepancia que, sin embargo, afecta más a la terminología que a la sustancia, correctamente expuesta y 
reiteradamente sostenida». 
18 Diferenciando el sistema en materia del precedente STS 448/1963, Civil (sección 1), de 10 de mayo de 1963 (ROJ: 
STS 997/1963): «…se rechazaban igualmente, por ajenas a la cuestión debatida y a nuestro derecho procesal, 
contra lo que ocurre en el anglosajón, las circunstancias alegadas sobre accidentes anteriores respecto a los cuales 
se habían instruido los respectivos sumarios y expedientes administrativos». 
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pueda haber realizado en nuestra propia regulación, bien sea adaptándolas a nuestras 
peculiaridades jurídicas19 o bien mediante su incorporación, sin más, en nuestro ordenamiento20. 

Sean cuales sean las razones que lo motivan en unos u otros supuestos, el Tribunal Supremo 
español ha venido recogiendo (por lo que aquí se refiere a la Sala Civil del mismo), referencias, 
comparativas - e incluso características -y efectos de aquellas en diferentes resoluciones que son 
el objeto del presente trabajo.   

Es muy interesante, a estos efectos, considerar una afirmación que realiza alguna autora 21al 
respecto de la distinción entre los diferentes sistemas (continental y common law) al afirmar que 
«… en la tradición romano-germánica, el derecho se forja y se estudia en las universidades y los 
grandes juristas son profesores; en el common law, que proviene de la experiencia y se fragua en 
los tribunales, los grandes juristas son los jueces»22. Diferencia entonces entre lo escolástico de 
la ciencia continental y lo forense de la angloamericana. La idea lanzada, que se basa más en el 
régimen de construcción del derecho,  en donde la ley es forjada en el parlamento o por los 
tribunales, según los sistemas, pero explicada sobre bases teórico-abstractas o sobre casos 
concretos,  (también en función de los mismos) tiene un punto de ruptura o brecha – por así 
decirlo- en la aplicación por los tribunales continentales de las figuras del derecho 
angloamericano en los tres niveles de acceso que hemos destacado, pues en este caso la recepción 
que se realiza por los mismos, su aplicación y su adecuación al sistema continental es realizado 
esencialmente por los tribunales, limitándose la doctrina a ese análisis teórico-abstracto que 
hemos señalado,  en tanto a la existencia del mismo y su aplicación en el derecho concreto, pero 
no podrá realizarlo (salvo teorización absoluta de lege ferenda) hasta que no es usado en el caso 
concreto por los órganos jurisdiccionales23.  

Este último por tanto es el punto de vista que queremos destacar en este trabajo y por ello la 
adecuación del mismo parte de los casos concretos analizados por el Tribunal Supremo (Sala de 
lo Civil) y la aplicación que el mismo pudiera hacer en los tres ámbitos de recepción que hemos 
recogido más arriba. Una vez que ha sido recepcionado el sistema parte de la distinción entre lo 

                                                           
19 Esta adaptación se puede ver en STS 809/2002, Civil (sección 1), de 31 de julio de 2002 (ROJ: STS 5775/2002): 
«Como dicha compañía solicitara la ampliación de las facilidades crediticias -que se desarrollaban bajo la figura 
jurídica del derecho anglosajón denominada "overdraft" o descubierto en cuenta corriente, no coincidente con el 
contrato español de nombre similar, pues se trata de un tipo especial de descubierto que ha de ser abonado en 
condiciones de plazo libremente determinadas por el Banco-, don Imanol , entonces socio y gestor de " 
DIRECCION000 ", se comprometió con la entidad bancaria, y como condición para dicho aumento, a la aportación 
a la empresa de la cantidad de 300.000 libras esterlinas y, mientras tanto, a constituir, en unión de sus familiares, 
una hipoteca sobre su casa en Marbella, la cual, junto a un aval personal, garantizara el incremento del 
descubierto.» 
20 En este sentido algunos autores vienen a señalar que «el creciente uso de anglicismos en el ámbito del derecho español no 
puede explicarse dentro del marco de la semántica tradicional aludiendo a un supuesto matiz de especificidad del término 
empleado, sino que debe recurrirse a una explicación de carácter pragmático ya que su uso responde más a menudo a una 
cuestión relativa a la imagen del usuario del préstamo que a una sincera razón de fidelidad al término original. Optando por el 
uso del anglicismo crudo e innecesario, el hablante intenta proyectar en su discurso una imagen de cosmopolitismo o de 
acomodo a los conceptos del todopoderoso derecho angloamericano que poco tiene que ver con la idea de delimitar claramente 
el ámbito de aplicación del término empleado. Consecuentemente, este fenómeno pertenece más claramente al dominio de la 
comunicación inferencial que al campo de la semántica propiamente dicho.» Vid. SÁNCHEZ-REYES/DURÁN, «Una 
aproximación pragmática al uso de anglicismos en el derecho español», Estudios de Lingüística Inglesa Aplicada, núm. 3, 
2002, pp.249-258. 
21 DEL BARRIO, La jurisprudencia en el common law (desde la perspectiva del jurista continental), Aranzadi Thomson 
Reuters, 2018. 
22 DEL BARRIO, La jurisprudencia en el common law, Aranzadi Thomson Reuters, 2018, p. 42. 
23 Vid CLEMENTE DE DIEGO, La jurisprudencia como fuente del Derecho, Comares, 2016. 
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que es construcción jurisprudencial (cuando lo sea) y construcción legal. El desarrollo de esa 
construcción jurisprudencial sigue, hasta el momento en que se positiviza24, bajo el control del 
tribunal casacional y su aplicación al caso concreto ha de obedecer los criterios fijados por el 
mismo, pues, aunque la jurisprudencia tiene en nuestro derecho un efecto interpretativo (art. 1.6 
CC25) la única posibilidad de su aplicación es conforme a los elementos, requisitos y limitaciones 
que la misma ha aplicado26. De forma diferente la positivización y su adaptación al derecho 
español de lo regulado por la norma (tanto en derecho nacional como en derecho de la Unión 
Europea) seguirá el mismo criterio en la aplicación jurisprudencial que el sistema de fuentes de 
todo nuestro derecho27, pues una vez incorporado la función jurisprudencial vuelve a ser 
interpretativa28.  

2. Las funciones delimitadora e interpretativa de las instituciones 
recepcionadas  

Cuando el Tribunal Supremo recepciona una institución o figura propia del derecho 
angloamericano puede hacerlo, como hemos señalado, desde tres niveles diferentes. Por un lado, 
porque recoge, por cualquier razón, esas figuras y las adapta (tanto sean desde el derecho 
comunitario como desde los negocios o contratos realizados entre partes y sujetas a otro fuero o 
con recogimiento, en el propio, de sus peculiaridades) a nuestras instituciones, sus efectos y 
formas de cumplimiento y extinción. Otra forma de recepción es la que deriva de la necesidad de 
integrar la interpretación que de las mismas pudiera necesitar hacerse e incluso en adaptación 
de su propio proceso evolutivo al propio de nuestras instituciones y figuras cuando la semejanza 
o diferencia entre unas y otras lo permita y lo aconseje para una mejor resolución del caso. En 
tercer lugar, la recepción se puede haber realizado directamente en nuestra propia regulación y 
desde ahí requiere una interpretación coherente y conforme que nos permita adaptarlas a 
nuestras peculiaridades jurídicas. 

Cuando el derecho interno nacional las ha incorporado, la función que realiza el Tribunal 
Supremo es de interpretación en la aplicación del derecho29 ( art. 1.6 CC), si bien en este supuesto 
nos podemos encontrar con dos casos u orígenes diferentes: por un lado que sean novedosas y 
desde ahí requieren esa interpretación; por otro que ya hubieran venido siendo utilizadas por el 
alto tribunal y las hubiere delimitado jurisprudencialmente, lo que requerirá necesariamente su 
adaptación o reinterpretación conforme al texto lege data. En el supuesto en que nuestro derecho 
no las hubiere incorporado, la aplicación por el Tribunal Supremo obedece a dos criterios 

                                                           
24 Sobre la noción de positivismo véase BOOBIO, «Ancora sul positivismo giuridico», Rivista di Filosofía, LIII, 1962, 
México, BEFDP, 2001, pp. 91 ss. 
25 FERRERES COMELLA, La jurisprudencia como fuente del derecho. Interpretación creadora y arbitrio judicial, Edición 
homenaje a D. José Puig Brutau, Bosch, 2006. 
26 Vid &12. El proceso de incorporación a la doctrina jurisprudencial.  
27 MARTÍNEZ SOSPEDRA, Fuentes del Derecho en el Derecho Español. Una introducción, 09/2010, Tirant lo Blanch. 
28 Vid CAMPUZANO/ SANJUÁN, Manual de derecho mercantil, Aranzadi, 2018. 
29 Para LALAGUNA DOMÍNGUEZ, «Comentario del artículo 1.6 del Código Civil», Comentarios al Código Civil y 
Compilaciones forales (dirs. Manuel Albaladejo/Silvia Díaz Alabart), tomo I, volumen 1.o, 2.a ed., Madrid, 1992, p. 
357, la determinación de la función de complemento de la jurisprudencia es una constatación de lo que ya 
teníamos. Y en este sentido LACRUZ BERDEJO, Elementos de Derecho civil, t.I-1º, Bosch, 1988, p. 218, señala que 
«complementar, se ha advertido de forma repetida, no es completar: el ordenamiento está completo sin la 
jurisprudencia e, incluso, cuando "se cubre una laguna" lo que hace la jurisprudencia es declarar en el caso cuál es 
la regulación que procede a tenor de la ley, de la costumbre o de los principios generales del derecho.»  
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diferentes: por un lado la atipicidad de los contratos puede llevarle a aplicar figuras semejantes 
y por tanto su desarrollo, en adaptación a nuestro derecho, desde el derecho angloamericano; 
por otro en tanto adopta ese tipo de figuras y más o menos desarrollado sus características, bien 
por los efectos transnacionales que los negocios conllevan o bien porque simplemente los 
incorpora creando con ello un desarrollo jurisprudencial de la institución que cierra el sistema 
de regulación, en tanto no se encuentra en nuestra norma o en cuanto se hace necesario para 
resolver el supuesto concreto30.  

La realidad transnacional de los negocios ha llevado a tener que considerar nuestro cerrado y 
completo sistema desde una perspectiva más amplia y por ello se habla de la función 
nomofiláctica31 de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, pues en ello está la necesaria 
unificación jurisprudencial. En este sentido se ha afirmado que «… uno de los objetivos de la 
casación es lograr una interpretación uniforme de las normas, la seguridad jurídica perseguida 
requiere estabilidad en la jurisprudencia, pero al mismo tiempo, no hay que olvidar la 
conveniencia de que la interpretación de las normas se ajuste en cada caso a la cambiante 
realidad social y a las evoluciones que se consoliden en la doctrina. Es preciso un equilibrio entre 
la exigencia de adaptación del Derecho a las transformaciones de la sociedad y la permanencia 
necesaria de la norma32.» Por eso se afirma que «… el desconocimiento por el tribunal de 
instancia de la doctrina mantenida con anterioridad por el Tribunal de casación no prejuzga el 
resultado, es decir, no es suficiente para que prospere el recurso de casación.33»   

Es decir que el Tribunal Supremo, como otros tribunales inferiores, deberán adaptar la regulación 
existente a los concretos hechos que motiven la decisión que haya de tomarse, y esto puede 
requerir la adaptación de la figura o institución jurídica que finalmente sea necesario acomodar.  

Esto es lo que ha ocurrido por ejemplo en el supuesto de las cartas de patrocinio34, en donde el 
Tribunal Supremo35 ha venido a reseñar para resolver el supuesto planteado que era «…preciso 
traer a colación unos datos jurídicos necesarios para resolver lo más correctamente la actual 
controversia. Y en ello hay que decir que con el nombre de "cartas de patrocinio", también 
denominadas "cartas de confort", "cartas de apoyo", "cartas de conformidad", "cartas de 
responsabilidad", "cartas de garantía"..., se designa una fórmula de crédito financiero, que se ha 
introducido en nuestro derecho proveniente del derecho anglosajón, véase las denominadas 
"letter or responsibility", "letter of support", "letter de patronage", "letter of intention", etc., a las que 
la doctrina científica moderna española ha dado verdadera carta de naturaleza, y que asimismo 

                                                           
30 En este sentido PARRA LUCAN, «Alcance y valor de la jurisprudencia en el Derecho privado español», Revista 
electrónica de direito, núm.1, 2017, afirma que: «… algunas sentencias, a la interpretación que de una norma 
jurídica mantiene el propio tribunal se la califica como “norma jurisprudencial” y, de manera más habitual, sin 
llegar a esa exageración en el lenguaje, desde hace algunos años, muchas sentencias de la Sala Primera del 
Tribunal Supremo que resuelven recursos de casación vienen afirmando, antes de señalar cuál es su interpretación 
de la norma infringida que, “se declara”, “se fija”, “se sienta como doctrina”». 
31  FAGGIOLI, «La función nomofiláctica como mecanismo de unificación en la interpretación del derecho», Revista 
CES Derecho, Vol. 10, No. 2, julio –diciembre de 2019, pp. 591-604. 
32 PARRA LUCAN, Revista electrónica de direito, núm.1, 2017, p. 30.  
33 Ibi dem. 
34 Nos referiremos más detenidamente a ellas en &12, al analizar el proceso de incorporación que ha seguido el 
Tribunal Supremo. 
35 STS 529/2005, Civil (sección 1), de 30 de junio de 2005 (ROJ: STS 4375/2005). 
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aparece recogida y estudiada por la jurisprudencia de esta Sala -SSTS. de 16 de diciembre de 1985 
y colateralmente la de 10 de julio de 1995-». 

3. La utilización obiter dicta de las figuras del derecho anglosajón  

El refuerzo de la argumentación a la hora de decidir es también una razón de utilización por parte 
de los tribunales de las figuras extranjeras. Esto no es ajeno al propio alto Tribunal en tanto 
también como refuerzo de lo que resuelve y con la institución nacional que utiliza, viene usando 
de esas comparaciones. No es por lo tanto la figura jurídica la que se acoge sino su regulación en 
otros Estados para, comparándola con la nuestra, aplicar o no una u otra concreta interpretación. 
Esto es lo que ocurre, por ejemplo, al analizar la cláusula «rebus sic stantibus» en la STS de 9 de 
enero de 201936. En dicha sentencia se afirma que «a diferencia de otros ordenamientos jurídicos 
que han regulado los efectos de la alteración de la base del negocio -GESCHFÄTSGRUNDLAGE, 
en el derecho alemán (§ 313 BGB); eccesiva onerosità sopravenuta en el Código civil italiano (LEG 
1889, 27); o frustration o hardship del derecho anglosajón-, nuestro Código Civil no regula un 
mecanismo semejante que expresamente permita modificar el contenido de las obligaciones en 
función de cambios imprevisibles para el cumplimiento del contrato. No obstante, en la 
actualidad existe una tendencia a que la regla se incorpore a propuestas o proyectos de textos 
internacionales (art. 6.2.2 de los principios UNIDROIT), de Derecho de la Unión Europea (art. 
6.111 de los Principios de Derecho Europeo de la Contratación, PECL) y nacionales (art. 1213 del 
CC en la Propuesta para la modernización del Derecho de obligaciones y contratos preparada por 
la Comisión General de Codificación).»  Y añade aún más que «[a]unque los Principios de Derecho 
Europeo de los Contratos no tienen carácter vinculante, la jurisprudencia de esta sala los ha 
utilizado reiteradamente como criterios interpretativos de las normas de derecho interno. 
Verbigracia, la sentencia 1180/2008, de 17 de diciembre, señala que "el origen común de las reglas 
contenidas en el texto de los Principios de Derecho Europeo de los Contratos (PECL) permite 
utilizarlos como texto interpretativo de las normas vigentes en esta materia en nuestro Código 
civil", y cita múltiples sentencias en las que se han utilizado estos principios con esos fines. 
Mientras que, en la Propuesta para la modernización del Derecho de obligaciones y contratos 
preparada por la Comisión General de Codificación, se propone para el art. 1213 CC la siguiente 
redacción, inspirada tanto en la idea de la causa negocial, como en la de la asignación de riesgos: 
"Si las circunstancias que sirvieron de base al contrato hubieren cambiado de forma 
extraordinaria e imprevisible durante su ejecución de manera que ésta se haya hecho 
excesivamente onerosa para una de las partes o se haya frustrado el fin del contrato, el 
contratante al que, atendidas las circunstancias del caso y especialmente la distribución 
contractual o legal de riesgos, no le sea razonablemente exigible que permanezca sujeto al 
contrato, podrá pretender su revisión, y si esta no es posible o no puede imponerse a una de las 
partes, podrá aquél pedir su resolución. "La pretensión de resolución solo podrá ser estimada 
cuando no quepa obtener de la propuesta o propuestas de revisión ofrecidas por cada una de las 
partes una solución que restaure la reciprocidad de intereses del contrato".» 

Una mención más y muy interesante es la que nos da la STS de 22 de octubre de 199637, al analizar 
la distinción entre «garaje» y «parking» para determinar la normativa aplicable conforme a 
nuestro derecho. En su argumentación el Tribunal utiliza el origen semántico para aplicar una u 
otra: «La terminología no sirve tampoco para establecer distinciones apresuradas; mientras 

                                                           
36 STS 5/2019, Civil (sección 1), de 9 de enero de 2019 (ROJ: STS 13/2019). 
37 STS 849/2005, Civil (sección 1), de 22 de octubre de 1996 (ROJ: STS 5733/1996). 
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"garaje" es una palabra, de origen galo, que significa "local destinado a guardar automóviles", 
aparcamiento, replica a la voz inglesa " parking", contempla la acepción de "lugar destinado para 
aparcar vehículos" esto es para "colocar convenientemente el vehículo en la zona de que se trate”. 
Aparcamiento, por tanto, es término que sólo expresa el efecto de una acción sin que implique, 
de suyo, una organización empresarial, ni un acotamiento de terrenos que sean objeto de 
industria. En la práctica, y de acuerdo con la semántica corriente atendiendo al concepto de 
negocio, en sentido económico, "garaje" es palabra que aparece constreñida a locales reservados 
cuyo uso queda limitado a usuarios habituales que guardan en él sus coches, en plaza 
determinada, ya sea de su propiedad, ya sea arrendada por precio único que no tiene en cuenta 
las horas de permanencia ni los días, sino periodos temporales de mayor duración (meses o años 
...), mientras que el aparcamiento o " parking", entendido, más allá de su acepción neutra, como 
empresa que cobra un canon, supone un local o terreno acotado, (al que no se puede entrar 
libremente con el vehículo) con casetas o controles de acceso) en los que se expende, manual o 
mecánicamente, un ticket o boleto que principalmente marca la hora y el día de entrada del 
vehículo conducido por el usuario que debe estacionarlo en cualquiera de las plazas disponibles, 
circunstancia que generalmente se anuncia, por medio de una oferta pública, según carteles 
avisadores que indican si el espacio destinado se halla "completo" (sin ninguna plaza disponible) 
o "libre" (con plazas disponibles); y, con casetas o controles de salida que obligan para retirar y 
llevarse el coche a abonar antes el precio establecido por horas o días de permanencia, conforme 
a módulos proporcionales. Ninguna razón, fundada en Derecho, apoya que las empresas 
propietarias o concesionarias de estos servicios de aparcamiento, tengan que ser dispensadas en 
contraposición a los garajes del deber de guarda y custodia que incumbe a las mismas para 
cumplir adecuadamente las obligaciones que asume al celebrar contratos con los usuarios.» 

4. El uso de las figuras del derecho angloamericano fruto de la evolución 
jurisprudencial en el propio Tribunal Supremo  

Otro de los supuestos típicos y propios de la aplicación de este tipo de cláusulas es la evolución 
jurisprudencial, bien resulte de la adaptación previa de la norma o de nuevas interpretaciones 
que han ido fortaleciendo la doctrina del Tribunal Supremo. Esto es, por ejemplo, lo sucedido 
respecto de las cláusulas denominadas «claim made»38,  sobre la eficacia temporal de la cobertura 
de seguros en cuanto al reclamación sea posterior39. Aunque el Tribunal Supremo no utiliza el 
nombre de las mismas (pero se hace constar como petición) sí que aplica, en interpretación, el 
segundo apartado del artículo 73 de la Ley del contrato de Seguro de 1980 en la citada sentencia. 
Con anterioridad el propio Tribunal Supremo las había rechazado como lesivas40. Pero lo que se 
puede ver en la misma es precisamente esta evolución en dos pasos: 

1º. Por un lado en cuanto nos establece cómo está la cuestión en el momento de su resolución: «La 
jurisprudencia, al interpretar el actual párrafo segundo del art. 73 LCS, añadido por la d. adicional 6.a de la 
                                                           
38 Una crítica a esta interpretación puede verse en YZQUIERDO, «Comentario de la sentencia del Tribunal Supremo 
de 26 de abril de 2018 (252/2018). Sobre el auténtico sentido de las cláusulas «claim made» y su ampliación 
temporal», Vlex Seguros, pp. 439 -451. 
39 Para este autor Ibídem p.447 “Son las llamadas cláusulas «claim made», que han originado una extraordinaria 
polémica en nuestro país. (Sobre estas cláusulas son importantes los trabajos de Reglero Campos [1994, pgs. 17 y ss.], 
Soto Nieto [1994], pgs. 59 y ss. y Hebrero Álvarez [1988], pgs. 89 y ss (…). La discusión quiso ser zanjada por la 
Disposición Adicional Sexta. 5, de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros 
Privados, que añadió un segundo párrafo al art. 73 LCS.” 
40 STS 212/1991, Civil, (sección 1), de 20 de marzo de 1991  y STS 1703/1992, Civil (sección 1), de 23 de abril de 
1992 (ROJ: 3402/1992). 
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Ley 30/1965, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, ha considerado 
admisibles las cláusulas de delimitación temporal del seguro de responsabilidad civil si cumplen el 
requisito, como cláusulas limitativas que son según la propia norma, de aparecer destacadas de modo 
especial en la póliza y haber sido específicamente aceptadas por escrito, como exige el art. 3 LCS 
(sentencias 700/2003, de 14 de julio, 87/2011, de 14 de febrero, 283/2014, de 20 de mayo, y 134/2018, de 
8 de marzo). También se ha declarado por la jurisprudencia que la interpretación de estas cláusulas no debe 
perjudicar al asegurado ni al perjudicado (sentencias 87/2011, de 14 de febrero, y 366/2012, de 19 de junio), 
pero esta declaración debe ponerse en relación o bien con sentencias sobre el art. 73 LCS antes de su 
modificación en 1995, o bien con la aplicación de su reducción posterior a casos de sucesión o concurrencia 
de seguros de responsabilidad civil para evitar periodos de carencia de seguro o de disminución de cobertura 
en detrimento del asegurado o del perjudicado, pues claro está que las cláusulas de delimitación temporal, 
como limitativas que son, en principio siempre perjudican al asegurado. En cambio, esta sala no se ha 
pronunciado sobre la concreta cuestión que plantea el presente recurso, consistente en si cualquier cláusula 
de delimitación temporal del seguro de responsabilidad civil debe o no cumplir, a la vez, los requisitos de 
las de futuro (reclamación posterior a la vigencia del seguro, inciso primero del párrafo segundo del art. 73 
LCS) y de las retrospectivas o de pasado (nacimiento de la obligación antes de la vigencia del seguro, inciso 
segundo del mismo párrafo).» 

2º. Es desde el reconocimiento de que falta esa interpretación que consolida la citada figura: «Tal 
interpretación no se corresponde con lo que en realidad dispone el art. 73 LCS. Cualquiera que sea la 
opinión que merezca la introducción de su párrafo segundo al alterar la regla general de su párrafo primero 
para poner el acento no en el nacimiento de la obligación del asegurado de indemnizar a un tercero, sino en 
la reclamación de este tercero contra el asegurado, lo cierto es que se declaran legalmente admisibles dos 
modalidades de cláusulas de delimitación temporal, cada una de ellas con sus propios requisitos de validez. 
Así se desprende de su regulación diferenciada en dos incisos separados por un punto y seguido y del 
comienzo de la redacción del inciso segundo con el adverbio «asimismo», equivalente a «también», seguido 
de las palabras «y con el mismo carácter de cláusulas limitativas», reveladoras de que cada una de las 
modalidades contempladas en el párrafo segundo del art. 73 LCS es diferente de la otra y tiene sus propios 
requisitos de validez, por más que ambas sean limitativas.» 

No se trata entonces de una recepción jurisprudencial41 sino de la constatación de la 
interpretación evolutiva que el propio Tribunal da a la normativa tras su incorporación a nuestro 
ordenamiento jurídico. Así se puede ver igualmente en su confirmación posterior42 cuando en la 
STS de 26 de marzo de 2019 añade que «[a]demás, por su naturaleza limitativa de los derechos 
del asegurado, su validez también dependía del cumplimiento de los requisitos del art. 3 LCS en 
cuanto a la doble exigencia de aparecer destacada de modo especial y ser específicamente 
aceptada por escrito. La sentencia de primera instancia declaró probado que en el condicionado 
general se incluyó un "Pacto Adicional" por el que tomador y asegurado aceptaban 
"específicamente" el contenido de los párrafos destacados en negrita incluidos en los artículos 
de las condiciones generales referidas, entre otras cláusulas, a la de definición de reclamación 
(1.4.) y a la de delimitación temporal de cobertura (1.2.), y la demandante no impugnó esta 
apreciación en apelación al centrar la controversia en la cuestión interpretativa de los dos incisos 
del párrafo segundo del art. 73 LCS, sosteniendo que regulaban requisitos acumulativos, 
aplicables tanto a las cláusulas de futuro como a las de pasado, y en la realidad del daño y su 
cuantificación43». 

                                                           
41 Un análisis de dichas cláusulas puede verse en el Asunto tratado por el TS-UK, Braganza v BP Shipping Limited 
[2015] UKSC 17. 
42 STS  170/2019, Civil (sección 1), de 20 de marzo de 2019 (ROJ: 924/2019) y STS 185/2019/2019, Civil, (sección 
1), de 26 de marzo de 2019 (ROJ: 1024/2019).   
43 Vid también STS 462/2007, Civil (sección 1), de 19 de abril de 2007 (ROJ: STS 2368/2007). 
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5. La aceptación como válidas de las figuras similares  

En el análisis documental, referente a inversión en bonos, que se realiza en la STS de 9 de enero 
de 201944, no solo se utiliza la figura extranjera como argumentación obiter dicta, sino que 
además se parte de una terminología propia de ese derecho (por estar incorporada al contrato) 
que se asume sin más por ser sustancialmente idéntica a la misma existente en nuestro derecho. 
Este es el supuesto tratado en la misma cuando se afirma lo siguiente: «En este caso, el 
rendimiento final de la inversión estaba vinculado directamente a la evolución del Net Asset 
Value (NAV) o valor patrimonial neto del fondo subyacente y en el folleto informativo se advertía 
expresamente que la inversión en tales condiciones era de alto riesgo y que los inversores estaban 
expuestos a la pérdida total de la inversión, lo que en este caso vino determinado por la quiebra 
del fondo. Se plantea, pues, si la mencionada quiebra del fondo subyacente tiene el carácter de 
hecho imprevisible a efectos de la aplicación de la regla rebus sic stantibus. Y la respuesta debe 
ser negativa, porque el riesgo de quiebra del fondo estaba previsto contractualmente e incluso 
puede considerarse un riesgo intrínseco en las notas estructuradas. E igual sucede con la 
suspensión de la publicación del NAV, por quiebra del fondo o por cualquier otra causa.» 

También es ejemplo de ello lo previsto para el levantamiento del velo o la teoría del «disregard 
of the legal entity45» que el Tribunal Supremo utiliza en la STS de 31 de octubre de 199646, aunque 
ya había sido asumida con anterioridad tal y como indicó la STS de 28 de mayo de 200447. En la 
de 1996 afirmará lo siguiente: «Pero es más, nunca en la sentencia recurrida se ha pretendido 
llegar a la teoría de "rasgar el velo" -piercing the veil-, también de origen jurisprudencial 
norteamericano, o sea de destruir la sociedad o aniquilar su personalidad, a través del - disregard 
of legal entity-, puesto que en la tantas veces mencionada sentencia recurrida se ha atacado con 
éxito una operación de tercería procesal ejecutada con fraude de ley, a través de la teoría del 
"levantamiento del velo", pero nunca se ha pretendido anular la personalidad total de la sociedad 
recurrente, ni mucho menos aplicada el principio de responsabilidad patrimonial universal, 
proclamada en el emblemático artículo 1.911 del Código Civil.» 

Otra posterior de 199948, delimita como objetivo la misma para señalar que «… se ha utilizado lo 
que la jurisprudencia norteamericana ha denominado recurso de "disregard of legal entity" a 
través del cual el Juez puede desestimar la personalidad jurídica de una entidad penetrando en 
el núcleo de la misma para evitar la comisión de abusos y fraudes». Y recoge su asunción plena: 
«Esta doctrina ha sido plenamente aceptada en España y, además, en una doble vertiente, como 
es la del levantamiento del velo -lifting the veil- y la de la rasgadura del velo -piercing the veil-, 
o sea no sólo de descubrir lo real, sino también deshacer la ilegalidad que muestra tal realidad.” 

                                                           
44 STS 5/2019, Civil (sección 1), de 9 de enero de 2019 (ROJ: STS 13/2019). 
45 MITCHELL, William, «Disregard of the Corporate Entity»,  Law Review, vol. 4: Iss. 2, Article 3, 1978. 
46 STS 883/1996, Civil (sección 1), de 31 de octubre de 1996 (ROJ: STS 6011/1996). 
47 La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha configurado la figura del "levantamiento del velo" a través de 
numerosas sentencias determinando que en concretas y determinadas ocasiones es preciso penetrar en el sustrato 
de ciertas persona jurídicas a fin de impedir que, al amparo de un formalismo legal, se incida en fraude en los 
intereses de terceros burlando su buena fe, o se facilite un uso antisocial del derecho; por lo que en el conflicto 
entre seguridad jurídica y justicia, se pueda decidir con prudencia y en determinados casos por este último y con 
todas sus consecuencias (S.S. de 28 de octubre de 1.988, 24 de diciembre de 1.988, 16 de octubre de 1.989, 3 de 
junio de 1.991 y 12 de febrero de 1.993, entre otras muchas). 
48 STS 332/1999 Civil, (sección 1), de 26 de abril de 1999 (ROJ: STS 2782/1999). 
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Su modulación se puede ver en otra posterior de 200549 en donde discrimina que “…una situación 
de fraude de ley o de abuso de derecho -instituciones jurídicas, como dice la Sentencia de 2 de 
mayo de 1.984, que si bien doctrinalmente y desde el punto de vista de la teoría general del "ius 
civile" son distintas, en la práctica no siempre resulta clara su exacta separación -SS 12 mayo 
1.972 y 5 enero 1.977-, dado que en general su finalidad es idéntica, impedir que los textos de la 
ley, estimados literalmente, puedan servir para amparar actos o situaciones contrarias a la 
realización de la Justicia-, ni se incidió en una conducta contraria a la mala fe, ni se aprecia una 
situación abusiva mediante una instrumentación fraudulenta de la autonomía patrimonial 
societaria que deba traducirse en una sanción para los integrantes de la sociedad, mediante la 
aplicación de la técnica anglosajona del desentendimiento de la personalidad jurídica autónoma 
("disregard of legal entity"), aunque también se habla de levantar la máscara, y sobre todo -y tal 
frase se ha consagrado en nuestra práctica judicial- de levantar el velo ("to lift the veil") de la 
persona jurídica». 

Una STS de 8 de julio de 197750 ya se refirió al denominado contrato de llave en mano51,  que la 
STS de 22 de diciembre de 1991 viene a referir como contrato de «engineering llave en mano» 
para distinguirlos de otros denominados C-4. En esta se afirmará que «[e]n la sentencia de 8 de 
julio de 1977, el Tribunal Supremo resolvió un problema referente a un Crédito de los calificados 
o denominados de "engineering" o de "llave en mano". En cambio, en el presente caso, se trata 
de créditos o préstamos de los conocidos bajo el nombre de C-4, o sea, de prefinanciación con 
pedido en firme, que por su propia naturaleza exigen la dedicación o inversión de los fondos 
obtenidos a unos concretos y determinados bienes, que son los contratados por el importador 
extranjero y no otros.» En realidad, el concepto es muy reducido cuando nos referimos a ellos 
solo con dicha expresión y en el tráfico internacional serán los denominados «Engineering, 
Procurement and Construction», que, conforme a la autora referida, tendrían notas comunes pero 
muchas diferencias según el tipo de contrato. Entre estas notas comunes nos encontramos con tres 
concretas: «a) se establece una única relación entre cliente-contratista; b) este último, junto a sus funciones 
tradicionales, asume la concepción del proyecto; y c) se fija un precio a tanto alzado (Lump-Sum Price).52» 

6. La recepción limitada de las figuras53  

No faltan supuestos en donde la figura o institución ha sido acogida de forma diferente o limitada 
a como la debemos entender si del derecho extranjero angloamericano se trata. Así por ejemplo 
en la STS de 20 de febrero de 199554 se utilizó la referencia «best effort» como propio de las 
obligaciones y se tradujo como doctrina de las obligaciones del mayor esfuerzo, para indicar que 
el médico debía cumplir con esa diligencia como referencia a la lex artis. No obstante si 
indagamos más en aquella, esa doctrina va más allá de la buena fe y nos lleva a una obligación 
no de medios, es decir de actuar con toda la diligencia debida, sino que esta se supone y la ruptura 
del contrato o su incumplimiento solo podrá darse por la existencia de dicha cláusula55(que en 

                                                           
49 STS 21/2005 Civil, (sección 1), de 28 de enero de 2005 (ROJ: STS 400/2005). 
50 STS */1997, Civil, (sección 1), de 8 de julio de 1977 (ROJ: STS 1364/1977). 
51 Vid HERNÁNDEZ, «Los contratos internacionales de construcción “llave en mano”», Cuadernos de Derecho 
Transnacional, 2014, Vol. 6, No 1, pp. 161-235. 
52 HERNÁNDEZ, Cuadernos de Derecho Transnacional, 2014, Vol. 6, No 1, p.163. 
53 STS 502/1991, Civil (sección 1), de 22 de diciembre de 1991 (ROJ: STS 16112/1991). 
54 STS 129/1995, Civil (sección 1), de 20 de febrero de 1995 (ROJ: STS 10416/1995). 
55 Timberline Development LLC v. Kronman (N.Y.App.Div. 01/11/2000).  
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las recientes interpretaciones se ve también implícita), de tal forma que en caso de 
incumplimiento el deudor deberá cumplir a menos que se pruebe que no actuó conforme a dicha 
cláusula tal y como se define en el contrato o bien conforme le puede ser exigida en el estándar 
de las obligaciones comprometidas. El requisito de emplear esfuerzos razonables o «los mejores 
esfuerzos56», como se expresa en general, en el cumplimiento de las obligaciones contractuales 
se considera implícito en todo acuerdo (Wood c. Lucy, Lady Duff-Gordon, 222 N.Y. 88, 92). Sin 
embargo, para que sea exigible, debe haber criterios objetivos con arreglo a los cuales se puedan 
medir los esfuerzos de una parte, ya sea que el requisito se considere implícito (Rachmani Corp. 
c. 9 E. 96th St. Apt. Corp., 211 A.D.2d 262, 270) o explícito (Non-Linear Trading Co. c. Braddis 
Assocs., 243 A.D.2d 107, 113; Cross Props. c. Brook Realty Co., 76 A.D.2d 445, 454). 
Recientemente también se ha aplicado en función de las circunstancias externas57.  

De hecho, la aplicación de dicha doctrina, proveniente del derecho americano, ha motivado 
serios estudios en su utilización58 que nos impiden simplificarlo exclusivamente en la relación 
lex artis que realiza el Tribunal Supremo. Interpretaciones al respecto59 lo sitúan en un esfuerzo 
máximo incluso aunque esto suponga caer en insolvencia60, simplemente como buena fe61 y no 
todo «lo posible bajo el sol62» o como un estándar de diligencia63. Es esta última la que más se 
acercaría a nuestra figura de «lex artis». En este sentido el Tribunal Supremo64 ha venido a señalar 
que la lex artis – aplicada al ámbito médico en el caso- «[c]omporta no sólo el cumplimiento 
formal y protocolario de las técnicas previstas, aceptadas generalmente por la ciencia médica y 
adecuadas a una buena praxis, sino la aplicación de tales técnicas con el cuidado y precisión 
exigible de acuerdo con las circunstancias y los riesgos inherentes a cada intervención según su 
naturaleza.» La responsabilidad no surge por el resultado sino por la mala práxis y por lo tanto 
por los medios65. No obstante, la «best effort» en cualquiera de sus variantes supone (Akorn, Inc., 
v. Fresenius Kabi AG et al) «… la obligación de tomar todas las medidas razonables para resolver 
los problemas y consumar la transacción». Se trata más que de una obligación de los esfuerzos 
razonables que deben llevar a consumar lo comprometido.  

                                                           
56 Véase en un desarrollo de la misma DAVIS, C. et al, «Recent developments in business litigation», Tort Trial & 
Insurance Practice Law Journal, 49(1), 2013, pp.  89-117. Retrieved August 25, 2020. 
57 Maestro W. Chelsea SPE LLC v. Pradera Realty Inc., 38 Misc.3d 522, 954 N.Y.S.2d 819, 825. 
58 ADAMS, «Understanding “Best Efforts” And Its Variants (Including Drafting Recommendations) », The Practical 
Lawyer, 2004. Disponible en: https://www.adamsdrafting.com/downloads/Best-Efforts-Practical-Lawyer.pdf 
(Fecha de consulta: 25.08.2020). 
59 Los diferentes términos utilizados dependen de la institución en donde la encontremos y fundamentalmente 
del contrato que es el que puede delimitarla. Algunos ejemplos son best efforts,commercially reasonable efforts, 
reasonable best efforts, reasonable efforts,good-faith efforts, commercially reasonable best efforts,diligent efforts,good-
faith best efforts,every effort o commercially reasonable and diligent efforts. 
60 KLING/ SIMON, Negotiated Acquisitions of Companies, Subsidiaries and Divisions Law Journal Press, 2013. 
61 Triple-A Base- ball Club Assocs., 832 F.2d at 225. 
62 Coady Corp. v. Toyota Motor Distrib., 361 F.3d 50, 59 (1st Cir. 2004). 
63 National Data Payment Systems v. Meridian Bank, 212 F.3d 849, 854 (3d Cir. 2000). 
64 STS 495/2006, Civil (sección 1), de 23 de mayo de 2006 (ROJ:3680/2006). 
65 STS 1342/2006, Civil (sección 1), de 18 de diciembre de 2006 (ROJ:7801/2006). 
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Otro ejemplo de ello es la asunción de la doctrina del «cases or controversies66» en donde la STS 
de 5 de enero de 200767 viene a delimitarla conforme a lo siguiente: «…el proceso judicial sólo 
puede versar sobre un caso o controversia verdadera e inmediata». A partir de ahí desestima la 
casación porque el resultado contrario conllevaría no estimar un efecto útil a la resolución, lo 
que equipara a dicha figura. La idea esencial es evitar casos hipotéticos y se extrae, directamente, 
del Artículo III68 de la Constitución de los Estados Unidos. No obstante, la interpretación de la 
misma también conlleva la limitación de atribución de competencias a los Tribunales Federales 
para resolver asuntos. En realidad, es mucho más amplio pues se parte de un precepto 
constitucional y por tanto delimita, en dos bloques69, las competencias de los Tribunales entre 
particulares y entre instituciones o Estados70: «En los términos de la sección anterior, el poder 
judicial se extiende a nueve clases de casos y controversias, que se dividen en dos grupos 
generales. En palabras del presidente del Tribunal Supremo Marshall en Cohens c. Virginia: "En 
el primero, la jurisdicción depende del carácter de la causa, sean cuales sean las partes. Esta clase 
comprende "todos los casos de derecho y equidad que surjan en virtud de esta constitución, las 
leyes de los Estados Unidos y los tratados hechos, o que se hagan, bajo su autoridad". Esta causa 
extiende la jurisdicción del tribunal a todos los casos descritos, sin hacer en sus términos ninguna 
excepción, y sin tener en cuenta la condición de la parte. Si hay alguna excepción, debe ser 
implícita, en contra de las palabras expresas del artículo. En la segunda clase, la competencia 
depende enteramente del carácter de las partes. En ella se comprenden "las controversias entre 
dos o más Estados, entre un Estado y los ciudadanos de otro Estado" y "entre un Estado y Estados, 
ciudadanos o súbditos extranjeros". Si estas son las partes, no tiene ninguna importancia, lo que 
puede ser objeto de controversia. Sea lo que sea, estas partes tienen el derecho constitucional de 
acudir a los tribunales de la Unión71.» En lo que se refiere en concreto a las denominadas 
“reference question” o “advisory opinions”, la regulación reseñada lo prohíbe mientras que en 

                                                           
66 Vid What Constitutes a Case or Controversy within the Meaning of Article III of the Constitution. (1927). Harvard 
Law Review, 41(2), 232-236. doi:10.2307/1330886. 
67 STS 1377/2007, Civil (sección 1), de 5 de enero de 2007 (ROJ: STS 171/2007). 
68 «The Judicial Power shall extend to all Cases, in Law and Equity, arising under this Constitution, the Laws of the 
United States, and Treaties made, or which shall be made, under their Authority;—to all Cases affecting Ambassadors, 
other public Ministers and Consuls;—to all Cases of admiralty and maritime Jurisdiction; to Controversies to which the 
United States shall be a Party;—to Controversies between two or more States; between a State and Citizens of another 
State; between Citizens of different States,—between Citizens of the same State claiming Lands under Grants of different 
States, and between a State, or the Citizens thereof, and foreign States, Citizens or Subjects.» 
69 Vid Cohens v. Virginia. 19 U.S. (6 Wheat.) 264 (1821) 
70 Vid CORNEL LAW SCHOOL, The Two Classes of Cases and Controversies. Disponible en: 
https://www.law.cornell.edu/constitution-conan/article-3/section-2/clause-1/the-two-classes-of-cases-and-
controversies.  
71 Traducción propia: “By the terms of the foregoing section, the judicial power extends to nine classes of cases and 
controversies, which fall into two general groups. In the words of Chief Justice Marshall in Cohens v. Virginia: “In the 
first, jurisdiction depends on the character of the cause, whoever may be the parties. This class comprehends ‘all cases 
in law and equity arising under this constitution, the laws of the United States, and treaties made, or which shall be 
made, under their authority.’ This cause extends the jurisdiction of the court to all the cases described, without making 
in its terms any exception whatever, and without any regard to the condition of the party. If there be any exception, it is 
to be implied, against the express words of the article. In the second class, the jurisdiction depends entirely on the 
character of the parties. In this are comprehended ‘controversies between two or more states, between a state and 
citizens of another state,’ and ‘between a state and foreign states, citizens or subjects.’ If these be the parties, it is 
entirely unimportant, what may be the subject of controversy. Be it what it may, these parties have a constitutional right 
to come into the courts of the Union.” 
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Canadá72 está permitido73. Más se trata de supuestos de opinión (entre las que pueden 
encontrarse las hipotéticas) que de estas concretas.  

Más allá de ello también la doctrina americana viene a considerar que si no existe conflicto no es 
posible un pronunciamiento del tribunal y por tanto entraría dentro de la prohibición. Es el caso 
en que quien se opone a una demanda no entra en el fondo del asunto y simplemente se refiere 
a la inadmisibilidad. Esto fue planteado en el Asunto Andy Wightman y otros v. Secretary of State 
for Exiting the European Union del Tribunal de la Unión Europea74 que fue desestimado 
precisamente porque la función de dicho Tribunal no es la de discutir la existencia o no del 
procedimiento, que corresponde a los tribunales nacionales, sino resolver la cuestión de 
interpretación que se le somete en prejudicial, pero que ya en sí misma recoge que «… existe 
efectivamente un litigio pendiente ante el órgano jurisdiccional remitente, aun cuando la parte 
demandada en el asunto principal haya optado por no pronunciarse sobre el fondo de la cuestión 
planteada por los demandantes en dicho asunto, limitándose a alegar la inadmisibilidad del 
recurso (véase, en este sentido, la sentencia de 8 de julio de 2010, Afton Chemical, C‑343/09, 
EU:C:2010:419, apartados 11 y 15).» (FD 32). Es decir, parte de que en estos supuestos la cuestión 
que se plantea al alto Tribunal es meramente hipotética pero que debe resolver a efectos de la 
cuestión planteada. En las alegaciones que al asunto da el Reino Unido75 ya recoge la citada 
doctrina distinguiendo los diferentes regímenes aplicables en otros tantos países que puede ser 
ilustrativa: 

1º. Desde los tiempos de Jay CJ (en el intercambio de cartas con el entonces Secretario del Estado 
Thomas Jefferson) la Corte Suprema de los Estados Unidos se ha resistido a la emisión de 
opiniones consultivas sobre cuestiones constitucionales, incluso a petición del Ejecutivo sobre 
cuestiones hipotéticas, personificadas en el caso United Public Workers v Mitchell76, en el que el 
Tribunal observó que «Una amenaza hipotética no es suficiente. ... Si los tribunales trataran de 
ampliar sus facultades para poner bajo su jurisdicción controversias mal definidas sobre 
cuestiones constitucionales, se convertirían en el órgano de las teorías políticas»; Poe v. 
Ullmann77 y Abbott Laboratories v. Gardner78 , declararon que la razón de ser de tal norma es «... 
evitar que los tribunales, al evitar la adjudicación prematura, se enreden en desacuerdos 
abstractos sobre políticas administrativas, y también proteger a los organismos de la injerencia 
judicial hasta que se haya formalizado una decisión administrativa y sus efectos se perciban de 
manera concreta por las partes litigantes.» 

                                                           
72 MACFARLANE, «Governing from the bench: the scc and the judicial role 1», UBC Press, 2013, donde se recoge que: 
The Court has evolved from a largely legal, dispute resolving body into a policy-making institution whose decisions have 
far reaching implications for virtually all areas of Canada’s political, social, cultural, and economic life. También 
SONGER, Donald R., The transformation of the scc: an empirical examination, University of Toronto Press, 2008 
recoge que: [W]hile it is still fashionable to think of the work of courts as divorced from the often disdained world of 
politics, to properly understand the current Court one must understand it as a court of law and a political court. 
73 Vid MIKHAIEL, Mina Mark, «The Dangers of the Reference Question: SCC v. SCOTUS», 40 Can.-U.S. L.J. 71, 2016. 
Disponible en https://scholarlycommons.law.case.edu/cuslj/vol40/iss1/10 
74 STJUE de 10 de diciembre de 2018 (C‑621/18). 
75 http://goodlawproject.org/wp-content/uploads/2018/11/UK_Written-Observations_EN_Redacted.pdf 
76 330 US 75 (1947), at p.90. 
77 367 US 497 (1961) 
78 387 US 136 (1967) at p.148 
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2º. Que en Canadá están permitidas bajo el artículo (sección) 53 del Canadian Supreme Court 
Act, pero limitadas en su interpretación amplia al common law79. 

3º. En Irlanda los tribunales han elaborado una doctrina de madurez y de carácter discutible80,  
en donde se recoge que «Se sigue como consecuencia directa de este razonamiento, que el 
tribunal no - salvo en virtud de algunas jurisdicciones especiales - ofrecer opiniones meramente 
consultivas o basadas en preguntas hipotéticas o abstractas81». (Artículo 26.1 de la Constitución 
irlandesa). 

7. El rechazo a la semejanza y la aplicación de nuestras fuentes  

A veces el propio tribunal rechaza la semejanza, como ocurrió en el supuesto de la comparación 
pretendida entre el daño moral y los denominados daños punitivos o «punitive damages82» del 
derecho anglosajón como sanción ejemplarizante a futuro del que causa daños. Es el supuesto de 
la STS de 22 de noviembre de 201083 en donde el alto Tribunal afirma que «…  es la propia 
existencia del Ordenamiento, y en lo que aquí interesa la LO 1/82 de Protección Civil del derecho 
al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen, la que sirve de instrumento de 
prevención general frente a los ataques o vulneraciones a tales derechos, sin que en nuestro 
sistema se prevea un sistema de actuación particularizada contra el autor de dichos ilícitos, como 
tampoco la indemnización por daño moral tiene que ver con los daños punitivos del derecho 
anglosajón84.»  Su asimilación a la pena privada85 quizás exceda de la diferenciación, pero si es 
admitida en supuestos de elección por fuero, como ocurre en la STS de 12 de enero de 200986 , en 
tanto expone lo siguiente: «Esta argumentación no puede ser aceptada. El pacto de sumisión a 
fuero y de determinación del Derecho aplicable tiene un significado propio y comporta 
específicas consecuencias en el ámbito del proceso. Sin embargo, incorporado a la relación 
contractual como una más de las reglas de conducta a que han de atenerse las partes, genera un 
deber, aunque pueda entenderse accesorio, cuyo incumplimiento, a efectos de determinar su 
trascendencia desde el punto de vista de la responsabilidad contractual, debe valorarse en 
relación con la significación que el incumplimiento defectuoso pueda tener en la economía de la 
relación obligatoria, pues esta Sala viene declarando, especialmente a efectos del ejercicio de la 
acción resolutoria, que son incumplimientos sustanciales aquellos que, independientemente de 
su significación formal, determinan la frustración del fin económico del contrato para una de las 
partes (SSTS 27 de junio de 1955, 30 de mayo de 1990, 11 de julio de 1991, 14 de octubre de 1992, 
entre otras). Desde esta perspectiva, la elección de Derecho aplicable y del fuero competente 

                                                           
79 AG of Ontario v AG of Canada [1896] AC 348 at pp.370-1; Reference re Goods and Services Tax Implementing 
Legislation [1992] 2 SCR 445 at p.485 per Lamer CJ.  Reference re Same Sex Marriage [2004] 3 SCR 698 at [63]; y R 
Crane QC and H Brown QC, Supreme Court of Canada Practice (Thomson Carswell 2005) at p.106. 
80 Véase, Blythe c. AG (No 2) [1936] 1 IR 549; Goold c. Collins [2004] IESC 38; y Lofinmakin c. Ministro de Justicia, 
Igualdad y Reforma Jurídica [2013] IESC 49. 
81 FORDE/LEONARD, Constitutional Law of Ireland, Bloomsbury Professional, 3ª edición, 2013. 
82 Rookes v Barnard [1964] AC 1129 and Kuddus v Chief Constable of Leicestershire Constabulary [2001] UKHL 29. 
Addis v Gramophone Co. Ltd [1909] AC 488). 
83 STS 758/2010, Civil (sección 1), de 22 de noviembre de 2010 (ROJ: STS 6368/2010). 
84 Vid también STS 1121/2008, Civil (sección 1), de 3 de diciembre de 2008 (ROJ: STS 6725/2008). 
85 STS 977/2005, Civil (sección 1), de 19 de diciembre de 2005 (ROJ: STS 7846/2005); STS 628/2009, Civil (sección 
1), de 30 de septiembre de 2009 (ROJ: STS 6761/2009). 
86 STS 6/2009, Civil (sección 1), de 12 de enero de 2009 (ROJ: STS 263/2009). 
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pueden haber sido decisivos, en el caso, para la voluntad de establecer la relación, con clara 
trascendencia en la economía contractual, habida cuenta de que la aplicación del Derecho 
español establece un marco contractual determinado desde la perspectiva de la valoración del 
daño (pues se excluyen los  daños punitivos, admisibles en el Derecho de los Estados Unidos de 
América), y apunta a una valoración de las costas procesales por honorarios de abogado de muy 
distinto alcance. El consciente incumplimiento del pacto, al presentar demanda en la que se 
solicita la aplicación del Derecho de los Estados Unidos de América, ante un tribunal de esta 
República, en reclamación de una importante cifra por “daños punitivos”, ha determinado la 
necesidad de defensa, generando costes que desbordan el marco previsible en el desarrollo 
normal o patológico de la relación contractual.» 

Un supuesto mucho más curioso es el que se produce por aplicación de instituciones 
angloamericanas en los tribunales inferiores y finalmente acaban en el Tribunal Supremo, 
debiendo este resolver tanto en forma como en fondo sobre dichos supuestos. Esto es lo que 
ocurre en la STS de 3 de abril de 201287 en donde el primero de los motivos de inadmisión era que 
«[l]a sentencia recurrida infringe el sistema de fuentes" establecido en el art. 1 de nuestro Código 
Civil , al aplicar en realidad, mediante su referencia a la doctrina anglosajona del "fair use", la 
sección 107, capítulo 1, título 17 del Código de los Estados Unidos, reguladora de la excepción 
del "fair use" a los derechos de autor, para interpretar una norma española, como es el art. 40 bis 
de la Ley de Propiedad Intelectual , que incorpora la llamada "prueba de los tres pasos, de las tres 
etapas o de las tres fases", introduciendo así una nueva excepción ad hoc, extraña al 
ordenamiento vigente». A su vez, el segundo fundamento del recurso se enunciaba así: «[e]l art. 
31.1 TRLPI como norma infringida». Siendo precisamente uno de los argumentos de fondo el alto 
Tribunal desestimará la causa de inadmisión para aplicar exclusivamente, en el fondo del asunto, 
nuestra propia normativa y por tanto nuestro sistema de fuentes.  

Y un tercero son la STS de 26 de febrero de 201788  y la STS de 5 de febrero de 2018 ,89en donde la 
figura más cercana era la del «agent anglosajón» por las funciones recogidas en el contrato pero 
finalmente el Tribunal viene a señalar que esa función mixta es en realidad la de la gestión de 
negocios ajenos: «En todas las calificaciones late un principio básico, cual es estar a lo 
expresamente pactado, a lo que cabe añadir que también a todas las consecuencias que, según su 
naturaleza sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley  artículo 1258 CC ). Precisamente, y en 
relación a los usos, puede servir, según ya es expusimos, como criterio interpretativo los 
Reglamentos de la Fifa, traspuestos por la RFEF. Se colige que el agente, por lo general, se 
convierte en un asesor con funciones de difícil encaje bajo una misma figura, aunque se acerque, 
según opiniones autorizadas, al agent anglosajón como persona que realiza diferentes funciones 
siempre relativas a la promoción de contratación. Todas estas consideraciones subyacen en 
la sentencia de esta sala 9/2015, de 21 de enero, que destaca como relevante el “propósito 
negocial buscado por las partes”, y para ello pone de relieve que “debe atenderse, 
principalmente, a la autoría negocial como criterio preferente de interpretación y, en su caso, a 
los usos y costumbres que resulten de aplicación”. Si la doctrina de la sala se aplica a los contratos 
litigiosos se ha de convenir, partiendo de los hechos probados de la sentencia recurrida que son 
inalterables, que la sociedad actora, a través del señor Pelayo , y desde que el señor Apolonio era 
menor de edad, lo que obligaba a que interviniesen sus padres, se constituyó ante la inexperiencia 

                                                           
87 STS 172/2012, Civil (sección 1), de 3 de abril de 2012 (ROJ: STS 3942/2012). 
88 STS 127/2017, Civil (sección 1), de 26 de febrero de 2017 (ROJ:697/2017). 
89 STS 61/2018, Civil (sección 1), de 5 de febrero de 2018 (ROJ: STS 295/2018). 
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de éstos, en el auténtico asesor deportivo del jugador, traspasando así la simple intermediación 
o corretaje, gestionando sus intereses de futbolista durante toda la vigencia del contrato de 
mediación. De tal gestión no cabe que Zirrintza pretenda quedar al margen, pues como declara 
probado la sentencia recurrida se trata de una sociedad instrumental, meramente patrimonial, 
creada para encauzar a través de la misma la explotación de los derechos de imagen del jugador, 
para así obtener ventajas fiscales, “siendo de hecho el jugador el único dueño de la misma (así lo 
reconoce su madre)”. Estamos, pues, en presencia de un agente que profesionalmente presta 
unos servicios, encuadrables en la gestión de negocios ajenos, que, como declara la sentencia 
636/2012, de 31 de octubre, a efectos de prescripción se encuentran sujetos al plazo de tres años 
previsto en el artículo 1967. 1º CC, dentro del concepto amplio del término agente.» 

Sin llegar a utilizarlo la STS de 15 de febrero de 201790 parte de una calificación anterior en la 
instancia del contrato de aprovechamiento por turnos que se había determinado como 
«membresía» o «time sharing91». El tribunal no entra en la denominación y aplica la verdadera 
naturaleza y regulación propia española partiendo de su propia doctrina sobre que el «nomen 
iuris» no vincula92. 

8. Su recepción desde la normativa nacional, europea e internacional  

Otra puerta de entrada en el análisis que realiza el Tribunal Supremo de este tipo de figuras tiene 
que ver con su implementación en normativa nacional, europea o internacional que tiene a su 
vez como base el derecho angloamericano. En realidad, nos encontramos con la aplicación de 
nuestro propio derecho.93 Esto es lo que sucede por ejemplo en la STS de 17 de enero de 200894, 
en donde para resolver la cuestión tiene que acudir a lo previsto en la Convención de las Naciones 
Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías, hecha en Viena el 11 
de abril de 1980. Es a partir de ahí que señala que «[e]l régimen del contenido obligacional de los 
contratos sometidos al ámbito de aplicación de la Convención se regula en su parte primera, cuyo 
capítulo primero se abre con la declaración contenida en el artículo 25, conforme al cual, el 
incumplimiento del contrato por una de las partes será esencial cuando cause a la otra parte un 
perjuicio tal que la prive sustancialmente de lo que tenía derecho a esperar en virtud del contrato, 
salvo que la parte que haya incumplido no hubiera previsto tal resultado y que una persona 
razonable de la misma condición no lo hubiera previsto en igual situación. El sistema de la 
Convención, que se acomoda a los principios inspiradores del common law, distingue entre el 
incumplimiento esencial y el incumplimiento que pudiera ser calificado como accesorio, que, o 
bien no produce perjuicios apreciables, o bien produce perjuicios que pueden resolverse con una 
reparación y subsanación de los defectos, con una indemnización o con una reducción del precio 
(artículos 25, 45, 46, 47, 48, 49, 50 y 51). El incumplimiento esencial responde a la regla, traída 
del derecho anglosajón, del fundamental breach of contract, sin traducción exacta en los 
derechos continentales, y de él deriva un sistema de responsabilidad contractual que gira en 

                                                           
90 STS 87/2017, Civil (sección 1), de 15 de febrero de 2017 (ROJ: STS 710/2017). 
91 Vid al respecto GONZÁLEZ, «Informe sobre la resolución de un contrato de timesharing», Publicaciones Jurídicas, Centro 
de Estudios de Consumo. Disponible en: http://blog.uclm.es/cesco/files/2016/02/Informe-sobre-la-resolución-
de-un-contrato-de-timesharing.pdf (Fecha de consulta: 28.08. 2020). 
92 SSTS Civil (sección 1), 22/1986, de 24 de enero de 1986; más recientemente STS 175/2018, Civil (sección 1), de 
23 de marzo de 2018 (ROJ: STS 957/2018). 
93 Artículo 96 de la Constitución Española de 1978. 
94 STS 18/2008, Civil (sección 1) de 17 de enero de 2008 (ROJ: STS 133/2008). 
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torno a un criterio de imputación de tipo objetivo, pero atenuado por excepciones -que se 
identifican con lo que en el derecho interno conforman los supuestos de caso fortuito y la fuerza 
mayor- y por un parámetro de razonabilidad (artículo 25, in fine). El régimen convencional se 
integra con las disposiciones relativas a las obligaciones del vendedor -entrega de las 
mercaderías, artículos 31 y siguientes, y saneamiento, artículo 46-, y del comprador -pago del 
precio y recepción de las mercaderías, artículos 53 y siguientes-, con las referidas a los 
respectivos derechos y acciones en caso de cumplimiento por la parte contraria -artículos 45 y 
siguientes, y 51 y siguientes, respectivamente-, a su vez complementadas con las normas 
reguladoras del sistema de transmisión de riesgos -artículos 66 y siguientes-, y con las 
disposiciones comunes a las obligaciones del vendedor y comprador contenidas en el capítulo 
V.»  

El alto tribunal tendrá que hacer un esfuerzo, como es de ver, para adecuar esa regulación y esos 
principios a nuestros criterios y figuras. No obstante, lo anterior hemos de destacar que dicha 
doctrina no es realmente aplicable en los sistemas angloamericanos donde una inicial 
repercusión fue finalmente matizada en Suisse Atlantique Societe d'Armament SA v NV 
Rotterdamsche Kolen Centrale [1967] 1 AC 361, que sí constituye un precedente (o landmark). No 
obstante, posteriormente podemos ver que vuelve a aplicarse en 197095. En el primero llegó a 
resolverse la cuestión de infracción de un contrato era una cuestión de construcción del mismo 
y no una cuestión de derecho, mientras que en este último (Karsales Ltd. v Wallis) el Tribunal 
sostiene que la infracción era tan grave que constituía una «infracción fundamental», y que la 
cláusula de exención establecida se volvía ineficaz de forma automática, por lo que los 
demandados eran responsables en su totalidad. 

Un asunto muy interesante tratado por el Tribunal Supremo tiene que ver con la carga de la 
prueba (burden of proof) y con la preponderancia de la prueba (preponderance of evidence). Se trata 
de la STS de 13 de enero de 201596, en donde se había planteado previamente una demanda ante 
los Tribunales americanos y otra posterior en España tras haber declinado en parte su 
competencia por falta de vinculación aquellos. En la referida sentencia el análisis se realiza 
considerando el estándar de prueba en aquellos y el previsto en el ordenamiento jurídico español. 
Su análisis procede, según el alto Tribunal, porque así lo impone el artículo 8.897 del Convenio 
de la Haya de 197398. En el supuesto el tribunal afirma que «[e]n realidad, según nuestros 
criterios, la regla de la "preponderancia de la prueba" ("preponderance of the evidence") no es 
propiamente una regla de carga de la prueba ("burden of proof") sino del nivel de prueba exigible 
("standard of proof"). No obstante, como el concepto de "carga de la prueba" del proceso civil 
puede ser en otros ordenamientos jurídicos más amplio de lo que en el nuestro se entiende 
propiamente como tal, habrá de analizarse la infracción de los Derechos de Nueva Jersey y 
Arizona que se invocan en los recursos por ser aplicables dichos ordenamientos conforme prevé 
el art. 8.8 del Convenio de la Haya de 1973.» Y es a partir de aquí, que se valora la carga de la 
prueba en las resoluciones dictadas en aquel fuero para compararlas con las nuestras e 
integrarlas en una sola resolución:  «Dado que no se ha estimado la acción por daños punitivos 

                                                           
95 Harbutt's "Plasticine" Ltd v Wayne Tank and Pump Co Ltd [1970]. 
96 STS 185/2015, Civil (sección 1) del 13 de enero de 2015 (ROJ: STS 181/2015). 
97 Se trata de la ley aplicable al supuesto: la carga de la prueba, en la medida en que las normas de la legislación 
aplicable al respecto pertenezcan al derecho de responsabilidad. 
98 Convenio de 2 de octubre de 1973 sobre Ley Aplicable a la Responsabilidad por Productos. Entrada en vigor: 1-
X-1977. 
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("punitive damages"), en la que el nivel de prueba exigible es más alto, pues los hechos que 
determinan su procedencia han de quedar probados de forma "clara y convincente" ("clear and 
convincing evidence"), y solo se ha estimado la acción por muerte injusta o muerte por 
negligencia ("wrongful death action"), es suficiente con que la probabilidad de que los hechos 
sucedieran del modo que se alega en la demanda sea mayor que la probabilidad de que no hayan 
sucedido así ("more probable than not").» 

Otro ejemplo de esa recepción la podemos encontrar a partir de las regulaciones de la Unión 
Europea. Es el caso de la STS de 7 de noviembre de 201399 en donde ya comenzaron a aceptarse 
figuras nominadas con nombre anglosajón derivadas de la Directiva UE 104/2014100 de daños que 
posteriormente de implementaría en España en la Ley de Defensa de la Competencia101. En el 
fundamento quinto de la misma ya se recoge el siguiente título: «Valoración de la Sala. 
Admisibilidad de la defensa del «passing-on». Carga de la prueba».  

Tras dicha armonización la figura se implementa con el nombre de repercusión del sobrecoste y 
en tal sentido es tratado por el propio alto Tribunal en su valoración. En la argumentación se 
puede ver como el propio tribunal acepta también, aunque traducido literalmente como aguas 
abajo y aguas arriba, la expresión «downstream» y «upstream» y define el «passing on» en los 
siguientes términos: «Aunque en ocasiones, de un modo reduccionista, se habla del «passing-
on» como simple repercusión de precios en el sentido de incremento del precios en el mercado 
«aguas abajo» en proporción al incremento de precios sufrido en el mercado «aguas arriba», en 
realidad lo que debe haberse repercutido a los clientes no es el tal incremento del precio sino el 
perjuicio económico derivado del mismo, el daño. La elevación de los precios de los productos 
que elaboraban las demandantes, que a su vez habían sufrido una elevación ilícita de los precios 
del azúcar utilizado para fabricarlos, es un requisito necesario para que la repercusión del daño 
haya tenido lugar, pero no es suficiente. Lo determinante es que el comprador directo frente al 
que se opone la defensa no haya sufrido daño porque lo haya logrado repercutir a terceros no 
demandantes.» Propio de la terminología utilizada en el ámbito internacional en supuestos de 
defensa de la competencia el régimen será mucho más usado desde la incorporación de nuestra 
directiva al derecho español una vez que las sentencias dictadas actualmente por las Audiencias 
Provinciales lleguen al ámbito casacional. 

Lo anterior es lo mismo que se hace en la STS 2 de octubre de 2008102 con el término «dumping»  
que el propio tribunal define: «El dumping, se dice, no es más que una medida legítima de política 
comercial que consiste en vender el mismo producto en distintos países a diferentes precios, y 
ello puede determinar que los precios de los productos importados sean más bajos que los precios 
de los nacionales, y que en un mercado único, como es el europeo, las prácticas de dumping no 
solo no son ilícitas sino que son absolutamente aceptables por el ordenamiento comunitario, 
incluso durante el periodo de aplicación de las medidas transitorias definidas en el Acta de 
adhesión de España y Portugal, a que se refiere el Reglamento (CEE) nº 812/86 del Consejo, de 
14 de marzo de 1986, en el que en ninguno de los preceptos se declara o establece que sea 

                                                           
99 STS 651/2013, Civil (sección 1), de 7 de noviembre de 2013 (ROJ: STS 5819/2013). 
100 Directiva 2014/104/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de noviembre de 2014, relativa a 
determinadas normas por las que se rigen las acciones por daños en virtud del Derecho nacional, por infracciones 
del Derecho de la competencia de los Estados miembros y de la Unión Europea. 
101 Por Real Decreto-ley 9/2017, de 26 de mayo (Ref. BOE-A-2017-5855). 
102 STS 870/2008, Civil (sección 1), de 02 de octubre de 2008 (ROJ: STS 5447/2008). 
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contrario a la normativa comunitaria, siendo así que incluso el artículo 91 del Tratado de Roma 
-relativo al dumping- fue derogado por el Tratado de Ámsterdam.»  

A nivel nacional la incorporación a nuestro derecho de determinadas normas (vid art. 226 LSC103) 
ha supuesto también la entrada de este tipo de figuras. En lo que dicho precepto denomina 
«protección de la discrecionalidad empresarial» se recoge la doctrina americana, adaptada a 
nuestro derecho, del «Bussines Judment Rule». Su origen104 se sitúa precisamente en la 
incorporación a la Ley de Sociedades de Capital desde las denominadas «Soft Law»105 que a su vez 
provienen de los informes de Gobierno Corporativo106 para este tipo de sociedades. En estos casos 
el Tribunal Supremo debe adaptarse a lo previsto en la norma, pero ya incorpora, por aplicación 
legal, la figura107.  

E incluso desde la asunción de la terminología se produce el efecto que precisamente nos dice la 
normativa adaptada pero expresada en términos anglosajones, como «selft executing»108. 

9. Los pactos, usos y costumbres como origen 

En el ámbito comercial109 es evidente que los usos internacionales, sobre todo en materia 
marítima, han sido y son una puerta de entrada a los términos anglosajones. De hecho, nuestra 
propia normativa110 a tal efecto viene a remitirse en multitud de acusaciones al ámbito 

                                                           
103 Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades 
de Capital. 
104 Véase RONCERO, «Protección de la discrecionalidad empresarial y cumplimiento del deber de diligencia», en 
ALONSO UREBA, ALBERTO ET AL (dirs.), Junta General y Consejo de Administración en la sociedad cotizada, t.II, 
2016, pp. 383-423. 
105 Sobre el término véase GUZMÁN/MEYER, «International Soft Law», The Journal of Legal Analysis, Vol. 2, No. 1, 
Spring 2011, UC Berkeley Public Law Research Paper No. 1353444. Disponible en: 
https://ssrn.com/abstract=1353444 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1353444. 
106 Véase a tal efecto la exposición de motivos de la reforma de 2014 que la incorpora: Ley 31/2014, de 3 de 
diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo. 
107 Hasta ahora no ha llegado nada al Tribunal Supremo tras la nueva redacción de la norma. Solo podemos 
encontrar referencias en autos de inadmisión: ATS, a 23 de diciembre de 2014 - ROJ: ATS 8752/2014, ATS, a 12 de 
diciembre de 2018 - ROJ: ATS 13177/2018 y ATS, a 13 de febrero de 2019 - ROJ: ATS 1493/2019.Alguna sentencia 
de Audiencias provinciales ya la ha tratado. Ejemplo es la SAP de Pontevedra, de 24 de enero de 2018 (ROJ: SAP 
PO 173/2008). 
108 STS 875/2009, Civil (sección 1), de 26 de febrero de 2009 ( ROJ: STS 875/2009): «El artículo 6 bis del Convenio 
de la Unión de París - a cuyo tenor "los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país 
lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de 
fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de 
una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida, 
como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos 
idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal 
marca notoriamente conocida o de una imitación susceptible de crear confusión con ésta"-, es directamente 
aplicable por los Tribunales españoles, como inmediatamente efectiva -self executing-, según resulta de su 
contenido, pues, aunque establece un compromiso asumido por los Estados miembros de la Unión de París, 
describe un supuesto de hecho y vincula al mismo unas consecuencias jurídicas de una manera suficientemente 
precisa como para hacer innecesaria la posterior intervención del legislador interno -al respecto, sentencia de 3 
de marzo de 1.978-.» Vid también STS 309/2011, Civil (sección 1), de 10 de mayo de 2011 (ROJ: STS 4270/2011). 
109 Ejemplo de ello son los INCOTERMS (actualmente versión de 2020), de la Cámara de Comercio Internacional, 
utilizados comúnmente en el tráfico marítimo. 
110 Ley 14/2014, de 24 de julio, de Navegación Marítima. 
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internacional para su aplicación111. En la STS de 30 de junio de 1983112 ya podemos ver una puerta 
de entrada analizando determinadas cláusulas del comercio marítimo internacional. Es 
interesante el considerando de la misma a los efectos de resolver la cuestión planteada sobre el 
conocimiento de embarque: «…que, como complemento de lo anterior, la cláusula cuarta 
("Jurisdiction") de los conocimientos de embarque también en forma impresa, dice que "todas las 
reclamaciones y discrepancias surgidas bajo este conocimiento de embarque, serán regidas por 
las leyes españolas y determinadas en España, con exclusión de la jurisdicción de cualquier otro 
país"; a lo que no obsta el hecho de que en algunos de dichos conocimientos se hable de "leyes 
inglesas" y de "Inglaterra", pues la disparidad debida sin duda a un simple error, puesta en 
relación con la cláusula tercera, indica no una contradicción, sino una total incompatibilidad con 
la misma que, como se vio, remite a la jurisdicción y, naturalmente, legislación española. Sin que 
nada de cuanto queda expuesto se desvirtúe con la existencia en los mismos conocimientos de 
embarque, de otra cláusula denominada "Liner terms" que, en opinión del recurrente se remite a 
los usos del Puerto de Londres según los que incumben al naviero y por tanto a su consignatario, 
los gastos de descarga de la mercancía; lo cual carece de fundamento porque para ello, por 
aplicación de la norma del número cinco del artículo diez del Código Civil, se requeriría un pacto 
expreso que no existe y de existir sería nulo, por ir en contra de los dispuesto en la Ley de mil 
novecientos cuarenta y nueve a que se remite el Convenio de Bruselas, y de la cláusula tercera 
("Paramount"), así como de la legislación española pues sería un uso "contra legem" prohibido 
por el artículo dos del Código de Comercio, en concordancia con el primero, apartado tres, del 
Civil, que admite, sólo en defecto de ley, "los usos del comercio observados en cada plaza"; con 
la particularidad de que aquí tendrían que ser los del Puerto de la Luz de Las Palmas que, según 
resulta de los Certificados de la Asociación de Consignatarios de Buques y de la Cámara de 
Comercio y Navegación de dicha ciudad, coinciden con la Ley, al imponer al dueño de las 
mercancías, tos discutidos gastos de la descarga.» 

Nuestra citada ley de navegación marítima hace referencia al «chárter» en su exposición de 
motivos, asimilándolo al arrendamiento náutico y ninguna referencia tenemos en la navegación 
aérea113. El Tribunal Supremo ha venido dando por válido resolver estas cuestiones partiendo 
siempre de nuestra normativa propia114; no obstante, y aún manteniendo lo dicho la STS de 1 de 
abril de 1995115 si que lo trata, partiendo de la calificación de instancia, pero añadiendo a ello su 
propio desarrollo. La Audiencia Provincial lo calificó de fletamento, no de arrendamiento del 
buque, afirmando que «el capitán al menos en teoría y la tripulación del barco dependían de la 
propiedad por lo que caso de no prorrogar el arrendatario el contrato expresamente y según 
estipula la cláusula vigésimotercera del mismo, mantenía la propiedad la posesión material del 
barco al depender de ella la tripulación» y que «la prueba de la prórroga incumbe a quien la alega». 
Añade entonces el Tribunal Supremo que «[p]recisamente en el fletamento por tiempo (time- 
charter), cual es el caso, el control del capitán y de la dotación lo conserva el fletante, quien se 
compromete a poner a disposición del fletador los servicios del capitán y de la tripulación para 

                                                           
111 Vid para ello CAMPUZANO/SANJUÁN, Comentarios a la ley de navegación marítima, Tirant lo Blanch, 2016. 
112 STS 385/1983, Civil (sección 1), de 30 de junio de 1983 (ROJ: STS 1480/1983); vid también STS 437/2016, Civil 
(sección 1), de 29 de junio de 2016 (ROJ: STS 3144/2016). 
113 Ley 48/1960, de 21 de julio, sobre Navegación Aérea. 
114 En materia aérea vid STS 774/1985, Civil (sección 1), de 16 de diciembre de 1985 (ROJ: STS 1643/1985); En 
materia marítima podemos verlo desde la STS 282/1980, Civil (sección 1), de 03 de octubre de 1980 - ROJ: STS 
160/1980). 
115 STS 308/1995, Civil (sección 1), de 1 de abril de 1995 (ROJ: STS 10787/1995). 
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conseguir el fin del contrato, pero el capitán, aunque sometido a las órdenes del fletador en la 
ejecución del mismo, conserva la posesión del buque, en representación del fletante, de manera 
que al terminar el contrato nada hay que devolver a éste, extremos que diferencian el contrato 
de fletamento del arrendamiento del buque, aunque ambos institutos jurídicos mantengan 
grandes semejanzas, circunstancias que hacen decaer también el motivo octavo, que, al 
considerar infringidos los arts. 1555.1 y 1091 del Código Civil por no considerar devengados los 
fletes correspondientes a los meses de septiembre y octubre, está haciendo supuesto de la 
cuestión, lo mismo que el motivo noveno cuando considera que se infringe por inaplicación la 
doctrina jurisprudencial del enriquecimiento injusto o sin causa.» 

Aunque en ocasiones el Tribunal Supremo ha debido lidiar con este tipo de figuras desde la 
aceptación de las partes116, lo cierto es que en ocasiones (joint venture117) han venido a ser 
aceptadas más que por su asimilación a las nuestras118 por los propios pactos de las partes y los 
usos y costumbres sobre ellas119. 

Como pacto se recoge también el referido al «due diligence» la STS de 8 de mayo de 2012120 
considerando su eficacia como actos previos. Esto es lo acontecido en el caso enjuiciado en el 
que los contratantes estipularon que «[d]ebido al hecho de que los inversores firmarán el 
presente contrato basándose en las informaciones facilitadas por los accionistas, éstos 
responderán de forma solidaria, personal e ilimitada, de todos los daños y perjuicios producidos 
a consecuencia de la falsedad de las informaciones facilitadas a los inversores y sus asesores en 
el procedimiento de negociación del presente Contrato", lo que no puede ser interpretado sino 
en el sentido de que los litigantes estipularon que todos los actos previos -singularmente el 
"memorándum" y las "due diligence"- carecían de eficacia susceptible de variar el recto 
significado de lo expresamente manifestado.» 

10. Los efectos probatorios de las instituciones angloamericanas 

                                                           
116 Vid por ejemplo al referirse a pactos entre caballeros (agreements) la STS 732/1957, Civil (sección 1), de 28 de 
noviembre de 1957 (ROJ: STS 1459/1957); STS 262/1961, Civil (sección 1), de 5 de abril de 1961 (ROJ: STS 
1563/1961) o STS 531/1973, Civil (sección 1), de 30 de noviembre de 1973 (ROJ: STS 357/1973). 
117 Un buen trabajo sobre estas figuras es OTAL, Sistemas de información contable para joint ventures, Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas, Ministerio de Economía y Hacienda, 2011. Disponible en: 
http://www.icac.meh.es/Documentos/PUBLICACIONES/166.pdf. Última vez visitada 30 de agosto de 2020. 
118 Es interesante la STS 202/2010, Civil (sección 1), de 8 de abril de 2010 (ROJ: STS 1795/2010), en donde respecto 
del joint venture nos dice la evolución jurisprudencial en cuanto a su naturaleza: “El motivo carece de consistencia 
porque la sentencia recurrida (como la de primera instancia asumida por la de alzada) se atienen, para determinar la 
procedencia o no de la retribución profesional, a lo pactado, careciendo de sustento alguno la versión del motivo de que 
ello no fue objeto de debate, lo cual supone desconocer que el mismo viene definido por las posturas de ambas partes, y 
no resulta cuestionable que una de las causas de oposición a la demanda fue la de que "no se ha producido el incremento 
del justiprecio cuyos servicios y para lo cual fue contratada la actora". La recurrente especula con las diversas 
calificaciones contractuales de los escritos de parte y judiciales, que hubo varias -arrendamiento de servicios, " joint 
venture", cuentas en participación "mediación inmobiliaria a beneficios", mixto de arrendamiento de servicios o de 
gestión y mediación, etc-, pero todo ello resulta irrelevante porque lo trascendente es como se fijó contractualmente la 
retribución de los servicios profesionales. Por otro lado, es ajeno al tema que el sistema de cálculo pretendido por la 
demandante no haya sido aceptado por las Sentencias de instancia por considerarlo contrario a lo realmente pactado.” 
119 Aunque fue finalmente inadmitido la situación se planteaba recientemente en ATS, Civil sección 1 del 11 de 
septiembre de 2019 (ROJ: ATS 8783/2019). 
120 STS 285/2012, Civil (sección 1), de 8 de mayo de 2012 (ROJ: STS 4177/2012). 
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Al margen de lo previsto para el procedimiento de exequatur121, el alto Tribunal también ha 
tenido que valorar en ocasiones las figuras concretas derivadas del derecho angloamericano para 
su aplicación en los procedimientos españoles. Este es el caso que hemos visto al final del 
anterior apartado y del Auto de 20 de enero de 2014122, que refiere otros, y en donde se conceptúa 
en el derecho español el «affidavit» como declaración jurada.  

En tal sentido se afirma por el alto tribunal lo siguiente: «A la hora de examinar la concurrencia 
de los requisitos referidos y dado que al procedimiento se han acompañado diversos documentos 
-declaraciones juradas denominadas "affidavit" en la terminología del derecho anglosajón- 
elaborados en el Estado de origen y con los que se pretende acreditar el cumplimiento de los 
requisitos exigidos por la Ley, conviene recordar cómo esta Sala, en relación con el valor 
probatorio de los "affidavit" ha declarado -ATS 1-2-2000, recurso 3340/1998- que se trata de 
declaraciones juradas que si bien producen plenos efectos probatorios conforme a la ley rectora 
del procedimiento de origen, se han de valorar únicamente en conjunción con el resto de datos 
existentes, precisándose -ATS 20-3-2002, recurso 1015/2001-, que dicha declaración jurada, que 
dentro del sistema procesal  anglosajón tiene una determinada eficacia probatoria, no pasaba de 
ser un documento de parte comprensivo de una declaración de conocimiento, un indicio que, en 
su caso, habría de ser ratificada en el seno del procedimiento de exequátur.» Supone ello una 
solemne declaración123 (vid también at. 15 Canada Evidence Act R.S.C., 1985, c. C-5) que va a 
poder ser utilizada en juicio o previo al mismo a efectos probatorios, pero también como regla 
general a los efectos de afianzar o de declaración responsable para otros supuestos124 (Proof of 
Financial Support and Affidavit of Support – Form I-134. USA); dado que la pena para supuestos 
de infracción de lo allí contenido y jurado es perjurio, el documento servirá de soporte para la 
reclamación que a tales efectos pueda realizarse. Por ante el tribunal el mismo es admitido no en 
todos los casos sino certificado por abogados, secretarios judiciales, jueces de paz, oficiales de 
policías o notarios.  

La misma interpretación se puede ver en la STS de 10 de mayo de 2011125 cuando, en relación a 
la aplicación de una norma europea, acude a su origen y los criterios que han imperado en su 
redacción para alcanzar el contenido exacto de la misma: «El art. 69 del CPE126, interpretado por 
el Protocolo Interpretativo de 1973, se inclinó por un sistema intermedio, entre los sistemas del 
Derecho Inglés (y norteamericano) -que delimita el ámbito del derecho de exclusiva con sujeción 
al texto de las reivindicaciones, las cuales se han de interpretar de modo estricto de conformidad 
con su tenor literal- y el de la concepción tripartita (seguida en Alemania, Holanda y Suiza) -que 
extendía la protección a la "idea general de la invención" que consiste "en la aportación global 

                                                           
121 Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en materia civil. 
122 ATS, Civil (sección 1), de 20 de enero de 2004 (ROJ: ATS 443/2004). 
123 Federal Rule of Civil Procedure 36.USA. https://www.law.cornell.edu/rules/frcp/rule_36. 
124 Affidavit of Citizenship, Affidavit of Death, Affidavit of Heirship,Affidavit of Identity Theft,Affidavit of Name 
Change,Affidavit of Residence,Affidavit of Service,Affidavit of Small Estate,Affidavit of Support,Divorce 
Affidavit,Financial Affidavit. 
125 STS 309/2011, Civil (sección 1), de 10 de mayo de 2011 (ROJ: STS 4270/2011). 
126 Convenio sobre concesión de patentes europea de 1973. 
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del inventor al estado de la técnica y que es el resultado de un proceso de generalización del 
objeto de la invención".»127 

11. La asunción de la terminología  

La STS de 8 de enero de 2013128, aunque alguna anterior había tratado la figura sin citarla129, se 
refiere al denominado «swap de intereses» y así lo reseña130. La STS de 28 de noviembre de 2013131 
ya dará por supuesto (en un contrato de swap de materias primas) que la figura es propia del 
derecho español: «El 8 de julio de 2008 la entidad “C”, suscribió con B un contrato "swap" 
referenciado a 5.000 toneladas de gasoil, con fecha de inicio 1 de octubre y fecha de vencimiento 
31 de octubre, ambos de 2008.» La STS de 20 de enero de 2014132entra ya en la materia 
propiamente dicha a partir de la configuración del mismo como producto financiero complejo y, 
aunque ya se refiere a permuta financiera, la STS de 17 de febrero de 2014133 lo define: «Que el 
contrato litigioso era un "contrato de gestión de riesgos financieros", cuyo título resultaba 
suficientemente descriptivo, en cuyas condiciones particulares era denominado Clip Bankinter. 
Que el mismo consiste en una permuta financiera -o swap-, por el que se da una cantidad de 
dinero a cambio de otra, produciéndose la compensación entre ambas obligaciones y resultando 
un neto a deber por la parte que corresponda». En la exposición primera se dice que «el cliente 
por razón de su actividad mercantil se ve expuesto a una serie de riesgos financieros diversos, 
cuya gestión pretende optimizar». Y la STS de 7 de julio de 2014134 lo diferencia de otros 
productos: «Esto último merece la consideración final de que presentar un swap como un seguro 
contra el riesgo de la subida de los tipos de interés induce por sí mismo al error de quien recibe 
tal asesoramiento, porque en el contrato de seguro, ciertamente aleatorio, la pérdida para el 
tomador del seguro consistiría en seguir pagando la prima aunque los tipos de interés no 
subieran, mientras que en el  swap la pérdida consiste en el pago de muy considerables cantidades 
de dinero si los tipos de interés bajan, lo que lo aleja de la estructura del contrato de seguro para 
aproximarlo a otro contrato también aleatorio pero muy diferente como es el de apuesta.»  
 
Para una mejor definición del mismo tendremos que esperar a la STS de 10 de julio de 2014135, en 
materia concursal, para que el alto tribunal nos dijera que «El swap de tipos de interés es un 
contrato aleatorio puesto que el resultado está indeterminado inicialmente, dependiendo de 
circunstancias aleatorias que lo hacen incierto, y las partes asumen voluntariamente tal riesgo. 
No se trata de un contrato conmutativo, en que cada parte conoce el contenido de cada prestación 
desde que el contrato se perfecciona. Es un contrato aleatorio porque las partes que lo conciertan 
quedan expuestas desde su perfección a resultados, favorables o desfavorables, que solo son 
verificables cuando se produce el hecho previsto en el contrato, que en el caso del swap de tipos 

                                                           
127 En el mismo sentido STS 649/2012, Civil (sección 1), de 5 de noviembre de 2012 (ROJ: STS 9149/2012) y STS 
598/2014, Civil (sección 1), de 7 de noviembre de 2014 (ROJ: STS 4845/2014). 
128 STS 811/2013, Civil (sección 1), de 8 de enero de 2013 (ROJ: STS 109/2013). 
129 STS 660/2012, Civil (sección 1), de 15 de noviembre de 2012 (ROJ: STS 7822/2012). 
130 Vid también entre muchas otras STS 797/2013, Civil (sección 1), de 9 de enero de 2013 (ROJ: STS 110/2013). 
131 STS 750/2013, Civil (sección 1), de 28 de noviembre de 2013 (ROJ: STS 5821/2013). 
132 STS 41/2014, Civil (sección 1), de 20 de enero de 2014 (ROJ: STS 354/2014). 
133 STS 385/2014, Civil (sección 1), de 17 de febrero de 2014 (ROJ: STS 1353/2014). 
134 STS 192/2014, Civil (sección 1), de 7 de julio de 2014 (ROJ: STS 2660/2014). 
135 STS 192/2014, Civil (sección 1), de 10 de julio de 2014 (ROJ: STS 3160/2014). 
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de interés es justamente el tipo aplicable en cada una de las liquidaciones periódicas. Aunque 
ambas partes quedan obligadas por el contrato, solo una de ellas ejecutará una prestación según 
cual sea el tipo de interés aplicable en cada liquidación. Ciertamente el riesgo es bilateral, pues 
cada una de las partes puede ganar o perder, y las posibilidades de ganancia o pérdida son 
recíprocas. Pero, como se ha dicho, tras esa reciprocidad genética no se produce una reciprocidad 
funcional porque del contrato solo surgen en cada liquidación obligaciones para una de las 
partes, que no guardan relación causal con las que pudieran derivarse en el futuro para la otra. 
En definitiva, no cabe hablar de obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento por ambas 
partes porque en cada una de las liquidaciones solo habrá de cumplirse la prestación por una de 
las partes. Estas consideraciones llevaron a que en esas dos sentencias afirmáramos que los 
créditos surgidos a favor de la entidad financiera en las liquidaciones practicadas con 
posterioridad a la declaración de concurso debían ser calificados como créditos concursales 
puesto que no era aplicable el art. 61.2 de la Ley Concursal, previsto para los contratos con 
obligaciones recíprocas.» Cuando la STS de 26 de diciembre de 2014136 se pronuncia sobre un 
«equity swap», lo hace considerando que el producto es conocido; e incluso en la STS de 15 de 
septiembre de 2015137 se da por entendido que las características del mismo son unas y no otras 
e incluso con posibilidad de cesión del crédito138: «Cuando un contrato de las características del 
Swap, que se concierta por un tiempo determinado y tiene ese componente aleatorio, prevé la 
posible resolución anticipada a instancia de una de las partes, es lógico que para el cliente el 
coste de la eventual cancelación pueda formar parte de las condiciones o circunstancias que 
inciden sustancialmente en la causa del negocio. La información que el cliente necesita conocer 
para representarse de forma adecuada las características del producto (el Swap de intereses que 
concertaba en cada caso) y sus concretos riesgos, no tiene por qué quedar limitada a la eventual 
onerosidad de las liquidaciones negativas, sino que también podría alcanzar al coste que le podría 
suponer al cliente, por ejemplo en un periodo de bajada de intereses, la cancelación del Swap, 
cuando dicho coste sea muy elevado e imprevisible para el cliente139.» Aunque ya existente en el 
mercado140 la Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act of 2010 (Dodd-Frank 
Act, Dodd-Frank, or the Act) vino a regular estos productos en protección de los consumidores 
bajo la presidencia de Obama. Su aceptación en nuestro derecho ha partido de una recepción 

                                                           
136 STS 732/2014, Civil (sección 1), de 26 de diciembre de 2014 (ROJ: STS 5724/2014). 
137 STS 491/2015, Civil (sección 1), de 15 de septiembre de 2015 (ROJ: STS 3868/2015). 
138 STS 506/2015, Civil (sección 1), de 30 de septiembre de 2015 (ROJ: STS 4339/2015). 
139 Vid también STS 840/2013, Civil (Pleno), de 20 de enero de 2014, y STS 491/2015, Civil (Pleno) de 15 de 
septiembre; así como las SSTS 384/2014 y 385/2014, Civil (sección1), de 7 de julio de 2014; STS 387/2014, Civil 
(sección 1), de 8 de julio de 2014; STS 458/2014, Civil (sección 1), de 8 de septiembre de 2014; STS 460/2014, Civil, 
(sección 1), de 10 de septiembre de 2014; STS 110/2015, Civil (sección 1),  de 26 de febrero de 2015; STS 563/2015, 
Civil (sección 1), de 15 de octubre de 2015; STS 547/2015, Civil (sección 1), de 20 de octubre de 2015; STS 562/2015, 
Civil (sección 1),  de 27 de octubre de 2015; STS 595/2015, Civil (sección 1),  de 30 de octubre de 2015; STS 
588/2015, Civil (sección 1), de 10 de noviembre de 2015; STS 623/2015, Civil (sección 1), de 24 de noviembre de 
2015; STS 675/2015, Civil (sección 1), de 25 de noviembre de 2015; STS 631/2015, Civil (sección 1), de 26 de 
noviembre de 2015; STS 676/2015, Civil (sección 1), de 30 de noviembre de 2015; STS 670/2015, Civil (sección 1), 
de 9 de diciembre 2015; STS 691/2015, Civil (sección 1), de 10 de diciembre de 2015; STS 692/2015, Civil (sección 
1), de 10 de diciembre de 2015; STS 741/2015, Civil (sección 1) de 17 de diciembre de 2015; STS 742/2015, Civil 
(sección 1), de 18 de diciembre de 2015; STS 747/2015, Civil (sección 1),  de 29 de diciembre de 2015; STS 32/2016, 
Civil (sección 1),  de 4 de febrero 2016; STS 63/2016, Civil (sección 1), de 12 de febrero 2016; STS 195/2016, Civil 
(sección 1), de 29 de marzo de 2016; STS 235/2016, Civil (sección 1),  de 8 de abril de 2016; STS 310/2016, Civil 
(sección 1),  de 11 de mayo de 2016 y STS 510/2016, Civil (sección 1), de 20 de julio de 2016. 
140 BAVOSO, «Financial Innovation, Derivatives and the UK and US Interest Rate Swap Scandals: Drawing New 
Boundaries for the Regulation of Financial Innovation», Global Policy, 2016. Disponible en: 
https://doi.org/10.1111/1758-5899.12300. 
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automática equiparando la figura a la permuta como negocio complejo previsto en el Anexo de 
la Ley del Mercado de Valores de 2015141 en donde ya se reconocen con esa terminología142. 
 
Aunque ya utilizados habitualmente en el mundo de los negocios internacionales143, las cláusulas 
societarias de arrastre también son referidas y recepcionadas por el Tribunal Supremo en sus 
resoluciones. Así el Auto de 10 de julio de 2012144 se refiere a una de ellas, «tag along», en su 
fundamento primero: «En el motivo primero se denuncia la vulneración de la doctrina "exceptio 
non adimpleti contractus", de la jurisprudencia sobre las obligaciones bilaterales, y de los arts. 
1092, 1124, 1100, párrafo último, y 1308 del Código civil. Sostiene en síntesis la recurrente que 
la Audiencia debió haber desestimado el recurso de apelación de la actora al estar acreditado que 
ésta incumplió gravemente las obligaciones asumidas en el contrato de masterfranquicia objeto 
de autos, por lo que no sería posible exigir ni condenar a la recurrente al cumplimiento de las 
suyas; también debió desestimar el recurso al no darse el incumplimiento en el que la actora se 
basó para entender aplicable la cláusula 22ª del contrato -no habérsele informado de las oferta 
del Grupo Domecq en el plazo establecido, por lo que no pudo ejercitar el derecho potestativo de 
acompañamiento-. En el motivo segundo (que el recurrente designa como tercero) se alega la 
infracción de los arts. 1152 y 1153 del Código civil. Se mantiene en el motivo, destinado a 
combatir la conclusión de la Audiencia Provincial de que el retorno de la inversión no implica la 
resolución contractual, que la finalidad y consecuencias de la aplicación de la cláusula 22ª del 
contrato de masterfranquicia es que, por vía de venta o por vía de retorno, el contrato llegaría a 
su fin, que el pacto que se recoge en la mencionada cláusula es de los denominados "pactos de 
salida", en concreto de los denominados "tag along" o "derecho de acompañamiento", 
estableciéndose una cláusula penal para el caso de que el masterfranquiciador llevara a cabo la 
venta dentro del plazo de 3 años desde la firma del contrato, con la posibilidad de que el 
masterfranquiciado recuperara la inversión realizada, por ello no cabe otra interpretación que en 
el caso de optar por el retorno de la inversión, el contrato se extinguiría; por otra parte para que 
pudiera optar por este derecho sería necesario que se hubiera generado una plusvalía, lo que en 
ningún caso se ha acreditado que existiera.» En el argumento también se utiliza la expresión 

                                                           
141 Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Mercado de Valores. 
142 a) Contratos de opciones, futuros, permutas (swaps), acuerdos de tipos de interés a plazo y otros contratos de 
derivados relacionados con valores, divisas, tipos de interés o rendimientos, derechos de emisión u otros 
instrumentos derivados, índices financieros o medidas financieras que puedan liquidarse mediante entrega física 
o en efectivo. b) Contratos de opciones, futuros, permutas (swaps), contratos a plazo y otros contratos de 
derivados relacionados con materias primas que deban liquidarse en efectivo o que puedan liquidarse en efectivo 
a elección de una de las partes por motivos distintos al incumplimiento o a otro suceso que lleve a la rescisión del 
contrato. c) Contratos de opciones, futuros, permutas (swaps) y otros contratos de derivados relacionados con 
materias primas que puedan ser liquidados mediante entrega física, siempre que se negocien en un mercado 
regulado o un sistema multilateral de negociación (SMN) o un sistema organizado de contratación (SOC), excepto 
por lo que respecta a los productos energéticos al por mayor, según la definición del artículo 2, punto 4, del 
Reglamento (UE) no 1227/2011, que se negocien en un SOC y deban liquidarse mediante entrega física. d) 
Contratos de opciones, futuros, permutas (swaps) acuerdos a plazo y otros contratos de derivados relacionados 
con materias primas que puedan ser liquidados mediante entrega física no mencionados en el apartado anterior y 
no destinados a fines comerciales, que presenten las características de otros instrumentos financieros derivados. 

143 La validez de estas y su utilización ha sido reconocida por la DGRN en Resolución de 30 de julio de 2018.La 
denominación con su nombre anglosajón se puede ver en Resolución de 4 de diciembre de 2017, de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado. 
144 ATS, Civil (sección 1), de 10 de julio de 2012 (ROJ: ATS 7662/2012). 
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«masterfranquicia» y sus derivados145 para referirse a lo que nuestra normativa recoge como 
franquicia principal o maestra146. Con origen en EEUU147 la idea se ha desarrollado en los mismos 
términos que en otros países incluso en el origen. 

Lo mismo ha ocurrido con el denominado arrendamiento financiero (leasing) y sus variantes 
como el «lease-back». Ya en la STS de 4 de febrero de 1993148 se hace alusión al primero de ellos 
aplicando una normativa sectorial a este tipo de contratos; su equiparación al arrendamiento 
financiero ha sido una constante del TS pero es la misma palabra anglosajona es la que se viene 
utilizando incluso cuando se recoge en nuestra normativa149. Utilizando dos sentencias del 
propio alto tribunal (SSTS de 10 de abril de 1981 y 18 de noviembre de 1983) otra de 30 de julio 
de 1998150, viene a recoger y construir la figura jurisprudencialmente: «La Ley 26/1988, de 29 de 
julio, de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, establece en su Disposición 
Adicional Séptima, apartado 1, que tendrán la consideración de operaciones de arrendamiento 
financiero aquellos contratos que tengan por objeto exclusivo la cesión del uso de bienes muebles 
o inmuebles, adquiridos para dicha finalidad según las especificaciones del futuro usuario, a 
cambio de una contraprestación consistente en el abono periódico de las cuotas a que se refiere 
el número 2 de esta disposición. Los bienes objeto de esta cesión habrán de quedar afectados por 
el usuario únicamente a sus explotaciones agrícolas, pesqueras, industriales, comerciales, 
artesanales de servicios o profesionales. El contrato de arrendamiento financiero incluirá 
necesariamente una opción de compra, a su término, a favor del usuario. Carente este contrato 
de una regulación jurídico privada, la jurisprudencia de esta Sala (sentencias de 10 de abril de 
1981 y 18 de noviembre de 1983) ha puesto de relieve que se trata de un contrato jurídicamente 
distinto de la compraventa a plazos de bienes con reserva de dominio "ya se entienda que el  
leasing constituye un negocio mixto en el que se funde la cesión de uso y la opción de compra 
con causa única, ora se trate de un supuesto de conexión de contratos que deben ser reducidos a 
una unidad esencial. El parecer más autorizado, y desde luego mayoritario, la conceptúa de 
contrato complejo y atípico, gobernado por sus específicas estipulaciones y de contenido no 
uniforme, lo que lleva a concluir que si no se prueba la mediación de un acuerdo simulatorio en 
el que el leasing opere como negocio aparente para encubrir como realmente querida una 
compraventa a plazos, lo que permitiría la aplicación del artículo 2º, párrafo 2º, de la Ley de 17 
de julio de 1965, habrá de ser excluida esta normativa como ajena que es a la intención y querer 
de las partes y no venir estructurado el arrendamiento financiero o leasing como si fuera una 
compraventa de aquella modalidad, pues la finalidad económica perseguida por una y otra 
operación es distinta, y contrato, igualmente, distinto del préstamo de financiación a comprador 
regulado en el párrafo 2º del artículo 3º de la expresada Ley de 17 de julio de 1965, por tratarse 
en este caso de un simple préstamo con la única especialidad de ser el comprador de una cosa 
mueble corporal no consumible el prestatario, estar limitado su importe por el precio aplazado 

                                                           
145 Vid sobre las variantes MARTÍNEZ, «La Ley aplicable al Contrato de Franquicia Internacional en la Unión 
Europea», IUSTICIA, enero - diciembre de 2013. 
146 Vid el artículo 2 del Real Decreto 201/2010, de 26 de febrero, por el que se regula el ejercicio de la actividad 
comercial en régimen de franquicia y la comunicación de datos al registro de franquiciadores. Se dicta en 
desarrollo del artículo 62 de la Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista. 
147 Título 16, de Prácticas Comerciales, Capítulo Primero de la Comisión Federal de Comercio, Sc 436. 
148 STS 59/1993, Civil (sección 1), de 4 de febrero de 1993 (ROJ: STS 19061/1993). 
149 En la exposición de motivos se hace referencia a ello en el Real Decreto-ley 15/1977, de 25 de febrero, sobre 
medidas fiscales, financieras y de inversión pública. 
150 STS 779/1998, Civil (sección 1), de 30 de julio de 1998 (ROJ: STS 5043/1998). 
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de la compraventa y estar limitado, igualmente, el número máximo de plazos para satisfacerlo a 
lo que determine el Gobierno".»  

Será la STS de 20 de julio de 2000151, la que sobre la base de otras anteriores lo conceptúe en los 
siguientes términos: «El concepto de contrato de arrendamiento con opción de compra o leasing 
ha sido expuesto reiteradamente por doctrina y jurisprudencia; así, la sentencia de 28 de 
Noviembre de 1.997 dice: institución del derecho comercial importado del área jurídica de los 
Estados Unidos de América y plenamente incorporada a nuestro tráfico económico y comercial, 
es un contrato complejo y en principio atípico regido por sus específicas disposiciones y de 
contenido no uniforme, que jurisprudencialmente es conceptuado como un contrato con base a 
los principios de autonomía negocial y de la libertad que proclama el artículo 1.255 del Código 
Civil ( S. de 26 de junio de 1.989). Además, desde un punto de vista legislativo y como definición 
auténtica, hay que tener en cuenta lo que proclama la Disposición Adicional séptima en su 
apartado primero de la Ley de 29 de julio de 1.988, que dice que tendrá la consideración de 
operaciones de arrendamiento  financiero aquellos contratos que tengan por objeto exclusivo la 
cesión de uso de bienes muebles o inmuebles, adquiridos para dicha finalidad según las 
especificaciones del futuro usuario, a cambio de una contraprestación consistente en el abono 
periódico de cuotas, y que incluirá necesariamente una opción de compra a su término, en favor 
del usuario. Por otra parte, en el apartado octavo de dicha disposición adicional se dice que las 
Sociedades de Arrendamiento Financiero tendrán como objeto social exclusivo la realización de 
operaciones de arrendamiento financiero prevista en la presente disposición. Doctrina que han 
seguido sentencias posteriores, como, entre otras, de 21 de noviembre de 1.998, 2 de diciembre 
de 1.998, 20 de noviembre de 1.999, 19 de enero de 2.000.» Aunque el término no es unívoco pues 
tanto se refiere al financiero como al operativo, será la STS de 10 de abril de 1981 152 la que trate 
de diferenciarlos aunque sin poco éxito pues se refiere a uno como propiamente dicho frente al 
otro y además contempla situaciones inamovibles que hoy en día son susceptibles de cualquier 
pacto que los modelice conforme al art. 1255 CC.: «A diferencia del denominado "leasing 
operativo", que no se diferencia sustancialmente de un normal arrendamiento, el "leasing 
financiero" o "leasing" propiamente dicho, especie que es la usualmente utilizada como un nuevo 
medio de financiación de las Empresas, recae sobre bienes de equipo que quedan integrados en 
el círculo de producción del usuario, con duración calculada en función del "tiempo de la vida 
económica y fiscal del bien de que se trata, y el cómputo del precio se hace de tal suerte que el 
importe total de las mensualidades satisfechas al término del contrato, más el llamado "valor 
residual", rebasan el "quantum" de la suma dineraria desembolsada como precio por la Entidad 
financiera y arrendadora, pues obviamente ha de abarcar la totalidad de los gastos causados por 
la operación, el pago de los impuestos y el correspondiente margen de beneficios para la 
Compañía del "leasing", que ha desembolsado un capital importante.-Quinta Mientras que en el 
"leasing operativo" la entidad arrendadora afronta el riesgo técnico, prestando los servicios de 
mantenimiento y asistencia, por el contrario, en el "leasing financiero", todos los gastos 
ocasionados por las reparaciones, mantenimiento, servicios técnicos, conservación, seguros, 
etc., del bien financiado, corren de cuenta del usuario, a quien incluso pueden incluso pueden 
alcanzar -si así se pacta- todos los riesgos, desde el relativo a la idoneidad del material para la 
explotación, funcionamiento y resultado (por subrogación convencional del usuario para el 

                                                           
151 STS 801/2000, Civil (sección 1), de 20 de julio de 2000 (ROJ: STS 6077/2000). 
152 STS 165/1981, Civil (sección 1), de 10 de abril de 1981 (ROJ: STS 4962/1981). 
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ejercicio de las acciones de saneamiento frente al vendedor), hasta el de pérdida por caso 
fortuito». 

Como modalidad de este se refiere la STS de 1 de febrero de 1999153 al «lease-back» y otra 
posterior de 13 de julio del mismo año154, como «retroleasing», fundamentados todos en la 
libertad contractual del art. 1255 CC155. La STS de 22 de junio de 2001156lo distingue adaptándolo 
a nuestro derecho: «En los contratos de lease- back desaparece la figura del tercero proveedor 
del bien y si bien se trata de un contrato lícito y válido, al amparo del artículo 1255 del Código 
Civil, para registrarlo como tal se exige que haya mediado efectiva compra de la financiera a la 
arrendataria con la consiguiente tradición, aún en la forma simbólica de «solo consensu» 
(artículo 1463 del Código Civil), pero, en todo caso, es necesario, y determinante dejar de poseer 
en concepto de dueño o como dueño»,  y la STS de 2 de febrero de 2006157 lo conceptúa: «Mientras 
el leasing constituye un contrato financiero puro, el lease- back supone la transmisión de un bien 
inmovilizado a una entidad financiera, siendo el bien la garantía de que se devolverá la cantidad 
recibida junto con los intereses, cuya devolución se formaliza mediante el pago de cuotas de 
arrendamiento por el uso del bien. Por ello la doctrina científica afirma que en el lease- back 
subyace un préstamo siendo inaplicable el artículo 128 de la Ley del Impuesto de Sociedades. El 
argumento fiscal de la STS de 17 de marzo de 1998 y de la sentencia de instancia involucra el 
arrendamiento financiero con el lease- back, mientras que el primero se incentiva la adquisición 
de un bien del inmovilizado, mientras que en el segundo la operación subyacente es un 
préstamo»158. 

Un par de referencias más podríamos encontrarlas en el concepto «hipotecas subprime» que 
utiliza la STS de 20 de julio de 2017159. En la misma se da por supuesto el producto para llegar al 
análisis del riesgo en la inversión en determinados productos que precisamente se estructuraban 
en tales paquetes comercializados desde Estados Unidos. Y también en el denominado «unit 

                                                           
153 STS 46/1999, Civil (sección 1), de 1 de febrero de 1999 (ROJ: STS 552/1999). 
154 STS 639/1999, Civil (sección 1), de 13 de julio de 1999 (ROJ: STS 5039/1999). 
155 Así se recoge en la STS 964/1999, Civil (sección 1), de 20 de noviembre de 1999 (ROJ: STS 7353/1999). 
156 STS 632 /2001, Civil (sección 1), de 22 de junio de 2001 (ROJ: STS 5367/2001). 
157 STS 10/2006, Civil (sección 1), de 2 de febrero de 2006 (ROJ: STS 409/2006). 
158 Este mismo análisis lo podemos ver para el denominado contrato de factoring sin recurso que utiliza el 
Tribunal Supremo en STS 158/2017, Civil, (sección 1), de 8 de marzo de 2017 (ROJ: STS 895/2017). En la misma se 
expone la doctrina jurisprudencial y se determina su naturaleza: «Esta Sala ya se ha pronunciado, en varias 
ocasiones, acerca de la plena eficacia traslativa de la cesión de créditos que opera el contrato de factoring sin 
recurso. En este sentido, en la sentencia 62/2014, de 25 de febrero, declaramos lo siguiente: “[...] Recientemente, 
hemos tenido oportunidad de ratificar que la eficacia traslativa de la cesión de créditos opera no sólo cuando haya 
sido realizada pro soluto, sino también cuando lo es pro solvendo, de tal forma que incluso en el caso de cesión 
de créditos en factoring con recurso hemos declarado que el cesionario adquiere plenamente el crédito cedido, 
pues la distribución del riesgo de insolvencia no tiene por qué afectar al efecto traslativo (Sentencia núm. 
650/2013, de 6 de noviembre , que cita las anteriores Sentencias núms. 80/2003, de 11 de febrero; 957/2004, de 6 
de octubre y 1086/2006, de 6 de noviembre). En el presente caso en que la cesión de créditos se hizo en un factoring 
sin recurso, es más clara todavía la transmisión plena de la titularidad del crédito. Además, concurre la 
circunstancia acreditada en la instancia de que esta cesión fue comunicada al dueño de la obra, por lo tanto al 
deudor del contratista, diez meses antes de que fuera declarado en concurso y antes de que Ferrosol se dirigiera 
frente al dueño de la obra reclamándole el crédito en virtud del art. 1597 CC”». 
159 STS  477/2017, Civil (sección 1), de 20 de julio de 2017 (ROJ: STS 3027/2017). 
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linked» al que se refieren el alto Tribunal en las SSTS de 12 de enero de 2015160 y 10 de julio de 
2020.161 

12. El proceso de incorporación a la doctrina jurisprudencial 

La incorporación de figuras angloamericanas a nuestro derecho desde la jurisprudencia del 
Tribunal Supremo (al margen de todos los orígenes que hemos estudiado) no tiene un 
surgimiento espontáneo sino un razonamiento tras el cual el alto tribunal se ve obligado a 
resolver aplicando dichas figuras precisamente por la atipicidad de las mismas, por semejanza o 
por el mismo uso que realizan las partes en los contratos. Un ejemplo de ello, ya citado, nos puede 
servir al efecto para comprender ese razonamiento. Se trata de las cartas de patrocinio en 
donde162 para resolver el supuesto planteado ya nos dice que «… el nombre de "cartas de 
patrocinio", también denominadas "cartas de confort", "cartas de apoyo", "cartas de 
conformidad", "cartas de responsabilidad", "cartas de garantía"..., designan una fórmula de 
crédito financiero, que se ha introducido en nuestro derecho proveniente del derecho anglosajón,  
y cita expresamente las denominadas "letter or responsibility", "letter of support", "letter de 
patronage", "letter of intention", etc., a las que la doctrina científica moderna española ha dado 
verdadera carta de naturaleza, y que asimismo aparece recogida y estudiada por la jurisprudencia 
de esta Sala -S.S. de 16 de diciembre de 1985 y colateralmente la de 10 de julio de 1995-.» 

En dicho proceso de incorporación los pasos que dará el Tribunal y que literalmente extraemos 
los podemos dividir en varios apartados: 

1º. El primero de ellos es el que hemos visto y que trata de su reconocimiento como válidos. 

2º. El segundo es la ponderación de su importancia en el tráfico negocial en el caso. Pues bien, 
esta institución que cada vez está adquiriendo más importancia en el tráfico mercantil como 
constituida por manifestaciones tendentes a facilitar la celebración de contratos de crédito, ya 
que produce ventajas fiscales, de normativa contable e incluso de control de cambios, y sobre 
todo por la indeterminación de los efectos jurídicos subsiguientes al acto de emisión de la carta 
y porque, sobre todo, permite una función de movilización del crédito, base esencial para una 
pujanza económica y comercial. La idea trascendental es comprobar si el sistema ya ha venido 
aceptando la figura, la naturaleza de la misma y en qué contexto. 

3º. El tercero es la búsqueda de la fundamentación interna en nuestro ordenamiento jurídico: 
«Tiene, dicha figura crediticia, su fundamentación en nuestro derecho en el principio de libertad 
de contratación establecido de una manera emblemática en el artículo 1255 del Código Civil. Ya 
que no existe obstáculo legal para entender eficaces en nuestro ordenamiento positivo las 
cláusulas de apoyo financiero con una fuerza vinculante fundada en el principio de libertad de 
contratación proclamado como ya se ha dicho en el referido en el artículo 1255 y sus 
concordantes sobre los efectos de la relación obligatoria, pero, es preciso decir a este respecto 
que las declaraciones meramente enunciativas carecerán de obligatoriedad, dado que por su 
contenido no crean nexo alguno con posible ejecución forzosa.» Este paso busca esencialmente 

                                                           
160 STS 769/2015, Civil (sección 1), de 12 de enero de 2015 (ROJ: STS 254/2015). 
161 STS 417/2020, Civil (sección 1), de 10 de julio de 2020 (ROJ: STS 2422/2020). 
162 STS 529/2005, Civil (sección 1), de 30 de junio de 2005 (ROJ: STS 4375/2005). 
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una contraposición del ordenamiento a su aceptación más que la existencia misma de su 
regulación. La idea es saber si se opone o no a nuestro concepto continental.  

4º. El cuarto es el análisis de su reconocimiento por la doctrina: «Ahora bien, y para una mayor 
garantía y eficacia de dicha figura, doctrinalmente ha surgido la distinción de dos clases de cartas 
de patrocinio, las "cartas fuertes" y las "cartas débiles". Las segundas suelen ser emitidas, 
generalmente para declarar la confianza en la capacidad de gestión de los administradores de la 
sociedad que aspiran al crédito, de la viabilidad económica de la misma.» Es importante buscar 
este apoyo en los trabajos doctrinales que provienen esencialmente del mundo universitario, 
pues se trata de configurarla desde ese reconocimiento y los pasos para ello pueden estar 
precisamente en estos estudios.  

5º. Un quinto paso sería la fundamentación concreta de dicho reconocimiento nuevamente en 
nuestro derecho. Es el paso siguiente a haberlas situado y conocer su configuración doctrinal: 
«Dichas "cartas débiles" más se pueden estimar como verdaderas recomendaciones que no sirven 
de fundamento para que la entidad crediticia pueda exigir el pago del crédito a la entidad 
patrocinadora. Sin embargo, las "cartas fuertes" pueden entenderse como contrato atípico de 
garantía personal con un encuadramiento específico en alguna de las firmas negociales o 
categorías contractuales tipificadas en el ordenamiento jurídico como contrato de garantía, o 
como contrato a favor de terceros, o como promesa de crédito, criterio seguido por 
nuestro Tribunal Supremo en la sentencia ya apuntada de 16 de diciembre de 1985, que lo refiere 
al contrato de fianza. Aunque en algunos supuestos ello podría chocar con el presupuesto o 
requisito esencial de que la declaración constitutiva de fianza ha de ser clara y precisa, sin que 
pueda sustentarse en expresiones equívocas, que a menudo se prodigan en las cartas de 
patrocinio, con tendencia a atenuar su fortaleza y consecuencias jurídicas, pudiéndose acudir 
con otros sectores doctrinales a la asimilación con otras figuras contractuales menos sensibles al 
factor de equivocidad que frecuentemente pretende introducirse en estos documentos por aquel 
que los emite para así desdibujar la idea de afianzamiento, en concreto, la figura tradicional del 
mandato de crédito, asimilando las relaciones derivadas de la emisión de las cartas de patrocinio 
y las relaciones típicas del mandato, implicando como principal consecuencia, el reconocimiento 
de la responsabilidad del emisor en aquellos casos en que su destinatario atiende al 
requerimiento formulado en la carta, o en otros términos, el hecho de que el destinatario provea 
a la financiación del patrocinado, lo que debe determinar el nacimiento de una obligación 
encaminada a mantener indemne al colaborador, de los perjuicios que se deriven del 
cumplimiento del encargo, constituyendo la propuesta de mandato, el motivo determinante de 
la actuación del mandatario y provocando en caso de ser aceptada, los efectos jurídicos 
correspondientes al contrato de mandato, y así el encargo de dar crédito a persona determinada 
pasa a constituir como cualquier otro encargo, una proposición de mandato con sus propios 
efectos jurídicos, cuando esa invitación o incitación a la concesión de crédito va acompañada de 
una promesa de garantía, asumiendo más o menos directamente el exhortante (mandante) el 
riesgo de la operación (promesa atípica de garantía), susceptible de llevarse a cabo por cualquiera 
de las formas admitidas en el Código Civil -Sentencia del T.S. de 10 de julio de 1995-. Así quien 
inste a otro a dar crédito a un tercero y logra efectivamente la concesión del crédito solicitado 
puede quedar obligado jurídicamente, no ya tanto por mediar contactos previos más o menos 
explicitados en acuerdos, sino por que el ordenamiento viene a contemplar y dar relevancia al 
hecho de haber obtenido la satisfacción del interés que el encargo expresaba, pudiendo el 
destinatario de la carta de patrocinio (concedente) dirigirse para reclamar la efectividad y 
cumplimiento del contrato de crédito contra el también interesado (patrocinador-mandante) 
cuando el acreditado incumpla -artículos 1712, 1729 del C.c. y 287 del C. de Comercio-, ello al 
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margen de la responsabilidad que pueda apreciarse en el emisor de la carta de patrocinio, en cada 
caso concreto, como verdadero interesado en la subsiguiente operación de crédito y beneficiado 
en definitiva por la misma, cual sucede a menudo, en los supuestos de sociedades participadas o 
integrantes de grupo.» 

6º. Un sexto y último paso es su aplicación concreta al caso que creará, en su caso, jurisprudencia 
si el mismo vuelve a tratarse en la misma forma. La visión no puede ser, a la vista de todo lo 
anterior , sino holística, es decir utilizamos  la ley, la jurisprudencia anterior si la hay o 
resoluciones anteriores en su caso y los trabajos doctrinales: «Y en este sentido la jurisprudencia 
de esta Sala en concreto la sentencia ya mencionada de 16 de diciembre de 1985, admite la 
posibilidad y eficacia en nuestro derecho de dichas cartas de patrocinio, basadas en el principio 
de libertad de contratación que establecen los artículos 1255 del Código Civil y concordantes, 
pero estableciendo los siguientes requisitos o presupuestos: 1.- que exista intención de obligarse 
la sociedad matriz a prestar apoyo financiero a la filial o a contraer deberes positivos de 
cooperación a fin de que la Compañía subordinada pueda hacer efectivas las prestaciones que le 
alcanzan en sus tratos con el tercero favorecido por la carta, careciendo de aquella obligatoriedad 
las declaraciones meramente enunciativas; 2.- que la vinculación obligacional resulte clara, sin 
que pueda basarse en expresiones equívocas, por aplicación analógica de los requisitos de la 
declaración constitutiva de la fianza del art. 1827 Código Civil; 3.- que el firmante de la carta 
tenga facultades para obligar al patrocinador en un contrato análogo al de fianza; 4.- que las 
expresiones vertidas en la carta sean determinantes para la conclusión de la operación que el 
patrocinado pretenda realizar; y 5.- que la relación de patrocinio tenga lugar en el ámbito o 
situación propia de sociedad matriz de sociedad filial, lo que es algo distinto de la posición de 
accionista mayoritario de la patrocinadora en la patrocinada, haciendo referencia además a que 
la traslación de responsabilidad -solo admisible en casos excepcionales- que dichas cartas 
significan tienen su actuación propia en la esfera de los créditos bancarios solicitados por al 
sociedad filial, con promesa de garantía asumida por la sociedad cabeza de grupo. Ahora bien, 
también dicha jurisprudencia afirma que las referencias a las facultades del firmante de la carta 
para obligar al patrocinador para garantizar operaciones ajenas a la propia actividad de la 
compañía patrocinadora tienen, en la resolución de referencia, un sentido específico, ya que, en 
el supuesto fáctico enjuiciado -el de la sentencia del T.S. en cuestión-, era una entidad la que 
firmaba a través de su Subdirector General y Consejero mancomunado, la carta de "confort", sin 
que constase estar autorizado para ello ni haber recaído acuerdo al respecto de la Junta General; 
pero en el ámbito de las garantías ofrecidas por una sociedad matriz respecto de alguna de que 
se entiende comúnmente que entre las facultades de gobierno y gestión del órgano de 
administración de la entidad patrocinadora figuran los llamados "actos neutros", es decir, 
aquellos que, aunque no comprendidos directamente en el objeto social, tampoco suponen una 
ampliación de éste, presumiéndose que se realizarán o estipularán, en el caso de convenciones, 
en beneficio de la sociedad y al servicio del objeto y fin sociales. Estos actos, como son el 
concertar préstamos, prestar avales o garantías, etc., pueden incluirse dentro del concepto más 
general de actos jurídicos necesarios para la realización o desarrollo de las actividades indicadas 
en el objeto social, a que se refiere el art. 117.2 Reglamento del Registro Mercantil, para declarar 
que no podrán incluirse en el objeto social. Sin embargo, la jurisprudencia registral -Resoluciones 
Dirección General de Registros y Notariado de 16-3 y 20-12 de 1990- afirma que tales facultades 
son inscribibles aunque su especificación es innecesaria. En cualquier caso, aunque se entendiese 
que las cartas de patrocinio no pueden configurarse como "acto neutro", el art. 129-2 Ley de 
Sociedades Anónimas, interpretado conforme al art. 9 de la Primera Directiva de la CEE -hoy U. 
E.- en materia de sociedades, hace que el objeto social sólo pueda ser opuesto como límite de la 
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actuación de los administradores frente a terceros que hayan obrado de mala fe o con culpa grave. 
También la sentencia que se examina parece dar o entender que el origen de la vinculación 
obligacional del patrocinador frente al tercero es contractual o convencional, de ahí las 
referencias al artículo 1255 del Código Civil y concordantes; a la aplicación analógica del artículo 
1827 de dicho cuerpo legal, excluyéndose aquel efecto vinculante cuando las expresiones 
utilizadas sean equívocas; y a la "traslación de responsabilidad" -del patrocinado al patrocinador- 
que dichas cartas significan. Pero no puede desconocerse que, dentro de la multiplicidad de 
fórmulas que en el tráfico se emplean, al lado de declaraciones que vengan a suponer la asunción 
de una verdadera obligación de garantía, a las que serían aplicables en toda su literalidad los 
argumentos de la tan repetida resolución, pueden existir otras en que, por incluirse el 
compromiso expreso de influir en la filial a fin de que la deuda de ésta con el tercero garantizado 
quede satisfecha, la obligación del patrocinador se configure como una obligación de medios más 
que de resultado, de manera que, como señala la doctrina, el fundamento de la responsabilidad 
del declarante/matriz por el incumplimiento extracontractual, de los artículos 1902 y 
concordantes del Código Civil , por haber inducido al tercero/destinatario a otorgar su confianza 
a la compañía patrocinada. Como colofón y epítome de todo lo antedicho hay que considerar a la 
carta de patrocinio como un encargo de dar crédito a un tercero determinado, o sea como una 
oferta de mandato de crédito.» 

En resumen, el Tribunal Supremo, cuando reconoce163 este tipo de figuras, no lo hace de forma 
arbitraria o circunstancial, sino que aplica un criterio hermenéutico concreto construido sobre 
tres bases esenciales: la ley y su acomodación, la evolución histórica de lo que se ha venido 
resolviendo en el mismo tribunal y las posiciones doctrinales conocidas hasta el momento.  

Fruto de esa incorporación podemos ver la ya citada STS de 10 de julio de 2020164, en donde se 
recogen esas figuras y se adaptan a nuestro sistema que en el caso es a la naturaleza consensual 
del préstamo y a la aplicación del art. 1301.IV CC.: «Consideramos que esta doctrina (que 
ciertamente supone, para el supuesto de préstamos bancarios de dinero, separarse de la 
contenida en la sentencia de 24 de junio de 1897) se ajusta a la reciente jurisprudencia que ha 
modulado el art. 1301.IV del Código Civil en atención al tipo de contrato de que se trate (contrato 
de seguro de vida unit linked, sentencia 769/2014, de 12 de enero de 2015; contrato de 
arrendamiento de inmueble, sentencia 339/2016, de 24 de mayo; contrato de swap, sentencia 
89/2018, de 19 de febrero; contrato de adquisición de bono estructurado, sentencia 365/2019, de 
26 de junio, etc.); a la jurisprudencia que ha afirmado que el contrato de préstamo bancario de 
dinero tiene por lo general un carácter consensual (sentencia 432/2018, de 11 de julio); y, 
finalmente, supone una interpretación del art. 1301.IV del Código Civil ajustada a la realidad 
social del tiempo presente, en el que los contratos bancarios de préstamo, en especial cuando 
gozan de garantía hipotecaria, tienen una duración media muy extensa, de forma que vincular la 
consumación del contrato con el agotamiento de sus prestaciones provocaría una situación de 
eficacia claudicante del contrato prolongada durante un periodo muy extenso de tiempo, 
difícilmente compatible con las exigencias de la seguridad jurídica.» 

 

                                                           
163 Hablamos de los supuestos de recepción y no de aquellos en que simplemente son tratados nominalmente o 
desde su comparación o desde su reconocimiento en la norma europea o convenio internacional. 
164 STS 417/2020, Civil (sección 1), de 10 de julio de 2020 (ROJ: STS 2422/2020). 

163



InDret 1.2022                                                                                                                            Enrique Sanjuán y Muñoz 

 
 

13. Conclusiones 

Afirma la STS de 24 de junio de 2010165 que «… los jueces españoles no tienen obligación de 
conocer el derecho extranjero ( e) históricamente se ha exigido la prueba del mismo -ya en la 
Tercera Partida, Título XV, Ley XV se refiere a la prueba de la ley o fuero de "otra tierra que fuese 
de fuera de nuestro Señorío" -, de forma que en este extremo el Derecho recibe un tratamiento 
similar al que reciben los hechos, exigiéndose, tanto antes en el derogado artículo 12.5 del Código 
Civil como hoy en el segundo párrafo del artículo 281.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la 
prueba de "su contenido y vigencia" -bien que, acorde con el principio de adquisición, la Ley de 
Enjuiciamiento Civil no pone la prueba a cargo de "la persona que invoque el derecho extranjero». 
No obstante, ello es válido cuando la aplicación de este se realiza bien como norma de conflicto, 
por remisión, o bien porque deba alegarse algo o presentar un documento o pericial respecto del 
asunto que deba conocer el juez español al objeto de resolver una situación concreta.  

La realidad internacional de los contratos y negocios y la transnacionalidad de los efectos de los 
mismos, lleva a los tribunales a aplicar, cada vez con mayor asiduidad, el derecho extranjero y en 
concreto el derecho angloamericano en tanto de dichos países surgen numerosas figuras y 
novedades que son aplicables directamente porque así lo han querido las partes en el contrato o 
porque suponen figuras atípicas que hemos de adaptar a nuestra nomenclatura y naturaleza 
propia de las instituciones que la regulan y desarrollan. 

El análisis que hemos hecho parte de la recepción por parte del Tribunal Supremo español de 
determinadas figuras con origen en el derecho angloamericano y partiendo de un sistema 
diferente (el del «common law») que o bien viene a nuestro ordenamiento por incorporación legal 
(nacional o propia de la Unión Europea o internacional) o por la necesidad de su adaptación e 
interpretación desde el principio de libertad contractual del artículo 1255 CC. Es esto lo que ha 
llevado al alto tribunal a venir a resolver numerosos supuestos en donde el derecho a aplicar es 
el español, pero este no contenía regulación alguna respecto del tipo de contrato, naturaleza del 
negocio o cláusula que se incorpore a los mismos. En tal caso es necesario decidir si es o no 
aceptable atendiendo a nuestra regulación propia, pues no en todo caso se producirá una 
recepción cuando la figura sea contraria a lo aquí regulado. A veces simplemente se está 
asumiendo una terminología que puede ser acertada o errónea, pero con la cual se viene a 
resolver. Aunque pertenece por tanto al efecto del derecho aplicado entendemos que al contrario 
de lo que afirman algunos autores respecto de la incorporación al derecho de estos 
anglicismos166,  la incorporación por el propio Tribunal Supremo si obedece al campo de la 
semántica tradicional aludiendo por tanto a un matiz de especificidad del término empleado; es 
decir con ellos si se está delimitando -al menos en la mayor parte de los utilizados- una concreta 
particularidad del derecho. 

Cada día más el juez español debe conocer el derecho extranjero. Y no lo decimos sobre la base 
de su aplicación sino sobre la necesidad de comparación (para mejorar la interpretación o para 
determinar el verdadero alcance de un contrato o cláusula), de su delimitación (supuestos 
concretos de origen anglosajón han llevado al Tribunal Supremo, como hemos visto, a aplicar 
dicho origen en la interpretación de normas europeas) e incluso de su aplicación, por ejemplo, 

                                                           
165 STS 390/2010, Civil (sección 1), de 24 de junio de 2010 (ROJ: STS 3753/2010). 
166 Vid SÁNCHEZ-REYES/DURÁN, «Una aproximación pragmática al uso de anglicismos en el derecho español», Estudios de 
Lingüística Inglesa Aplicada, núm. 3, 2002, pp.249-258. 
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en figuras nuevas que deben ser implementadas y que parten de la libertad contractual de las 
partes167.  

Como hemos tratado de demostrar el Tribunal Supremo no es ajeno a todo ello y se ha visto 
necesitado de intervenir desde los tres puntos de vista que hemos señalado. Quizás el proceso 
más complejo es el de la construcción jurisprudencial de nuevas figuras en adaptación a nuestras 
normas y nuestro ordenamiento jurídico; y desde luego hasta que se forje jurisprudencia el 
camino andado inicialmente por los diferentes tribunales puede ser no solo variado y diferente 
sino incluso contrario entre unas y otras. Mientras el ordenamiento jurídico no las incorpore la 
labor jurisprudencial es esencial en esta materia; no tanto como creación del derecho sino como 
pacificación de conflictos y por razones de seguridad jurídica. No obstante, en la evolución 
histórica analizada de la mayoría de estas nuevas relaciones negociales podemos observar que 
no siempre el Tribunal Supremo ha venido, desde el principio, a establecer un desarrollo 
completo de las mismas. Esto puede ser debido a las limitaciones propias de las posibilidades del 
recurso de casación, pero nada impediría - «obiter dicta»- que ello pudiera ser completado desde 
ese primer momento.  Contraria a esta visión podemos tener otra como es la necesidad de 
sopesar, ponderar y madurar todo ello a lo largo de los procesos evolutivos necesarios que se dan 
al ir resolviendo caso por caso y cuestión por cuestión. Quizá entre una y otra esté la mejor y más 
razonable solución a la verdadera invasión que de estas figuras se produce día a día y al impacto 
que ello pueda tener en nuestro ordenamiento. 
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Anexo I: Términos analizados

A 

advisory opinions, 16 
affidavit, 23, 24 
agent, 18 

B 

best effort, 14, 15 
beyond a reasonable doubt, 7 
breach of contract, 19 
burden of proof, 20 
Business Judgment Rule, 21 
by stoped, 6 

C 

cartas de patrocinio, 10, 29, 30, 31 
cases or controversies, 15 

Ch 

chárter, 22 

C 

claim made, 12, 36 
clear and convincing evidence, 20 
common law, 5, 6, 8, 17, 19, 32, 34, 35, 36 
comparative negligence, 7 
contributory negligence, 7 

D 

disregard of legal entity, 13 
Disregard of the Corporate Entity, 13, 36 
disregard of the legal entity, 13 
downstream, 21 
due diligence, 23 
dumping, 21 

E 

engineering, 14 
Engineering, Procurement and Construction, 14 
equity swap, 25 

F 

factoring, 28 
fair use, 18 
frustration, 10 

G 

good-faith, 15 

H 

hardship, 10 
hipotecas subprime, 29 

I 

Interest Rate, 26, 33 

J 

joint venture, 23 

L 

landmark, 20 
lease-back, 27, 28 
leasing, 6, 27, 28 
letter de patronage, 10, 29 
letter of intention, 10, 29 
letter of support, 10, 29 
letter or responsibility, 10, 29 
lex artis, 6, 14, 15 
lifting the veil, 14 
Liner terms, 22 

M 

masterfranquicia, 26 
more probable than not, 20 

N 

Net Asset Value, 13 

O 

obiter dicta, 13, 33 
overdraft, 8 

P 

Paramount, 22 
passing-on, 20 
piercing the veil, 13 
preponderance of evidence, 20 
preponderance of the evidence, 20 
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R 

rebus sic stantibus, 10, 13 
reference question, 16 
res ipsa loquitur, 6 

S 

self executing, 21 
Soft Law, 21 
standard of proof, 20 
swap, 24 
swaps, 26 

T 

tag along, 26 
time- charter, 22 
time sharing, 19 
torts, 6 

U 

unit linked, 29 
upstream, 21 

W 

wrongful death action, 20
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1. Introducció∗ 
La Dir. (UE) 2019/770, del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de maig de 2019, relativa a 
determinados aspectos de los contratos de suministro de contenidos y servicios digitales (en 
endavant, Dir. 2019/770) i la Dir. (UE) 2019/771, també del Parlament Europeu i del Consell i de 
la mateixa data, relativa a determinados aspectos de los contratos de compraventa de bienes (en 
endavant, Dir. 2019/771), són directives que, essencialment, contemplen i regulen l’obligació, a 
càrrec del contractant professional,  de lliurar el bé o de prestar el servei conforme al contracte 
atorgat. Ambdós textos varen entrar en vigor vint dies després de la seva publicació al DOUE1 
(art. 26 Dir. 2019/770 i Dir. 2019/771) i, d’ençà aleshores, regeix el mandat adreçat als Estats de 
cara a implementar les mesures d’incorporació que escaiguin; aquestes mesures internes seran 
aplicables a partir de l’1 de gener de 2022 i només en relació amb els contractes de 
compravenda atorgats a partir d’aquesta data (art. 24.2  Dir. 2019/771) o els continguts o 
serveis digitals subministraments a partir d’aquest moment (per tant, encara que el contracte 
s’hagi atorgat amb anterioritat [art. 24.2 Dir. 2019/7702]). La data d’aplicabilitat del Dret intern 
de transposició es fa coincidir amb la data de derogació de la Dir. 99/44/CE, del Parlament 
europeu i del Consell, de 25 de maig de 1999, sobre determinados aspectos de la venta y las 
garantías de los bienes de consum. En el període comprès entre l’entrada en vigor d’ambdues 
directives i la data d’aplicabilitat de les mesures internes de transposició cal situar dos altres 
efectes: el primer és explícit i formal, i consisteix, segons art. 24.1 Dir. 2019/771 i Dir. 
2019/770, en l’obligació que s’imposa als Estats d’informar a la Comissió de les mesures 
nacionals d’implementació, com a molt tard, l’1 de juliol de 20213; la segona deriva del principi 
d’interpretació del dret intern conforme a l’europeu encara no incorporat, que el TJUE manté, 
fins i tot, durant el termini per a transposar4. 

2. L’exigència i oportunitat d’incorporar al Dret català les Dir. 2019/770 i 
2019/771 

Un mateix argument avala la incorporació al Dret català d’ambdós textos. Hi ha altres raons que 
demanen distingir entre una i altra directiva. 

L’argument comú parteix del principi d’autonomia institucional reconegut per la UE al Estats 
membres (vegeu, avui encara referent en la qüestió, la STJCE de 15 de novembre de 1971, 

                                                           
∗ Aquest treball es realitza, pel que fa a les aportacions de la Dra. Arnau, en el marc de la Càtedra Jean Monnet 
de Dret Privat Europeu, del Projecte DER 2017-82129-P i del Grup consolidat 2017 SGR 151; pel que fa a les 
aportacions de la Dra. Gramunt, aquesta publicació és part del Projecte I+D+i «Cumplimiento de los contratos y 
realidad digital: la adaptación del derecho contractual para la prevención de conflictos transfronterizos», 
finançat per MICIN/AEI/PID2019-107195RB-100. 
1 En data de 22 de maig de 2019. 
2 El precepte contempla una important excepció, representada pels art. 19 i 20 de la Dir. 2019/770, relatius a la 
modificació del contracte i al dret de repetició, que només s’aplicaran als contractes atorgats a partir de l’1 de 
gener de 2022.  
3 En aquest sentit, segons consta a https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/NIM/?uri=CELEX%3A32019L0770 i https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/NIM/?uri=CELEX%3A32019L0771, només Bulgària, Dinamarca, Espanya, França, Lituània, Hongria i 
Àustria, haurien complert amb aquest deure formal. Cal fer notar que un cop acceptat, revisat i lliurat 
definitivament aquest estudi, s’ha aprovat, en data de 14 de desembre de 2021, el Decret llei pel que 
s’incorporen al Dret català les Dir. 2019/770 i 2019/771; aquest text que no s’ha pogut tenir en compte en aquest 
comentari. 
4 El TJUE, emparant-se en l’efecte vinculant de les directives pels Estats d’ençà de la seva entrada en vigor, 
defensa una mena d’efecte bloqueig de tal manera que «deben abstenerse de adoptar disposiciones que puedan 
comprometer gravemente el resultado previsto» (vegeu STJUE de 18 de desembre de 1997, Inter-Environnement 
Walloie, C-129/96, ECLI:EU:C:1997:628, apartat 45). En el cas dels òrgans judicials, aquell efecte implica que «no 
pueden interpretar el derecho interno de un modo que comprometa gravemente, tras la expiración del plazo de 
adaptación del derecho interno, la realización del objetivo perseguido por ésta» (vegeu STJUE, de 4 de juliol de 2006, 
Adeneler, C-212/04, ECLI:EU:C:2006:443). 
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International Fruit Company, C-51/71, 52/71, 53/71 i 54/71)5; correspon només als Estats 
(d’acord amb el seu marc constitucional) determinar qui té competència per a transposar una 
directiva i com s’ha de fer la dita incorporació. En aquest context, s’hi suma la competència 
legislativa en matèria civil de la Generalitat de Catalunya (art. 129 EAC) que, pel que fa a la 
matèria, abasta les normes en matèria de contractació amb consumidors (que són matèria civil)6 
i, pel que fa estrictament a l’acte legislatiu, pot obeir a la incorporació de directives (art. 113 i 
189.1 EAC). En aquest context, tot i que la idea de competència (en aquest cas, legislativa) 
remet només a la de legitimació (per a legislar), el legislador català s’hauria de sentir 
interpel·lat i assumir com a deguda, com a obligada també és per l’Estat, la transposició de 
qualsevol directiva en matèria de contractació amb consumidors 7. En la mateixa línia, hauria 
de ser irrellevant, en aquest punt, el fet que, en principi, el responsable davant la UE pel cas de 
manca d’incorporació sigui sempre l’Estat8. També seria erroni pensar que sempre hi ha el coixí 
de la subsidiarietat del Dret estatal (art. 149.3 CE) de tal manera que, si el legislador català no 
incorpora una directiva, la regulació estatal de transposició serà sempre l’aplicable i, en 
conseqüència, el consumidor català en qualsevol cas es veurà afavorit per les mesures 
endegades des de la UE. Com es dirà tot seguit, això només és així si la matèria no ha estat 
regulada mai per legislador català; altrament, regirà el dret català i no l’estatal d’incorporació. 

L’argument específic, quant a la transposició de la Dir. 2019/771, obeeix la incorporació al Dret 
català de la Dir. 99/44 per mitjà de la Llei 3/2017, de 15 de febrer, del llibre sisè del Codi civil de 
Catalunya (tal i com es reconeix al seu Preàmbul, par. 7è). Per molt que es tracti d’una 
incorporació realitzada al marge dels paràmetres temporals previstos a l’art. 11 Dir. 1999/44 
(que manava transposar abans de l’1 de gener de 2002), la regulació catalana en matèria de 
compravenda, inclosa la compravenda de consum (art. 621-2 CCCat), va situar el Dret català en 
una posició que permet i exigeix parlar de la seva conformitat al Dret UE. Es tracta d’una 
posició i d’una conformitat mutants, no tant per raó d’una possible causa interna (així, perquè 
el legislador català pugui decidir avui modificar la regulació catalana en matèria de 
compravenda de consum contrariant allò que preveu la Dir. 99/44), sinó perquè un canvi de 
regulació a Europa pot comportar, si no s’hi adapta degudament el Dret intern, una manca de 
conformitat sobrevinguda d’aquesta legislació interna. La conformitat permanent implica estar 
permanentment a l’aguait dels canvis que experimenti la regulació europea i adaptar-s´hi; 
altrament, un (teòric) Dret català conforme pot tornar-se, de cop, no conforme al Dret europeu. 
En aquest context, és vistent la urgència d’adaptar els art. 621-1 i ss a la Dir. 2019/771 a fi 
d’evitar el caràcter no conforme del Dret català a l’europeu9. 

També es pot expressar en termes de coherència material l’argument avalador de la 
incorporació al Dret català de la Dir. 2019/770. Quina raó hi hauria per què el Dret català es 
fixés només en el consumidor català que compra però no en el que contracta elements digitals? A 
més, sistemàticament, un cop incorporada, el Dret català disposarà d’un model de contracte de 

                                                           
5 ECLI:EU:C:1971:128. Vegeu també, entre altres, STC 54/2018 de 24 de maig (ECLI: ES:TC:2018:54) i art. 189.1, 
al final, EAC. 
6 Vegeu, d’entre les resolucions més recents, la STC 132/2019, de 13 de novembre (ECLI:ES:TC:2019:132). 
7 Sempre, cal entendre, amb el límit de les bases de les obligacions contractuals (art. 149.1.8 CE) o altres «bases» 
identificades per raó del sector de mercat en el que es desenvolupa la contractació amb consumidors (per 
exemple, art. 149.1.25 CE). 
8 Sense que tampoc es puguin deixar de banda els eventuals mecanismes de repercussió a les CCAA de les 
responsabilitats financeres de l’Estat per l’incompliment del Dret europeu (vegeu-ne propostes, per exemple, a 
l’»Informe del Consejo de Estado sobre las garantías del cumplimiento del Derecho comunitario», de desembre de 
2010 [http://www.consejo-estado.es/pdf/derecho%20comunitario.pdf, -pp. 266 ss.-] 
9 En el benentès, però, que en cap cas la manca d’incorporació permetrà, quant sigui el dret català l’aplicable al 
contracte, aplicar l’estatal com a subsidiari, per molt que aquest sí que sigui conforme al dret europeu (vegeu, 
per a un major desenvolupament de la qüestió, ARNAU RAVENTÓS «La conformitat del dret català al dret europeu 
en matèria de contractació amb consumidors: els efectes en cas de dret no conforme», Revista Catalana de Dret 
Privat, núm. 22 [2020], pp. 107-146). 

175



InDret 1.2022  Lídia Arnau Raventós / Mariló Gramunt Fombuena 
 

 
 

serveis informat per l’obligació de garantir la conformitat de la prestació, facilitant d’aquesta 
manera, si escaigués, la seva aplicació per analogia a altres tipus contractuals en els que la 
prestació principal d’una de les parts consisteixi, també, en un fer. En qualsevol cas, hom no 
pot desconèixer que l’escenari en què irromp la incorporació, al Dret català, de la Dir. 2019/770 
és molt distint d’aquell en què convé situar la incorporació de la Dir. 2019/771. En el cas de la 
Dir. 2019/770, no hi ha una regulació catalana prèvia sobre la matèria, de manera que, a manca 
de tasca legislativa interna d’incorporació, sí que caldria defensar l’aplicació subsidiària del 
Dret estatal en aquest particular. Per bé que tot plegat amb un matís i una dificultat. El matís 
seria que aquesta subsidiarietat teòrica deixaria oberta la possibilitat de considerar oportú, 
abans de recórrer al Dret estatal, aplicar el català (en concret, el vigent en matèria de 
compravenda) per tal integrar el règim jurídic del contracte (atípic) relatiu a continguts i 
serveis digitals; és clar, però, que en aquells aspectes en què difereixen notablement les Dir. 
2019/771 i Dir. 2019/770, l’analogia comportaria un risc molt elevat d’acabar provocant 
l’aplicació d’una norma no conforme al Dret europeu. Pel que fa a la dificultat que pot 
comportar aquella eventual aplicació supletòria del Dret estatal,  cal entendre que pot obeir, 
avui i teòricament, a la manera com s’han incorporat ambdues Directives al Dret estatal; se 
n’ha fet una transposició integradora o, dit altrament, no s’han reservat espais separats i 
sistemàticament distints per a les mesures d’implementació d’un i altre text, sinó que molts 
preceptes s’apliquen a les dues modalitats contractuals (vegeu art. 16 Real Decreto-Ley 7/2021, 
de 27 d’abril, de transposición de directivas de la Unión Europea en las materias de (...) defensa de 
los consumidores)10. En aquest context, aplicar el dret estatal en matèria de subministrament de 
continguts i elements digitals implicaria, abans, destriar bé les normes que obeeixen, només, a 
la incorporació de la Dir. 2019/770 al Dret estatal. 

I encara a propòsit de la idea d’utilitat de la incorporació, no es creu que sigui una raó de pes 
per a desaconsellar-la als legisladors autonòmics competents, la naturalesa d’ambdós textos 
com a directives de protecció màxima o plena i l’argument segons el qual no té sentit reproduir, 
a l’ordenament estatal i als autonòmics, normes que acabaran dient el mateix11. Les objeccions 
a aquest plantejament són dues. La primera és que l’estratègia d’harmonització que imposen 
ambdues directives és, formalment, del tipus plena o màxima però és tal l’abast qualitatiu de 
l’excepció que enclouen tant l’una com l’altre (art. 4, al final, Dir. 2019/770 i 2019/771, 
respectivament [«salvo que se disponga de otro modo en la presente Directiva»]), que quasi es 
podria parlar d’una harmonització plena però a mitges o rebaixada. La segona objecció és que 
cal posar en valor la llibertat formal que encara tenen els Estats al transposar una directiva de 
màxims; així, incorporar-la d’una manera o altra (aprovant una llei ad hoc, modificant una llei 
ja existent...) pot afavorir o entorpir interpretacions sistemàtiques entre regles que provenen 
de la Directiva i altres disposicions internes. 

3. Paràmetres d’incorporació 

Posats en situació d’incorporar al Dret català les Dir. 2019/771 i 2019/770, cal fer unes 
consideracions prèvies relatives al que esdevenen límits externs al Dret català, que s’imposen 
per la UE i que es concreten, essencialment, en el termini per a incorporar (vegeu supra apart. 
1) i en l’estratègia d’uniformització prevista. 

3.1 Els límits externs: el grau d’uniformització  

Una incorporació materialment ben feta exigeix respectar el llindar de protecció establert a la 
Directiva. Les Dir. 2019/770 i 2019/771, que imposen l’harmonització plena (art. 4) i que veten 
                                                           
10 CÁMARA LAPUENTE «Un primer balance de las novedades del RDL 7/2021, de 27 de abril, para la defensa de los 
consumidores en el suministro de contenidos y servicios digitales», Diario La Ley, núm. 9881, 29 de juny de 2021, 
p.1-32.     
11 Vegeu GARCIA RUBIO «Presente y futuro del derecho civil español en clave de competencia normativa», Revista 
de Derecho civil, vol. IV, núm. 3, 2017, p.33. 
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el manteniment o la introducció de normes nacionals «que se aparten de las establecidas en la 
presente Directiva». Delimitar l’abast de l’estratègia demana considerar algunes dades, en 
concret:  

L’abast dels aspectes no uniformitzats. Malgrat aquella regla general de protecció màxima, una 
i altra Directiva reconeixen espais materials de decisió normativa als Estats; són els que donen 
sentit a l’excepció amb què clou tant l’art. 4 Dir. 2019/771 com l’art. 4 Dir. 2019/770. Es tracta 
de qüestions que escapen de l’harmonització plena i, per tant, el legislador intern, a l’hora de 
regular-les, o bé no ha de respectar cap llindar de protecció (és a dir, es pot regular tant i com 
vulgui) o bé pot maniobrar dins el marge, més o menys ample, que anticipa el text europeu. El 
principi de proporcionalitat (Atès 70è Dir. 2019/771) dona explicació d’aquesta estratègia 
d’intensitat moderada: el Dret europeu es limita a interferir (de fet, només pot interferir) en el 
Dret intern en la mesura que sigui necessari per assolir els seus objectius. D’aquí que s’opti, 
d’entrada, per l’estratègia, contundent, de l’harmonització plena tot i que suavitzada a 
l’empara d’un ventall, més o menys ampli, d’excepcions; aquests aspectes es corresponen, a 
parer del legislador europeu, amb qüestions que no cal sotmetre a regles úniques i uniformes. 
En aquest sentit, per exemple, escapen de l’harmonització plena que imposa la Dir. 2019/71: la 
qualificació com a contracte de compravenda del que té per objecte, alhora, les prestacions 
típiques d’aquest negoci i les pròpies d’un contracte de serveis (Atès 17); els aspectes no 
regulats relatius a la reparació i a la substitució del producte ([Atès 18]; abastaria la incidència 
d’aquests remeis en els terminis de responsabilitat i/o prescripció [Atès 43], la possibilitat de 
preveure la reparació per un tercer [Atès 54], la determinació del lloc en el que s’ha de realitzar 
la reparació o la substitució [Atès  56] i la interpretació del paràmetre «plazo razonable» al que 
resten subjectes els remeis obligacionals [Atès 55]); condicions i modalitats de la suspensió del 
pagament del preu (Atès 18 i art. 13.6); mesures correctores de naturalesa extracontractual, que 
pot interposar pel consumidor davant de tercers (Atès 18 i 63); mesures no jerarquitzades pel 
cas de manca de conformitat manifestada dins dels 30 dies següents al lliurament (art. 3.7); 
regulació dels drets d’informació (Atès 20); determinació dels supòsits en els que l’adquisició 
per ús mixt determina o no la subjecció del contracte a les mesures a implementar (Atès 22); 
definició del concepte de lliurament i determinació de les circumstàncies (especialment, del 
lloc) en què s’ha de realitzar (Atesos 38 i 56); establiment només de terminis de garantia o 
només de terminis de prescripció o combinació d’uns i altres (Atès 42 i art. 10.4 i 10.5); fixació 
d’un termini màxim de garantia superior al legal (Atès 41 i art. 10.3); fixació d’un termini 
inferior al màxim legal pel cas de béns de segona mà (Atès 43 i art. 10.6) i ampliació del termini 
durant el que regeix la presumpció de presència de la manca de conformitat al temps del 
lliurament (Atès 45 i art. 11.2); implementació del deure de notificar la manca de conformitat 
com a requisit previ a l’exercici dels remeis (Atès 46 i art. 12); condicions en què la contribució 
del consumidor a la manca de conformitat determina la manca de responsabilitat del venedor 
(art. 13.7); modalitats de devolució i reemborsament en cas de resolució del contracte (art. 
16.3)...12 

Permeten també delimitar la intensitat de l’estratègia d’harmonització els art. 3.6 Dir. 2019/771 
i 3.10 Dir. 2019/770, que exclouen de l’àmbit harmonitzat «los aspectos del Derecho contractual 
general, como las normas sobre la celebración, la validez, la nulidad o los efectos de los contratos, 
incluidas las consecuencias de la terminación de un contrato en tanto en cuanto no estén reguladas 
en la presente Directiva o el derecho a la indemnización por daños y perjuicios».  

                                                           
12 Per a un llistat semblant, quant a les matèries no abastades per la protecció màxima de la Dir. 2019/770, vegeu 
TARABAL BOSCH; ARNAU RAVENTÓS; GINEBRA MOLINS, La transposició al dret català de les directives (UE) 2019/770 i 
2019/771, Projecte d’investigació en l’àmbit de l’Administració de Justícia i el Dret civil corresponent a la 
convocatòria de 2020 (Resolució JUS/648/2020, de 6 de març) 
(cejfe.gencat.cat/ca/recerca/cataleg/crono/2021/transposicio-dret-civil-catala-directives-2019-770-771/). 
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En tercer lloc, essent els Estats els destinataris de les directives, també queden al marge del 
nivell d’harmonització els pactes en virtut dels quals el professional afavoreix al consumidor 
amb mesures més avantatjoses que les legals (arg. art. 3.6 Dir. 2011/83)13.  

L’harmonització plena no condiciona la regulació interna dels contractes que, per raons 
objectives i/o subjectives, queden al marge de l’àmbit d’aplicació d’una i altra directiva (així, 
per exemple, perquè cap contractant és consumidor; perquè l’objecte contractual no és ni un bé 
o un element digital; perquè, tot i contractar amb un consumidor, el negoci ni és una 
compravenda ni és un contracte de subministrament d’elements digitals...). Els Estats, si volen, 
poden regular-los de la mateixa manera que es regulin els contractes sotmesos a les Directives, 
sense que això comporti vulnerar la seva estratègia de protecció (Atès 21 Dir. 2019/771; Atès 16 
Dir. 2019/770). D’aquí que la conformitat del Dret català a l’europeu no trontolla pel fet que el 
legislador català opti, novament, per generalitzar la regulació derivada de les Directives i que 
ho faci tant subjectivament (prescindint de la condició de consumidor d’un dels contractants) 
com objectivament (sigui moble o immoble el bé comprat, siguin elements digitals o altres 
serveis els contractats…). Aquest comentari mena cap a les opcions que ofereix el dret intern. 

3.2 Opcions al Dret intern: generalització i ubicació sistemàtica 

Es tracta de qüestions prèvies que pertoca lliurement decidir al legislador català: la ubicació 
sistemàtica escapa de la uniformització material que pretenen les Directives i la generalització 
de mesures, ja s’ha dit, també es manté al marge de l’àmbit uniformitzat. Aquesta 
generalització de les mesures a implementar pot ser tan subjectiva (o per raó de qui contracta) 
com objectiva (o per raó d’allò que es contracta). No és una decisió que es presenti de bell nou, 
sinó que el legislador català ja la va encarar el 2017. Major complexitat revesteix decidir on cal 
situar, sistemàticament parlant, les normes d’incorporació de la Dir. 2019/770 que, 
estrictament, es limita a regular la conformitat (tot i que no s’hi dedica de forma exclusiva [arg. 
art. 19]), d’elements digitals (siguin continguts, siguin serveis…), prestats onerosament (a canvi 
de preu en diner o no [arg. art. 3.1, 2n par.]).    

a. Un criteri cautelar: el caràcter general o especial de la norma a modificar. La generalització en el 
context de la Dir. 2019/770  

Pel que fa al contracte de compravenda, la generalització objectiva i subjectiva de les mesures 
d’incorporació de la Dir. 99/44 al Dret català (és a dir, la seva aplicació, també, a contractes que 
no ho siguin de consum i/o sobre béns immobles), ja s’ha dit que, si es manté, no compromet la 
conformitat del Dret català a l’europeu. Caldrà veure, però, si allò que imposa modificar la Dir. 
2019/771 és una qüestió generalitzada (per exemple, art. 621-20 CCCat, relatiu als criteris de 
conformitat) o si, pel contrari, és matèria que el CCCat reserva a la compravenda de consum 
(per exemple, art. 621-23.2 CCCat, quant a la presumpció de la presència de la manca de 
conformitat al temps del lliurament). Un criteri funcional a l’hora d’incorporar la Dir. 2019/771 
pot ser mantenir la pauta ja seguida pel legislador català al 2017, és a dir, continuar 
generalitzant el que ja generalitza el CCCat i continuar reservant a la compravenda de consum 
allò que es situa en normes específiques14. No escapa d’aquest exercici considerar que la 
                                                           
13 Vegeu, amb caràcter general, sobre els àmbits no uniformitzats per la Dir. 2019/771, LILLEHOLT «A Half-built 
house? The new consumer sales directive assessed as contract law», Jurídica Internacional, 28/2019 
(https://doi.org/10.12697/Jl.2019.28.01).  
14 La generalització va ser l’opció valenta adoptada pel legislador català del 2017, que va permetre actualitzar el 
dret català, entre d’altres, a la noció de conformitat al contracte, no només per als contractes de consum, sinó 
per a qualsevol altre contracte de compravenda. Sobre l’encert per aquesta opció i la necessària complementació 
entre el CCCat i el Codi de consum de Catalunya, vegeu les aportacions de GRAMUNT FOMBUENA, «La contractació 
amb consumidors en el Llibre sisè del Codi civil de Catalunya» (p. 229-238) i RUBIO GIMENO, Gemma, «Codi civil i 
Codi de consum en els contractes de consum» (pp. 239-264), ambdós a INSTITUT DE DRET PRIVAT EUROPEU I 
COMPARAT. UNIVERSITAT DE GIRONA (coord.), El llibre sisè del Codi civil de Catalunya: anàlisi del Projecte de 
llei, Documenta Universitària, Girona, 2015. 
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generalització situa la norma de què es tracti en el substrat de normes aplicables en defecte de 
norma mercantil (art. 111-4 CCCat i 2 i 50 Codi de comerç).  

Pel que fa a la generalització de les mesures d’incorporació de la Dir. 2019/770, cal destacar dos 
aspectes. El primer fa referència a la generalització subjectiva: cal també prescindir, en certs 
aspectes, de la condició de consumidor d’un dels contractants? En aquest particular, cal fer 
notar la semblança, no només estructural, sinó també material, que mostren les Dir. 2019/770 i 
2019/77115. Aquestes quasi-coincidències faciliten un criteri: si l’aspecte regulat de forma 
idèntica o essencialment semblant a ambdós textos (per exemple, els criteris de conformitat), 
és un aspecte generalitzat al CCCat (així, a l’art. 621-20 CCCat), és raonable que aquesta 
generalització també s’introdueixi a la regulació que derivi de la Dir. 2019/770. Generalització 
objectiva també? Ja s’ha dit que només pertoca al legislador català decidir, en concret, si el 
règim de la conformitat del serveis digitals és aplicable a altres tipus de serveis; aquesta 
ampliació en cap cas malmetria la conformitat del Dret català a l’europeu tal vegada que es 
tracta d’un aspecte no uniformitzat. Certament, l’art. 3.5.a Dir. 2019/770 estableix que: «La 
presente Directiva no se aplicarà a los contratos relacionados con: la prestación de servicios 
distintos de los servicios digitales, independientemente de que el empresario haya utilizado formas o 
medios digitales para obtener el producto del servicio o para entregarlo o transmitirlo al 
consumidor». El problema rau en determinar què implica a la no-aplicació que estableix el 
precepte: una opció és equiparar aquests contractes exclosos als contractes situats al marge de la 
Directiva, de tal manera que, en relació amb uns i altres, els Estats tindrien plena llibertat per a 
regular-los com volgués, fins i tot generalitzant allò previst a les Directives; una alternativa és 
entendre que, a propòsit del contracte exclòs,  el mandat derivat, per exemple, de l’art. 3.5.a Dir. 
2019/771 és el d’establir, internament i pels serveis no digitals, un règim forçosament diferent 
del que deriva del text europeu (com si la UE no volgués una equiparació de règim, prescindint 
de la naturalesa del servei). Aquesta segona opció no sembla gaire raonable; tampoc s’avé amb 
allò que s’expressa als Atesos 21 Dir. 2019/771 i 16 Dir. 2019/770, que afavoreixen l’equiparació 
entre contractes exclosos i contractes situats al marge de l’àmbit d’aplicació de les Directives. 
D’aquí que, com s’ha anticipat, el legislador pot lliurament ampliar el règim que derivi de la 
incorporació de la Dir. 2019/770 a altres tipus de serveis. Ara bé, considerant que el Cap. II 
CCCat (relatiu als «Contractes sobre activitat aliena») encara no està complert, pot semblar en 
excés agosarat, en aquest moment de l’activitat codificadora, fer propostes que, aprofitant la 
incorporació de la Dir. 2019/770, aspirin a generalitzar-se a qualsevol tipus de servei.  

b. La ubicació sistemàtica; en especial: on incorporar la Dir. 2019/770? 

Formalment, la tria implementada el 2017 a l’ubicar la regulació catalana en matèria de 
compravenda de consum al CCCat, desplaçant a aquests efectes al Codi de Consum de 
Catalunya16, explica que la incorporació de la Dir. 2019/771 s’hagi de fer modificant els art. 
621-1 i ss CCCat. La ubicació de les normes que incorporin la Dir. 2019/770 obliga a considerar 
diferents aspectes; en concret, cal fixar-se en un d’extern al propi dret català i en un altre 
d’intern17. En qualsevol cas, la implementació dins del CCCat procura el caràcter de dret comú 
de les mesures que s’incorporin (art. 111-4 CCCat).  

L’aspecte extern és el relatiu a l’opció seguida pel legislador europeu aprovant dues Directives. 
Cal fer notar que escapa de la voluntat de la UE, pel que fa als continguts i als serveis digitals, 
tipificar un nou contracte o, millor, imposar als estats una determinada tipificació; tot i 

                                                           
15 Es parla de «twin directives» a VAN GOOL; MICHEL,»The New Consumer Law Directive 2019/771 and sustainable 
consumption: a critical analysis», Journal of European Consumer and Market Law, p.1 
(https://ssrn.com/abstract=3732976).  
16 Derogant, de passada, l’art. 242-2 CcoCat. 
17 Sense que sigui vinculant pel legislador actual ni pel futur, també cal recordar l’art. 3.f Llei 29/2002, de 30 de 
desembre, Primera Llei del Codi civil de Catalunya. 
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titubejant, el dret europeu dona plena llibertat als Estats en aquest context, és a dir, no hi ha 
voluntat uniformitzadora quant a la naturalesa jurídica dels contractes (que, molt 
intencionalment, ja es qualifiquen, de forma poc precisa, de subministrament)18. L’atenció es 
fixa en un objecte, potencialment complex (integrat per continguts i/o serveis digitals) i que cal 
que es presti en virtut de contracte onerós, ja sigui a canvi d’una contraprestació dinerària (art. 
2.7 Dir. 2019/770), ja sigui a canvi de l’autorització per a fer ús de dades personals (art. 3.1,2n 
par Dir. 2019/770). Encara en el context europeu, es podria afegir que, en el marc de tipificació 
que dibuixen els art. 2.5 i 2.6 Dir. 2011/83 (arran de la seva modificació per la Dir. 2019/2161), 
tot contracte ho seria de serveis (tal vegada que les parts s’obliguen a un fer), essent-ne un 
subtipus, que esdevindria així típicament independent, la compravenda; en ella, el fer que 
assumeix una de les parts consisteix en transmetre la propietat. Cal fer notar que la Dir. 
2011/83 situa dins del contracte de serveis, el que té per objecte els serveis digitals, restant, 
però, al marge (és a dir, sense tipificació als efectes de la Dir. 2011/83), el contracte de 
subministrament de continguts digitals sense suport material (vegeu Atès 30 Dir. 2019/2161; 
Atès 19 Dir. 2011/83). L’interrogant, doncs, està servit: a ulls del legislador europeu, de quin 
tipus contractual es tracta, si no és ni compravenda ni contracte de serveis? 

L’aspecte intern que obliga a considerar la ubicació de les normes que implementin la Dir. 
2019/770 ve donat per la sistemàtica del llibre sisè, del tot allunyada a la que resulta de l’art. 2 
Dir. 2011/83. Al CCCat, el Capítol I del Títol II del llibre sisè es reserva, com indica la rúbrica, 
als «[C]ontractes amb finalitat transmissora» o «contractes d’intercanvi» (Preàmbul Llei 3/2017, 
de 15 de febrer, del llibre sisè, par. 5è), mentre que els contractes de serveis s’ubiquen al 
Capítol II (rubricat «Contractes sobre activitat aliena» [i, d’aquí, que es reservi la seva primera 
secció, encara no regulada, a les «disposicions generals relatives a tots els contractes de 
serveis»-Preàmbul Llei 3/2017, par.32-]). Aquella finalitat transmissora s’identifica amb la 
transmissió de la «titularitat, sia del dret de propietat o dels altres drets patrimonials» (art. 621-
1 CCCat19). En aquest context, sembla que situar els continguts o serveis digitals en el Cap. I 
implica valorar si el negoci comporta o no aquella finalitat transmissora. Es podria arribar a 
afirmar  -perquè algun tipus de titularitat sembla que sí que es transmet (encara que sigui 
d’alguna facultat)- tractant-se de continguts digitals que, com a béns immaterials, podrien 
incorporar-se a l’art. 511-1 CCCat (i, de retruc, serien cridats per l’art. 621-3 CCCat). Però, al 
marge de que la idea de transmissió no regiria pels serveis, caldria considerar que també és 
element tipificador del contracte de compravenda el caràcter dinerari del preu (art. 621-1 
CCCat), caràcter només eventual en el cas de continguts i serveis digitals. Aleshores: o bé es 
descarta per això el Cap. I com a nínxol normatiu, o bé, malgrat això, es proposa una 
incorporació de la Dir. 2019/771 a mode de secció quarta del Cap I; l’argument per a 
contemplar-hi els continguts digitals seria l’onerositat del contracte (no tipificat) en virtut del 
qual es faciliten, essent així que al Cap. I el Dret català  situa el contracte onerós per 

                                                           
18 El Dret europeu, s’ha dit, titubeja. Per una banda, l’Atès 12 de la Dir. 2019/770 és clar a l’indicar que el text 
«tampoco debe determinar la naturaleza jurídica de los contratos de suministro de contenidos o servicios digitales y 
la cuestión de si tales contratos constituyen, per ejemplo, un contrato de compraventa, de servicios, de alquier o un 
contrato atípico, debe dejarse a la determinación del derecho nacional» (vegeu, CÁMARA LAPUENTE, «El régimen de la 
falta de conformidad en el contrato de suministro de contenidos digitales según la propuesta de Directiva de 
9.12.205», Indret, 3/2016,  pp.16-17; l’autor destaca que, sigui quina sigui la qualificació interna, en cap cas això 
podrà comportar que s’apliquin al contracte normes derivades de la dita qualificació [així, les pròpies de la 
compravenda, de l’arrendament…] que vulnerin l’harmonització plena que imposa la Directiva. Vegeu també 
BARCELÓ COMPTE, A propósito de la STJUE de 8 de octubre de 2020 (caso EU contra PE Digital GmbH): suministro 
de servicios digitales y derecho de desistimiento», Revista electrónica de Direito, maig 2021, pp. 22-23; l’autora 
palesa l’aposta intencionada del legislador europeu per una categoría ad hoc).  
19 Vegeu, explicant com l’expressió «finalitat transmissora» intenta destacar la naturalesa obligatòria i no 
dispositiva (o d’efectes reals) del negoci, MIRAMBELL ABANCÓ, «Un projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de 
Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes», a INSTITUT DE DRET PRIVAT EUROPEU I COMPARAT. 
UNIVERSITAT DE GIRONA (coord.), El Llibre sisè del Codi civil de Catalunya: anàlisi del Projecte de llei. Materials de 
les Divuitenes Jornades de Dret català a Tossa, Documenta Universitaria, Girona, 2015, p.36. 
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excel·lència (la compravenda) capitanejada, a més, per la idea de conformitat (també 
protagonista a la Dir. 2019/770); pel que fa als serveis digitals, caldria regular-los també aquí 
però només en la mesura que fossin complementaris dels continguts. Si manqués aquest darrer 
caràcter, accessori o complementari, aleshores: de mantenir-se tota la regulació (de qualsevol 
contingut i de qualsevol servei digital) al Cap I, tindríem serveis regulats en seu de 
compravenda; de traslladar els serveis digitals autònoms (no accessoris de continguts digitals) 
al Cap. II, toparíem amb una doble sistemàtica que, per molt que es fes ús de remissions a 
l’hora d’establir el règim d’uns i altres serveis, podria semblar en excés enrevessada, tot i el 
rigor dogmàtic de la distinció. 

Estalviar-nos l’enrevessament podria justificar, també, traslladar-ho tot (sia continguts, sia 
serveis, accessoris o no) al Cap II, adreçat a la regulació dels contractes de serveis. Seria una 
opció funcional, pràctica, no dogmàtica20. Les raons que ho justificarien serien, d’entrada, dues: 
per una banda, es fa difícil escapar d’aquesta qualificació quan el contracte recau sobre serveis 
digitals (és a dir, sobre una conducta a desenvolupar pel professional a fi que el consumidor 
pugui crear, tractar, emmagatzemar, consultar, compartir dades o interactuar d’altra manera 
[art. 2.2 Dir. 2019/770]); i, en segon terme, encara que la qualificació anterior pugui relliscar si 
l’objecte contractual no són serveis sinó, només, contingut digital (és a dir, dades [art. 2.1 Dir. 
2019/771]), potser encara seria més confús, com ja s’ha dit, preveure una regulació al Cap II 
pels serveis i cercar una altra ubicació, més acurada, pels continguts digitals. Aquesta 
sistemàtica, a més, faria més visible la possibilitat d’aplicar, per analogia, les normes en 
matèria de subministrament de serveis digitals a altres contractes de serveis. 

4. La incorporació de la Dir. 2019/771 

Es detallen a continuació aquells aspectes de la regulació catalana vigent en matèria de 
compravenda que convé ajustar a la Dir. 2019/771 a fi de mantenir el Dret català conforme a 
l’europeu, en el benentès que la nova regulació que en resulti serà aplicable als contractes que 
s’atorguin a partir de l’1 de gener de 2022. Arran de la revisió de la regulació catalana en 
matèria de compravenda també es proposen, tot i no exigir-se a efectes d’aquella conformitat, 
altres modificacions que afecten, per tant, a aspectes no uniformitzats. 

4.1 Els aspectes uniformitzats 

Tal vegada que, com s’ha anticipat, l’harmonització plena presenta moltes escletxes, no sempre 
la Dir. 2019/771 predetermina absolutament la mesura a incorporar sinó que, en ocasions, hi ha 
marge de maniobra21. 

a. L’objecte (art. 621-3 CCCat) 

Cal valorar la pertinença d’entomar modificacions a un doble nivell. Per una banda, la no 
aplicació del règim previst a la Dir. 2019/771 als béns venuts per l’autoritat judicial (art. 3.4.b 
Dir. 2019/771) i la facultat interna d’excloure de l’àmbit de la nova regulació altres béns (art. 
3.5 Dir. 2019/771 [«bienes de segunda mano vendidos en subasta pública; animales vivos]), no es 
creu que mereixi cap mesura legislativa per part del legislador català; en concret, pel que fa al 
cas previst a l’art. 3.4.b Dir. 2019/771, ja es trobava previst a l’art. 1.2.b Dir. 99/44 i el legislador 
català tampoc el va portar al llibre sisè, probablement perquè el supòsit no encaixa en 
l’estructura típica del contracte de compravenda. 
                                                           
20 Seguint el criteri, també instrumental, que va inspirar la sistemàtica de la llei primera del llibre sisè 
(MIRAMBELL ABANCÓ, cit, p. 36). 
21 Per a una aproximació a les diferències entre la regulació continguda a la Dir. 2019/771 i la prevista a la Dir. 
99/44, vegeu ARNAU RAVENTÓS, «La implementació al Dret civil català de les Dir. (UE) 2019/770 i 2019/771, 
relatives al contracte de subministrament d’elements digitals i al contracte de compravenda de béns, a INSTITUT 

DE DRET PRIVAT EUROPEU I COMPARAT. UNIVERSITAT DE GIRONA (coord.), Compra-venda, arrendaments i noves 
modalitats d’ús temporal de béns, Documenta Universitària, Girona, 2021, pp. 85-140. 
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En segon lloc, cal ubicar els béns de naturalesa mixta (o béns integrats, alhora, per un 
component material i per un component digital), esmentats als art. 3.3 i 3.4 Dir. 2019/770 i 3.3. 
i. 3.4.a Dir. 2019/77122. D’uns i altres en resulta, en primer terme, que en cas de béns que 
esdevinguin «soportes materiales que sirvan exclusivamente como portadores de contenidos 
digitales», els dits béns mobles (així com, lògicament, el contingut digital transportat) resten 
sotmesos a la Dir. 2019/770 (art. 3.4.a Dir. 2019/771 i 3.3 Dir. 2019/77023), que comporta tractar 
les manques del conformitat del suport com a manques de conformitat del seu contingut 
digital. En segon terme, pel que fa als béns amb elements digitals (és a dir, «contenidos o servicios 
digitales que estén incorporados a los bienes o interconectados con ellos, y que se suministren con 
los bienes con arreglo al contrato de compraventa»[art. 2.5.b i 3.3 Dir. 2019/771 i 3.4 
Dir.2019/770]), el règim aplicable és el previst a la Dir. 2019/771 (reconducció que, entre altres 
efectes, implica que la manca de conformitat del component digital pot acabar comportant la 
resolució del contracte de compravenda del bé24). Aquesta distribució dels béns mixtes entre 
una i altra directiva, suggereix dues propostes.  

La primera és fer dues incorporacions necessàries i una d’eventual, a l’art. 621-3 CCCat. La 
primera incorporació necessària consistiria en incloure els béns amb elements digitals com a 
possible objecte del contracte de compravenda; a aquests efectes, no caldria modificar els art. 
511-1 i 511-2 CCCat i es tractaria d’afegir, a semblança dels béns que s’han de fabricar o 
produir, que la compravenda també pot recaure sobre béns amb elements digitals. La segona 
seria incorporar la presumpció prevista a l’art. 3.3 Dir. 2019/771 que, segons com es miri, rebla 
la vis atractiva del contracte de compravenda i del règim de conformitat associat; segons 
aquella presumpció, en cas de dubte quant a si l’element digital incorporat o interconnectat al 
bé comprat s’ha contractat o no en virtut del mateix contracte de compravenda, cal entendre 
que sí. El que s’ha de formular només com a opció, a debatre, és incorporar en aquest precepte, 
tal vegada que s’hi esmenten, una definició de continguts i serveis digitals que, de fet, es 
reprodueix tant a la Dir. 2019/771 (art. 2.6 i 7) com a la Dir. 2019/770 (art. 2.1 y 2 Dir. 
2019/770)25. L’alternativa és, a fi d’estalviar reiteracions, fer una remissió a allà on es consideri 
més adequat preveure-les (per exemple, a on s’incorpori la Dir. 2019/770).  

La segona proposta és, cautelarment, no fer cap previsió relativa als béns només transportadors 
d’elements digitals. No escau una exclusió absoluta de la secció primera perquè, d’entrada, 
l’exclusió que imposen els textos europeus és, només, a efectes de conformitat (no, per 
exemple, a efectes de lliurament). I pel que fa a una exclusió parcial, centrada en el règim de la 
conformitat, cal veure en quina mesura el règim de la conformitat dels continguts i serveis 
digitals (s’acabi situant en una ubicació o en una altra) permet remetre´s al règim de la 
conformitat associada al contracte de compravenda; si el gruix d’aquesta remissió és important, 
aleshores potser l’exclusió dels béns transportadors del règim dels art. 621-20 CCCat esdevé 
talment sobrer. 

                                                           
22 Parla de «multi-party situations», SEIN, «Good with digital elements and the Interplay with Directive 2019/771 on 
the Sale of Goods», Elsevier BV, 2020 (https://ssrn.com/abstract=3600137)  
23 Hi ha aspectes, però, que no es regiran per la dita directiva; en concret, els art. 5 i 13 Dir. 2019/770, queden 
desplaçats per l’art. 18 Dir. 2011/83, relatiu a l’exigibilitat de l’obligació de lliurar el bé comprat. Quant a alguns 
exemples de béns transportadors, consulti´s Atès 13 Dir. 2019/771. 
24 Vegeu, a propòsit del cas, DE FRANCESCHI, La vendita di beni con elementi digitali, Edizioni Scientifiche Italiane, 
Nàpols, 2019, pp. 53-55. 
25 El concepte de servei digital ha estat ja objecte del plantejament d’una qüestió prejudicial per part del 
Tribunal Civil i Penal d’Hamburg, resolta pel TJUE en la sentència de de 8 d’octubre de 2020 (cas EU contra PE 
Digital GmbH). Vegeu el comentari que en fa BARCELÓ COMPTE, «A propósito de la STJUE de 8 de octubre de 2020 
(caso EU contra PE Digital GmbH): suministro de servicios digitales y derecho de desistimiento», pp. 15-30.  
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b. Criteris per a determinar la conformitat (art. 621-20 CCCat) 

 L’art. 621-20 CCCat és una norma general, que no enclou cap regla específica pel cas de 
compravenda de consum. Seguint aquest criteri (no distingir pel cas de comprador 
consumidor), cal ajustar-la a la Dir. 2019/771 modificant, per tant, el que es presenta com a 
regulació general. 
 
La Dir. 2019/771 parla de «Requisitos», distingint entre «subjetivos» i «objetivos» (art. 6 i 7). No fa 
cap mal l’opció sistemàtica del dret català de recollir-ho tot en un sol article (art. 621-20 
CCCat); tampoc la rúbrica («criteris» en comptes de «requisitos») perquè, després, al mateix 
621-20.1 CCCat, també es parla de «requisits». Tampoc es creu que tingui cap rellevància la 
distinció entre aspectes subjectius i objectius; hi haurà manca de conformitat (i el règim serà el 
mateix) tant si se’n vulneren uns com uns altres 

L’encapçalament de l’art. 621-20.1 CCCat no requereix cap canvi. Pel que fa a l’art. 621-20.1.a 
CCCat, com que es tracta d’aspectes pactats, tota l’enumeració que es faci serà ad exemplum i, 
de fet, bastaria una remissió a l’acord. Però ja que el legislador del 2017 va optar per enumerar 
els aspectes sobre els que pot recaure el pacte, es pot seguir el mateix criteri, reajustant una 
mica la redacció. L’art. 6.a Dir. 2019/771 esmenta, i no són presents a la norma catalana, la 
descripció (contemplada, en canvi, a l’art. 621-20.2.a CCCat) i  la «funcionalidad, compatibilidad, 
interoperabilidad». En aquest sentit: per una banda, no es creu necessari incorporar 
necessàriament a la norma catalana la descripció perquè quedaria inclosa dins de l’abast del 
pacte i perquè no tindria sentit que es pogués exigir que el bé s’ajusti a la descripció feta a 
manca de pacte específic sobre aquest perfil (art. 621-20.2.a CCCat) o que, en canvi, havent-hi 
pacte, aquesta possibilitat no hi fos; per altra banda, pel que fa a aquelles tres categories 
tècniques que cal que actuïn també com a criteris objectius (art. 620-20.2 CCCat), es proposa 
afegir un apartat al precepte que n’inclogui una definició. 
 
A propòsit de l’art. 621-20.1.b CCCat, noti´s que a la Dir. 2019/771, l’empaquetatge o 
envasament, es considera accessori (arg. art. 7. 1.c «...se entregarán junto con los accesorios, en 
particular el embalaje, ...»). A l’art. 6 Dir. 2019/771, hi ha una referència, només, als accessoris i 
les instruccions, sense especificar l’empaquetatge. No es creu necessari fer cap proposta de 
canvi, tret que l’apartat es vulgui suprimir en entendre que ja queda enclòs a lletra c d’aquest 
mateix art. 621-20.1 CCCat. Per la seva banda, l’art. 620-21.1.c CCCat planteja tres qüestions. 
Només la primera obeeix, estrictament, a la incorporació de la Dir. 2019/771; les altres dues, es 
tracten com a aspectes no uniformitzats. Aquella és la seva conformitat amb l’art. 6.c Dir. 
2019/771, que parla de «...todos los accesorios e instrucciones, también en materia de 
instalación»; aquesta darrera precisió no hi és a l’art. 621-20.1.c CCCat i sembla que tampoc cal 
incloure-la perquè, com que es tracta de les instruccions «estipulades al contracte», seran les 
que s’hagi pactat (d’ús, instal.lació...). En darrer terme, tal vegada que la regulació catalana en 
matèria de compravenda ha de contemplar també la conformitat dels béns amb elements 
digitals, cal incloure a l’art. 620-21.1 CCCat, d’acord amb l’art. 6.d Dir. 2019/771, una nova 
lletra o apartat d, que contempli el subministrament dels elements digitals amb les 
actualitzacions pactades. 
 
Pel que fa a l’art. 621-20.2 CCCat, cal contrastar-lo amb l’art. 7 Dir. 2019/771, que recull els 
anomenats requisits objectius. El «llevat que s’hagi pactat altrament», teòricament podria fer 
referència a dos casos. El primer seria el dels pactes pels quals els requisits de l’art. 621-20.2 
CCCat són insuficients per a la conformitat del bé, de manera que, per pacte, se n’hi ha afegit 
altres. Però aleshores ens trobaríem a l’àmbit dels requisits subjectius o pactats (art. 621-20.1 
CCCat). El segon cas seria el dels pactes pels quals s’exclou, com a criteri de conformitat, algun 
dels criteris previstos legalment. Aquest darrer cas mena cap a l’art. 7.5 Dir. 2019/771; estableix 
que, per tal que la manca d’un requisit objectiu no determini la manca de conformitat del bé, 
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cal que el consumidor «hubiese sido informado de forma específica» d’aquella absència i que el 
consumidor «hubiese aceptado de forma expresa y por separado dicha divergencia en el momento 
de la celebración del contrato de compraventa». Si això és així, la sola expressió «llevat que s’hagi 
pactat altrament» podria generar la falsa aparença de que qualsevol pacte és idoni per a 
excloure un criteri de conformitat. Ara bé, com que la norma cridada a incorporar l’art. 7.5 Dir. 
2019/771 és l’art. 621-25 CCCat, i no l’art. 621-20.2 CCCat (que és general), es proposa no 
modificar aquest darrer tal vegada que, interpretat conjuntament amb l’art. 621-25.2 CCCat, no 
permet que, en tot cas, qualsevol pacte basti per a fer inaplicable els criteris de l’art. 621-20.2 
CCCat; la interpretació sistemàtica dels art. 620-21.2 i 621-25 CCCat reblarien la conformitat 
del Dret català amb l’europeu en aquest particular. 
 
Quant a l’art. 620-20.2.a CCCat, cal recordar que a la Dir. 2019/771, la descripció apareix al seu 
art. 6.a (descripció feta al contracte) i, també, a l’art. 7.1.b («descripción de la muestra o modelo 
que el vendedor hubiese facilitado»). Atenent al Dret català vigent, podria semblar forassenyat 
defensar que, si el venedor fa una descripció (però sense facilitar una mostra o model, ni sense 
que la descripció consti al contracte), el Dret català està protegint més que la Dir. 2019/771. 
L’alternativa, per ser rigorosament conformes a la Dir. 2019/771 passa per suprimir la lletra a 
de l’art. 621-20.2, fent constar la descripció a l’art. 621-20.1.a i, a l’art. 621-20.2.d CCCat, afegir 
la descripció (així: «S’ajusti a la descripció i tingui les qualitats i prestacions de la mostra o el 
model presentat al comprador»). La incorporació de la descripció a l’art. 621-20.1.a CCCat no es 
considera necessària. Quant a l’art. 620-21.b CCCat (reconvertit, si escau, en l’art. 620-21.2.a 
CCCat arran de la supressió que es proposa al paràgraf anterior), el referent és ara l’art. 7.1.a 
Dir. 2019/771 que, en comptes de parlar d’ «ús» ho fa, altra vegada, de «fins» («los fines a los que 
normalmente se destinen bienes del mismo tipo»). L’expressió sembla més àmplia i, per tant, sota 
risc de protegir menys si no es modifica la norma catalana, es proposa substituir l’expressió que 
ara empra per la que utilitza el text europeu. 
 
En el cas de l’art. 620-21.2.c CCCat (o 620-21.2.b si es suprimeix la lletra a de l’art. 621-20.2 
CCCat), la disposició europea a considerar és l’art. 7.1.d Dir. 2019/771. Hi ha diferents aspectes 
a comentar. El primer és el relatiu a la identificació d’allò que el comprador pot esperar 
(«presentarán la cantidad y poseerán las cualidades y otras características, en particular respecto 
de la durabilidad, funcionalidad, compatibilidad y seguridad»). Cal eixamplar la norma catalana, 
fent notar que la Directiva, mentre esmenta la durabilitat (que caldria especialment encaixar 
amb el règim dels terminis de responsabilitat del venedor -exercici que, en qualsevol cas, 
descuida la Dir. 2019/771- ), res diu quant a la interoperabilitat (present a l’art. 6.a Dir. 
2019/771 que, en canvi, no fa cap menció a la durabilitat i a la seguretat). El segon aspecte a 
considerar és que a la Dir. 2019/771 hi ha un afegitó que comporta limitar totes les 
característiques exigibles a les «que presentan normalmente bienes del mismo tipo». La redacció 
de la norma planteja el dubte de si l’expressió acompanya a les dites característiques (de 
manera que mai hi haurà manca de conformitat per raó de l’absència al bé d’una característica 
inusual però anunciada o publicitada) o si, en canvi, aquell afegitó només acompanya al primer 
criteri que justifica l’expectativa a protegir del consumidor ( «...y que el consumidor pueda 
razonablemente esperar, dada la naturaleza de los bienes»). El problema no acaba aquí sinó que 
continua amb la «y» («dada la naturaleza de los bienes y teniendo en cuenta......»). Sembla 
raonable entendre que, en comptes d’una copulariva, hi hauria d’anar una conjunció disjuntiva 
(«o»).  Tal i com està, si, per exemple, s’anuncia un producte amb una prestació radicalment 
innovadora, abans mai vista en béns d’aquest tipus o classe, segons com funcioni el requisit 
«que presentan normalmente bienes del mismo tipo», si es lliura el bé sense aquella prestació, no 
hi haurà manca de conformitat perquè, fins aleshores, no seria normal en béns semblants; 
perquè es pogués reclamar caldria: primer, que el llistat de característiques anés per un cantó i 
que aquesta presència normal es vinculés, no al llistat, sinó al primer criteri consistent en el 
que és raonable esperar segons la naturalesa del bé; segon, que un criteri alternatiu fos la 
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publicitat (així, el consumidor pot raonablement esperar que se li lliuri el bé amb les 
característiques publicitades, encara que no siguin habituals en béns del mateix tipus). És la 
lectura que millor encaixaria amb l’art. 123-7.2 Codi de consum, que prescindeix de si les 
prestacions anunciades són les normals o habituals en els béns del mateix tipus que els 
anunciats. Certament, però, l’art. 7.1.d Dir. 2019/771 s’expressa com s’expressa que situaria al 
Dret català en una situació arriscada si, encoratjat, desvinculés la publicitat de les prestacions 
habituals que presenten els béns del mateix tipus.  
 
El referent de l’art. 621-20.2.d CCCat, avui vigent, és l’art. 7.1.b Dir. 2019/771, que té present la 
mostra o model que el venedor hagi eventualment ensenyat al consumidor. La redacció no és 
coincident: el dret català afegeix les «prestacions», però no contempla «la descripción», que s’hi 
hauria d’afegir, traslladant-la a aquesta lletra d, després de la suprimir-la de la a d’aquest 
mateix art. 620-21.2 CCCat. A l’art. 620-21.2.e CCCat (eventualment convertit en art. 620-
21.2.d CCCat), cal  incorporar l’art. 7.1.c Dir. 2019/771, que obliga a tenir presents també els 
accessoris i les instruccions. Pel que fa accessoris i instruccions, al Dret català, la norma 
específica és l’art. 621-22 CCCat, que abasta altres documents. S’entén, per tant, que no cal 
modificar aquest apartat de l’art. 620-21 CCCat. 
 
Pel que fa a l’art. 621-20.3 CCCat, cal ajustar-lo a l’art. 6.b Dir. 2019/771. Les diferències entre 
un i altre comencen, primer, per l’expressió emprada; en aquest sentit, la de «fines específicos» 
sembla més genèrica, i més àmplia, que la d’ «ús particular». Pel que fa als requisits per tal que 
aquella finalitat esdevingui criteri de conformitat, la Directiva esmenta: per una banda, la 
necessitat («fines específicos para los que el consumidor los necesite»), tot i que pot semblar un 
requisit sobrer i, d’aquí, que hom pugui entendre que, encara que estrictament no hi hagi 
necessitat del producte, hi haurà igualment manca de conformitat si el bé no pot, 
objectivament, destinar-se a aquells fins específics; en segon terme, el temps de la comunicació 
(«como muy tarde en el momento de la celebración del contrato») i, finalment, la conducta del 
venedor («el vendedor haya expresado su aceptación»); aquesta expressió (en el sentit, 
d’exteriorització), pot ser tan expressa com tàcita; ambdues modalitats ja són possibles en el 
Dret català que, en aquest punt, no caldria modificar. 
 
Els art. 7.3 i 4 Dir. 2019/771 fan referència, també, a la compravenda de béns amb elements 
digitals. El precepte, com és sabut, desenvolupa els anomenats requisits objectius de 
conformitat. En concret, aquells apartats contemplen l’obligació del venedor de facilitar les 
actualitzacions que escaiguin a fi de mantenir els béns conformes i les conseqüències en cas de 
manca d’instal·lació per part del consumidor. L’art. 7.3 Dir. 2019/771 pot incorporar-se, a l’art. 
621-20 CCCat, per mitjà d’un nou apartat mentre que, pel que fa a l’art. 7.4 Dir. 2019/771, cal 
valorar la major idoneïtat d’incorporar-lo també a aquest mateix article o, alternativament, de 
traslladar-lo a l’art. 621-21 CCCat, reservant-hi un apartat relatiu a la instal·lació pel consumidor 
de les actualitzacions. 

L’adaptació del Dret català al nou text europeu suggereix també la idea de reservar, a l’art. 621-
20 CCCat, un espai que enclogui definicions d’alguns dels termes que han de servir tant a 
l’apartat 1 com a l’apartat 2 del mateix precepte. Es tracta de termes relacionats, directament o 
indirectament, amb els components digitals. Es proposa només com a opció sistemàtica, sense 
descartar que potser resulti més adient incorporar-les allà on s’implementi la Dir. 2019/770. 

c. Instal·lació incorrecta del bé (art. 621-21 CCCat) 

La norma vigent presenta una redacció poc acurada (en concret, sembla que només regeixi si 
«el contracte estableix la instal·lació del bé», no sent clar què implica aquesta previsió) i 
planteja, en concret el seu apartat 2, la qüestió de la seva relació amb l’art. 621-2.2 CCCat (és 
redundant? què afegeix?). La implementació de la Dir. 2019/771 passa, en qualsevol cas, per 
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incorporar allò previst a l’art. 8.b Dir. 2019/771 quant als béns amb elements digitals. Ja s’ha fet 
esment també l’opció de traslladar-hi l’art. 7.4 Dir. 2019/771. 

d. Exigència i moment de la conformitat (art. 621-23 CCCat) 

El precepte s’ha de contrastar amb els art. 10.1, al principi, i art. 11 Dir. 2019/771. L’art. 621-
23.1 és i es pot mantenir com a norma general; la resta, són i poden també mantenir-se com a 
regles especials pel cas de compravenda de consum. Les modificacions que més endavant es 
proposen quant a l’art. 621-23.4 CCCat no s’imposen a fi de mantenir la conformitat del Dret 
català amb l’europeu26; la incidència de la reparació i la substitució en els terminis és qüestió 
reservada a la legislació interna. 

L’art. 621-23.1 CCCat situa l’exigència de la conformitat «en el moment de la transmissió del 
risc». Per la seva banda, l’art. 10 Dir. 2019/771 declara la responsabilitat del venedor per la 
manca de conformitat que «exista en el momento de la entrega del bien». L’Atès 38 Dir. 2019/771 
aporta dues idees: la primera és que és el Dret intern el que ha de determinar què significa 
«entrega»; la segona és que  «las referencias hechas en la presente Directiva al momento de la 
entrega se entienden sin perjuicio de las normas sobre transmisión de riesgos establecidas en la 
Directiva 2011/83». L’art. 621-17.1 CCCat vincula la transmissió del risc al moment del 
lliurament (o posada a disposició -art. 621-10.1 CCCat-), ja sigui del bé o dels documents que el 
representen, ja sigui efectiu o frustrat injustificadament). Tal vegada, però, que és clara la Dir. 
2019/771 a l’hora d’optar pel moment del lliurament, es suggereix modificar la norma catalana 
a fi d’adoptar el mateix referent, descartant el de la transmissió dels riscos. Per altra banda, es 
recomana també traslladar al CCCat allò previst a l’Atès 39 Dir. 2019/771, relatiu a la 
compravenda de béns amb elements digitals; s’hi estableix que el lliurament no es produeix 
fins que, lliurat el bé, s’ha executat també el subministrament en acte únic de l’element digital 
o s’ha iniciat el subministrament continuat. Aquesta regla pot incorporar-se a l’art. 620-10.1 
CCCat o traslladar-se a l’art. 621-23.1 CCCat. En qualsevol cas, el matís (és a dir, que en cas de 
béns amb elements digitals el lliurament no es produeix amb, només, la transmissió de la 
possessió material del bé –o component material del bé-) porta implícita l’aplicació de la 
norma general (la de la responsabilitat per la manca de conformitat existent al temps del 
lliurament) a aquesta modalitat de compravenda, de manera que s’entén sobrer afegir, 
explícitament, que la responsabilitat del venedor per les manques de conformitat presents al 
temps del lliurament regeix també en cas de compravenda de bé amb element digital (establint-
ho, però, vegeu art. 10.1 Dir. 2019/771). 

Pel que fa a la presumpció de manca de conformitat al temps del lliurament si el defecte s’ha 
manifestat en el termini de sis mesos a comptar des del dit lliurament, l’art. 11.1 Dir. 2019/771 
imposa, com a mínim, l’ampliació d’aquest termini fins arribar a l’any, amb possibilitat de 
perllongar-lo fins els dos anys; l’harmonització plena no permet, en canvi, optar per durades 
intermèdies entre un i dos anys, ni allargar la presumpció més enllà dels dos anys si el termini 
de garantia, a l’empara de l’art. 10.3 Dir. 2019/771, sí que sobrepassa el mínim imposat. En 
aquest context, es creu que convé aprofitar la durada permesa de 2 anys però, seguint el criteri 
del legislador del 2017, reservant la regla per a la compravenda de consum. Cal fer notar que 
l’alternativa «al lliurament del bé o a la completa instal·lació» s’avé  amb el raonament que 
inspira l’Atès 39 Dir. 2019/771 (que està pensant, però, en els béns amb elements digitals i, per 
tant, no estrictament en la instal·lació del bé sinó en la integració d’elements digitals en el bé o 
en la interconnexió del bé amb components digitals). Pel que fa, precisament, a la compravenda 
de béns amb elements digitals cal afegir dues consideracions. La primera seria que cal 
incorporar la regla específica que, pel cas d’elements de subministrament continuat, preveu 
l’art. 11.3 Dir. 2019/771 (i d’acord amb la que la càrrega de la prova, pel cas de manques de 
conformitat dels elements digitals manifestades durant el temps del subministrament, sempre és 
                                                           
26 Vegeu infra 4.2.b. 
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del venedor [per tant, és tant com dir que la presumpció té la mateixa durada que la del 
subministrament. La segona observació és que els elements digitals que cal subministrar en 
acte únic o en actes separats restarien sotmesos a la regla general (és a dir, a la de la 
presumpció allargada, ara, fins els dos anys). Si es posa en relació la durada d’aquesta 
presumpció amb el període de garantia dels béns de segona mà ( que, segons la Directiva, i tal i 
com es podria preveure també al Dret català, podrien disposar d’un termini reduïble per pacte 
fins a l’any d’ençà el lliurament), succeeix que la presumpció pot arribar a tenir una durada 
superior al mateix període de garantia; aleshores: o bé no s’inclou cap norma sobre el 
particular, confiant en què la interpretació sistemàtica ajudarà a concloure que, més enllà del 
període de garantia, no pot regir la presumpció, o bé s’incorpora una norma que senzillament 
redueixi la durada de la presumpció a la de la garantia27. 

L’art. 621-23.3 CCCat no té equivalent a la Dir. 2019/771; el tenia, en canvi, a la proposta de 
Directiva28. L’art. 8 preveia que els sis mesos comptaven un cop transcorregut un termini 
raonable d’ençà el lliurament del bé que, en cap cas, podia perllongar-se més enllà dels trenta 
dies a comptar des d’aquest moment. Es pot plantejar si el fet de que la dita regla no arribés al 
text finalment aprovat, implica que, optar per un termini raonable (com fa el Dret català), 
esdevé una solució no conforme amb el Dret europeu perquè, estrictament, la Dir. 2019/771 no 
preveu cap paràmetre temporal màxim; en aquestes circumstàncies, l’alternativa -que sembla 
que és la que, essent estrictes, més s’adiria amb la regulació europea- és que la presumpció 
regís a comptar des del moment (fos quin fos) de la instal·lació realitzada pel consumidor, en el 
benentès que seria a ell a qui pertocaria provar quan va instal·lar el bé.  

e. Manifestacions prèvies a la conclusió del contracte (art. 621-24 CCCat) 

Es tracta d’una norma que enclou una disposició en cas de compravenda de consum (art. 621-
24.2 CCCat). Però, a la compravenda de consum, també serà aplicable l’apartat primer del 
mateix article. Això deriva: primer, d’una interpretació lògica: si les manifestacions públiques 
de l’art. 621-24.2 CCCat, fetes per qualsevol tercer, vinculen al venedor, amb més raó el 
vincularan també les fetes directament per ell o per algú que hi estigui legitimat; segon, d’una 
interpretació sistemàtica: si aquelles manifestacions «s’entenen fetes per ell», llavors té sentit 
que també regeixin les excepcions de l’apartat primer. En darrer terme, serà una exigència de 
cara a la conformitat del Dret català amb la Dir. 2019/771 que les excepcions de les lletres b i c 
de l’art. 621-24.1 CCCat s’apliquin a la compravenda de consum. 

 
L’art. 621-24.1 CCCat és una norma general. Els apunts que segueixen, però, parteixen només 
de la seva aplicació a una compravenda de consum. El precepte enllaça amb l’art. 621-20.2.c al 
final CCCat (que, segons proposta de reubicació, seria l’art. 621-20.b CCCat). Aquest enllaç 
avala que l’art. 621-20.2.c CCCat, que parla només de «qualitats i prestacions», no encaixa del 
tot amb l’art. 621-24 CCCat («característiques, qualitats i prestacions»). En aquestes 
circumstàncies, o es fa una remissió a l’art. 621-20.2.c CCCat de cara a no ser repetitiu o es 
reprodueixen literalment les mateixes categories emprades i anticipades a l’art. 621-20.2.b 
CCCat. Per altra banda, el referent és l’art. 7.1.d Dir. 2019/771 («y teniendo en cuenta cualquier 
declaración pública realizada por el vendedor, o en su nombre, por otras personas en fases previas a 
                                                           
27 Vegeu, art. 121.1, 2 n par. TRLGDCU (en la seva versió reformada per art. 16 Real Decret-Llei 7/2021). No 
s’arriba a imposar la reducció del termini de la presumpció pel cas d’haver-se pactat, en canvi, una reducció del 
termini de la garantia; el que es contempla (i, per tant, es permet) són pactes relatius a la durada de la 
presumpció, establint que en cap cas aquesta durada pot resultar inferior al període de garantia en aquells casos 
en què aquest darrer període s’hagués reduït per pacte. 
28 Vegeu Proposta de Directiva, del Parlament europeu i del Consell, «relativa a determinados aspectos de los 
contratos de compraventa en línia y otras ventas a distancia de bienes» (COM [2015] 635 final). L’art. 8.2 del text 
preveia que el moment de la presa de possessió material del bé es produïa tant bon punt «el consumidor haya 
tenido un tiempo razonable para la instalación, pero en ningún caso más tarde de trenta días despúes del momento 
indicado en el apartado 1» (que es referia al del lliurament del bé). 
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la cadena de transaccions, incluido el productor, especialmente en la publicidad y el etiquetado»). El 
precepte permet, al seu torn, alguns comentaris. El primer és que és clar que a la redacció hi 
falta una «o» (vegeu Atès 29 Dir. 2019/771; «realizada por el vendedor, o en su nombre, o por 
otras personas»). El segon és que només fa referència a les declaracions públiques, mentre que 
la norma catalana abasta també tota declaració prèvia  (per tant, cal entendre, sigui o no 
pública). Les declaracions prèvies no públiques, encaixen a l’art. 7.1.b Dir. 2019/771 
(«corresponderán a la descripción de la muestra o modelo que el vendedor hubiese facilitado...»). 
Caldria excloure de l’àmbit d’aplicació de la compravenda de consum les manifestacions 
prèvies no públiques ( que, eventualment, poden fins i tot determinar un vici de consentiment). 
El tercer comentari és que la Dir. 2019/771 fa respondre al venedor de les manifestacions fetes 
per ell mateix, per algú legitimitat per actuar per compte seu i per qualsevol tercer que ha 
participat en fases prèvies. Hi ha, però, tres excepcions que, essencialment, impliquen: 
desconeixement de la manifestació pública pel venedor, correcció o irrellevància (art. 7.2 Dir. 
2019/771). Tal i com està ara el Dret català: primer, les manifestacions públiques de tercers no 
legitimats no avalarien la reclamació per manca de conformitat d’un no consumidor (de fet,  és 
un aspecte que no cal modificar perquè, en qualsevol cas, és supòsit situat al marge de l’àmbit 
d’aplicació de la Dir. 2019/771); segon, les excepcions a la regla de responsabilitat del venedor 
davant del consumidor són: el desconeixement (art. 621-24.2, al final, CCCat-7.2.a Dir. 
2019/771 [a la Directiva hi ha una «y», molt més lògica que la «o» catalana]); la correcció (art. 
621-24.1.b CCCat-7.2.b Dir. 2019/771); la irrellevància (art. 621-24.1.c CCCat-7.2.c Dir. 
2019/771) i que «el comprador conegui o pugui raonablement conèixer la incorrecció» (art. 621-
24.1.a CCCat).  Aquesta darrera excepció no és conforme al Dret europeu perquè no basta aquest 
coneixement efectiu o potencial per fer saltar la responsabilitat del venedor [art. 7.5 Dir. 
2019/771]). L’art. 7.5 és molt proteccionista i, d’aquí, que només regeixi per a la compravenda 
de consum. Coherentment, caldria declarar que l’excepció de l’art. 621-24.1.a CCCat no regeix 
en cas de compravenda de consum. 

f. Coneixement de la manca de conformitat pel comprador (art. 621-25 CCCat) 

L’art. 621-25.1 CCCat no és una norma aplicable a la compravenda de consum; l’argument més 
immediat és que l’art. 621-25.2 CCCat comença amb un to molt reactiu («el venedor respon 
sempre») que, sembla, vol marcar distàncies amb allò establert a l’apartat precedent. L’art. 621-
25.2 CCCat també rebla que, a diferència del règim del vicis ocults, la manca de conformitat pot 
ser aparent, potencialment coneguda, no oculta i que, en canvi, el venedor respon igualment. 
Això obeeix al fet que s’intensifiquen els requisits per tal d’exonerar el venedor: no n’hi a prou 
amb el coneixement potencial de la manca de conformitat per part del consumidor sinó que cal 
el coneixement efectiu; també és imprescindible que hagi acceptat la manca de conformitat i 
que, a més, que aquesta acceptació hagi estat expressa. L’art. 621-25.2 CCCat cal ajustar-lo, 
ara, a l’art. 7.5 Dir. 2019/771. Aquest article afegeix que el consumidor ha d’haver estat 
informat de forma específica de la manca de conformitat (no diu per qui) i que ha d’haver-la 
acceptat de forma expressa i per separat al temps de la conclusió del contracte («hubiese sido 
informado de manera específica...y el consumidor hubiese aceptado de forma expresa y por 
separado dicha divergencia en el momento de la celebración del contrato»). El precepte, però, es 
limita als «requisitos objetivos»; no regeix, per tant, pel que fa als subjectius. Aquesta limitació 
permet pensar en el cas, per exemple, en el que es pacta que el bé presentarà determinades 
característiques (que, atès el dit pacte, serien requisits subjectius de conformitat), essent així 
que el comprador sap o coneix la manca de conformitat i, tot i així, contracta. D’entrada, es 
podria dir que, com que no va acceptar expressament i per separat que el bé no reuniria tots els 
requisits acordats (de fet, l’únic que s’hauria pactat és que els tindria), podrà reclamar. Sembla 
més assenyat, però, entendre que, si aquell coneixement real resulta acreditat, no serà possible 
al·legar manca de conformitat per la vinculació que imposen els propis actes (art. 111-8 CCCat). 
En aquest sentit, si la regla de l’art. 7.5 Dir. 2019/771 s’incorpora a l’art. 621-25 CCCat, però 
sense limitar-la als criteris de l’art. 621-20.2 CCCat, no s’estarà protegint més al consumidor 
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del que ho fa el text europeu (en el benentès que aquesta sospita la generaria el fet que s’estaria 
ampliant la regla als requisits subjectius, quan l’art. 7.5 Dir. 2019/771 només parla dels 
objectius). Un cas distint seria el del pacte relatiu a la presència de determinades 
característiques o prestacions en el bé (així, per exemple, el pacte resultant de l’acceptació 
emesa  arran d’una publicitat amb valor d’oferta -perquè s’hi anuncia el producte, fent-ne una 
descripció i esmentant les seves característiques...i el preu-), succeint que el comprador només 
és informat a l’absència d’alguna de les prestacions anunciades, però sense que l’acabi 
acceptant expressament i per separat. Si aquests darrers requisits també s’acaben exigint al cas 
als efectes d’excloure la responsabilitat del venedor, s’estaria ampliant l’àmbit d’aplicació de 
l’art. 7.5 Dir. 2019/771, que es refereix només als criteris objectius, essent així que el supòsit és 
un exponent de criteris de conformitat subjectius o pactats; si, en canvi, aquells requisits no 
resulten finalment exigibles (perquè el Dret català es limita a incorporar estrictament l’art. 7.5 
Dir. 2019/771 [relatiu, cal insistir, als criteris de l’art. 7 Dir. 2019/771, però no als de l’art. 6 del 
mateix text]), aleshores es planteja quin règim serà l’aplicable al cas; de fet, amb l’aplicació de 
la regla de l’art. 621-25.2 CCCat, tal i com està ara, també caldria coneixement i acceptació 
expressa; per tant, la diferència s’acaba concretant en el «per separat». Fet i fet, si es pensa en 
la finalitat del requisit (que al consumidor li quedi clar què passa), potser també es pot aplicar 
als requisits subjectius admetent, però, que la vinculació dels actes propis pugui actuar com a 
correctiu en situacions de manca de conformitat coneguda pel consumidor. 

g. Manca d’informació imputable al comprador (art. 621-26 CCCat) 

El text vigent encaixa de ple en el marge de maniobra que l’art. 13.7 Dir. 2019/771 deixa als 
Estats per tal de regular les condicions en què la contribució del consumidor a la manca de 
conformitat incideix en l’exercici dels remeis. No cal modificar la norma catalana a fi de 
garantir-ne la conformitat a la Dir. 2019/771. 

h. Notificació i coneixement de la manca de conformitat (art. 621-28 CCCat) 

El 2017, el legislador català va fer ús, de la manera més restrictiva possible, de la llibertat que la 
Dir. 99/44 atorgava als Estats quant al requisit de la notificació de la manca de conformitat al 
venedor (i, això, tant pel que fa a l’opció entre exigir-lo a no; entre fer-ho a uns efectes o a uns 
altres i entre fer derivar, en cas de manca de notificació, unes o altres conseqüències). L’art. 
621-28 CCCat imposa la notificació, també a la compravenda de consum, com a requisit per 
poder invocar la manca de conformitat. La Dir. 2019/771 (art. 12) segueix el mateix criteri que 
la Dir. 99/44. Considerant que es tracta d’un requisit d’utilitat pràctica discutible i que, en 
qualsevol cas, la severitat de la norma catalana és extrema, es proposa suprimir-lo29, adaptant 
la redacció del primer apartat de l’art. 621-28 CCCat (suprimint la segona frase) i incorporant 
un apartat quatre a l’estil de l’art. 621-27.4 CCCat. 

i. Termini de responsabilitat de la manca de conformitat (art. 621-29 CCCat) 

Es proposa modifica l’enunciat de la disposició, tot suggerint, a fi de que resulti més clar, que 
sigui el de «Termini de responsabilitat per la manca de conformitat 

La conformitat del Dret català a l’europeu passa per contrastar la redacció de l’art. 621-29.1 
CCCat amb els art. 10.1 i 3 Dir. 2019/771, que estableixen un període mínim de garantia de dos 
anys a comptar des del lliurament, ampliable (sense límits) pels legisladors interns. Cal fer 
notar, però, que aquest termini mínim s’imposa pel cas que el Dret intern contempli terminis 
de garantia, però sense que aquesta presència s’acabi imposant (així, es poden preveure 
internament només terminis de prescripció [arg. art. 11.5 Dir. 2019/771]). L’art. 10.2 Dir. 
2019/771 enclou una regla específica pel cas de compravenda de béns amb elements digitals. En 
aquest context, la reforma de l’art. 621-29.1 CCCat podria abastar una ampliació del termini 

                                                           
29 Com ha desaparegut també en el Dret estatal. 
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general de garantia fins als tres anys a comptar des del lliurament (que és el termini previst 
també a l’art. 120.1 TRLGDCU [segons Real Decret-llei 7/2021]), en el benentès que, com s’ha 
dit, és possible tant un allargament superior com mantenir, inalterat, el termini actual de dos 
anys. Menys indubtable és que convé afegir una regla especifica pel cas de béns amb elements 
digitals de subministrament continuat durant un període superior als 3 anys (en altre cas, així 
com en el de subministrament en acte únic o en actes separats, regiria la regla general). La 
incorporació de l’art. 10.2 Dir. 2019/771 comporta establir que la responsabilitat regeix durant 
tot el període del subministrament sempre que es tracti de manques de conformitat que es 
manifestin en el dit període. 

Encara a propòsit de l’art. 621-29 CCCat, mentre que la regla general estaria oberta a la 
possibilitat de pactes d’extensió i de reducció, es proposa incorporar al precepte una regla 
específica pel cas de compravenda de consum que deixi clar que, pel que fa als pactes adreçats a 
escurçar el termini de garantia, només són possibles tractant-se de béns de segona mà i sempre 
que el termini no resti per sota de l’any a comptar des del lliurament. Per altra banda, la 
reforma planteja l’oportunitat de contemplar a l’art. 621-29 CCCat (o, alternativament, a l’art. 
621-38 CCCat) els efectes derivats la reparació i la substitució en el propi termini de garantia. 
L’exercici de les mesures correctores obligacionals ha de comportar la seva suspensió donat 
que, lògicament, aquell termini no pot continuar corrent si el consumidor no pot fer ús del bé. 
Caldria que la norma fes referència als moments inicial i final de la suspensió optant, quant al 
primer, pel de la posada del bé a disposició del venedor (descartant que només basti comunicar-
li la decisió de reparar o substituir) i, pel que fa al segon, pel del lliurament al comprador del bé 
ja reparat o el substitut (tampoc bastant la seva posada a disposició del consumidor). L’art. 621-
23 CCCat, en els termes que s’exposaran, encara la qüestió de la garantia de la pròpia correcció 
de la manca de conformitat. 

j. Els remeis (art. 621-37 a 621-43 CCCat) 

A la Directiva 2019/771, la indemnització per danys i perjudicis continua essent un remei que es 
manté dins del context domèstic o dels Drets interns (art. 3.6, al final i Atès 61 Dir. 2019/771, 
621-37.1.e CCCat). La facultat de suspendre el propi compliment, en canvi, sí que es menciona 
expressament a l’art. 13.6 Dir. 2019/771. Aquesta facultat acompanya les adreçades a demanar 
la reparació, la substitució, la reducció del preu i la resolució del contracte (art. 13 Dir. 
2019/771). La jerarquització de totes elles (de la mà d’un doble nivell de remeis: primer, els 
obligacionals; després, els contractuals), tot i mantenir-se, no presenta, a la Dir. 2019/771, la 
mateixa rigidesa que mostra la Dir. 99/44: primer, perquè per optar pels remeis de segon nivell 
no cal haver esgotat ambdós remeis de primer nivell, bastant que n’hagi fracassat un (art. 3.5 
Dir. 99/44 [«-si no puede exigir ni la reparación ni la sustitución»] i 13.4.a Dir. 2019/771); segon, 
perquè es pot exercir un remei de segon nivell si la manca de conformitat és greu (art. 13.4.a 
Dir. 2019/771). Si, en canvi, és lleu, el consumidor no pot resoldre (art. 3.6 Dir. 99/44 i 13.5 Dir. 
2019/771). Es contempla la resolució parcial (art. 16.2 Dir. 2019/771), es preveuen els efectes 
restitutoris de la resolució, total o parcial (art. 16.3 Dir. 2019/771) i s’expliciten els paràmetres 
per la reducció del preu (vegeu, art. 15 Dir. 2019/771 que, curiosament, no esmenta el preu -tret 
que s’identifiqui amb el «valor» del bé-). 

No sembla plantejar dubte que qui tria el remei és el consumidor (art. 13.2 [«...el consumidor 
podrá elegir...»]). L’art. 14.1.b Dir. 2019/771, aïlladament considerat, permetria defensar una 
altra cosa, però només aparentment. La norma, relativa als remeis de primer nivell, imposa al 
venedor dur a terme la reparació o la substitució en un termini raonable «a partir del momento 
en que el vendedor haya sido informado por el consumidor de la falta de conformidad»; sembla que, 
arran de ser informat pel consumidor, el venedor pugui lliurement corregir la manca de 
conformitat, sia reparant, sia substituint el bé (veu Atès 50 Dir. 2019/771). Aquesta 
interpretació, però, trontolla per una doble motiu: primer, perquè la Dir. 2019/771 ni tan sols 
imposa el deure d’informar (que és el pressupòsit de l’art. 14.1.b CCCat), remetent-se al que 
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pugui establir el Dret intern sobre el dit deure (art. 12 Dir. 2019/771); segon, perquè dir que el 
venedor ha de poder corregir només és una manera d’expressar que el consumidor no pot 
recórrer, en tot cas i des del primer moment, als remeis contractuals, però sense que tot plegat 
impliqui que sigui aquell, el venedor, qui pugui triar entre la reparació o la substitució o, fins i 
tot, imposar una o altra en cas de manca de conformitat greu. Aquest argument avala la 
supressió de l’art. 621-39 CCCat, tal vegada que aquest precepte dona a entendre que és el 
venedor qui tria la modalitat de correcció o esmena. Aquesta supressió, si escaigués, es podria 
limitar a les compravendes de consum. 

De forma específica, reconsiderar la regulació catalana en matèria de remeis permet afegir les 
consideracions que segueixen.  

L’art. 621-37 CCCat és general i bilateral. Escaurien, eventualment, tres canvis. El primer afecta 
a l’art. 621-37.1.a CCCat; juntament amb la reparació i la substitució, es suggereix incorporar, a 
mode de concreció del compliment específic, una expressió oberta com la de «qualsevol altra 
mesura de correcció» o semblant, que tindria, d’entrada, una doble funcionalitat. Per una 
banda, encaixaria amb modalitats de manca de conformitat que, a fi de corregir-se, no 
exigeixen cap reparació en sentit estricte30 o substitució (per exemple, en cas de lliurament de 
només part dels béns comprats, manca de lliurament d’accessoris o instruccions o manca de 
conformitat dels elements digitals [a propòsit dels quals la Dir. 2019/770 no tipifica les mesures 
correctores de caire obligacional –art.13 Dir. 2019/770-]). Per altra banda, i per aquesta darrera 
raó, facilitaria també la remissió a aquest precepte a l’hora de regular les mesures correctores 
en cas de manca de conformitat de continguts i serveis digitals autònoms. 

El segon canvi, d’estil, afecta l’art 621-37.1.b CCCat. Obeeix al mateix criteri que inspira les 
modificacions que es proposen de la rúbrica i el text de l’art. 621-40 CCCat A afectes d’evitar 
reiteracions, es proposa suprimir la referència específica al pagament del preu tal vegada que es 
tracta d’una obligació i, per tant, el supòsit ja resta inclòs dins del «compliment» «de les 
obligacions». El darrer canvi pretén matisar la regla de l’art. 621-37.4 CCCat tot recordant que, 
en cas de manca de conformitat i segons allò previst a l’art. 621-26 CCCat, la seva imputabilitat 
al comprador no basta per exonerar al venedor. 

L’art. 621-38.1 CCCat també és general (i, pel que fa a la conformitat, s’avé amb l’art. 14.1.a 
Dir. 2019/771). L’art. 621-38 CCCat és la ubicació idònia per a les regles dels art. 13.2 i 3 
(relatius, respectivament, a les circumstàncies que impedeixen al consumidor triar entre la 
reparació i la substitució i a les que permeten al venedor negar-se a esmenar d’acord amb la tria 
feta pel consumidor), i 14.1,2, 3 i 4 Dir. 2019/771 (que s’ocupen d’aspectes relacionats amb la 
reparació i la substitució del bé), que es podrien generalitzar. 

Pel que fa a la rúbrica l’art. 621-40 CCCat, ja s’ha anticipat que es proposa suprimir «pagament 
del preu» per resultar redundant. 

Ja s’ha dit també que la Dir. 2019/771 manté una certa jerarquia de remeis. La diferència, en 
aquest punt, amb la Dir. 1999/44 és que aquesta última permetia al legislador desconèixer tota 
jerarquia si la seva eliminació s’entenia com una manera de protegir més al consumidor. La Dir. 
2019/771 és de protecció màxima i, en conseqüència, la jerarquia que s’estableix s’ha de 
respectar tal vegada que, en aquest punt, no es reconeix cap marge de maniobrabilitat als 
Estats. En aquest context, el Dret català ha de ser modificat en els termes que s’exposen. 

L’art. 621-41 CCCat, en la seva redacció vigent, només permet resoldre el contracte si la manca 
de conformitat és essencial, desconeixent el dret del consumidor a resoldre per manques de 
conformitat que, sense ser greus però tampoc lleus, no han estat corregides satisfactòriament 

                                                           
30 Vegeu, però, la definició àmplia de «reparación», art. 1.2.f Dir. 99/44. 
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(art. 13.4.a, b i d Dir. 2019/771). Cal, per tant, una norma que faciliti aquest accés, sense que 
calgui l’essencialitat de la manca de conformitat. Quant a les manques de conformitat lleus 
(sense entitat resolutòria), l’art. 13.5 Dir. 2019/771 preveu una regla en matèria de càrrega de la 
prova i en virtut de la qual pertoca al venedor acreditar aquell caràcter o naturalesa.  Posats a 
incorporar la disposició, caldria determinar abans és si es tractaria d’una norma processal 
exigida per les particularitats de la regulació civil catalana (art. 149.6 CE). 

Per altra banda, els art. 621-37 i 621-42 CCCat, en la seva redacció vigent, permeten optar 
sempre per la reducció com a remei de primer nivell. Aquest accés directe tampoc és conforme a 
la Dir. 2019/771 i, per tant, cal corregir-lo. 

En darrer terme, l’art. 13.4.c Dir. 2019/771 és el que flexibilitza la jerarquia de remeis 
permetent optar, com a primer remei, per la reducció del preu o la resolució del contracte si la 
manca de conformitat és greu. Aquest accés directe permet mantenir la regla vigent que ja 
permet directament resoldre en cas d’incompliment essencial i que, si de cas, es podria refinar 
a fi de substituir «essencial» per «greu» (i, això, a fi de no generar el debat relatiu a si 
«essencial» és quelcom diferent a «greu» i a si el manteniment del primer pot comportar o no 
algun desajust amb el Dret europeu). 

En matèria de reducció del preu, cal afegir dues regles.  Per una banda, la que es pugui inspirar 
en l’art. 14.5, 2n par. Dir. 2019/770 i que tindria presents els béns amb element digitals de 
subministrament continuat i la possibilitat d’una manca de conformitat de l’element digital 
sobrevinguda en el temps.  Per altra, la que, limitada a les compravendes de consum, contempli 
el temps i les modalitats de devolució de l’import pagat de més arran de la reducció del preu; 
aquest precepte l’empararia l’art. 16.3.b, al final, Dir. 2019/771 (relatiu a la restitució del preu 
arran de la resolució del contracte però aplicable també, per identitat de raó, al reemborsament 
per raó de reducció de preu [arg. art. 18.1 Dir. 2019/770]). 

Sigui on sigui, cal incorporar l’art. 16 Dir. 2019/771, relatiu, primer, a la resolució parcial en cas 
de manca de conformitat de, només, algun o alguns dels béns comprats en virtut del mateix 
contracte de compravenda; la regla es podria afegir, per coherència interna, al precepte que 
s’ocupi de la manca de conformitat jurídica, que ja preveu, segons la redacció vigent, la 
contractació de més d’un bé però sense contemplar la resolució parcial. La regulació catalana 
ha de preveure també la devolució dels béns i l’exigibilitat de la restitució del preu satisfet 
(afegint-s’hi, si es vol, les seves modalitats de reemborsament (que es deixen a criteri del Dret 
intern [art. 16, al final, Dir. 2019/771]).  

Cal fer notar que l’art 16.1 Dir. 2019/771, a propòsit de l’exercici de la facultat de resoldre el 
contracte, demana «una declaración al vendedor en la que exprese su decisión» (ni tan sols es 
demana una declaració «inequívoca» [vegeu, per exemple, art. 11 Dir. 2011/83]). No s’exclou la 
declaració tàcita. En aquest sentit cal parar atenció a la notificació de l’art. 621-41.4 CCCat; 
entesa en sentit material de posada en coneixement del venedor de la voluntat de resoldre, no 
plantejaria problemes de conformitat amb el Dret europeu; entesa, en canvi, en un sentit 
formal (com a comunicació subjecta a determinades formalitats i, en qualsevol cas, per escrit), 
comportaria rebaixar el nivell de protecció previst a la Dir. 2019/771 que, com s’ha dit, preveu 
només una declaració. 

4.2. Aspectes no uniformitzats 

 a. Els documents relacionats (art. 621-9.1.a CCCat) 

L’art. 621-20.c CCCat suggereix, ja s’ha anticipat, dos canvis que no obeeixen, estrictament, a la 
incorporació de la Dir. 2019/771. El primer prové de comparar aquesta lletra c amb l’art. 621-22 
CCCat. Per coherència, caldria afegir a aquest apartat de l’art. 621-20.1 CCCat «qualsevol altre 
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document» estipulat al contracte; així, restarien equiparats el règim dels documents pactats i el 
dels raonablement esperables (que són els que es contemplen a l’art. 621-22 CCCat). 
Altrament, quin règim té la manca de lliurament d’un document pactat? Aquesta modificació 
no ve exigida per la Dir. 2019/771 i es planteja arran del que diu l’art. 621-22 CCCat, que es 
refereix a aquests altres documents diferents a les instruccions. En qualsevol cas, no deixa de 
plantejar dubtes si tant la modificació que es proposa com la dicció de l’art. 621-22 CCCat (que 
és una norma general), protegeix més al consumidor del que ho fa la Dir. 2019/771, vulnerant 
l’harmonització plena; i, això, perquè la Dir. no situa dins del règim de la conformitat altres 
documents que no siguin les instruccions. 
 
El segon suggeriment l’afavoreix l’art. 621-9.1.a, al final, CCCat. Es també una qüestió de 
coherència interna (no de conformitat amb Dir. 2019/771). Si garantir la conformitat del bé (art. 
621-9.1.b CCCat), ja implica lliurament d’accessoris i documents (art. 621-20.1.c i 621-22 
CCCat), no s’acaba d’entendre que aquest lliurament s’hagi de mencionar i de preveure com 
una obligació diferent de la de garantir aquella conformitat, tal i com fa l’art. 621-9.1.a CCCat. 
D’aquí que escaigui suprimir aquella referència al dit precepte. 

b. La garantia de la correcció (art. 621-23.4 CCCat) 

L’art. 621-23-4 CCCat es limita a assenyalar que la presumpció que recull el precepte «es 
computa» «després de cada reparació o substitució». Es pot raonablement pensar que el 
precepte fa dues coses (que serien: establir un termini de garantia mínim i fer-lo coincidir amb 
el termini de presumpció) tot i que només en visualitza una, la presumpció. La redacció, 
literalment, planteja dues qüestions. La primera seria si el termini de la nova presumpció regeix 
en qualsevol cas, és a dir, prescindint del termini de garantia inicial que encara resti; si en 
prescindeix, aleshores no només seria el termini durant el que regeix una presumpció, sinó, 
també i en tot cas, un termini de garantia del que, necessàriament, es disposarà, sempre, 
després de cada subsanació. L’ «en tot cas» esdevindria, si de cas, una expressió a afegir per 
sortir de dubtes31. El segon interrogant fa referència a quin tipus de manques de conformitat es 
presumeixen presents al temps del lliurament o del subministrament del producte reparat o 
substituït; no dient res, com fa l’art. 621-23.4 CCCat, es vol indicar que abasta també manques 
de conformitat distintes a les que van originar la substitució o reparació? Es descarta aquesta 
darrera lectura que, a la pràctica, implicaria allargar la garantia per a qualsevol criteri de 
conformitat només per raó d’haver estat necessària, per manca només d’un o d’alguns d’ells, una 
reparació o una substitució. Caldria, igualment, que la norma fos clara en aquest particular. 
Encara s’imposen dues decisions més: la primera afectaria a la durada de la nova garantia i/o 
presumpció; la segona és la relativa a la ubicació o reubicació del precepte. Pel que fa a la 
durada, sembla coherent ampliar-la atesa l’ampliació tant del termini de garantia (si és que el 
legislador català creu oportú allargar-lo) com del termini de la presumpció de l’art. 621-23.2 
CCCat32. Pel que fa a la ubicació, cal fer notar que hi ha tres elements implicats a la regla i que, 
potencialment, adrecen cap a ubicacions distintes: la primera opció passa per mantenir-la a 
l’art. 621-23 CCCat, amb protagonisme de la presumpció; la segona opció seria situar el 
precepte a l’art. 621-29 CCCat, relatiu al termini de garantia i acompanyant la norma (que 
també caldrà afegir) relativa a la suspensió del dit termini en cas d’exercici dels remeis adreçats 
a obtenir la correcció; la tercera opció mena cap a l’art. 621-38 CCCat, relatiu al compliment 
específic, de manera que es podria afegir un apartat relatiu als efectes de la reparació i/o 
substitució en el règim dels terminis ja regulats prèviament. Una darrera possibilitat seria, 

                                                           
31 L’alternativa passaria per fer dependre l’efectivitat de la presumpció del fet que encara restés un temps, més o 
menys llarg, del període de garantia inicial. Això comportaria que, quant a la garantia de la mateixa reparació o 
substitució, es tractaria de diferent manera el consumidor en funció de si la manca de conformitat es va 
manifestar en un moment o altre (és a dir, restant encara o no sis mesos de la garantia inicial). 
32 A l’art. 122.3 TDLGDCU (segons Real Decret-Llei 7/2021), la durada de què es parla al text és d’un any. 
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quant a aquests efectes, crear un precepte específic, reservat només a aquestes incidències. 
Cautelarment, la proposta opta per la primera ubicació. 

c. Terminis d’extinció dels remeis (art. 621-44 CCCat) 

La regla única de l’art. 5.1, al final, Dir. 99/44, relativa al «plazo de prescripción» dona pas, a la 
Dir. 2019/771, als art. 10.4, 10.5 i 10.6. D’acord amb el primer, la legislació nacional que 
contempli, a més de terminis de garantia, terminis per a exercitar els remeis ha de permetre 
aquest exercici sigui quin sigui, dins del termini de garantia (art. 10.1 i 2 Dir. 2019/771), el 
moment de manifestar-se la disconformitat; dit altrament, no seria conforme una legislació 
que avalés l’esgotament d’aquell termini d’exercici abans d’haver-se esgotat el termini de 
garantia. La raó de ser de la norma justifica que si el legislador intern amplia el termini general 
de 2 anys (art. 10.3 Dir. 2019/771), la durada del termini de prescripció dels remeis s’ajusti i 
concordi amb aquesta ampliació. L’art. 10.5 Dir. 2019/771 pressuposa un ordenament nacional 
que només contempla terminis d’exercici dels remeis33, establint que aquests terminis han 
d’abastar, com a mínim, les manques de conformitat que es manifestin dins els terminis dels 
art. 10.1 i 10.2 Dir. 2019/771. L’art. 10.6 Dir. 2019/771 permet que les legislacions nacionals 
avalin pactes pels quals els terminis de prescripció, en cas de béns de segona mà, puguin també 
reduir-se34. 

Els art. 621-29 i 621-44 CCCat (contemplant, respectivament, tant períodes de garantia com 
períodes d’exercici dels remeis) menen cap a l’art. 10.4 Dir. 2019/771. El Dret català esdevé, pel 
que fa als segons, plenament conforme amb el Dret europeu tal vegada que, establint un 
termini de tres anys a comptar d’ençà que el «comprador coneix o pot conèixer la manca de 
conformitat», es garanteix plenament que el consumidor podrà interposar l’acció que escaigui 
per raó de les manques de conformitat que es manifestin durant tot el període de garantia. El 
període d’exercici de les accions (art. 621-44 CCCat) no només és més llarg que el previst a l’art. 
621-29.1 CCCat sinó que també és diferent el dies a quo. Precisament, vinculant l’inici del 
còmput al coneixement de la manca de conformitat (art. 621-44.3 CCCat), es garanteix la 
conformitat de la norma catalana a l’europea encara que, d’acord amb l’art. 121-3 CCCat, els 
contractants arribessin a reduir el dit termini. 

Ara bé, tot i que en aquest punt el Dret català és, en la seva redacció vigent, plenament conforme al 
Dret europeu, es proposa valorar l’oportunitat d’alterar el dies a quo de l’inici del còmput 
adreçat a establir el moment de l’extinció dels remeis. El criteri subjectiu previst a l’art. 621-
44.3 CCCat comporta, per a qui exerceix el remei, acreditar en quin moment va conèixer la 
manca de conformitat i, eventualment, caldrà valorar, a més, si hauria estat possible i raonable 
un coneixement previ. Optar per un criteri objectiu, com seria computar el termini dels tres 
anys a partir de l’extinció del termini de garantia, estalvia aquests inconvenients a nivell de 
prova. En qualsevol cas, cal fer notar que només es suggereix modificar el dies a quo del còmput 
adreçat a cercar el moment final de l’exercici dels remeis; en cap cas es tracta de posposar a 
aquest moment el possible exercici de les accions que, lògicament, es podran interposar tant 

                                                           
33 D’aquesta manera es proposa rellegir l’art. 10.5 Dir. 2019/771 en el sentit de reubicar la paraula «solo» com 
segueix: «No obstante […], los Estados miembros podrán mantener o introducir solo un plazo de prescripción…» 
(vegeu Atès 42 Dir. 2019/771). 
34 Aquesta reducció, però, dependrà de la reducció del termini de garantia, de tal manera que si aquest darrer es 
manté, per exemple, en els 2 anys, no seria conforme al Dret europeu un termini de prescripció que privés de 
reclamar per qualsevol manca de conformitat manifestada durant el dit període (com si s’establís, per exemple, 
que la prescripció es produeix pel transcurs d’1 any a comptar des del lliurament). Sigui com sigui, l’art. 10.6 Dir. 
2019/771 difereix destacadament de l’art. 5.1, al final, Dir. 99/44, que en cap cas preveia la possibilitat d’escurçar 
el termini de prescripció de 2 anys d’ençà el lliurament, ni tan sols en cas de béns de segona mà (vegeu STJUE, 
de 13 de juliol de 2017, assumpte C-133/16, Ferenschild [ECLI:EU:C:2017:541]; BERMÚDEZ BALLESTEROS, «La 
STJUE de 13 de julio de 2017 y su posible incidencia en la regulación española sobre las garantías en la venta de 
bienes de consumo», Revista CESCO de Derecho de consumo, nº 22, 2017).  
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bon punt es manifesti, dins del període de garantia, la manca de conformitat. En aquest 
particular, no es troba raó per a fer una regla específica pel que fa al termini d’exercici dels 
remeis per manca de conformitat de béns de segona mà. 

5. La incorporació de la Dir. 2019/770 

Amb caràcter previ convé insistir, per la seva transcendència, en la qüestió relativa a la ubicació 
sistemàtica de les normes incorporants de la Dir. 2019/770. Ja se n’ha parlat (vegeu supra 3.2.b). 
Altres qüestions, generals i transversals, són: en primer terme, l’opció entre tipificar un 
contracte nou o establir una regulació que regeixi només a mode de règim general aplicable a 
qualsevol contracte [sigui del tipus (contractual) que sigui o esdevingui atípic] que reuneixi uns 
determinats requisits; en segon lloc, i a retruc de l’anterior, la tria d’una terminologia acurada, 
en especial, per a designar les parts contractants i per a descriure les obligacions assumides; en 
darrer terme, les interconnexions entre la regulació del contracte de compravenda i el règim 
que ara pertoca incorporar. 

5.1. La ubicació sistemàtica 

Es reitera la que es proposa: Secció quarta del Capítol I del llibre sisè CCCat. Són dos els 
enllaços que justifiquen la ubicació en aquest capítol: l’onerositat del contracte i l’obligació de 
garantir de conformitat de la prestació satisfeta. El Cap I contempla contractes onerosos i és on 
al Dret català, avui per avui, es disciplina la conformitat de la prestació al contracte. Es lògic, 
des d’aquesta perspectiva, ubicar-hi també altres contractes que, essent igualment onerosos, 
menen cap a un règim capitanejat per la idea/obligació de conformitat en uns termes 
destacadament semblants, per influència del Dret UE, als del contracte de compravenda. No es 
pot, però, passar per alt dues dades: la primera, és que la «finalitat transmissora», que rubrica el 
Cap., pot quedar entredita en aquells casos en què hi ha, només, cessió temporal de la facultat 
d’ús o en què la contractació abasta també o només serveis digitals; la segona és que, tot i el 
protagonisme de les regles en matèria de conformitat, a la Dir. 2019/770 es regulen dues altres 
qüestions: la que s’identifica a l’art. 5 com a actuació adreçada a subministrar i la modificació 
del contracte (art. 19) (vegeu Atès 11, on, juntament amb la conformitat, s’esmenten un i altre 
aspecte; també apareixen, d’una manera un punt desendreçada, a l’art. 1 Dir. 2019/770). 

5.2. Un règim general. La qüestió terminològica 

Situats, per tant, a la Secció quarta del Capítol I, convé destacar que la Dir. 2019/770 no exigeix 
tipificar un nou contracte (Atès 12 [«La presente Directiva tampoco debe determinar la naturaleza 
jurídica de los contratos de suministro de contenidos o servicios digitales y la cuestión de si tales 
contratos constituyen, por ejemplo, un contrato de compraventa, de servicios, de alquilar o un 
contrato atípico, debe dejarse a la determinación del Derecho nacional»)35; per tant, no cal 
necessàriament fer-ho. 

a. Àmbit subjectiu i onerositat 

La Dir. 2019/770 exigeix que els contractes (siguin del tipus que siguin) pels que el professional 
ha de subministrar uns elements digitals al consumidor a canvi de diners o dades restin 
sotmesos de un determinat règim. En aquest context, el Dret català pot perfectament limitar-se 

                                                           
35 Vegeu SÁNCHEZ LERÍA, Reyes, «Mercado digital y protección del consumidor: a propósito de la Directiva 
770/2019 y su transposición al ordenamiento español», Indret, 4/2021, p.11. 
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a fer el mateix. En aquest punt, cal fer notar dos aspectes. El primer seria que amb aquesta 
estratègia (consistent a formular, només, regles generals potencialment aplicables a diferents 
tipus contractuals), el Dret català ja en té prou per esdevenir conforme al Dret europeu i, això, 
perquè, com ja s’ha dit, la Dir. 2019/770, no imposa cap tipificació. El segon aspecte és que 
possiblement no seria del tot prudent crear un tipus contractual nou en un moment en què el 
llibre sisè encara resta incomplert (com es pot afirmar que es tracta d’un contracte de serveis o 
d’arrendament si el CCCat no té encara tipificat cap d’aquests contractes?). El segon aspecte és 
que aquesta estratègia de mínims és suficient per a bloquejar l’aplicació subsidiària de les 
normes estatals que han incorporat la Dir. 2019/770.  Tot i aquesta actuació mínima, però, la 
directriu general hauria de ser la de generalitzar les regles que acabin implementant, al Dret 
català, les mesures provinents del text europeu, aplicant-se, com a norma general, prescindint 
de la condició  de consumidor d’una de les parts contractants. És el mateix criteri que ja va 
emprar el legislador català a l’hora d’incorporar la Dir. 99/44 i que, de retruc, també pot inspirar 
la incorporació de la Dir. 2019/771. Hi hauria un segon matís, que afecta a la naturalesa onerosa 
del contracte. La Dir. 2019/770 situa dins del seu àmbit d’aplicació els contractes onerosos en 
els que la contraprestació consisteix en un preu ( en «dinero o una representación digital de 
valor» [art. 2.7 i 3.1 Dir. 2019/770]) o en els que el consumidor autoritza l’ús de les seves dades 
personals. Els altres contractes onerosos (és a dir, aquells en què allò a satisfer a canvi dels 
elements digitals és quelcom distint a pagar diners o facilitar l’accés a dades personals [pot 
tractar-se, per tant, de donar una altra cosa o bé, un fer o un no-fer]) restarien al marge de la 
Dir. 2019/770, de tal manera que, a propòsit dels dits negocis, el Dret intern és lliure d’establir 
en règim que consideri oportú. En aquest punt, es suggereix declarar que les regles que 
implementin la Dir. 2019/770 resultin aplicables a tot contracte onerós, sigui la contraprestació 
a satisfer en diner o no. La referència explícita al cas de facilitar-se l’ús de dades personals es 
creu necessària, no només per incorporar formalment l’art. 3.1, 2n par Dir. 2019/770, sinó per 
resultar aclaridora i evitar dubtes quant a si amb la idea o requisit de l’onerositat basta o no per 
encloure aquests casos36 37. 

L’aplicació de les regles que es proposen a contractes onerosos però amb contraprestació no 
dinerària seria quelcom semblant (però més ambiciós) al que s’aconsegueix declarant aplicable 
el règim de la compravenda a la permuta: aquí tampoc hi ha preu en diners, però hi ha 
contracte onerós amb aplicació de les regles de la compravenda. A la permuta, però, la 
contraprestació ha de ser un altre «bé», mentre que la proposta que ara es defensa abastaria 
qualsevol contraprestació. I és que, en el context d’un règim general, es creu que la generositat 
del negoci descrit (convertint en peça clau del sistema la causa onerosa en comptes de ser-ho 
l’específica naturalesa jurídica d’aquella contraprestació), evita que determinats supòsits es 
situïn, potser injustificadament, fora al marge del règim (així: per què protegir d’una manera a 
qui, a canvi d’elements digitals, paga preu en diners i d’una altra a qui s’obliga a fer una 
conducta?). Si de cas, aquella específica naturalesa jurídica pot servir l’element tipificador de 

                                                           
36 Vegeu, a tall d’exemple, CASTILLO PARRILLA, «Los datos personales como contraprestación en la TRLGDCU y 
las tensiones normativas entre la economía de los datos y la interpretación garantista del RGPD», La Ley 
Mercantil, núm. 82, julio-agosto 2021, 1 de juliol de 2021; MARTÍNEZ CALVO, Javier, «Los datos personales como 
posible contraprestación en los contratos de suministro de contenidos y servicios digitales», Indret, 4/2021, 
pp.1-48. 
37 Vegeu l’Opinió 4/2017 del Supervisor europeu de Protecció de dades, sobre la proposta de la que després serà 
la Dir. 2019/770, en un sentit desfavorable a considerar les dades com a mercaderia ( 
https://edps.europa.eu/sites/default/files/publication/17-03-14_opinion_digital_content_en_1.pdf)  
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cara a esbrinar a quin tipus contractual concret pertany el negoci atorgat o, en fi, de cara a 
reblar la seva atipicitat. Admetre aquesta ampliació (és a dir, passar del preu en diner a tota 
contraprestació) pot comportar, això sí, dificultats a l’hora d’aplicar algunes normes (així, per 
exemple, la reducció del preu).   

Incidint de nou en l’autorització per a l’ús de dades personals, caldria que el text legal reblés 
que la dita autorització no es configura com a preu o contraprestació, però sí que justifica 
l’onerositat del contracte. 

b. Altres elements tipificadors d’aquest règim general 

Si, atenent al que s’ha dit, la incorporació de la Dir. 2019/770 al Dret català pot acabar 
concretant-se en un règim general aplicable a determinats contractes però sense arribar a 
tipificar-se cap en concret, aleshores cal: primer, identificar els elements que determinaran 
aquesta subjecció; segon, fer ús d’una terminologia apropiada, que s’avingui amb aquest abast 
només general de la regulació que es proposa. 

Aquells elements han de recollir-se al precepte que encapçali la secció, que seria l’art. 621-67 
CCCat. El primer és l’objecte (contractes relatius a continguts o serveis digitals); el segon, 
l’onerositat, en els termes en què ja s’ha argumentat. Hi hauria un element que, tractant-se 
d’un contracte, probablement és implícit, però que, a efectes de claredat, caldria considerar 
incorporar de manera explícita: és l’obligació, a càrrec d’una de les parts i en virtut del 
contracte atorgat, de subministrar aquells continguts o serveis digitals.  

Terminològicament, la Dir. 2019/770 opta per un terme tan ampli com poc precís: el de 
subministrament. Des del punt de vista subjectiu, les posicions contractuals es designen basant-
ne, no en l’acte de subministrament (així, per exemple, «subministrador», «subministrat»...), 
sinó en la condició d’empresari i consumidor que tenen, respectivament, una i altra part 
(condicions implícites en la definició de compravenda de consum [art. 621-2 CCCat] que, com 
es dirà, serà adaptable també als contractes relatius a elements digitals). Des del punt de vista 
objectiu, aquella imprecisió no pot passar per alt. La raó és l’harmonització plena de la 
Directiva. Cal respectar aquesta mateixa generalitat sota risc de que, fent ús d’uns termes més 
precisos, es deixin fora de la regulació supòsits sí emparats per la regulació europeu. En aquest 
context, cal escollir el terme que millor descrigui l’obligació que es projecta sobre els 
continguts i serveis digitals i les posicions contractuals (en el benentès que, com s’ha insistit, 
es tracta d’identificar molt genèricament una posició contractual que només podrà ser 
qualificada, degudament i en concret, a partir del tipus concret de contracte atorgat [i que, per 
exemple, ens permetrà parlar, si escau, d’arrendador i arrendatari, de permutants....]). Essent 
això així, aquella generalitat mena, pel que fa a l’acció i a qui la realitza, als termes: prestar38 i 
prestador39; subministrar40 i subministrador41  i proveir42 i proveïdor43. 

                                                           
38 Segons el Diccionari IEC: «Posar a disposició d’algú». 
39 Parlen de «prestador de béns o serveis» els art. 111-2.m i 123-2.c Codi de consum; ho fan només de «prestar 
serveis» els art. 122-2 i 251-1 Codi de consum. 
40 Segons el Diccionari IEC: «Fornir, proveir» 
41 Parla, només, de «subministrar béns» l’art. 122-2 Codi de consum. 
42 Segons el Diccionari IEC: «Posar en possessió d’allò que és necessari». 
43 Parla dels «proveïdors des béns i serveis» l’art. 123-2.b Codi de consum. 

197



InDret 1.2022  Lídia Arnau Raventós / Mariló Gramunt Fombuena 
 

 
 

El terme que escaigui millor hauria d’informar la rúbrica de la secció i les referències a qui té a 
càrrec seu l’obligació que es projecta sobre els elements digitals. I com designar l’altre 
contractant? La referència pot ser a «l’adquirent» dels continguts o serveis digitals, expressió 
que reflecteix un efecte més material que jurídic (no és, necessàriament, adquisició de la 
propietat -en el cas dels continguts- i, certament, en el cas dels serveis, l’adquirent els rebria, 
sense adquirir-los pròpiament). Altres alternatives serien senzillament parlar de «l’altre 
contractant» o, en referència als continguts o serveis digitals, del «creditor» (és a dir, de qui els 
pot exigir). 

5.3. La remissió al contracte de compravenda 

L’essencial coincidència que, en molts aspectes, mostren les Dir. 2019/771 i 2019/770 permeten 
fer ús de la tècnica de la remissió, esdevenint sobrera la reiteració innecessària de normes 
idèntiques per a supòsits distints. D’aquí que, amb el rerefons d’una regulació catalana 
adaptada a la Dir. 2019/771, en aquesta secció quarta caldria encloure una remissió genèrica, 
quant a allò que no hi sigui previst, a les normes que regulen el contracte de compravenda. Cal 
fer notar dos aspectes relatius a com poder articular aquesta remissió. Per una banda, la 
remissió es pot perfectament adreçar a tota la secció primera (i no, només, a les normes que 
regulen l’obligació de garantir la conformitat i als remeis pel cas de bé no conforme). La raó que 
justifica aquesta remissió és que la compravenda és el contracte onerós per excel·lència i, en 
qualsevol cas, els contractes a que faria referència un hipotètic art. 621-67 CCCat serien 
onerosos. De fet, possiblement, encara que la remissió es reservi, estrictament, a les normes 
relatives a la conformitat de la prestació, l’operador jurídic a qui calgui integrar el règim jurídic 
dels contractes esmentats a la dita secció quarta quant a altres qüestions (és a dir, en relació 
amb tot el que no faci referència a la conformitat), segurament també acabarà recorrent als 
arts. 621-1 i ss CCCat a fi d’aplicar per analogia, per exemple, l’art. 621-4 CCCat en matèria de 
prohibicions, l’art. 621-5 CCCat en matèria de determinació del preu, l’art. 621-6 CCCat  relatiu 
a la contractació a prova o assaig, l’art. 621-34.3 CCCat relatiu a prestacions no sol·licitades o, 
en fi, l’art. 621-45 CCCat (que, de fet, ja es declara aplicable directament, a tot contracte 
onerós). En el context de la Dir. 2019/770, la conseqüència més immediata és que els contractes 
relatius al subministrament d’elements digitals queden regits, a més de per les normes 
adreçades a incorporar aquell text, per altres disposicions. Ara bé, això no ha de plantejar cap 
problema atès que les qüestions indicades (així: prohibicions, determinació del preu, rescissió 
per avantatge injust....) es situen foren de l’àmbit d’aplicació de la Directiva, no es veuen 
afectades per la seva harmonització plena i, per tant, poden regir-se com lliurament decideixi el 
legislador intern. 

Tanmateix, hom no pot passar per alt la diversa tipologia dels contractes que es puguin arribar 
concloure. Tampoc es poden desconèixer les especials característiques dels continguts i dels 
serveis digitals; en concret, els primers, si es consideren béns, ho són immaterials; els serveis 
conformen un objecte contractual recolzat essencialment en una conducta (el servei) i no pas 
en un bé (sigui quin sigui el seu abast). Tot plegat fa que alguna de les normes de la 
compravenda potser no puguin ser aplicables (així, l’article 621-14 CCCat, relatiu al lloc de 
compliment de l’obligació de lliurament [que només serà aplicable en cas que el 
subministrament dels continguts es faci en un suport material, però no si la posada a disposició 
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és virtual]). És per això que caldria matisar la remissió genèrica al règim de la compravenda 
supeditant-la a que les normes que l’integren s’avinguin amb la naturalesa del contracte atorgat. 
Aquesta darrera expressió s’entén suficientment àmplia a fi que, si el Dret català evoluciona 
tipificant contractes nous (pensi´s, per exemple, en una eventual futura regulació del contracte 
d’arrendament de serveis), les normes pròpies d’aquest tipus contractual es puguin 
eventualment aplicar abans que les de la compravenda si és que el contracte atorgat és un de 
serveis. Aquest incert desplaçament dependrà, però, de la norma de que es tracti. Seria possible 
en matèria, per exemple, de contractació a prova (pensem, per exemple, en una norma relativa 
a la prova o assaig del servei que establís regles no coincidents amb les de l’art. 621-6 CCCat); 
és una qüestió no uniformitzada i, per tant, internament es pot regular lliurament. Però, en 
canvi, no hi hauria la mateixa possibilitat de desplaçament d’aquelles normes de la Secció 
primera que incorporen mesures previstes a la Dir. 2019/771 i a les que la secció quarta s’hi 
remetria per evitar reiteracions (atesa, en aquest particular, la pràctica coincidència entre la 
Dir. 2019/771 i la Dir. 2019/770). Un exemple d’això últim seria l’art. 621-20 CCCat, precepte 
relatiu als criteris de conformitat. En el context d’una hipotètica regulació futura del contracte 
de serveis que disciplinés en quins casos el servei es compleix bé i en quins casos no ho fa, els 
criteris de l’art. 621-20 CCCat haurien de regir necessàriament i no es podrien substituir ni ser 
desplaçats per altres, almenys en cas de contracte atorgat per un consumidor; altrament, el 
Dret intern no seria conforme al Dret europeu. Tot plegat rebla que, en la remissió genèrica al 
règim de la compravenda, cal distingir entre les normes de la secció primera que incorporen la 
Dir. 2019/771 i les normes que no obeeixen a cap transposició. Pel que fa a les primeres: per 
una banda, cal recordar que només resultaran aplicables si  no s’oposen a allò previst en la 
secció quarta; segon, en la mesura que obeeixin a la incorporació d’una norma de la Dir. 
2019/771 que es reprodueix a la Dir. 2019/770, es com si es trobessin en la pròpia Secció quarta 
i, si no hi són, és perquè no es vol ser redundant; tercer, aquestes normes, tractant-se d’un 
contractant consumidor, no es poden deixar d’aplicar al·legant que l’aplicació no és possible 
atesa la naturalesa del contracte perquè, aleshores, s’acabaria infringint el llindar de protecció 
previst a la Dir. 2019/770.   Pel que fa a les segones (és a dir, les regles de la secció primera que 
són alienes a tota incorporació de Dret europeu) no cal aplicar-les al contractant consumidor a 
fi que el Dret intern sigui conforme a l’europeu. Si el Dret intern disposa igualment la dita 
aplicació (al nostre cas, a través d’una remissió i als efectes d’integrar el règim jurídic del 
contracte), però sense exigir-ho el Dret europeu, aleshores és clar que el legislador intern en 
qualsevol moment pot modificar aquestes normes o dictar-ne d’altres que siguin específiques 
del concret tipus contractual i, per tant, més apropiades i preferents a les de la compravenda.  

a. La remissió a normes aplicables només a contractes amb consumidors 

La remissió a la regulació catalana en matèria de compravenda fa que es pugui parlar també, a 
l’àmbit de la contractació d’elements digitals, de contractes «de consum» (art. 621-2 CCCat) i 
que, en aquest mateix àmbit, algunes de les normes aplicables als contractes de 
subministrament arran de la remissió a la disciplina general de la compravenda només regeixin 
en presència d’un consumidor. 

En el context de la Secció quarta, també cal limitar l’àmbit d’aplicació subjectiu de dues regles 
als contractes atorgats amb consumidor. Es tracta de les relatives a la càrrega de la prova de la 
manca de conformitat o de la seva existència al temps de la posada a disposició dels elements 
digitals. Ambdues normes són específiques i exclouen, per tant, l’aplicació de la regla que, 

199



InDret 1.2022  Lídia Arnau Raventós / Mariló Gramunt Fombuena 
 

 
 

sobre el particular, regeix en cas de compravenda. En aquest darrer cas, hi ha disposicions 
reservades a la compravenda de consum (art. 621-23. 2 i 4) i d’aquí que, per coherència, calgui 
fer el mateix a propòsit dels contractes de la Secció quarta.  

b. Una remissió unidireccional? L’aplicació de regles de la Dir. 2019/770 a la compravenda de béns 

Formalment, es suggereix una remissió unidireccional, és a dir, adreçat a aplicar als contractes 
de subministrament les normes del contracte de compravenda. Aquesta perspectiva planteja 
dues qüestions. La primera és si, en la mesura que moltes normes de la secció primera acabaran 
incorporant la Dir. 2019/771, hi ha risc d’infringir l’harmonització plena de la Dir. 2019/770. 
Evidentment, si la norma interna incorpora un precepte de la Dir. 2019/771 que també apareix a 
la Dir. 2019/770, aquell risc no hi serà. La hipòtesi es farà vistent quan la regla incorporada, 
present a la Dir. 2019/771, no aparegui, en canvi, a la Dir. 2019/770. En són exemples l’art. 16.2 
Dir. 2019/771 i l’art. 13.6 Dir. 2019/771; el primer tracta de la resolució parcial en cas de 
compravenda de més d’un bé i, el segon, es fixa en la facultat de suspendre el compliment de 
les pròpies obligacions en cas d’incompliment de l’altre contractant. No hi preceptes sobre 
aquests aspectes a la Dir. 2019/770 però, tot i així, per la via de la remissió, s’aplicaran als 
contractes de subministrament regles que s’hi refereixen i que, a més, provenen directament de 
la Dir. 2019/77144. En el cas de la suspensió, l’Atès 15 de la Dir. 2019/770 situa aquest 
efecte/facultat fora de l’àmbit uniformitzat (com succeeix també amb la indemnització per 
danys i perjudicis [Atès 73 Dir. 2019/770]), reconeixent plena llibertat de regulació als Estats. A 
la Dir. 2019/770, no hi rastre, però, de cap referència a la facultat de resoldre el contracte per 
manca de conformitat de només alguns dels elements digitals contractats.  En aquest context, 
no es creu que omplir el buit de la Dir. 2019/770 en els termes que permet la Dir. 2019/771 
impliqui infringir l’harmonització plena perquè és evident que, donat el cas (és a dir, formulada 
una pretensió adreçada a resoldre el contracte per manca de conformitat de només part de 
l’objecte contractual), l’operador jurídic haurà de donar-hi resposta i, a manca de regla 
específica, una opció lògica és aplicar el criteri establert a propòsit del contracte de 
compravenda. Aquesta opció també és coherent des d’un punt de justícia material: per què 
s’hauria de tractar diferent, a efectes de resolució contractual, el comprador que ha comprat 
més d’un bé i a qui ha contractat més d’un element digital?  

La segona qüestió parteix del plantejament invers. Hi ha aspectes regulats a la Dir. 2019/770 
que, en canvi, no es contemplen o desenvolupen tant a la Dir. 2019/771. En aquest context, pot 
optar-se, i de manera decidida, per incorporar directament a la Secció primera algunes regles 
inspirades en el text de la Dir. 2019/770. En són exemples,  l’art. 14.4, 2n Dir. 2019/770, relatiu 
a la reducció del preu en cas de compravenda amb elements digitals, i l’art. 18 Dir. 2019/770, en 
matèria de terminis i modalitats de reemborsament del preu per part de l’empresari. Aquestes 
interconnexions també aconsellen, a l’hora d’incorporar la Dir. 2019/771 a la Secció primera, 
modificar o ampliar la terminologia emprada pel text europeu a fi de que l’aplicació de la norma 
interna en cas de manca de conformitat del component digital integrat o interconnectat al bé 
resulti més còmoda. Hauria d’obeir a aquest criteri, per exemple, el precepte destinat a 
concretar, pel cas de manca de conformitat, el remei del compliment específic, que convindria 

                                                           
44 Més específicament, a propòsit de les diferències de règim entre, per una banda, els elements digitals 
incorporats o interconnectats a béns i, per això, sotmesos a la Dir. 2019/771 i, per l’altra, els elements digitals 
contractats autònomament, vegeu ARNAU RAVENTÓS, «Bienes y elementos digitales: ¿dos mundos aparte», 
Revista de Educación y Derecho, núm. 24, 2021, pp. 1-29. 
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que abastés altres mesures de correcció a més de la reparació (en sentit estricte) i la substitució. 
Altres regles, per precaució, potser convé incorporar-les només a la secció quarta, però sense 
prejutjar que l’operador jurídic, si escau, pugui aplicar-les, per analogia, a un contracte de 
compravenda amb elements digitals. Hom pot citar, en aquest context i només a tall d’exemple, 
l’art. 12.4, 2n par Dir. 2019/770, relatiu al deure del consumidor de cooperar amb l’empresari a 
fi de determinar si l’aparent manca de conformitat de l’element digital deriva, no d’ell mateix, 
sinó de l’entorn digital del consumidor (vegeu Atesos 59 i 60 Dir. 2019/770)45.  

5.4. L’objecte contractual 

La definició de continguts i serveis digitals caldrà preveure-la a la secció quarta, tret que s’hagi 
incorporat ja a la secció primera arran de la presentació del contracte de compravenda de béns 
amb elements digitals.  

Per altra banda, atenent a allò que disposa l’art. 3.3 Dir. 2019/770, els béns que només són 
transportadors de continguts i serveis digitals resten sotmesos a tot allò que preveu aquest text 
tret del previst als seus art. 5 i 13. Aquestes normes regulen l’exigibilitat de l’obligació de 
subministrar, les modalitats de compliment i les condicions per a poder resoldre el contracte si 
el subministrador no compleix. L’exclusió d’aquests preceptes mena, no cap a la Dir. 2019/771 
(que no regula l’obligació de lliurament del bé objecte del contracte de compravenda), sinó cap 
a l’art. 18 Dir. 2011/83. Ambdues regulacions difereixen quant a les circumstàncies que 
permeten resoldre el contracte per part del consumidor (vegeu, donant-ne una explicació, Atès 
61 Dir. 2019/770, que justifica la no aplicació, tractant-se d’elements digitals, de la necessitat 
d’atorgar un termini addicional al professional). Aquest tipus de béns, per tant, han de restar 
subjectes a la secció quarta, exclosos els preceptes que acabin incorporant l’obligació de posar a 
disposició de l’adquirent els elements digitals i les conseqüències en cas de no fer-ho; 
d’aquesta manera, el règim dels contractes que tinguin per objecte aquest tipus de suports 
materials quedaria conformat: primer, per les regles de la Secció quarta tret d’aquells dos 
aspectes; segon, per les regles de la Secció primera (entre elles, les que disciplinen l’obligació 
de lliurament  i la resolució en cas d’incompliment).  

5.5. La posada a disposició dels continguts i serveis digitals  

L’obligació de subministrar o prestar es compleix quan l’adquirent té accés als continguts o als 
serveis contractats. Així es desprèn de l’art. 5 Dir. 2019/770, relatiu al compliment de 
l’obligació de subministrament, que contempla dues modalitats: la posada a disposició (dels 
continguts o mitjans per a accedir-hi [art. 5.2.a]) i l’accessibilitat (també dels continguts o 
mitjans per a accedir-hi [art. 5.2.a] o dels serveis [art. 5.2.b]). Posada a disposició i 
accessibilitat, per tant, tractant-se de continguts digitals, es poden predicar dels mateixos 
continguts o del mitjans per a accedir-hi. La incorporació d’aquesta obligació al Dret català 
podria articular-se admetent que la posada a disposició també enclou el concepte 
d’accessibilitat i recordant, a més, que és una de les maneres com el CCCat considera complerta 
l’obligació de lliurament en la compravenda (art. 621-10 CCCat). D’aquesta manera s’evita 
donar per complerta l’obligació utilitzant l’expressió accés, que podria semblar una categoria 

                                                           
45 Vegeu, descartant aplicar, en cas de compravenda de béns amb elements digitals, el deure de cooperació del 
consumidor (art. 12 Dir. 2019/770), la facultat de modificació contractual (art. 19 Dir. 2019/770), el dret a 
recuperar dades (art. 16.4 Dir. 2019/770) i el deure d’abstenció de l’art. 16.3 Dir.2019/770, CÁMARA LAPUENTE, 
«Un primer balance…», p. 6 i 7. 
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obligacional nova. Cal incorporar també la previsió d’immediatesa que recull l’art. 5.1 Dir. 
2019/ 770. 

5.6. La modificació del contracte 

L’art. 19 Dir. 2019/770 atorga al subministrador la facultat de modificar unilateralment els 
continguts o els serveis digitals, sempre que concorrin els requisits que també estableix el 
mateix precepte. El caràcter extraordinari de la norma obeeix al fet que es tracta de 
modificacions que no calen per a mantenir els elements digitals conformes al contracte; per 
raons de claredat, convindria que aquest matís s’incorporés expressament al text legal. L’article 
19.2 Dir. 2019/770 permet que l’adquirent resolgui el contracte si la modificació afecta 
negativament el seu accés als continguts o serveis digitals, però no ho pot fer si aquesta 
afectació és lleu. L’article 19 no estableix una diferència segons la contraprestació de 
l’adquirent sigui en forma de preu o en forma d’autorització per l’ús de les seves dades 
personals (en el benentès que, en canvi, en altres contextos aquesta distinció sí que esdevé 
rellevant [per exemple, l’art. 14.6 Dir. 2019/770 no permet que l’adquirent que ha pagat un preu 
a canvi dels continguts o serveis pugui resoldre el contracte si la manca de conformitat és lleu, 
de manera que sí ho pot fer qui ha adquirit a canvi de la cessió de les seves dades personals]). 
Com que l’art. 19 Dir. 2019/770 no discrimina, el precepte català que l’incorpori tampoc ho 
hauria de fer. 

5.7. Els criteris de conformitat 

Declarant abans l’obligació, a càrrec de subministrador o de proveïdor, de subministrar o 
proveir elements conformes, basta a la secció quarta una remissió a l’art. 621-20 CCCat, ja 
compresa, però, dins la remissió general al règim de la compravenda. 

La incorporació de la Dir. 2019/770 revela, en aquest punt, una contradicció entre dos dels seus 
preceptes. Es tracta dels art. 8.6 i 8.1.d Dir. 2019/ 770. L’art. 8.1.d considera que el contingut o 
el servei són conformes al contracte si ho són «con la versión de prueba o vista previa de los 
contenidos o servicios digitales, puestos a disposición por el empresario antes de la celebración del 
contrato». En canvi, l’art. 8.6 disposa que «[S]alvo que las partes lo hayan acordado de otro modo, 
los contenidos o servicios digitales se suministrarán de conformidad con la versión más reciente de 
los contenidos o servicios digitales disponibles en el momento de la celebración del contrato». La 
contradicció s’explica perquè és possible que la versió de prova no sigui la darrera o més recent, 
en el benentès que quan regeix l’art. 8.1.d és quan no hi ha pacte (que menaria cap a l’art. 7). 
Detectada la contradicció, es pot optar per exigir la darrera versió disponible (incorporant així 
literalment l’art. 8.6 Dir. 2019/770), tot reservant la regla a la secció quarta, per prudència (és a 
dir, sense generalitzar-la i ubicar-la a la Secció primera pensant, sobretot, en els béns amb 
elements digitals perquè potser això implicaria posar traves a la sortida al mercat de béns que 
poden mantenir la conformitat durant el període legalment establert i que, en cas d’imposar 
aquest requisit, podrien quedar fora del mercat, amb el conseqüent perjudici econòmic per als 
venedors). 

5.8. La integració incorrecta dels continguts o serveis digitals 

Cal incorporar l’art.9 Dir. 2019/770. És vistent la semblança amb l’art. 8 Dir. 2019/771. Hi ha, 
però, dues diferències destacables: a la lletra a de l’art. 9 no s’explicita que la integració s’ha fet 
per l’empresari en virtut del mateix contracte de subministrament; a la lletra b del mateix 
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precepte, les instruccions són les proporcionades per l’empresari essent així que a l’art. 8 es fa 
referència al contractant (el venedor) i a un eventual tercer proveïdor. Novament per 
prudència, atesa l’harmonització plena de la Dir. 2019/770 i donat que el seu Atès 52 tampoc 
aclareix res, es proposa incorporar el precepte literalment. 

5.9. Càrrega de la prova, termini de responsabilitat i l’entorn digital de l’adquirent  

Cal confegir preceptes que entomin la incorporació al Dret català dels art. 11 i 12 Dir. 2019/770. 
L’art. 11 i, de retruc, l’art. 12, parteixen de la distinció entre contractes que preveuen el 
subministrament en acte únic o actes individuals separats (art. 11.2 i 12.2) i, per altra banda, el 
subministrament continuat durant un determinat període de temps (art. 11.3 i 12.3). Una 
proposta d’incorporació passa per considerar diferents aspectes. En primer terme, cal fer notar 
que la primera distinció (acte únic v. actes individuals separats) no trasllueix a la Dir. 2019/771 
(que, per exemple, fa només referència al subministrament en acte únic [art. 7.3.a Dir. 
2019/771] o, de forma continuada, durant un determinat període de temps [art. 7.3.b i 10 Dir. 
2019/771]); novament, es confia en què l’intèrpret apliqui allò previst per l’acte únic de 
subministrament als casos de subministraments individuals (sense descartar tampoc que el 
legislador català acabi optant per establir una norma general que imposi l’equiparació entre 
ambdós els supòsits; seria aclaridora). Pot afegir-se, en segon lloc, que potser pot resultar més 
funcional optar per una sistemàtica distinta a l’emprada per la Directiva, reservant un precepte 
per tot allò relacionat amb el subministrament en acte únic o actes separats i disposant-ne un 
altre pel subministrament continuat. Aquesta nomenclatura (que no es veu afectada per 
l’harmonització plena) és més clara, estalvia remissions i, per tant, és més àgil i senzilla. 

D’acord amb l’ordre anticipat, pel que fa al subministrament en acte únic i d’acord amb la 
llibertat que l’art. 11.2.2n par. Dir. 2019/770 dona als Estats a fi d’establir un període de 
garantia no inferior a 2 anys a comptar des de l’acte de subministrament, es suggereix fer ús 
d’aquesta llibertat i optar precisament pel dit termini de dos anys. La determinació d’aquesta 
durada hauria de ser objecte d’una valoració especial per part del legislador català donat que, 
tot i que implica fer de pitjor condició a l’adquirent d’un element digital que al comprador d’un 
bé (qui, segons com s’ha proposat incorporar la Dir. 2019/771, tindria un termini de garantia de 
3 anys), suposa equiparar en aquest punt el Dret català al Dret estatal, que també fa aquesta 
distinció (art.120.1 Real Decret-llei 7/2021) En aquest particular, l’especial importància i 
sensibilitat que revesteix la qüestió del termini, aconsellen l’equiparació. El dies a quo dels 
terminis que cal preveure (tant del termini de garantia com de la presumpció de l’art. 12 Dir. 
2019/770), així com la indicació del moment clau per a exigir la conformitat caldria que 
expressessin, per coherència interna, fixant-se en el moment de la posada a disposició dels 
elements digitals, que és com s’ha defensat que terminològicament es pot incorporar l’acció de 
subministrar. Finalment, limitar als contractes amb consumidors  la presumpció de manca de 
conformitat al temps de la posada a disposició es justifica per la limitació que també presenta la 
norma equivalent a la compravenda. Caldria emprar el mateix criteri en el context del 
subministrament continuat. 

Mentre que és dubtosa la competència per a incorporar formalment l’art. 12.1 Dir. 2019/770 
(atesa la naturalesa processal de la qüestió), pel que fa als terminis de prescripció (art. 11.2.3 
par. i 11.3.2 par. Dir. 2019/770), no es troben arguments que justifiquin alterar el règim que 
deriva de l’aplicació dels terminis establerts en seu  de compravenda. 
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5.10. Remeis 

Cal encarar la implementació al Dret català dels art. 14 a 18 Dir. 2019/770 considerant que hi ha 
normes que, previstes també a la Dir. 2019/771, s’incorporaran al règim intern de la 
compravenda que, al seu torn, serà aplicable a aquests contractes per raó de la remissió que es 
suggereix que enclogui la secció quarta, segons s’ha dit. En concret, cal ser curós a l’hora de 
limitar la reducció del preu als contractes en què l’adquirent s’ha compromès a satisfer-ne un 
en diners (art. 14.4 Dir. 2019/770) i a permetre la resolució encara que la manca de conformitat 
sigui lleu si l’adquirent ha facilitat l’accés a les seves dades personals  (art. 14.6 Dir. 2019/770). 

En aquest context, també mereix una atenció especial l’art. 13 Dir.2019/ 770, que es pronuncia 
de forma no coincident  amb l’art. 621-42.4. L’art. 13 Dir. 2019/ 770 preveu que el compliment 
sigui immediat a la conclusió del contracte, tot i que no es produeix incompliment jurídicament 
rellevant si l’adquirent no interpel·la al subministrador. Si aquest no compleix de forma 
immediata (sense demora injustificada), l’adquirent pot resoldre el contracte. Ara bé, també 
contempla la possibilitat que les parts acordin un termini addicional de compliment, cas en què 
caldrà esperar que aquest termini s’escoli. A la Dir. 2011/83 i a la norma catalana que 
l’incorpora (avui per avui, art. 621-41.3 CCCat) és el creditor frustrat qui estableix un termini 
addicional de compliment, sempre que sigui raonable i l’altra part no s’hi oposi. El matís és, 
doncs, important. 
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Sumario 
- 
La libertad sexual de las personas sometidas a prostitución coactiva aún es en la 
praxis objeto de una protección menos intensa que la de las demás personas. La 
conducta continuada de quien somete a una mujer, con violencia o intimidación, 
para que a lo largo del tiempo mantenga relaciones sexuales con numerosos 
clientes por lo general es calificada únicamente como un delito de proxenetismo 
coactivo (art. 187.1, 1º inciso, que prevé pena de prisión de 2 a 5 años y una 
multa), prescindiendo de los concretos actos de agresión sexual o violación 
sufridas por la víctima, que uno a uno tendrían pena similar (en el caso de la 
agresión sexual) o mayor (en el caso de la violación). Con otras palabras: ¿cómo 
es posible que la pena para quien agrede sexualmente a una persona con 
violencia o intimidación, penetrándola, sea prisión de 6 a 12 años, pero que la 
prevista para el proxeneta que fuerza con violencia o intimidación a su víctima a 
que sea penetrada por numerosos clientes sea prisión de 2 a 5 años? 
 
En este trabajo se intenta dar respuesta al problema de forma no sólo más 
satisfactoria sino también más respetuosa con el texto legal, abordando dos 
cuestiones distintas. En primer lugar, cómo debe estructurarse la 
responsabilidad del proxeneta no ya por el delito de proxenetismo coactivo, sino 
también por las concretas agresiones sexuales cometidas contra la persona 
prostituida debido a su dominación violenta o intimidatoria. En segundo lugar, 
los presupuestos de la responsabilidad penal del cliente que mantiene relaciones 
sexuales con quien sabe que está siendo forzada a ello por un proxeneta. Todo 
ello exige analizar los argumentos que tradicionalmente se han aducido para 
impedir la atribución de responsabilidad penal por violación al proxeneta y al 
cliente en estos casos, y que hoy, aunque no sean expresamente defendidos por 
la mayor parte de la doctrina, parecen tener cierta vigencia inercial en la praxis 
judicial. 
 
Abstract  
- 
The sexual autonomy of persons subjected to forced prostitution is in practice 
still less intensively protected than that of other persons. The continuous conduct 
of a person who forces a woman, with violence or intimidation, to have sexual 
intercourse for a period of time with numerous clients is generally considered 
only as a crime of coercive pimping (Art. 187.1, 1st paragraph, punished with 
imprisonment of 2 to 5 years and a fine), disregarding the concrete acts of sexual 
assault or rape suffered by the victim, which one by one would have a similar or 
even greater penalty than the one for coercive pimping. In other words, how is it 
possible that the penalty for somebody who violently rapes a person is 
imprisonment for 6 to 12 years, but that the penalty for a pimp who forces his 
victim with violence or intimidation to have sexual intercourse with numerous 
clients is imprisonment for 2 to 5 years? 
 
This paper attempts to answer the problem in a way that is not only more 
satisfactory but also more respectful of the legal text, by addressing two different 
questions. Firstly, how the liability of the pimp should be structured, not only for 
the crime of coercive pimping, but also for the specific sexual aggressions 
committed against the prostituted person due to his violent or intimidating 
domination. Secondly, the possible criminal liability of the client who has sexual 
relations with someone who knows that he/she is being forced to do so by a pimp. 
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All of this requires an analysis of the arguments that have traditionally been 
adduced to avoid the attribution of criminal liability for rape or sexual assault to 
the pimp and the client in these cases; arguments which today, although not 
expressly defended by most of the doctrine, seem to have a certain inertial 
validity in judicial praxis. 
 
Abstrakt  
- 
Die sexuelle Selbstbestimmung von zwangsprostituierten Menschen erfährt in 
der Praxis noch einen geringeren Schutz als diejenige der anderen Menschen. 
Das fortgesetzte Verhalten eines Täters, der eine Frau mit Gewalt oder Drohung 
dazu zwingt, über einen Zeitraum mit zahlreichen Kunden Geschlechtsverkehr zu 
haben, wird üblicherweise ausschließlich unter die Straftat der 
Zwangsprostitution (Art. 187.1 Abs. 1 des spanischen StGB, mit einem 
Strafrahmen von zwei bis fünf Jahren Freiheitsstrafe und Geldstrafe) subsumiert, 
ohne die konkreten Handlungen der sexuellen Nötigung (agresión sexual) oder 
der Vergewaltigung (violación), die das Opfer erleidet, zu berücksichtigen. Die 
für diese Straftaten vorgesehenen Strafen sind jeweils in jedem einzelnen Fall 
denen für die Zwangsprostitution angedrohten ähnlich (bei der sexuellen 
Nötigung) oder höher (bei der Vergewaltigung). Anders formuliert: wie ist es 
möglich, dass der Strafrahmen für denjenigen Täter, der ein einziges Opfer 
vergewaltigt, zwischen sechs und zwölf Jahren Freiheitsstrafe beträgt, aber für 
einen Täter, der sein Opfer mit Gewalt oder Drohung dazu zwingt, von 
zahlreichen Kunden Geschlechtsverkehr zu erleiden, nur zwei bis fünf Jahre 
umfasst? 
 
In vorliegender Arbeit wird der Versuch unternommen, diese Problematik nicht 
nur auf eine materiell befriedigendere Weise, sondern auch unter 
Berücksichtigung des Gesetzeswortlautes anzugehen, wobei zwei Probleme zu 
lösen sind: Erstens, wie die Haftung des Zuhälters nicht nur auf der Grundlage 
der Straftat der Zwangsprostution, sondern auch der konkreten sexuellen 
Handlungen, die das Opfer aufgrund seines nötigenden oder gewaltsamen 
Verhaltens erleidet, zu bestimmen ist. Zweitens, die Voraussetzungen 
strafrechtlicher Haftung für diejenigen Kunden, der Geschlechtsverkehr mit einer 
Person hat, von der er weiß, dass sie dazu vom Zuhälter gezwungen wird. Hierfür 
ist es notwendig, die Argumente zu untersuchen, die herkömmlicherweise gegen 
die Haftung von Zuhältern und Kunden für die Vergewaltigung in solchen Fällen 
angeführt werden, die gegenwärtig zwar nicht ausdrücklich in der herrschenden 
Lehre vertreten werden, aber in der gerichtlichen Praxis noch Geltung zu haben 
scheinen.  
 
Title: Sexual assault and indirect perpetration. Pimps, clients and rape of 
prostituted persons 
Titel: Sexuelle Nötigung und Vergewaltigung in mittelbarer Täterschaft. 
Zuhälter, Kunden und Vergewaltigung von prostituierten Personen 
- 

Palabras clave: prostitución coactiva; agresión sexual; autoría mediata 
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1. Introducción* 
 
Cuando a una persona se la obliga con violencia o intimidación a ejercer la prostitución, se 
ataca su libertad o indemnidad sexual. Esta conducta está sancionada por el Código penal 
dentro de los delitos relativos a la prostitución. Sin embargo, el ataque a esos bienes jurídicos 
no termina ahí, con el simple determinar al ejercicio de la prostitución, pues la prostitución 
coactiva implica obligar a la víctima a soportar relaciones sexuales forzadas con clientes, 
(habitualmente con muchos) a lo largo de días, meses o incluso años. Ello supone que a lo largo 
de todo ese tiempo se siguen cometiendo nuevos a ataques a su libertad o indemnidad sexual.  
 
Sin embargo, y como se verá en este trabajo, en la práctica judicial suelen calificarse estas 
situaciones como un solo delito de prostitución coactiva, dejando sin calificar (y, por tanto, de 
sancionar), todas las agresiones sexuales que padecen quienes han sido obligadas a 
prostituirse; agresiones por las que deben responder tanto los proxenetas que someten a las 
víctimas a estas situaciones de prostitución forzada como, en su caso, los clientes que conocen 
que la persona con la que mantienen relaciones sexuales a cambio de precio está siendo 
obligada a hacerlo bajo violencia o intimidación.  
 
El hecho de que todos estos ulteriores ataques a la libertad o indemnidad sexual queden en la 
impunidad responde a diferentes factores: por un lado, una regulación sin duda mejorable de 
los delitos relativos a la prostitución y su relación con otros delitos sexuales; por otro, la 
arcaica idea de que cuando una persona ejerce la prostitución deja de tener plena libertad 
sexual. Pero, junto a lo anterior, en la práctica judicial también han pesado algunas 
concepciones que todavía hoy siguen teniéndose en cuenta por parte de jueces y tribunales 
penales: que las agresiones sexuales son delitos de propia mano que, además, requieren la 
presencia de un elemento subjetivo específico nunca requerido por el legislador -el “ánimo 
lúbrico” o “ánimo libidinoso”-; concepciones que impiden entender que las agresiones sexuales 
pueden cometerse en autoría mediata. Y, como se abordará en este trabajo, es eso precisamente 
lo que permite dar una respuesta más adecuada respecto de la responsabilidad penal del 
proxeneta: este responderá siempre por el delito de prostitución coactiva y, además, por todos 
los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales cometidos contra la víctima de prostitución 
coactiva. En el caso de que cliente desconozca la situación en la que se encuentra la persona 
prostituida, el proxeneta responderá como autor mediato, y en caso de esa situación sí sea 
conocida por el cliente, como coautor junto a este.  
 
2. Los delitos sexuales no son delitos “de propia mano” y no requieren 

ningún elemento subjetivo específico, con lo que pueden ser cometidos 
en autoría mediata 

 
2.1. Los delitos sexuales no son delitos de propia mano 
 
Los delitos de propia mano son aquellos que exigen de forma imprescindible un contacto físico 
entre autor y víctima, que, en el caso de los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales se 
traduce en un contacto sexual de diferente naturaleza según el delito de que se trate. La 
principal consecuencia de esta concepción consiste en que sólo podría ser autor quien 

 
* El trabajo está inscrito en el marco del Proyecto de Investigación Hacia una regulación racional de la 
concurrencia delictiva (DER2017-86139-P), de la Universidad Autónoma de Madrid, financiado por AEI-MINECO-
FEDER 
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estableciera el contacto físico de carácter sexual con la víctima, lo que impide la posibilidad de 
cometer el delito en autoría mediata. 
 
Lo erróneo de concebir los delitos sexuales como delitos de propia mano puede apreciarse a 
través del siguiente ejemplo: una persona amenaza a otra con dispararle a la cabeza y causarle 
la muerte si no realiza una penetración no consentida a una tercera persona -aunque no sea un 
acceso carnal sino, por ejemplo, la introducción de objetos por alguna de las dos vías previstas 
en el art. 179 CP-. Si la persona amenazada de muerte accede a realizar el acto sexual estaría 
actuando bajo estado de necesidad, por lo que no respondería penalmente. Quien realiza el acto 
sexual estaría actuando como un instrumento a manos de quien amenaza con la pistola, que 
sería el autor mediato de la violación. Una interpretación distinta conduciría al insatisfactorio, 
por no decir insoportable, resultado de que los hechos que se acaban de describir serían 
completamente impunes en lo relativo al ataque contra la libertad sexual, siendo tan solo 
punibles por un delito de coacciones o por una amenaza condicional de mal constitutivo de 
delito dirigida a la persona a quien se apuntaba con la pistola en la cabeza. En otras palabras, 
habría habido una persona violada pero la rígida estructura conceptual de los delitos de propia 
mano impediría concluir que ha existido un delito de violación.  
 
Pese a que tradicionalmente los delitos sexuales fueron considerados delitos “de propia 
mano”1, hoy por hoy puede considerarse mayoritaria en la doctrina la posición contraria2, que 
admite de este modo la posibilidad de la autoría mediata en este tipo de infracciones3. Pero no 

 
1 ORTS BERENGUER, El delito de violación, 1981, p. 83; GONZÁLEZ RUS, La violación en el Código penal español, 1982, pp. 
462-464; GÓMEZ TOMILLO, «Derecho penal sexual y reforma legal», Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, 
(07-04), 2005; p. 15. QUERALT JIMÉNEZ, Derecho penal español. Parte especial, 7ª ed., 2015, pp. 203 y 215. 
2 CANCIO MELIÁ, «Delitos contra la libertad sexual», en RODRÍGUEZ MOURULLO/JORGE BARREIRO, Comentarios al 
Código Penal, 1997, p. 520; EL MISMO, «Delitos contra la libertad e indemnidad sexuales», Memento 2021, 2020, 
marginal 9287; GÓMEZ GONZÁLEZ, «Consideraciones sobre la coautoría y autoría mediata en los delitos de propia 
mano en el Código penal español», Letras Jurídicas. Revista Electrónica de Derecho, (1), 2005, p. 3; MORALES 
PRATS/GARCÍA ALBERO, «Comentario introductorio al Título VIII - Delitos contra la libertad e indemnidad 
sexuales», en QUINTERO OLIVARES (dir.), Comentarios al Código penal español, 7ª ed. 2016; CARUSO FONTÁN, «La 
reforma de los delitos contra la libertad sexual: ¿Regreso de los delitos de propia mano?», La Ley Penal, (128), 
2017, p. 3; CUGAT MAURI, «Delitos contra la libertad e indemnidad sexuales», en ÁLVAREZ GARCÍA/GONZÁLEZ 
CUSSAC (dir.), Comentarios a la reforma penal de 2010, 2010, p. 236; ORTS BERENGUER, «Delitos contra la libertad e 
indemnidad sexuales», en GONZÁLEZ CUSSAC (coord.), Derecho penal. Parte Especial, 6ª ed., 2019, p. 214; DÍEZ 
RIPOLLÉS, «Alegato contra un derecho penal sexual identitario», Revista Electrónica de Ciencia Penal y 
Criminología, (21-10), 2019, p. 17, n.p. 53; ROSO CAÑADILLAS «Los delitos polivalentes de autoría: entre el deber y 
el dominio», InDret, (3), 2019, p. 23; GONZÁLEZ AGUDELO, en TERRADILLOS BASOCO (coord.), Derecho penal. Parte 
especial, t. III, v. I, 2016, pp. 195-196; MONGE FERNÁNDEZ, «Delitos sexuales», en POLAINO NAVARRETE (dir.), 
Lecciones de Derecho penal. Parte especial”, 2ª ed., t. I, 2019, pp. 250 y 255; RAGUÉS I VALLÈS, «Delitos contra la 
libertad e indemnidad sexuales», en SILVA SÁNCHEZ (dir.) Lecciones de Derecho penal. Parte especial, 6ª ed., 2019, 
p. 131. En Alemania, como señala SATZGER, «Die eigenhändigen Delikte», Juristische Ausbildung, 2011, p. 108, el 
legislador alemán acabó con la controversia acerca de si estos delitos eran o no de propia mano al establecer en 
el tenor literal que para la existencia de un delito de agresión sexual es suficiente que el autor coaccionara el 
acto sexual. Autores como LUZÓN PEÑA, Lecciones de Derecho penal. Parte General, 3ª ed., 2016, Cap. 27, nm. 43 y 
ÁLVAREZ GARCÍA/DEL MOLINO ROMERA, «Agresión y abusos sexuales: evolución histórica, algunas cuestiones 
controvertidas y propuestas de reforma», en BRAVO BOSCH, Feminización de la justicia, 2020, pp. 244-245 
consideran que las agresiones sexuales del art. 178 no son delitos de propia mano, pero sí el delito de violación 
tipificado en el art. 179.  
3 CARMONA SALGADO, Los delitos de abusos deshonestos,1981, pp. 80 y 206-207; LA MISMA, «Delitos contra la 
libertad e indemnidad sexuales», en COBO DEL ROSAL (coord.), Derecho penal español. Parte especial, 2ª ed., 2005, 
p. 265; GÓMEZ BENÍTEZ, «El dominio del hecho en la autoría (validez y límites)», Anuario de Derecho penal y 
Ciencias Penales, (37), 1984, p. 119; DÍEZ RIPOLLÉS, La protección de la libertad sexual, 1985; pp. 101-107; EL 
MISMO, «Delitos contra la libertad e indemnidad sexuales», Comentarios al Código penal. Parte especial II, 2004, 
pp. 339-341; MAQUEDA ABREU, Los delitos de propia mano, 1992, p. 110; SÁNCHEZ-VERA GÓMEZ-TRELLES, El 
denominado “delito de propia mano”. Respuesta a una situación jurisprudencial, 2004, pp. 174-178; MONGE 
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ha sucedido lo mismo en la jurisprudencia, donde esta posición es minoritaria4, pudiendo 
destacarse como excepciones las siguientes sentencias:  
 
En primer lugar, la STS 1903/1994, de 2 de noviembre (ECLI:ES:TS:1994:7062), pionera en este 
sentido, considera que  
 

“Si el ejercicio de la violencia es suficiente para coautoría, también debe serlo para la autoría 
mediata, dado que tanto la coautoría como la autoría mediata presuponen, según sus reglas, que el 
coautor o autor mediato ostenten los requisitos de la autoría del tipo concreto cuando éste exige 
alguna cualificación específica. Es obvio que si se admite la coautoría del que sólo aplica la 
violencia es porque la autoría no requiere una ejecución de propia mano; de lo contrario la 
coautoría se debería excluir”. 
 

Admite entonces esta sentencia la autoría mediata en las agresiones sexuales  
 

“dado que la estructura del tipo permite que la violencia sea ejercida por quien no realiza 
personalmente el acceso carnal, ni tampoco la imposibilidad de la autoría mediata, puesto que la 
lesión del bien jurídico se puede lograr aunque el acceso carnal no se realice personalmente, por 
medio de otro que obre sobre la base de un error o ignorancia. 
 
Por lo demás, no se percibe razón alguna para hacer depender el merecimiento de pena de una 
realización del acceso carnal con el propio cuerpo, toda vez que lo que se castiga no es la 
satisfacción sexual del agente, sino la lesión del bien jurídico de la autodeterminación sexual, que 
resulta vulnerado, desde la perspectiva de la víctima, tanto cuando la acción se realiza con el 
propio cuerpo, como cuando se la realiza a través de otro que opera como mero instrumento”. 

 
Por su parte, la STS 267/2008, de 23 de mayo (ECLI:ES:TS:2008:2957) señala que  
 

 
FERNÁNDEZ, «¿Las agresiones sexuales cualificadas como delito de propia mano? Reflexiones en torno a las STS 
de 6 de junio de 2000, RJ 2000\5247», Revista de Derecho y Ciencias Penales, (13), 2009, p. 192; LA MISMA, en 
POLAINO NAVARRETE (dir.), Lecciones de Derecho penal. Parte especial”, 2ª ed., t. I, 2019, p. 255 admite 
expresamente la posibilidad de la autoría mediata; POZUELO PÉREZ, «Tráfico de personas y explotación sexual» 
en, BACIGALUPO/CANCIO MELIÁ, Derecho penal y política transnacional, 2005, p. 429; ASÚA BATARRITA «El 
significado de la violencia sexual contra las mujeres y la reformulación de la tutela penal en este ámbito. 
Inercias jurisprudenciales», LAURENZO/MAQUEDA/RUBIO (coords.), Género, violencia y Derecho, 2008, p. 162; DÍAZ 
MORGADO, «Delitos contra la libertad e indemnidad sexuales», en CORCOY BIDASOLO/MIR PUIG (dirs.), Comentarios 
al Código penal. Reforma LO 1/2015 y 2/2015, 2015, p. 655; CARUSO FONTÁN, La Ley Penal, (128), 2017, p. 8; GARCÍA 
RIVAS, «Agresión y abusos sexuales», en ÁLVAREZ GARCÍA (dir.), Derecho penal español. Parte especial (I), 3ª ed., 
2020, pp. 1028-1029; ORTS BERENGUER, en GONZÁLEZ CUSSAC (coord.), Derecho penal. Parte Especial, 6ª ed., 2019, 
p. 214; CANCIO MELIÁ, Memento Penal 2021, 2020, nm. 9287; GONZÁLEZ GASCÓN, «Aspectos jurídicopenales de la 
explotación sexual de las personas adultas en la prostitución y de otras conductas relacionadas», Revista 
Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, (22-10), 2020, p. 40. Otros autores consideran compatible la 
exigencia de un contacto corporal entre autor y víctima y la posibilidad de apreciar autoría mediata; así, MUÑOZ 
CONDE, Derecho penal. Parte Especial, 22ª ed., 2019, p. 214; GÓMEZ RIVERO, «¿Queda algo aún de los llamados 
delitos de propia mano?», Revista Penal, (18), 2006, pp. 107, 110 y 116, para quien la clave consiste en que el 
autor domine la conducta, ya sea de forma inmediata o a través de instrumentos interpuestos.  
4 Sin ánimo de exhaustividad, pueden citarse las SAP Barcelona 850/2003, de 27 de octubre 
(ECLI:ES:APB:2003:5791); SAP Madrid 32/2004, de 31 de marzo (ECLI:ES:APM:2004:4724); STS 235/2012, de 4 
de mayo (ECLI:ES:TS:2012:3458); SAP Huelva 715/2012, 18 de mayo de 2012 (ECLI:ES:APH:2012:715); SAP 
Barcelona 387/2012, de 18 de junio (ECLI:ES:APB:2012:8914); STS 290/2012, de 23 de abril 
(ECLI:ES:TS:2012:3018); SAP Barcelona 151/2013, de 6 de mayo (ECLI:ES:APB:2013:5509); SAP Ciudad Real 
17/2014, de 9 de julio (ECLI:ES:APCR:2014:775); STS 493/2017, de 29 de junio (ECLI:ES:TS:2017:2585); SAP 
Alicante 524/2019, de 18 de diciembre (ECLI:ES:APA:2019:2982).  
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“La jurisprudencia viene insistiendo en numerosos precedentes en que el delito de agresiones 
sexuales con acceso carnal no es un delito de propia mano y que admite, por lo tanto, tanto la 
coautoría como la autoría mediata”. 

 
Más recientemente, la STS 462/2019, de 14 de octubre (ECLI:ES:TS:2019:3123) considera que 
 

“se excluye claramente la consideración del delito de agresión sexual como de propia mano, de 
manera que serían autores -coautores materiales- todos aquellos que, actuando concertadamente 
en la ejecución del hecho e interviniendo directamente en su ejecución más inmediata, ostentan el 
dominio funcional de su desarrollo y realizan aportaciones esenciales para su consumación”5. 

 
2.2. Los delitos sexuales no exigen ningún elemento subjetivo específico  
 
El legislador penal nunca incluyó dentro de la regulación de los delitos sexuales ningún 
elemento subjetivo específico adicional al dolo, lo que hace inexplicable que tradicionalmente 
la doctrina y la jurisprudencia consideraran la existencia de un elemento subjetivo específico, 
habitualmente denominado como “ánimo lúbrico” o “ánimo libidinoso”, ya que si se exigía su 
concurrencia como un imprescindible elemento del tipo, además del dolo, quedarían impunes 
todos aquellos ataques contra la libertad e indemnidad sexuales que tuvieran otro tipo de 
motivación diferente a la de obtener satisfacción sexual, como pudieran ser, por ejemplo, la 
intención de hacer daño o de humillar a la víctima6.  
 
También en este caso la doctrina mayoritaria ha abandonado hace tiempo esta concepción7, 
pero en la jurisprudencia, sin embargo, no se encuentra ese consenso. En el Tribunal Supremo 

 
5 Véase también SAP Cáceres 442/2014, de 29 de octubre (ECLI:ES:APCC:2014:863); SAP Pamplona 19/2012, de 
30 de enero (ECLI:ES:APNA:2012:2); SAP Huelva 139/2010, de 28 de mayo (ECLI:ES:APH:2010:1286); SAP Las 
Palmas de Gran Canaria 149/2007, de 26 de noviembre (ECLI:ES:APGC:2007:2768). 
6 Así, CARMONA SALGADO, Los delitos de abusos deshonestos, 1981, p. 169, señala que puede haber intenciones 
diferentes a la de la satisfacción sexual, como, por ejemplo, la de “injuriar, vengarse o burlarse de la víctima” 
(menciona también el posible móvil de venganza PÉREZ ALONSO, «Concepto de abuso sexual: contenido y límite 
mínimo del delito de abusos sexuales», InDret, (3), 2019, p. 20); ASÚA BATARRITA, Género, violencia y Derecho, 
2008, p. 161, habla de móviles como el de “castigo, de demostración de poder y desprecio o humillación”. Es de 
destacar que la Circular 2/1990 de la FGE señalaba, respecto de la modalidad agravada del antiguo art. 430 CP, 
referido a conductas especialmente brutales o degradantes para la víctima, que “Respecto a esta modalidad 
agravada es de resaltar que, integrándose la antijuricidad más en el atentado a la libertad sexual que en el 
ataque a la honestidad, no siempre será exigible un ánimo lúbrico en el sujeto activo -ánimo que sí estará 
presente en los atentados sádicos-, sino que puede ser sustituido por otros ánimos como el de venganza o el de 
menosprecio, siempre que se produzcan en el terreno sexual o en relación con él, esto es, aprovechando el 
significante sexual del acto ejecutado. Así, parece oportuna la aplicación de esa agravación a supuestos análogos 
al de la Sentencia del Tribunal Supremo de 28-V-1989, de quien por celos y con ánimo de venganza introdujo 
una barra de metal ardiente en la vagina de una mujer causándole graves lesiones (lesiones que, lógicamente, 
deben entrar ahora en concurso con el delito de agresión sexual)”. 
7 CARMONA SALGADO, Los delitos de abusos deshonestos, 1981, p. 169; LA MISMA, en COBO DEL ROSAL (coord.), 
Derecho penal español. Parte especial, 2ª ed., 2005, p. 250; CANCIO MELIÁ, Comentarios al Código Penal, 1997, p. 
520; EL MISMO, Memento Penal 2021, 2020, nm. 9288; POZUELO PÉREZ, en BACIGALUPO/CANCIO MELIÁ, Derecho 
penal y política transnacional, 2005, pp. 429-430; GÓMEZ MARTÍN, «Pertenencia del hecho, instrumento doloso no 
cualificado y delitos de propia mano», Revista de Derecho Penal y Criminología, (17), 2006, p. 20; GÓMEZ RIVERO, 
Revista Penal, (18), 2006, pp. 109-110; DÍAZ MORGADO, en CORCOY BIDASOLO/MIR PUIG, Comentarios al Código 
penal, 2015, p. 655; GONZÁLEZ AGUDELO, «Delitos contra la libertad e indemnidad sexuales (I)», en TERRADILLOS 
BASOCO (coord.), Derecho penal. Parte especial, t. III, v. I, 2ª ed., 2016, p. 198; RAGUÉS I VALLÈS, en SILVA SÁNCHEZ, 
Lecciones de Derecho penal. Parte especial, 6ª ed., 2019, p. 132; MUÑOZ CONDE, Derecho penal. Parte especial, 22ª 
ed., 2019, pp. 209-210; ORTS BERENGUER, en GONZÁLEZ CUSSAC (coord.), Derecho penal. Parte Especial, 6ª ed., 
2019, p. 218; PÉREZ ALONSO, InDret, (3), 2019, pp. 20-22; GARCÍA RIVAS, en ÁLVAREZ GARCÍA (dir.) Derecho penal 
español. Parte especial (I), 3ª ed., 2020, p. 1021. Por su parte, MORALES PRATS/GARCÍA ALBERO, en Quintero 
Olivares (Dtor.), Comentarios al Código penal español, 7ª ed., 2016, señala que el ánimo libidinoso o lúbrico es un 
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nos encontramos, por un lado, con numerosas sentencias que sí exigen la presencia en los 
delitos sexuales del “ánimo lúbrico” o “ánimo libidinoso” como un ánimo subjetivo o 
tendencial8. Pero también cabe destacar otra línea jurisprudencial dentro de este Tribunal que 
alude a la “difícil justificación dogmática” de este elemento subjetivo, que carece “totalmente 
de razón de ser”9, o que considera que “no se percibe razón alguna para hacer depender el 
merecimiento de pena de una realización del acceso carnal con el propio cuerpo, toda vez que 
lo que se castiga no es la satisfacción sexual del agente, sino la lesión del bien jurídico 
de la autodeterminación sexual”10. 
 
2.3. La posibilidad de cometer un delito contra la libertad e indemnidad sexuales en 

autoría mediata 
 
El art. 28 CP permite sancionar como autor a quien realiza el hecho típico por medio de otro del 
que se sirve como instrumento, de modo que este no responde penalmente, recayendo la 
responsabilidad penal sobre aquel, el autor mediato. Lo habitual es que se trate de supuestos en 
los que el instrumento actúa bajo engaño o bien sin capacidad de responsabilidad penal, como 
cuando se utiliza a un niño para la comisión del delito. Pero son imaginables otros supuestos. 
Así, al comienzo de este epígrafe planteábamos una situación de este tipo: un sujeto que 
amenaza de muerte a otro para que agreda sexualmente a un tercero. Quien realiza la agresión 
sexual bajo amenaza está actuando amparado por un estado de necesidad, lo que determina que 
no responderá penalmente al ser un instrumento de quien ejerce la amenaza. Será este sujeto 
quien, como autor mediato, responderá penalmente por la agresión sexual.  
 
Para ello, como se ha visto en los epígrafes anteriores, es necesario partir de que los delitos 
contra la libertad e indemnidad sexuales no son delitos de propia mano ni exigen un específico 
ánimo de obtener satisfacción sexual con su comisión, lo que permite afirmar que puedan 
cometerse en autoría mediata, posición que, como se ha visto, resulta hoy por hoy mayoritaria 
en la doctrina penal. Es cierto que en la mayor parte de los casos suele haber un contacto sexual 
directo entre autor y víctima, y que lo más frecuente es que aquel pretenda una satisfacción 
sexual con el delito, pero no se trata de requisitos establecidos por el legislador y por ello no 

 
“elemento subjetivo de lo injusto que hay que reputar implícitamente subsistente en estos tipos, como delitos 
que son de tendencia interna intensificada”; también habla de la “exigencia implícita” de este elemento 
subjetivo TAMARIT SUMALLA, La protección penal del menor frente al abuso y explotación sexual. Análisis de las 
reformas penales de 1999 en materia de abusos sexuales, prostitución y pornografía de menores, 2000, p. 110. 
También afirman la exigencia del animus libidinoso SERRANO GÓMEZ/SERRANO MAÍLLO, «Delitos contra la libertad 
e indemnidad sexual (I)», en Curso de Derecho penal. Parte especial, 4ª ed., 2017, p. 156.  
8 STS 928/1999, de 4 de junio (ECLI:ES:TS:1999:3942); STS 1302/2000, de 17 julio (ECLI:ES:TS:2000:5962); STS 
281/2001, de 21 febrero (ECLI:ES:TS:2001:1253); STS 1196/2002, de 24 de junio (ECLI:ES:TS:2002:4619); STS 
1458/2002, de 17 de septiembre (ECLI:ES:TS:2002:5914); STS 620/2003, de 28 abril (ECLI:ES:TS:2003:2911); STS 
956/2006, de 10 octubre (ECLI:ES:TS:2006:6128); STS 39/2009, de 29 de enero (ECLI:ES:TS:2009:421); STS 
845/2012, de 10 octubre (ECLI:ES:TS:2012:7117); STS 219/2013, de 11 de marzo (ECLI:ES:TS:2013:1393); STS 
661/2015, de 28 octubre (ECLI:ES:TS:2015:4605); STS 612/2016, de 8 de julio (ECLI:ES:TS:2016:3414); STS 
92/2018, de 22 de febrero (ECLI:ES:TS:2018:566). Una posición intermedia se encuentra en sentencias como las 
SSTS 994/2011, de 4 de octubre (ECLI:ES:TS:2011:6336) y 5/2019, de 15 de enero (ECLI:ES:TS:2019:80), que no 
exige este especial elemento subjetivo para la consumación del delito contra la libertad o indemnidad sexuales, 
pero sí para el “agotamiento” del delito. 
9 STS 806/2007 de 18 de octubre (ECLI:ES:TS:2007:6953).  
10 STS 1903/1994, de 2 de noviembre (ECLI:ES:TS:1994:7062), la negrita es mía. También niegan la exigencia de este 
ánimo subjetivo específico las STS 982/2000, de 7 de junio (ECLI:ES:TS:2000:4668); STS 1525/2004, de 17 de 
diciembre (ECLI:ES:TS:2004:8225); STS 132/2013, de 19 de febrero (ECLI:ES:TS:2013:1431); STS 411/2014, de 26 de 
mayo (ECLI:ES:TS:2014:2092); STS 433/2018, de 28 de septiembre (ECLI:ES:TS:2018:3522); STS 432/2020, de 9 de 
septiembre (ECLI:ES:TS:2020:2831); STS 99/2021, de 4 de febrero (ECLI:ES:TS:2021:1019). 
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son imprescindibles para poder afirmar la existencia de agresiones o de abusos sexuales, que, 
por tanto, pueden ser cometidos en autoría única, en coautoría o en autoría mediata.  
 
Sentadas estas bases podemos plantear, como se hará a continuación, la posibilidad de 
sancionar ciertas conductas que tienen lugar en el ámbito de la prostitución coactiva -esto es, 
cuando se obliga a una persona a ejercer la prostitución bajo violencia o intimidación- y que la 
realidad jurisprudencial nos muestra que suelen quedar impunes.  
 

3. El delito de prostitución coactiva y su relación con las agresiones 
sexuales 

 
En el Código penal la prostitución coactiva se sanciona en el artículo 187. 1.1º inciso, que 
establece: 
 

El que, empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación de superioridad o de 
necesidad o vulnerabilidad de la víctima, determine a una persona mayor de edad a ejercer o a 
mantenerse en la prostitución, será castigado con las penas de prisión de dos a cinco años y multa de 
doce a veinticuatro meses11. 

 
Esto significa que habrá prostitución coactiva cuando se obligue a la víctima, mediante 
violencia o intimidación, a empezar a ejercer la prostitución o a continuar con ella cuando 
deseaba dejarlo.  
 

Uno de los contextos de prostitución coactiva es el que está vinculado con el tráfico de personas 
para explotación sexual12: la dinámica que tiene lugar desde hace décadas en muchas partes del 

 
11 En el apartado 2 del art. 187 CP se prevé la imposición de las penas previstas en los apartados anteriores 
cuando concurran las siguientes circunstancias agravantes: “a) Cuando el culpable se hubiera prevalido de su 
condición de autoridad, agente de ésta o funcionario público. En este caso se aplicará, además, la pena de 
inhabilitación absoluta de seis a doce años. b) Cuando el culpable perteneciere a una organización o grupo 
criminal que se dedicare a la realización de tales actividades. c) Cuando el culpable hubiere puesto en peligro, de 
forma dolosa o por imprudencia grave, la vida o salud de la víctima”. Los delitos relativos a la prostitución que 
tienen como víctimas a menores y discapacitados necesitados de especial protección tienen una regulación 
diferente que la de los adultos; sus particularidades se abordarán en el apartado 3.3.c) de este trabajo.  
12 Véase RECHEA ALBEROLA y GIMÉNEZ SALINAS-FRAMIS, «Una aproximación al tráfico de mujeres con fines de 
explotación sexual en España», Cuadernos de Política Criminal, (80), 2003, pp. 292 ss.; PÉREZ CEPEDA, Globalización, 
tráfico internacional ilícito de personas y derecho penal. Ley orgánica 11/2003, de 29 de septiembre, de medidas concretas 
en materia de integración social de extranjeros, 2004, pp. 34-37; MAQUEDA ABREU, «Hacia una nueva interpretación de 
los delitos relacionados con la explotación sexual», Diario La Ley, (6430), 2006; LA MISMA, «A propósito de la trata y de 
las razones que llevan a confundir a l@s inmigrantes con esclav@s», en CARBONELL MATEU (coord.), Constitución, 
Derechos Fundamentales y Sistema penal (Semblanzas y estudios con motivo del setenta aniversario del profesor Tomás 
Salvador Vives Antón), t. II, 2009, pp. 1245-1260; LA MISMA, «Demasiados artificios en el discurso jurídico sobre la 
trata de seres humanos», en DE LA CUESTA AGUADO et al., Liber Amicorum. Estudios jurídicos en Homenaje al Prof. Dr. 
Dr. Hc. Juan Mª Terradillos Basoco, 2018, pp. 1197 ss.; POZUELO PÉREZ, en BACIGALUPO/CANCIO, Derecho penal y política 
transnacional, 2005, pp. 418 ss.; ALONSO ÁLAMO, «¿Protección penal de la dignidad? A propósito de los delitos 
relativos a la prostitución y a la trata de personas para la explotación sexual», Revista penal, (19), 2007, pp. 3 ss.; 
ANGUITA OLMEDO, «El tráfico ilegal de seres humanos para la explotación sexual y laboral: la esclavitud del Siglo 
XXI», en Nómadas. Revista crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas, (15), 2007, pp. 1 ss.; SÁNCHEZ LINDE, «La trata ilegal 
de personas: principales aspectos criminológicos», Quadernos de criminología: revista de criminología y ciencias 
forenses, (16), 2012; pp. 21 ss.; LLOBET ANGLÍ, «¿Prostitución?: ni sí ni no, sino todo lo contrario. Sesgos empíricos, 
contradicciones de lege lata y desaciertos de lege ferenda», Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, (19-19), 
2017, p. 26; LA MISMA, «Prostitución: ¿qué castigar? Trabajadoras, burdeles, rufianes y clientes», Nuevo Foro Penal, 
(92), 2019, p. 73; ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, «Trata de seres humanos y criminalidad organizada transnacional: problemas de 
política criminal desde los Derechos humanos», Estudios Penales y Criminológicos, (38), 2018, pp. 361 ss.; FÁBREGA 
RUIZ, «La trata de seres humanos como esclavitud del Siglo XXI: aproximación desde la perspectiva de la víctima 
migrante», Revista Crítica Penal y Poder, (18), 2019, pp. 114 ss.; GUISASOLA LERMA, «Formas contemporáneas de 
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mundo y en España en particular es aquella por la cual muchas personas, esencialmente mujeres y 
niñas, son captadas en su país de origen por estructuras más o menos organizadas que las reclutan 
para que ejerzan la prostitución en España. Esa captación suele incluir la oferta de trabajo en 
España, así como de la documentación necesaria para entrar en el país, incluyendo en ocasiones 
los gastos de avión y de dinero para poder entrar como turista en España. Los captadores indican a 
las víctimas que podrán devolver el dinero con lo que obtengan trabajando en España. De este 
modo contraen una deuda que les ata durante mucho tiempo a los captadores y a quienes 
colaboran con ellos.  

 
Dentro de esta dinámica podemos diferenciar dos grupos de casos: el de las mujeres que viajan a 
España sabiendo que van a dedicarse a la prostitución y el de las que viajan engañadas, a quienes 
se les ha dicho que se iban a dedicar, por ejemplo, al trabajo en el servicio doméstico o en la 
hostelería y cuando llegan a España se las obliga con violencia e intimidación a ejercer la 
prostitución. En el primero de estos casos no hay engaño en cuanto a la actividad a realizar, pero sí 
suele haberlo en cuanto a las condiciones: en muchas ocasiones no sólo se prostituyen en un 
régimen de cuasi esclavitud laboral13 sino que la deuda que inicialmente se les dijo que tendrían 
que saldar en España, cuando llegan aquí aumenta considerablemente o varían las condiciones de 
pago, que se convierten en draconianas. En el segundo de los casos se da esta misma situación 
respecto de la deuda, pero además se da desde un inicio una situación de prostitución coactiva, 
que, en ocasiones, y respecto de los dos casos planteados, puede acabar convirtiéndose en una 
verdadera esclavitud sexual. 

 
La respuesta del Código penal a las situaciones que se acaban describir es sancionar, por un lado, a 
través del delito de trata de seres humanos con fines de explotación sexual tipificado en el art. 177 
bis CP y, por otro, el ya señalado delito de prostitución coactiva al que se añadirán, como se analiza 
en este apartado, los de agresión sexual.  

 
La primera pregunta que surge a partir de aquí es ¿cuándo se consideran consumados estos 
delitos? Lo habitual es que la prostitución coactiva conlleve el mantenimiento de relaciones 
sexuales forzadas -es cierto que también cabría imaginar, por ejemplo, que se obligara a la 
víctima a realizar bailes eróticos sin ningún contacto sexual con los clientes, pero lo más 
frecuente es que tal contacto de naturaleza sexual exista-, lo que supondría que el delito de 
prostitución coactiva quedaría consumado en el momento en el que la víctima mantuviera su 
primera relación sexual forzada con un cliente14. De ser así nos encontramos con el problema 

 
esclavitud y trata de seres humanos: una perspectiva de género», Estudios Penales y Criminológicos, (39), 2019, pp. 175 
ss.; LLORIA GARCÍA, «El delito de trata de seres humanos y la necesidad de creación de una ley integral», Estudios 
Penales y Criminológicos, (39), 2019, pp. 353 ss.; GONZÁLEZ GASCÓN, Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, 
(22-10), 2020, pp. 15 ss. y 31 ss.; VILLACAMPA ESTIARTE/TORRES FERRER, «Aproximación institucional a la trata de seres 
humanos en España: valoración crítica”, Estudios Penales y Criminológicos, (v. XLI), 2021, pp. 190 ss. 
13 Según RECHEA ALBEROLA y GIMÉNEZ SALINAS-FRAMIS, Cuadernos de Política Criminal, (80), 2003, pp. 300-303, se las 
obliga a trabajar siete días a la semana, de 10 a 12 horas diarias, incluso estando enfermas; viven encerradas y 
permanentemente vigiladas, sin posibilidad de establecer un contacto libre con el exterior. Son objetos de amenaza, 
incluso de muerte, tanto para ellas mismas como para su familia, así como de actos de violencia física. Todo ello sin 
percibir prácticamente ningún dinero de los servicios prestados, puesto que no sólo están saldando la astronómica 
deuda contraída, sino que se les suele cobrar a precios muy altos el alojamiento y la comida. En ocasiones incluso se 
les imponen multas por llegar tarde al trabajo que pueden llegar a ser de 900 euros.  
14 En este sentido señala ORTS BERENGUER, en GONZÁLEZ CUSSAC (coord.), Derecho penal. Parte Especial, 6ª ed., 
2019, p. 257, que, para que el delito de prostitución coactiva quede consumado basta con que, tras haber 
determinado a la víctima a ejercer la prostitución, aquella mantenga relaciones sexuales con tan sólo un cliente. 
Por su parte, ZUGALDÍA ESPINAR, «Los delitos relativos a la prostitución como delitos de peligro abstracto contra 
la libertad sexual: consecuencias concursales para el proxeneta y el cliente», en ZUGALDÍA ESPINAR (coord.), 
Dogmática y Ley Penal. Libro Homenaje a Enrique Bacigalupo, t. II, 2004, pp. 1270-1271, considera que el delito de 
prostitución coactiva es un delito de peligro, porque cuando se fuerza a una persona a ejercer la prostitución se 
está exponiendo su libertad sexual a un peligro de lesión, que se concretará cuando tenga que realizar 
actividades sexuales o involucrarse en el contexto sexual de los clientes. Con esa puesta en peligro se estaría 
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de que, como se ha visto en el primer epígrafe, obligar a una persona a mantener relaciones 
sexuales bajo violencia o intimidación con un tercero coincide a su vez con la definición típica 
de un delito de agresiones sexuales. Es decir, desde el momento en el que a la víctima se la 
obliga a ejercer la prostitución manteniendo esa primera relación sexual forzada se estaría 
cometiendo un delito de prostitución coactiva y, además, uno de agresiones sexuales. O varios, 
porque lo más frecuente es que la situación no se quede ahí, sino que haya más de un cliente. 
¿Qué sucede entonces con la segunda y siguientes relaciones sexuales forzadas? Porque 
claramente el desvalor no es igual si la víctima ha tenido que soportar una sola relación sexual 
forzada o cientos de ellas.  
 
¿Qué delito aplicamos entonces? ¿Solamente el de prostitución coactiva? ¿Sólo el de agresiones 
sexuales? ¿Los dos? Para tratar de responder a estos interrogantes podrían arrojar algo de luz la 
específica regla concursal prevista en el art. 187. 3 CP15:  
 

Las penas señaladas se impondrán en sus respectivos casos sin perjuicio de las que correspondan por 
las agresiones o abusos sexuales cometidos sobre la persona prostituida.  

 
Es decir, el legislador parece estar reconociendo que en el contexto de la prostitución coactiva 
pueden estar concurriendo los dos delitos y, por tanto, diferentes ataques contra el bien 
jurídico que ambos comparten: la libertad sexual. Ataques de diferente gravedad, como queda 
patente cuando se procede a una comparación penológica entre ellos: el máximo (sin entrar en 
juego las agravantes específicas) previsto de pena de prisión en el art. 187.1 es de 2 a 5 años, 
mientras que la máxima pena prevista en el delito de agresiones sexuales cuando es 
constitutivo de violación es de 6 a 12 años de prisión.  
 
Veamos cómo se ha aplicado en la práctica esa regla concursal.   
 
3.1. La aplicación jurisprudencial de la regla concursal del artículo 187.3 CP  
 
En los no muy numerosos casos en los que llega a conocimiento de los tribunales un supuesto 
en el que se obliga a alguien a ejercer la prostitución bajo violencia e intimidación suele 
sancionarse solamente por un delito de prostitución coactiva16. Y cuando se aplica la regla 

 
consumando el delito de prostitución coactiva, y el hecho de obligar a la persona prostituida a mantener 
relaciones sexuales forzadas se sancionaría aparte, a través de las reglas concursales incluidas dentro de los 
delitos relativos a la prostitución.  
15 El art. 188.5 CP contiene una regla concursal prácticamente idéntica para los supuestos de prostitución de menores 
de edad o personas con discapacidad necesitada de especial protección. Debido a que la regulación penal de los 
delitos relativos a la prostitución de menores y discapacitados, por un lado, y la de los abusos y agresiones sexuales a 
menores de edad, por otro, tiene particularidades -y complejidades- propias, este trabajo se centra en los supuestos 
en los que las víctimas son adultas, sin perjuicio de que en el apartado 3.3. c) se haga un breve abordaje de aquellos 
supuestos. 
16 No es infrecuente que, además, se aprecie un delito de detención ilegal, sobre todo en los supuestos en los que 
las víctimas sufren un encierro prácticamente absoluto (SAP Madrid 181/2003, de 14 de abril 
[ECLI:ES:APM:2003:4723]; SAP Madrid 218/2003, de 12 de mayo [ECLI:ES:APM:2003:5645]; SAP Córdoba 
110/2005, de 3 de junio [ECLI:ES:APCO:2005:825]; SAP Barcelona 102/2006, de 30 de enero 
[ECLI:ES:APB:2006:1550)] SAP Barcelona 366/2006, de 27 de abril [ECLI:ES:APB:2006:4818]; STS 827/2015, de 
15 de diciembre [ECLI:ES:TS:2015:5546]). Cuando la víctima tiene cierta libertad de movimiento nos 
encontramos con diferentes interpretaciones por parte de los tribunales: en algunas ocasiones se ha negado la 
concurrencia de un delito de detención ilegal en la medida en la que la víctima haya podido salir en alguna 
ocasión del lugar en el que está siendo forzada a prostituirse, porque consideran que su libertad no está 
realmente limitada (STS 1306/2003, de 6 de octubre [ECLI:ES:TS:2003:6047]; SAP Navarra 76/2006, de 6 de junio 
[ECLI:ES:APNA:2006:286]; STS 610/2013, de 15 de julio [ECLI:ES:TS:2013:3943]). Otras sentencias, sin embargo, 
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concursal sólo se hace en los casos en los que es el propio proxeneta quien viola directamente a 
la persona prostituida17. 
 
Esto significa que en aquellos casos en los que alguien obliga a la víctima mediante violencia o 
intimidación a prostituirse y mantener relaciones sexuales con varios clientes, de las opciones 
planteadas en el epígrafe anterior -un solo delito de prostitución coactiva, uno o varios de 
agresiones sexuales o los dos en relación concursal-, los jueces y tribunales han optado por 
entender que en la práctica tan solo concurre un delito de prostitución coactiva. 
  
Resulta muy llamativa esta interpretación pues, además de conceder un escaso ámbito de 
aplicación a la regla concursal del art. 187.3 CP, parece asumir que la lesión de la libertad o 
indemnidad sexuales de las personas forzadas a prostituirse se agota en los delitos relativos a la 
prostitución, lo que significa que, una vez la víctima ha sido obligada a ejercer la prostitución, 
su libertad o indemnidad sexual no merece ulterior protección18. Para esta posición parecería 
que el desvalor de injusto que se sanciona con la comisión de un delito del art. 187.1 CP es el 
mismo si se obliga a una persona a ejercer la prostitución con un solo cliente que si se la obliga 
a ejercerla con cien o con mil, y resulta también indiferente que la situación dure un día o dure 
años. ¿Acaso no se sigue lesionando la libertad e indemnidad sexual durante todo el tiempo en 
el que la víctima sigue estando obligada a mantener relaciones sexuales bajo violencia e 

 
consideran que lo relevante no es que las víctimas tengan una escasa libertad ambulatoria, sino el hecho de que 
la mayor parte del tiempo se encuentran encerradas y, cuando salen, suelen estar vigiladas o controladas (SAP 
Madrid 181/2003, de 14 de abril [ECLI:ES:APM:2003:4723]; STS 1775/2003, de 19 de diciembre 
[ECLI:ES:TS:2003:8262]; SAP Tarragona 5/2004, de 15 de diciembre [ECLI:ES:APT:2004:1930]; SAP Valencia 
22/2005, de 25 de enero [ECLI:ES:APV:2005:332]; STS 594/2006, de 16 de mayo [ECLI:ES:TS:2006:6163]). En los 
casos en los que previamente ha habido tráfico de personas para explotación sexual una parte de la 
jurisprudencia entiende que resulta clave la retirada del pasaporte, lo que, combinado con lo anterior y con el 
hecho de que se encuentran amenazadas y solas en un medio en el que no cuentan con recursos económicos ni 
personales, equivale a una más que suficiente limitación de la libertad ambulatoria como para poder apreciar un 
delito de detención ilegal (STS 314/1995, de 1 de marzo [ECLI:ES:TS:1995:1181]; SAP Navarra 11/2001, de 24 de 
enero [ECLI:ES:APNA:2001:102]; SAP Madrid 94/2002, de 25 de octubre [ECLI:ES:APM:2002:12408], SAP 
Asturias 180/2002, de 4 de noviembre [ECLI:ES:APO:2002:4076], que consideran suficiente “la provocación de 
un estado de indefensión ante la carencia de medios económicos y documentos administrativos en un mundo 
desconocido que impiden la libertad de movimientos y dejan a las víctimas en poder exclusivo del explotador”. 
Véase también SAP Madrid 163/2003, de 28 de marzo [ECLI:ES:APM:2003:3922]; SAP Córdoba 131/2004, de 10 
de junio [ECLI:ES:APCO:2004:873]; STS 1301/2006, de 11 de diciembre [ECLI:ES:TS:2006:8457]).  
17 Véase, por ejemplo, STS 1306/2003, de 6 de octubre (ECLI:ES:TS:2003:6047); STS 1755/2003, de 19 de 
diciembre (ECLI:ES:TS:2003:8262); STS 1305/2004, de 3 de diciembre (ECLI:ES:TS:2004:7875); STS 981/2005, 
de 18 de julio (ECLI:ES:TS:2005:4872); STS 1360/2005, de 9 de noviembre (ECLI:ES:TS:2005:6838); STS 
463/2006, de 27 de abril (ECLI:ES:TS:2006:2389); STS 297/2007, de 13 de abril (ECLI:ES:TS:2007:2397); STS 
605/2007, de 26 de junio (ECLI:ES:TS:2007:5061); STS 326/2010, de 13 de abril (ECLI:ES:TS:2010:1971); SAP 
Navarra 11/2001, de 24 de enero (ECLI:ES:APNA:2001:102); SAP-Madrid 94/2002, de 25 de octubre 
(ECLI:ES:APM:2002:12408), SAP Madrid 181/2003, de 14 de abril (ECLI:ES:APM:2003:4723); SAP Madrid 
218/2003, de 12 de mayo (ECLI:ES:APM:2003:5645); SAP Madrid 36/2004, de 2 de febrero 
(ECLI:ES:APM:2004:1365); SAP Navarra 22/2004, de 18 de febrero (ECLI:ES:APNA:2004:192); SAP Valencia 
22/2005, de 25 de enero (ECLI:ES:APV:2005:332); SAP Córdoba 38/2005, de 18 de febrero 
(ECLI:ES:APCO:2005:256); SAP Madrid 95/2006, de 17 de julio (ECLI:ES:APM:2006:12247); SAP Madrid 
677/2012, de 26 de diciembre (ECLI:ES:APM:2012:22227); SAP Valencia 157/2016, de 30 de marzo 
(ECLI:ES:APV:2016:1222), que castiga por delito continuado de violación; SAP Guipúzcoa 35/2016, de 23 de 
febrero (ECLI:ES:APSS:2016:105). La STS 1091/2005, de 22 de septiembre (ECLI:ES:TS:2005:5433) contiene un 
caso algo diferente por el papel ejercido por una de las proxenetas: en una ocasión ordena la agresión sexual, en 
otras seis contribuye ejerciendo la violencia e intimidación bien presenciando la agresión, y en dos ocasiones 
llega a cometerlos ella misma con un consolador; por todo ello es condenada como inductora de un delito de 
agresión sexual, cómplice de otros seis y autora de dos.  
18 Coinciden en lo inaceptable de esta interpretación ÁLVAREZ GARCIA/DEL MOLINO ROMERA, «Agresión y abusos 
sexuales: evolución histórica, algunas cuestiones controvertidas y propuestas de reforma», en BRAVO BOSCH, 
Feminización de la justicia, Valencia, 2020, pp. 247-248. 
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intimidación con los clientes? ¿Cómo puede entonces sancionarse sólo por un delito de 
prostitución coactiva independientemente de la relación de sometimiento y del número de 
contactos sexuales que se fuerce a la víctima a mantener?  
 
Resulta claro que la redacción legal de los tipos penales relativos a la prostitución genera un 
solapamiento de muy difícil solución porque, como hemos visto, desde el momento en el que se 
obliga con violencia o intimidación a la víctima a mantener una relación sexual forzada con el 
primer cliente, se está cometiendo un delito de prostitución coactiva y también un delito de 
agresión sexual, y a partir de ahí se irían añadiendo tantos delitos de agresión sexual como 
relaciones sexuales forzadas mantenga la víctima con los clientes. Pero la solución aportada 
por los tribunales no resulta en absoluto satisfactoria. 
 
Veamos ahora qué soluciones aporta la doctrina penal.  
 
3.2. La interpretación de la doctrina para delimitar entre los delitos de prostitución 

coactiva y los delitos de agresión sexual sancionables a través de la regla concursal 
del art. 187.3: de lo genérico a lo particular y de lo mediato a lo inmediato 

 
En la doctrina se han propuesto dos criterios diferenciadores: por un lado, el carácter genérico 
o particular del ejercicio de la violencia e intimidación respecto del acto sexual al que se obliga 
a la víctima y, por otro, la mediatez o inmediatez entre esos medios utilizados, la violencia y la 
intimidación, y la conducta sexual no querida.  
 
Conforme al primer criterio, autores como ORTS BERENGUER entienden que si la violencia e 
intimidación son genéricas para determinar a la víctima a prostituirse estaríamos solamente 
ante un delito relativo a la prostitución, pero si la violencia e intimidación se aplican de forma 
particularizada para que la víctima realice un acto sexual concreto con una persona 
determinada, entonces podría hablarse de agresión sexual19. 
 
Los partidarios del segundo criterio diferenciador entienden que si la violencia e intimidación 
es ejercida de forma inmediata para que la víctima acceda a una conducta sexual estaremos 
ante una agresión sexual; es lo que sucedería en los casos en los que la persona prostituida se 
niega a mantener un determinado tipo de contacto sexual con un cliente y el proxeneta le 
obliga. Si no hay esa relación de inmediatez, según estos autores, se apreciará tan sólo un delito 
de prostitución coactiva20.  

 
19 ORTS BERENGUER, en GONZÁLEZ CUSSAC (coord.), Derecho penal. Parte Especial, 6ª ed., 2019, p. 258; ORTS 
BERENGUER/SUÁREZ-MIRA RODRÍGUEZ, Los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales, 2001, p. 236; TERRADILLOS 
BASOCO, «Delitos contra la libertad e indemnidad sexuales (II)», en TERRADILLOS BASOCO (coord.), Derecho penal. Parte 
especial, 2ª ed., t. III, v. I, 2016, p. 237; GARCÍA PÉREZ, «De los delitos relativos a la prostitución y la corrupción de 
menores», en DÍEZ RIPOLLÉS/ROMEO CASABONA (coords.), Comentarios al Código penal. Parte especial II, 2004, pp. 517-
518. Por su parte, SAINZ-CANTERO CAPARRÓS, en COBO DEL ROSAL, Comentarios al Código Penal, 1999, pp. 738 y 742, 
considera que en los arts. 173 y siguientes hay una voluntad ya formada respecto del comportamiento sexual que se 
va a realizar, mientras que en los delitos relativos a la prostitución el sujeto consiente en cuanto al concreto acto 
sexual a realizar; aunque señala que se trata de un consentimiento forzado por un tercero.  
20 MORALES PRATS/GARCÍA ALBERO, «De los delitos relativos a la prostitución y a la explotación sexual y 
corrupción de menores», en QUINTERO OLIVARES (dir.), Comentarios a la Parte Especial del Derecho penal, 10ª ed., 
2016. También así DE LEÓN VILLALBA, Tráfico de personas e inmigración ilegal, 2003, pp. 381-382, quien afirma que 
“el hecho de coaccionar a una persona a mantener relaciones con un tercero indeterminado, no presenta un 
grado de afección al bien jurídico libertad sexual tan alto como si la coacción se dirige a concretar una 
determinada relación sexual”, entendiendo además que los medios coactivos e intimidatorios del 188 son menos 
intensos que los de una agresión sexual; y BEGUÉ LEZAÚN, Delitos contra la libertad e indemnidad sexuales, 1999, p. 
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Ciertamente es muy complejo establecer una delimitación entre el delito de prostitución 
coactiva y los delitos de agresiones sexuales que se cometen contra la persona prostituida pues, 
como hemos visto, el solapamiento en ocasiones es casi total, pero los dos criterios recién 
expuestos no resultan, a mi entender, satisfactorios.  
 
Conforme al criterio de lo genérico y lo particular, no se entiende bien cuál sería el contenido 
de los dos delitos que pretende delimitar: si ejercer violencia e intimidación de forma concreta 
o particular para un acto sexual con un cliente constituye un delito de agresiones sexuales, 
¿cuándo habría entonces prostitución coactiva? Porque forzar a alguien a ejercer la 
prostitución implica en la práctica totalidad de los casos realizar contra su voluntad, bajo 
violencia e intimidación, actos sexuales con clientes. ¿Acaso si se tratase de un cliente concreto 
sería agresión sexual y si fuera un cliente indeterminado (por ejemplo, el primero que llegue 
ese día) sería sólo prostitución coactiva? Por otro lado, también cabría deducir que esta 
posición doctrinal estaría entendiendo que la violencia e intimidación, cuando son genéricas, 
no suponen forzar a la víctima a realizar actos sexuales, sino tan sólo forzarla para que ejerza la 
prostitución. Dicho de otro modo: parecería que el delito de prostitución coactiva se está 
entendiendo como el ejercicio de violencia e intimidación para forzar la decisión de la víctima 
de que se dedique a la prostitución como profesión, consintiendo entonces a partir de ahí en 
ejercerla sin oposición. Como señala ZUGALDÍA ESPINAR, quien determina a lo genérico 
determina también a lo específico, porque quien crea una situación de ausencia de libertad en 
el ejercicio de la prostitución de forma general no puede pretender, al mismo tiempo, defender 
que los concretos actos realizados en esa situación sean particularmente libres21.  
 
Por lo que se refiere al segundo criterio, el de la relación mediata o inmediata de la violencia e 
intimidación con la conducta sexual, en mi opinión tampoco resuelve el problema, ya que no es 
una cuestión de tiempo lo que establece la diferencia de ataque a la libertad sexual que existe 
en estos preceptos: imaginemos que a una persona se la golpea o se la amenaza de muerte para 
que soporte una relación sexual no consentida con el siguiente cliente que aparezca, que puede 
venir a la hora, al día siguiente, o varios días después. Si atendiésemos al criterio de 
inmediatez, sólo habría una agresión sexual en el primer caso, lo cual es una solución 
insatisfactoria. En ambos casos concurren los elementos del delito de agresión sexual, y el bien 
jurídico resulta idénticamente lesionado. 
 
3.3. Propuesta interpretativa 
 
a. La violencia o intimidación continuada en el tiempo 
 
Como ha podido verse a lo largo de los epígrafes anteriores, encontrar una solución 
satisfactoria resulta complejo en gran medida debido a que la regulación del delito de 
prostitución coactiva dificulta enormemente una aplicación práctica razonable. Por un lado, 
como ya se anticipó en la parte introductoria de este trabajo, da la impresión de que el 
legislador penal no ha conseguido liberarse de la vieja idea de que la protección penal, cuando 
va referida a una prostituta, es inferior: si cuando el bien jurídico a proteger era la honestidad 
la protección penal no existía, para la praxis actual parecería que goza de menor libertad sexual 

 
196. En contra, TAMARIT SUMALLA, La protección penal, 2000, p. 97, quien considera, además, que las relaciones 
concursales entre el 188 CP y los delitos de agresiones y abusos sexuales sólo se darán en casos excepcionales. 
21 ZUGALDÍA ESPINAR, en EL MISMO (coord.), Dogmática y Ley Penal. Libro Homenaje a Enrique Bacigalupo, t. II, 2004, p. 
1273.  
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que otras personas. Sólo así se explicaría que la pena prevista para el delito de prostitución 
coactiva sea inferior que la de otros delitos contra la libertad sexual. Pero, por otro lado, 
también la jurisprudencia parece estarse dejando llevar por esta misma inercia de otros 
tiempos, ya que, incluso cuando puede hacer uso de la regla concursal del art. 187.3 CP para 
sancionar otros atentados contra la libertad sexual que padecen las personas prostituidas, lo 
hace en muy escasas ocasiones22. 
 
Para tratar de dar una respuesta a los problemas planteados lo primero que ha de aclararse es 
que, en mi opinión, el delito de prostitución coactiva queda consumado desde el momento en el 
que se violenta o intimida a la víctima para que acceda contra su voluntad a ejercer la 
prostitución manteniendo relaciones sexuales forzadas con, al menos un cliente, pues desde 
ese momento queda dañada su libertad o indemnidad sexual. Pero, como ya se ha visto a lo 
largo de este trabajo, por cada acto sexual que tiene que realizar con cada cliente bajo violencia 
o intimidación también habrá una correspondiente agresión sexual. 
 
Por otro lado, en cuanto al ejercicio de la violencia e intimidación, hay que precisar que no es 
necesario que se renueven constantemente, en la medida en la que estén suficientemente 
implícitas. Es decir, no hace falta que se ejerza violencia contra la víctima o que se amenace con 
ejercerla cada vez que tiene que realizar un acto sexual con un cliente23. En definitiva, 
hablamos de una situación en la que la víctima de prostitución coactiva actúa constantemente 
bajo la violencia y el temor de sufrir ataques contra bienes propios o de personas cercanas, y es 
eso lo que le hace mantener relaciones sexuales con los clientes. 
 
La cuestión es si podemos imponer la sanción de ambos delitos y, en caso afirmativo, cómo, 
pues ya ha quedado claro que uno de los principales problemas es establecer una clara 
delimitación del ámbito de aplicación de cada uno de ellos. Intentemos hacer esa delimitación 
atendiendo a diferentes supuestos que se pueden dar en la práctica, de modo que intentemos 
situar los grupos de casos en los que los dos tipos de delitos se pueden aplicar separadamente y 
aquellos en los que hay verdadero solapamiento. 
 
b. El casi inexistente margen para apreciar un delito de prostitución coactiva que no implique 

agresiones sexuales 
 
La vigente regulación de los delitos relativos a la prostitución aboca en la mayor parte de los 
casos a la apreciación de un concurso de delitos con la agresión sexual, tal y como anuncia el 
art. 187.3 CP. Dado que hablamos de obligar mediante violencia o intimidación a ejercer la 
prostitución (es decir: a realizar actos de carácter sexual con otros), son muy pocos los casos en 

 
22 En este punto es posible que influyan otras razones -seguramente no desvinculadas de las que se han señalado en 
el texto- como puede ser que las investigaciones penales sobre prostitución coactiva son menos exhaustivas de lo 
que debieran: una vez se ha detectado una red de prostitución coactiva se identifica y persigue por este delito al o los 
proxenetas, pero no se suele adentrar en la identificación de los clientes y si estos conocían o no la situación de la 
persona prostituida, o cuántos actos sexuales forzados padeció la víctima. Como señala GONZÁLEZ GASCÓN, Revista 
Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, (22-10), 2020, p. 39, es “especialmente preocupante el hecho de que ni 
siquiera las partes procesales acostumbren a presentar acusación por cada uno de los delitos de abuso y agresión 
sexual que se corresponden con cada acto sexual realizado sin consentimiento jurídicamente válido”.  
23 En este sentido, POZUELO PÉREZ, en BACIGALUPO/CANCIO MELIÁ, Derecho penal y política transnacional, 2005, p. 429 y 
DÍAZ Y GARCÍA-CONLLEDO, «Prostitución: la eventual responsabilidad penal de los clientes», en MUÑOZ CONDE (dir.), 
Problemas actuales del derecho penal y de la criminología. Estudios penales en memoria de la Profesora Dra. María del 
Mar Díaz Pita, 2008, p. 830, quien se refiere a la actualización genérica de la violencia o la intimidación a lo largo del 
tiempo que dura la prostitución coactiva.  
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los que sólo cabría apreciar un delito de prostitución coactiva, sin tener en cuenta además una 
agresión sexual.  
 
Por ejemplo, cabría pensar en un delito de prostitución coactiva sin agresión sexual en el caso 
de que la víctima fuera forzada a realizar, por ejemplo, bailes de carácter sexual, pero sin 
contactos sexuales con la víctima. Pero en este caso el margen es asimismo muy estrecho, 
porque si se obligara a la víctima a tocarse a sí misma de forma sexual, o a masturbarse, ya 
entraríamos en una conducta que sería constitutiva de agresiones sexuales. 
 
Más allá de supuestos como este, y especialmente a partir del momento en que la víctima ya ha 
sido forzada a mantener relaciones sexuales con clientes, es prácticamente imposible que pueda 
tener lugar únicamente un delito de prostitución coactiva. En la doctrina se han invocado 
supuestos como el de forzar a alguien con violencia e intimidación a ejercer la prostitución 
como modus vivendi24, esto es, en los que se doblega su voluntad para que ejerza esa actividad, 
consintiendo a partir de este momento en mantener relaciones sexuales con terceros a cambio 
de precio. Se trata de un supuesto casi de laboratorio, en el que resulta difícil imaginar que se 
fuerce la voluntad de la víctima sin forzarla a la vez a mantener relaciones sexuales con el 
cliente -aunque fuera sólo con uno-, lo que impediría afirmar que sólo hay un delito de 
prostitución coactiva.  
 
Del mismo modo, si se trata del caso de una persona que se dedica a la prostitución pero 
pretende dejarlo y se la obliga, con violencia o intimidación, a mantenerse en ella, en realidad 
con ello se la estaría obligando a mantener relaciones sexuales forzadas, con lo que, 
nuevamente, habría prostitución coactiva y agresión sexual25.  
 
Cabría pensar, partiendo también de un supuesto en el que la persona ejerza voluntariamente 
la prostitución pero se niegue, por ejemplo, a cambiar de local o a cambiar de horario: si se la 
obliga a aceptar esas condiciones, doblegando su voluntad, podrá suponer un mantenimiento 
en el ejercicio de la prostitución, tal y como establece el tipo penal y, con ello, un delito de 
prostitución coactiva. Pero lo más probable es que también se ejerza violencia o intimidación 
para que la víctima mantenga relaciones sexuales, en cuyo caso habría también un delito de 
agresiones sexuales26.  
 
En mi opinión resulta difícilmente imaginable que no acabe habiendo una agresión sexual -o 
muchas-, pues cuando se fuerza a alguien a dedicarse a la prostitución, a mantenerse en ella 
contra su voluntad o se la obliga a determinadas condiciones, en algún punto acaba 
ejerciéndose también esa violencia e intimidación para que soporte relaciones sexuales 
forzadas27. Si la persona se niega, por ejemplo, a atender a un concreto cliente, o a mantener 

 
24 GARCÍA PÉREZ, en DÍEZ RIPOLLÉS/ROMEO CASABONA (coords.), Comentarios al Código penal. Parte especial II, 2004, p. 
484, se refiere a la distorsión de un proceso de deliberación para que la víctima decida ejercitar su sexualidad de una 
determinada manera, interiorizando una pauta de conducta para el futuro ejercicio de su sexualidad. 
25 La SAP Madrid 218/2003, de 12 de mayo (ECLI:ES:APM:2003:5645) juzgó el caso de una mujer que ejercía 
libremente la prostitución y que fue abordada por dos sujetos mientras estaba prestando un servicio y llevada contra 
su voluntad a un piso donde querían que dejara de ejercer la prostitución libremente y que lo hiciera para ellos. 
Durante las 16 horas en las que estuvo retenida uno de los sujetos la violó, sin que se le llegara a obligar a mantener 
relaciones sexuales con clientes. Por estos hechos la sentencia condena por un delito relativo a la prostitución y otro 
de violación. 
26 Véase POZUELO PÉREZ, en BACIGALUPO/CANCIO MELIÁ, Derecho penal y política transnacional, 2005, pp. 428-429. 
27 Puede citarse como ejemplo los hechos juzgados por la SAP Madrid 637/2003, de 29 de julio 
(ECLI:ES:APM:2003:9297), en los que unas mujeres que habían sido traídas a España desde varios países de Europa 
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con él prácticas concretas, o a realizar más servicios de los que quiere, o a trabajar estando 
enferma, y se la obliga a cualquiera de esas cosas con violencia o intimidación, estaremos ante 
una agresión sexual28. 
 
Todo lo anterior pone de relieve que en muy pocos casos nos encontraremos solamente ante un 
delito de prostitución coactiva, siendo lo más habitual la concurrencia de este delito con el de 
agresiones sexuales; sin olvidar la posibilidad de que concurra, además, el delito de trata de 
personas para explotación sexual.  
 
La cuestión a partir de aquí es cómo se relacionan ambos delitos y qué relaciones concursales 
serían aplicables.  
 
c. Las posibles relaciones concursales  
 
De los dos delitos que entran en juego, si sólo aplicáramos el de agresiones sexuales no se 
estaría contemplando el hecho que la víctima, además, ha sido forzada a ejercer la prostitución, 
dejando con ello vacíos de contenido los preceptos penales que sancionan esta conducta. Pero 
si sólo consideráramos que hay un delito de prostitución coactiva -como entienden los 
tribunales29- no sólo estaríamos prescindiendo del desvalor de todos los ataques contra la 
libertad sexual que se cometan contra la víctima una vez se la ha forzado a prostituirse, sino 
que se estaría ignorando el mandato de la cláusula concursal del art. 187.3 CP. Porque, además, 
como ya se ha visto, en este punto el legislador no ha previsto para el delito de prostitución 
coactiva ninguna diferencia penológica en función de que la víctima esté siendo obligada a 
prostituirse durante poco o mucho tiempo. La sanción prevista en el art. 187.1 CP es la misma 
tanto si la víctima ha sido forzada a ejercer la prostitución un sólo día o con un solo cliente que 
si lo ha hecho durante años con cientos de clientes30.  
 
Claramente concurren los dos delitos31, y es el propio art. 187.3 CP el que disuelve cualquier 
duda al respecto, al prever un concurso de delitos. La cuestión es cómo debería articularse esa 
relación concursal. En la doctrina se ha defendido sobre todo la idea de que entre ambos existe 

 
del Este reconocían abiertamente que venían a ejercer la prostitución, pero afirmaron que “sin embargo aquel trabajo 
querían desempeñarlo en su propio beneficio y como medio de vida, no bajo la obligación de devolución del dinero 
del pasaje y del que derivaba de su adquisición, con la obligación de permanecer, el tiempo que su dueño tuviera por 
conveniente, ni aceptando todos los servicios sin posibilidad de rechazar ninguno”. Por esos hechos la sentencia sólo 
condena, en mi opinión erróneamente, por un delito de determinación a la prostitución.  
28 Así lo admiten expresamente MUÑOZ CONDE, Derecho Penal. Parte Especial, 22ª ed., 2019, p. 240 y ALONSO 
PÉREZ, Delitos contra la libertad e indemnidad sexuales (Perspectiva jurídica y criminológica), 2001, p. 124.  
29 Salvo, como hemos señalado, en los casos en los que es el propio proxeneta quien realiza directamente la agresión 
sexual. 
30 De hecho, es también muy llamativo que la pena prevista en el art. 187, 2 a 5 años de prisión y multa de 12 a 14 
meses, sea la misma para la prostitución coactiva que para los supuestos en los que no concurre violencia e 
intimidación sino abuso de la situación de necesidad o vulnerabilidad de la víctima, y de 2 a 4 años de prisión y multa 
de 12 a 24 meses cuando el proxeneta se lucra explotando a la víctima aun con su consentimiento, que se asemeja 
más a una explotación laboral, y se aleja de la mucho mayor gravedad que supone la prostitución coactiva. 
31 Respecto a la posible crítica de que con esta opción pudiera incurrirse en un bis in idem por el hecho de que se 
esté ejerciendo violencia e intimidación en la víctima en ambos delitos habría que responder que ese ejercicio 
está vinculado de forma independiente con cada hecho: el de la prostitución, por un lado, y el de agresión sexual 
por otro; del mismo modo que debe acudirse a un concurso real entre robo y violación si el sujeto activo hace 
uso de la misma intimidación primero para robar a una persona y después para violarla. 
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un concurso real32, y esa parece la solución, ya que ciertamente son dos conductas con dos 
resultados distintos.   
 
Pero con esto no hemos resuelto aún todos los concursos que pueden tener lugar: en caso de 
que haya numerosas agresiones sexuales -tantas como clientes con los que la víctima ha tenido 
que mantener relaciones sexuales forzadas-, entre ellas cabría apreciar un concurso que en 
principio sería real, en cuyo caso la regla de acumulación prevista para este tipo de concurso 
conduciría a la suma de las penas correspondientes a todos los delitos de agresión sexual que se 
hubieran cometido contra la víctima, con los límites establecidos en el art. 76 CP. No obstante, 
el art. 74.3 CP permite excepcionalmente la apreciación de delito continuado en los supuestos 
de delitos contra la libertad e indemnidad sexuales si afectan al mismo sujeto pasivo, en cuyo 
caso se atenderá a la naturaleza del hecho y del precepto infringido para apreciar o no la 
continuidad delictiva. La doctrina del TS al respecto queda resumida en la STS 17/2016, de 26 
de enero (ECLI:ES:TS:2016:97), que indica que es “aplicable el delito continuado en supuestos de 
agresiones sexuales realizadas bajo una misma presión intimidativa o de prevalimiento, en los casos 
en que se trate de ataques al mismo sujeto pasivo, que se ejecuten en el marco de una relación 
sexual de cierta duración, mantenida en el tiempo, que obedezca a un dolo único o unidad de 
propósito, o al aprovechamiento de similares ocasiones por parte del mismo sujeto activo”. En la 
medida en la que en este trabajo se defiende que la violencia e intimidación se mantienen en el 
tiempo, y que no hace falta que se ejerzan de forma explícita para cada acto sexual que la 
víctima deba mantener con cada cliente, cabría entender que concurre “una misma presión 
intimidativa”. Asimismo, concurrirían los requisitos de que los ataques se dirijan contra el 
mismo sujeto pasivo, y el aprovechamiento de similares ocasiones -el contexto de prostitución- 
por parte del mismo sujeto activo -el proxeneta-.  

 
Cuando las víctimas sean menores o personas discapacitadas necesitadas de especial protección los 
delitos relativos a la prostitución tienen una regulación diferente a la prevista para adultos. La 
primera de las diferencias esenciales radica en que la conducta se realiza aunque no concurra 
violencia ni intimidación (ni “explotación” en los términos del art. 187 CP). La segunda deriva del 
hecho de que los contactos sexuales con personas de menos de 16 años son siempre delictivas 
aunque concurra la aquiescencia de estas (con la excepción de supuestos de proximidad de edad y 
madurez -art. 183 quater CP-): aquí la violencia y la intimidación determinan sólo la aplicación de 
tipos agravados. Estos dos factores alteran radicalmente las cuestiones relativas a la 
responsabilidad del proxeneta y del cliente, ya que a) si el cliente mantiene conscientemente 
relaciones sexuales con una persona de menos de 16 años siempre y en todo caso cometerá un delito 
contra la indemnidad sexual del art. 183 CP; b) el proxeneta, aunque no ejerza violencia o 
intimidación, tiene también responsabilidad en cada uno de esos delitos.  

 
Analizando esto a la luz de la regla concursal del art. 188.5 CP, que también obliga a sancionar 
independientemente por un parte el delito de prostitución de menores y por otra los abusos y 
agresiones sexuales cometidos contra los menores víctimas de prostitución, surgen distintos 
problemas. En primer lugar, el delito de proxenetismo con menores parece inescindible de una 

 
32 Es la postura defendida por ZUGALDÍA ESPINAR, en EL MISMO, Dogmática y Ley Penal. Libro Homenaje a Enrique 
Bacigalupo, t. II, 2004, p. 1274, salvo en el supuesto de que los medios coactivos tengan una intensidad menor a la 
exigida en los delitos de agresión y abusos sexuales, en cuyo caso sólo se entiendo que sólo se debe apreciaría un 
delito de prostitución coactiva, y por GARCÍA PÉREZ, «Los delitos relativos a la prostitución. Un análisis de los 
artículos 187 y 188 del CP»; Actualidad Penal, (3), 2001, p. 1123, quien contempla también el supuesto de que se 
agreda sexualmente a la víctima con el fin de convencerla de que se dedique al ejercicio de la prostitución, logrando 
ese objetivo: en este caso entiende que habría concurso medial entre el delito de agresión sexual y el de prostitución 
coactiva, ya que el desvalor del primero no abarca la incidencia que dicho comportamiento tiene sobre el futuro 
ejercicio de la sexualidad de la víctima. 
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responsabilidad como coautor o partícipe en el delito de abuso o agresión de menores cometido 
por el cliente. De hecho, el art. 183.2 in fine CP considera que existe también agresión sexual en su 
modalidad básica contra un menor de 16 años cuando existe uso de violencia o intimidación para 
compeler a aquel a participar en actos de naturaleza sexual con un tercero: en este punto el 
legislador está describiendo una conducta que parece idéntica a la sancionada en la prostitución 
coactiva, lo que podría estar abriendo la puerta a un concurso de leyes, y no de delitos. 

 
Además, debe señalarse que en los delitos de prostitución de menores la conducta típica no se 
limita a determinar a ejercer la prostitución o a mantenerse en ella, como en el art. 187.1 CP; la 
regulación del art. 188 es más amplia y abarca más verbos típicos, incluyendo las conductas de 
inducir, promover, favorecer o facilitar la prostitución de menores o discapacitados, 
comportamientos que pueden verse agravados si se cometen con violencia o intimidación.  

 
En conclusión, la interpretación que se aporta en este trabajo sobre los delitos que entran en 
juego y las relaciones concursales que hay entre ellos da una respuesta más adecuada a la 
verdadera gravedad del problema: no se debe olvidar que en la prostitución coactiva se somete 
a la víctima a mantener relaciones sexuales de todo tipo con todo tipo de clientes durante 
mucho tiempo, llegando a constituir con frecuencia una verdadera esclavitud sexual. La víctima 
se ve sometida a agresiones sexuales -en la mayor parte de los casos violaciones- continuadas 
durante días, meses o años, con las condiciones de indignidad, de despersonalización y de 
deshumanización que ello conlleva, sin olvidar la afectación a la salud, tanto física como 
psíquica, que también supone33. Una situación de estas características, conforme a los 
principios de tipicidad y proporcionalidad, no debe conllevar solamente la sanción de 
prostitución coactiva, pues supondría obviar todos los demás ataques a la libertad o 
indemnidad sexuales de que es objeto la víctima. Esta conclusión se torna ineludible desde la 
inclusión de la cláusula del art. 187.3 CP. 
 
Con lo anterior se ha planteado qué tipo de solución ha de darse a la concurrencia de los delitos 
de prostitución coactiva y agresiones sexuales cometidas contra la persona prostituida, pero 
aún no se ha abordado con detalle quiénes son los sujetos responsables de esos delitos y cómo 
responden por ellos.  
 
3.4. La responsabilidad penal del proxeneta y del cliente  
 
Respecto del delito de prostitución coactiva no resulta problemático afirmar que el autor será el 
proxeneta. Pero ¿cómo responde de las agresiones sexuales cometidas contra la víctima de 
prostitución coactiva, al obligarle a mantener relaciones sexuales con clientes?34. 
 
La pregunta nos conduce a dos posibles escenarios: cuando el cliente sabe que la persona 
prostituida está siendo obligada con violencia o intimidación a realizar el acto sexual y cuando 
lo desconoce. En el primero de los supuestos responderían por un delito de agresiones sexuales 
tanto el cliente como el proxeneta, puesto que cada uno de ellos realiza una parte esencial de la 
conducta típica en división de funciones (el proxeneta, la violencia o la intimidación; el cliente, 

 
33 En este sentido, la STS 695/2021, de 15 de septiembre (ECLI:ES:TS:2021:3458), habla de “gravísima 
cosificación” y de que los hechos que tuvo que sufrir la víctima “pretendieron deshumanizarla hasta extremos 
difícilmente descriptibles, privándole de la más mínima calidad de vida a la que toda persona tiene derecho”. 
34 Como hemos visto, diversas sentencias abordan también un caso más sencillo: el del proxeneta que, además de 
obligar a la víctima a prostituirse, le obliga con violencia o intimidación a mantener relaciones sexuales con él. En la 
práctica judicial son estos los casos en los que se aplica la cláusula concursal del art. 187.3 CP (véase supra el 
apartado 3.1 de este trabajo y las sentencias citadas en la nota a pie 17).  
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la relación sexual contra la voluntad de la víctima), pudiendo considerárseles coautores35, con 
lo que se les impondría la misma pena. 
 
En el caso de que el cliente desconozca que la persona prostituida está siendo obligada a 
mantener relaciones sexuales con él, esto es, piensa que ejerce voluntariamente la prostitución, 
no responderá por ningún delito, ya que bajo su perspectiva no hay falta de consentimiento, y 
no está tipificado en nuestro Código penal el mero hecho de contratar y mantener relaciones 
sexuales pagando un precio. Pero respecto del proxeneta la situación es diferente, ya que está 
atentando contra la libertad sexual de la persona prostituida utilizando un instrumento no 
doloso –el cliente, que desconoce que la persona prostituida no consiente libremente- y 
ejecutando directamente la violencia o la intimidación. Como hemos visto a lo largo de este 
trabajo no hay problema en afirmar que los delitos de agresiones sexuales se pueden cometer 
en autoría mediata, de modo que el proxeneta sería el autor mediato de las agresiones sexuales 
realizadas por el cliente que ignora la verdadera situación en la que se encuentra la víctima. 
 
Esta posibilidad ha sido planteada por una parte minoritaria tanto de la doctrina36 como de la 
jurisprudencia. Respecto de esta última cabe destacar la ya mencionada STS 1903/1994 de 2 de 
noviembre, que en un supuesto de determinación a la prostitución afirmó que “si el ejercicio de 
la violencia es suficiente para coautoría, también debe serlo para la autoría mediata”, figura que 
admite respecto de la violación al admitir que la acción se puede realizar “a través de otro que 
opera como mero instrumento”, ya que “la lesión del bien jurídico se puede lograr aunque el acceso 
carnal no se realice personalmente, por medio de otro que obre sobre la base de un error o 
ignorancia”.  
 
No cabe negar que la puesta en práctica de lo que se propone en este trabajo presenta 
dificultades, especialmente de carácter probatorio en cuanto a la existencia de las agresiones 
sexuales que de forma continuada se cometen contra una víctima de prostitución coactiva por 
parte de clientes, ya sean estos responsables directamente, ya sea únicamente responsable de 
forma mediata el proxeneta. Muy probablemente el camino sería una reforma legal que evite 
los solapamientos existentes en la actualidad y, con ello, los enormes esfuerzos interpretativos 
a la hora de aplicar razonablemente estos preceptos. No obstante, desde el derecho 
actualmente vigente creo que se ha señalado el camino que hay que transitar si de verdad se 
quieren proteger todos los derechos de las víctimas de prostitución coactiva. 
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Sumario 
- 
La responsabilidad penal en casos de reestructuraciones societarias es uno de 
los aspectos más problemáticos de la responsabilidad penal de las personas 
jurídicas. Castigar a la empresa resultante de una modificación societaria por 
los delitos de la empresa originaria podría parecer incompatible con los 
principios de culpabilidad por el hecho propio y personalidad de las penas. Esta 
investigación trata de fundamentar este mecanismo de responsabilidad, en aras 
de favorecer su legitimidad constitucional. Se argumentará que no es un traslado 
de sanción, ni una responsabilidad por sucesión empresarial. Es una sucesión de 
una responsabilidad ya constituida y atribuible a la empresa sucesora como algo 
propio. Para llegar a esta conclusión se realizará un análisis gramatical, 
sistemático y teleológico del art. 130.2 del Código penal español, a la luz del 
Derecho europeo y comparado. Se incidirá especialmente en el Derecho federal 
estadounidense y se concluirá con propuestas de lege lata y de lege ferenda. 
 
Abstract  
- 
Criminal liability in cases of successor liability is one of the most problematic 
aspects of the criminal liability of legal persons. Punishing the company that 
results from a corporate modification for the crimes of the original company 
might seem incompatible with the principles of culpability and personality of 
penalties. This research tries to substantiate this liability mechanism, in the 
interest of favouring its constitutional legitimacy. It will be argued that it is not a 
transfer of sanction, nor a liability by corporate succession. It is a succession of a 
liability already constituted and attributable to the successor company as its 
own. In order to reach this conclusion, a grammatical, systematic and 
teleological analysis of Art. 130.2 of the Spanish Criminal Code will be carried 
out in the light of the European Law and the U.S. Federal Law. The study will 
conclude with proposals de lege lata and de lege ferenda. 
 
Zusammenfassung 
- 
Die strafrechtliche Verantwortung in den Fällen der Umstrukturierung von 
juristischen Personen ist eine der problematischsten Dimensionen der Diskussion 
über die strafrechtliche Verantwortung juristischer Personen. Die Bestrafung des 
aus einer Unternehmensumwandlung entstehenden Unternehmens für die 
Straftaten des ursprünglichen Unternehmens könnte mit dem Schuldprinzip und 
dem Persönlichkeitsprinzip der Strafe unvereinbar erscheinen. Die vorliegende 
Untersuchung versucht, diese Verantwortung zu begründen, um 
seine verfassungsrechtliche Legitimität zu gewährleisten. Es wird argumentiert, 
dass es sich weder um die Übertragung von Sanktionen von der 
Vorgängerunternehmen noch um eine Verantwortung wegen der 
bloßen Unternehmensnachfolge handelt. Vielmehr handelt es sich um die 
Nachfolge einer bereits bestehenden Verantwortung, die der 
Nachfolgeunternehmen als ihre eigene zugerechnet wird. Um zu dieser 
Schlussfolgerung zu gelangen, wird eine grammatikalische, systematische und 
teleologische Analyse von Art. 130.2 des spanischen Strafgesetzbuchs im Lichte 
des europäischen und vergleichenden Rechts durchgeführt. Besonderes Gewicht 
wird auf das US-Bundesrecht gelegt. Die Untersuchung wird mit Vorschlägen de 
lege lata und de lege ferenda abgeschlossen. 
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1. Introducción* 
 
El protagonismo que la responsabilidad corporativa ha tenido en los estudios de Derecho penal 
económico de los últimos años da cuenta de los numerosos retos que esta institución plantea 
para nuestra teoría del delito tradicional. Especialmente, en aquellos países en los que el 
legislador ha apostado expresamente por la regulación penal de este nuevo régimen de 
responsabilidad sancionatoria1. Ante una opción legislativa tan pronunciada, la pregunta por la 
conveniencia/necesidad de dicha previsión parece haber quedado relegada a un segundo plano 
(al menos, en términos prácticos). En cambio, quizás el principal reto que dicha institución 
plantea para la ciencia penal actual es el de ofrecer pautas interpretativas que garanticen su 
aplicación concreta de un modo constitucionalmente legítimo, dogmáticamente válido y 
político-criminalmente eficaz.  
 
En este marco se ubica la presente contribución. En las páginas que siguen, se mostrará la 
necesidad de abordar el problema de la responsabilidad penal corporativa en casos de 
reestructuraciones societarias desde los interrogantes que dicha figura plantea en términos de 
Derecho penal sustantivo. Se trata de un tema que, además de revestir una incuestionable 
trascendencia práctica, constituye una de las manifestaciones más paradigmáticas de que el 
Derecho penal de personas jurídicas necesita respuestas distintas al de las personas físicas. Y es 
que, lo inadmisible de castigar a un individuo por los delitos de otro, no parece operar en el 
caso de las entidades colectivas. Al menos, así parecen sugerirlo las previsiones legislativas de 
los ordenamientos jurídicos de nuestro entorno. En la mayor parte de los sistemas legales en 
los que se prevé alguna clase de responsabilidad de empresas (ya sea administrativo-
sancionatoria, contravencional o penal), está previsto que la empresa resultante de una 
reestructuración societaria pueda asumir la responsabilidad de la(s) empresa(s) predecesora(s)2. 
Con ello, se aspira a garantizar que el estado de cosas antijurídico que justifica la 
responsabilidad colectiva no perviva a mecanismos jurídico-formales orientados a imposibilitar 
la imposición o ejecución de una sanción. Es decir, se trata de evitar que la reorganización 
societaria sea una vía de escape de la responsabilidad corporativa.  
 

 
* Autora de contacto: Beatriz Goena Vives, Universidad Pompeu Fabra: beatriz.goena@upf.edu  

Una versión previa de este trabajo fue presentada en el seminario de Derecho penal de la Universität Augsburg, 
en el marco de una estancia de investigación financiada por el Deutscher Akademisches Austauschdienst-DAAD. 
Mi agradecimiento al Prof. Dr. Dr. h.c. Kubiciel, por su amable acogida y por los intercambios de ideas que 
dieron origen a este texto. Gracias también a los evaluadores de este trabajo, por la atenta revisión del texto y 
por sus acertados comentarios.  

El presente artículo se ha elaborado en el marco del proyecto del ministerio de Ciencia e Innovación (referencia: 
PID2020-115863GB-I00). 
1 La bibliografía sobre la materia es casi inabarcable en un texto de esta naturaleza. Por el momento, y para no 
alejarme del objeto de estudio, me permito hacer una referencia sucinta a un análisis sintético de las distintas 
propuestas de fundamentación de la responsabilidad penal corporativa: CIGÜELA SOLA/ORTIZ DE URBINA, «La 
responsabilidad penal de las personas jurídicas: fundamentos y sistema de atribución», en SILVA SÁNCHEZ/ROBLES 
PLANAS (dirs.), Lecciones de Derecho penal económico y de la empresa, 2020, pp. 73 ss. 
2 Además del ordenamiento jurídico estadounidense, al que se hará referencia posteriormente, pueden citarse, 
por ejemplo, las regulaciones de los siguientes ordenamientos jurídicos: Argentina (artículo 3 de la Ley n.º 
27.401), Chile (artículo 18 de la Ley n.º 20.393), Italia (artículos 17 y 29 a 32 del Decreto Legislativo 231/2001, de 
8 de junio) y Perú (artículo art. 2, 2.º de la Ley n.º 30.424). También es interesante la regulación de dicha materia 
en Alemania, donde la responsabilidad del sucesor o Ausfallhaftung se prevé en el § 30 párr. 2.º a) de la ley de 
sanciones contravencionales (OwiG) y tiene una gran importancia en materia de Derecho de la competencia (§ 
81.3 a-c de la Ley contra las restricciones de la competencia o Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen - GWB). 
También está prevista en el § 7 del anteproyecto de Ley de responsabilidad corporativa o Gesetzes zur Stärkung 
der Integrität in der Wirtschaft o Verbandssanktionengesetz – VerSanG. 
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Ciertamente, si se atiende a la fungibilidad que caracteriza a la naturaleza de las corporaciones, 
una figura tan extraña al Derecho penal parece tornarse necesaria. Estas son «meta-sujetos» 
dotados de una «identidad narrativa débil»3, que solo existen en la medida en que el Estado lo 
permite y si sirven a sus miembros individuales4. Es decir, son «estructuras de propósito» 
(Zweckgebilde)5, con una naturaleza meramente instrumental, que no limita el poder del Estado, 
sino que lo expresa. Y, en esta medida, el Derecho penal de personas jurídicas es ajeno a la 
racionalidad de imputación (Zurechnung) de un hecho culpable. En cambio, se trata de una mera 
atribución (Zuschreibung) de responsabilidad, que obedece a una lógica de incentivos y 
desincentivos6, orientada a facilitar la sanción de los individuos verdaderamente responsables 
del delito7. Ello no equivale a admitir su conceptualización como una suerte de responsabilidad 
objetiva8. Simplemente, muestra que las reglas del juego son distintas a las de las penas que se 
imponen por merecimiento. El modelo de responsabilidad penal corporativa no atiende a 
razones de justicia conmutativa, sino de necesidad por justicia distributiva o, simplemente, de 
ponderación coste-beneficio9.  
 
Ahora bien, aunque la sucesión de responsabilidad en casos de reestructuraciones societarias 
no sea tan problemática desde el punto de vista de la naturaleza del sujeto castigado, su 
legitimidad es menos evidente si se atiende a su dimensión punitiva. Máxime, en aquellos 
ordenamientos jurídicos que, como el español, regulan las sanciones corporativas 
calificándolas como “penas”10. En este contexto, la “no extinción” de la responsabilidad es más 
problemática, por presentarse como una figura difícilmente compatible con los principios del 
hecho propio y de la personalidad de las penas. Este último, como su propio nombre indica, da 
cuenta de las prerrogativas que deben informar la reacción estatal a un estado de injusto, con 
independencia del sujeto al que esta se dirige. En consecuencia, los interrogantes que suscita la 

 
3 Sobre esta concepción, a la que me adhiero y en la que no es posible detenerse en el presente estudio, cfr. 
CIGÜELA SOLA, La culpabilidad colectiva en el Derecho penal. Crítica y propuesta de una responsabilidad estructural 
de la empresa, 2015, pp. 130 ss. 
4 En sentido similar, cfr. NIETO MARTÍN, «Responsabilidad penal de la persona jurídica y programas de 
cumplimiento: de la gestión de la legalidad a la legitimidad», La Ley Compliance penal, (4), 2021, pp. 1 ss. El 
autor afirma en p. 6 que: «La deslegitimación de la persona jurídica que se expresa a través de la pena supone 
una advertencia de que el derecho puede dejar de reconocerla como persona. Las personas jurídicas solo tienen 
sentido en cuanto resultan socialmente útiles y sirven al libre desarrollo de la personalidad de los individuos, 
respetando la legalidad». 
5 Cfr. el empleo de este término en ROSTALSKI, «Zur Legitimation von Maßnahmen mit Vorwurfscharakter und 
solchen der reine Vermögensabschöpfung im (neuen) Kartellbußgeldrecht», NZWiSt, (1), 2018, pp. 169 ss., 171. 
6 SILVA SÁNCHEZ, «El debate sobre la prueba del modelo de compliance: Una breve contribución», InDret, (1), 2020, 
editorial. 
7 En igual sentido, cfr. COFFEE, Corporate Crime and Punishment, Berrett-Koehler Publishers, Oackland (CA)- 
Estados Unidos, 2020, pp. 141-152. 
8 En contra de lo cual se ha pronunciado expresamente el TS. Así, además de la STS 154/2016, Penal, de 29 de 
febrero (ECLI:ES:TS:2016:613), (ponente: Maza Martín), cfr., por ejemplo, la STS 668/2017, Penal, de 11 de 
octubre (ECLI: ES:TS:2017:668), (ponente: Marchena Gómez), FJ 1: «No cabe, por tanto, una objetivación de este 
rupturista régimen de responsabilidad criminal de los entes colectivos, construido de espaldas al principio de 
culpabilidad proclamado por el art. 5 del CP». 
9 Cfr. CIGÜELA SOLA, La culpabilidad colectiva en Derecho penal, 2015, pp. 232-237; SILVA SÁNCHEZ, «¿"Quia 
peccatum est" o "ne peccetur"? Una modesta llamada de atención al Tribunal Supremo», InDret, (1), 2021, 
editorial. En detalle, sobre dicha distinción en el pensamiento de Aristóteles: CHROUST/OSBORN, «Aristotle's 
Conception of Justice», Notre Dame L. Rev., (2), 1942, pp. 129 ss. 
10 Si bien, algunos autores consideran que solo son penas en sentido formal. Cfr., por ejemplo, ROBLES PLANAS, 
«Pena y persona jurídica: crítica al artículo 31 bis CP», La Ley, (7705), 2011, p. 10. No obstante, considero más 
acertadas las posturas intermedias, que apelan a la intensio de dicho concepto. Cfr. por ejemplo, SILVA SÁNCHEZ, 
Fundamentos del Derecho Penal de la empresa, 2ª ed., 2016., pp. 385 s.; GOENA VIVES, Responsabilidad penal y 
atenuantes en la persona jurídica, 2017, pp. 94 ss., 115 ss., 138. 
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sucesión de responsabilidad se relacionan con la propia identidad del Derecho sancionatorio11. 
Entre otras cosas, porque se trata de una figura que, pese a operar en Derecho penal, procede 
del Derecho de daños estadounidense12. Es decir, de una rama del ordenamiento jurídico en la 
que la asignación de responsabilidad es objetiva y de una tradición jurídica ajena a los criterios 
de imputación de la tradición continental. 
 
El presente estudio tratará de ofrecer una respuesta interpretativa válida a la problemática 
planteada y llegará a una doble conclusión. Por un lado, la responsabilidad penal en casos de 
sucesión empresarial13 no es una transferencia de sanción y, en esta medida, no contraviene el 
principio de culpabilidad por el hecho propio y el de personalidad de las penas. Por otro lado, su 
fundamento no radica ni en un pretendido ilícito de la entidad originaria, ni en el acto posterior 
de reestructuración (fraudulenta). No es una regla de imputación o asignación de 
responsabilidad. Es una «no extinción de responsabilidad»: una perpetuación de responsabilidad, 
orientada a neutralizar la pervivencia de un estado de injusto previamente constituido. Se trata 
de un mecanismo de responsabilidad que convive junto al Derecho penal nuclear, pero que 
debe ser interpretado conforme a sus propios parámetros14. 
 
Para ello, se comenzará por hacer una aproximación conceptual a la responsabilidad por 
sucesión, a partir de su regulación en la legislación española (2). Con ello, se aspira a definir un 
criterio que permita equiparar la responsabilidad de la entidad originaria con la de la 
resultante, sin vulnerar la proscripción de la retroactividad en lo desfavorable. Y, como se 
detallará, tal criterio no depende ni del principio de culpabilidad por el hecho propio ni del de 
personalidad de las penas. En cambio, gira en torno a cómo es la reacción corporativa frente a 
la detección del delito (3). Los elementos que configuran dicha actuación post-delictiva serán 
definidos a partir de la experiencia del Derecho comparado, en el que se prestará especial 
atención a la figura de la successor liability estadounidense (3.1), a fin de extraer conclusiones 
válidas en nuestro sistema, sin ignorar los postulados del Derecho de la Unión Europea (3.2). A 
ello de dedicará la última parte del trabajo (4), donde se harán una serie de recomendaciones de 
lege lata y de lege ferenda, orientadas a resolver algunos (de los múltiples) interrogantes que 
plantea la responsabilidad en casos de reestructuración societaria15.  
 
 

 
11 Desde esta óptica, cfr. HERNÁNDEZ BASUALTO, «Verbandsstrafe bei Auflösung, Umwandlung und asset deal 
Rechtsvergleichende Überlegungen», en BÖSE/SCHUMANN/FRIEDERICH (eds.), Festschrift zum 70 Geburtstag von 
Professor Dr Dr h.c mult Urs Kindhäuser, 2019, pp. 911 ss. 
12 Cfr. una exposición detallada y en castellano: VILLEGAS GARCÍA, La Responsabilidad Criminal de las Personas 
Jurídicas. La Experiencia de Estados Unidos, 2016, pp. 247 ss. 
13 Por razones de economía lingüística, cuando no sea estrictamente necesario especificar la tipología de 
operación societaria, me referiré a «responsabilidad en casos de sucesión empresarial» o «responsabilidad de la 
entidad sucesora/resultante». Con ello no se ignora que, en puridad, los casos de disolución no son un supuesto 
de sucesión. Pero se ha estimado que es la terminología más adecuada. En especial, a la vista de que la 
problemática analizada en este estudio se plantea —sobre todo— en relación con operaciones societarias 
distintas de una disolución meramente aparente. 
14 Sobre la necesidad de un cambio de paradigma en el Derecho penal de la empresa, cfr. KUBICIEL/HOVEN, «Der 
Entwurf eines Verbandsstrafgesetzes aus Sicht der Rechtswissenschaft - Bedeutung, Zurechnungsmodelle, 
Prozessrecht» en JAHN/SCHMITT-LEONARDY/SCHOOP (eds.), Das Unternehmensstrafrecht und seine Alternativen, 
2016, pp. 162 ss. 
15 Para un análisis reciente de la legislación y jurisprudencia españolas, con referencias, cfr. por ejemplo, ZABALA 
LÓPEZ-GÓMEZ, «M&A y Compliance: la sucesión de la responsabilidad penal de la persona jurídica», InDret, (2), 
2020, pp. 195 ss. 
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2. Responsabilidad sucedida, no transferida 
 
Como se ha expuesto, la responsabilidad del sucesor en casos de reestructuraciones societarias 
es vista como la respuesta más adecuada mediante la que equilibrar dos intereses en conflicto. 
Por un lado, la viabilidad de la imposición y ejecución del castigo corporativo. Por otro lado, la 
fungibilidad que, por su propia naturaleza, tienen las empresas. Sin embargo, existe un riesgo 
de que este mecanismo de asignación de responsabilidad distorsione el objeto del castigo y se 
convierta en una «responsabilidad por la sucesión»; es decir, que se identifique con una suerte 
de criminalización de las reestructuraciones empresariales, cuando exista un incumplimiento 
en alguna de las entidades implicadas. Lo cual muestra que, más allá de su aceptable (y 
aceptada) conveniencia político-criminal, es preciso preguntarse por la naturaleza y el 
fundamento de la sucesión de responsabilidad en el ámbito sancionatorio, para verificar su 
legitimidad; y en especial, en el Derecho penal16. 
 
A fin de tomar posición en uno u otro sentido, considero preciso atender, en primer lugar, al 
modo en el que se regula la sucesión de responsabilidad en el Derecho positivo. Ello, porque 
una interpretación jurídica que tenga pretensiones de validez, no puede ignorar la letra de la 
Ley. Sin embargo, esta dimensión no es la única que debe tenerse en cuenta a la hora de 
construir un concepto. Es más, entiendo que solo es una condición de posibilidad de las otras 
dimensiones valorativas que la preceden, como son la teleología inmanente a la propia acción 
legislativa, así como su contexto17. En esta línea, el método jurídico de construcción de un 
concepto que aspire a ser correcto, debe satisfacer los tres planos en los que este se basa. A 
saber, el estructural, el funcional y el legal18. Es decir, se trata de validar si además de ser viable 
en términos de Derecho positivo, dicho concepto es sostenible en su dimensión lógico-formal y 
lógico-material, así como en su intensio funcional. A la vista de ello, tomaré este trípode 
metodológico como base para pronunciarme sobre la categorización de la sucesión de 
responsabilidad y su legitimidad en términos sistemático-gramaticales, analíticos y 
teleológicos o político-criminales. De este modo, el presente estudio partirá de la legislación 
penal española, analizada desde un punto de vista descriptivo y crítico-valorativo.  
 
2.1. La regulación en el Código penal español 
 
En el Derecho penal español, la sucesión de responsabilidad en casos de modificaciones 
estructurales se encuentra regulada en el art. 130.2 CP. Dicho precepto prevé la posibilidad de 
trasladar la responsabilidad penal en casos de sucesión empresarial en los siguientes términos:  
 

«La transformación, fusión, absorción o escisión de una persona jurídica no extingue su 
responsabilidad penal, que se trasladará a la entidad o entidades en que se transforme, quede 

 
16 Cfr. una síntesis de las distintas posturas doctrinales sobre dicha cuestión en FARALDO CABANA, «Traslado de 
responsabilidad penal de las personas jurídicas por modificaciones estructurales: Algunas puntualizaciones 
sobre el art. 130.2 CP», en CANCIO MELIÁ/MARAVER GÓMEZ/FAKHOURI GÓMEZ/RODRÍGUEZ HORCAJO/BASSO, (eds.), 
Libro Homenaje al profesor Dr. Agustín Jorge Barreiro, t. II, 2019, pp. 431 ss., 435 ss. 
17 Cfr. SILVA SÁNCHEZ, «Los tres ámbitos de la dogmática jurídico-penal. Una defensa de la racionalidad 
valorativa», InDret, (4), 2019.  
18 Cfr. SILVA SÁNCHEZ, «Metadogmática jurídico-penal. Sobre el método de elaboración de las reglas doctrinales», 
manuscrito en prensa, 2021. Afirma el autor que: «[…] la mejor doctrina es la que obtiene un óptimo “equilibrio 
reflexivo” entre los requerimientos estructurales, los funcionales o teleológicos y los legales (gramaticales-
sistemáticos)». (Agradezco al Dr. Silva el acceso a este texto, no publicado al escribir el presente artículo. 
También su explicación en el seminario semanal del «Grupo de investigación en Derecho penal Iuscrim.bcn», el 
18 de mayo de 2021). 
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fusionada o absorbida y se extenderá a la entidad o entidades que resulten de la escisión. El Juez o 
Tribunal podrá moderar el traslado de la pena a la persona jurídica en función de la proporción que 
la persona jurídica originariamente responsable del delito guarde con ella. 
 
No extingue la responsabilidad penal la disolución encubierta o meramente aparente de la persona 
jurídica. Se considerará en todo caso que existe disolución encubierta o meramente aparente de la 
persona jurídica cuando se continúe su actividad económica y se mantenga la identidad sustancial 
de clientes, proveedores y empleados, o de la parte más relevante de todos ellos». 
 

Como puede observarse, el art. 130.2.I CP prevé el traslado de la responsabilidad en casos de 
reestructuraciones no fraudulentas. Por su parte, el art. 130.2.II CP excluye de la anterior regla 
los casos de disolución fraudulenta, en los que la responsabilidad penal se impondrá a la 
entidad que continúe la actividad económica con identidad de clientes, proveedores y 
empleados. Pues bien, la regulación legal es problemática en ambos casos19. Y, sin ánimo de 
una exhaustividad que no es posible en un texto de esta naturaleza, pueden destacarse las 
siguientes cuestiones. El art. 130.2.I CP se refiere expresamente a un traslado y a una extensión 
de responsabilidad, sin necesidad de que la operación sea fraudulenta y aludiendo a una 
confusa proporción entre entidad originaria y resultante como único criterio de modulación. De 
este modo, no solo no se hace ninguna referencia a los esfuerzos de cumplimiento de la entidad 
resultante (procesos de due diligence), sino que tampoco se concretan aspectos como si la 
sucesión se extiende a todas las sanciones o solo a la multa, o si la sucesión opera también en 
los casos en los que el incumplimiento se manifieste con posterioridad a la reestructuración. 
Por su parte, el art. 130.2.II CP impide el reconocimiento de una disolución formal o aparente20, 
entendida como continuidad económica. Sin embargo, dicha regulación omite la referencia a 
criterios de continuidad material, como podría serlo el hecho de que la disolución se oriente a 
la evitación de una (eventual) responsabilidad penal. Lo cual deja abierta la cuestión de si es 
posible apreciar un fraude en disoluciones y en otra clase de reestructuraciones empresariales, 
con independencia de la continuidad económica entre empresa originaria y resultante, si la 
operación tenía como único o principal objeto la elusión de responsabilidades (penales y/o 
civiles). 
 
Esta desafortunada redacción del precepto ha sido criticada por la doctrina21 y por la 
jurisprudencia menor. Así, aunque la Sala Segunda del Tribunal Supremo español aún no ha 
tenido ocasión de pronunciarse sobre el alcance y, en general, la interpretación que merece el 
referido art. 130.2 CP, la innegable trascendencia teórico-práctica de dicho artículo ya lo ha 

 
19 Cfr. ZABALA LÓPEZ-GÓMEZ, «M&A y Compliance: la sucesión de la responsabilidad penal de la persona jurídica», 
InDret, (2) 2020, pp. 195 ss., con referencias. 
20 En este texto se evitará hacer referencia al término «disolución encubierta» que el legislador español equipara 
a la disolución aparente. Como ha apuntado acertadamente la doctrina penal, se trata de una referencia 
imprecisa, pues en el caso de una disolución fraudulenta estaríamos ante una continuidad encubierta de la 
persona jurídica y no ante una disolución encubierta. Cfr. DOPICO GÓMEZ-ALLER, «Tema 4: La responsabilidad 
penal de las personas jurídicas», en DOPICO GÓMEZ-ALLER/DE LA MATA BARRANCO/LASCURAÍN SÁNCHEZ/NIETO 
MARTÍN, Derecho penal económico y de la empresa, 2018, pp. 129 ss., 163; SÁNCHEZ-VERA GÓMEZ-TRELLES, 
«Extinción de responsabilidad penal», en AYALA GÓMEZ/ORTIZ DE URBINA (coords.), Memento Experto. Derecho 
penal económico y de la empresa, 2016, pp. 198 s.  
21 Cfr., por ejemplo, DEL ROSAL BLASCO/LIGHTOWLER-STAHLBERG JUANES, «La transferencia de la responsabilidad 
penal (y civil, derivada del delito) en los supuestos de sucesión de empresa. Reflexiones generales y análisis de 
un supuesto particular: la intervención del FROB en BFA y Bankia», Diario La Ley, (9126), 2018, pp. 1 ss., 9 ss.; 
DOPICO GÓMEZ-ALLER, en DOPICO GÓMEZ-ALLER/DE LA MATA BARRANCO/LASCURAÍN SÁNCHEZ/NIETO MARTÍN, 
Derecho penal económico y de la empresa, 2018, pp. 161-164; MAPELLI CAFFARENA, «Artículos 130 a 135», en GÓMEZ 
TOMILLO (dir.), Comentarios al Código Penal, 2.ª ed., 2011, pp. 519 ss. 
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hecho objeto de algunas resoluciones de la Audiencia Nacional22. En todas ellas, se ha insistido 
en que la responsabilidad penal de la persona jurídica en casos de modificaciones estructurales 
no debe ser automática y se ha valorado positivamente la implementación de medidas de 
diligencia debida (preventivas y reactivas) por parte de la entidad sucesora23. Por ello, y aunque 
todavía no pueden extraerse conclusiones definitivas, parece que la tendencia en España es la 
de tomar en consideración la diligencia y los esfuerzos de cumplimiento normativo por parte de 
la entidad sucesora, a fin de limitar la sucesión de responsabilidad únicamente a aquellos casos 
en los que no se haya reaccionado a los ilícitos detectados.  
 
A la vista de ello, cabe pensar en las siguientes respuestas a la pregunta por el fundamento de 
la responsabilidad del sucesor24. En primer lugar, podría considerarse que se trata de una 
responsabilidad por el ilícito de la empresa originaria, en cuyo caso podrían adoptarse dos 
posturas distintas. A saber, que estamos ante un traslado de sanción, o bien ante una 
transferencia de una deuda de Derecho público (2.2). En el extremo opuesto está la 
responsabilidad por una infracción posterior en la entidad resultante. En este contexto, cabría 
pensar en un castigo por el resultado de la operación de reestructuración (2.3), o por el modo 
en el que esta se conduce (2.4). Finalmente, podría pensarse en la responsabilidad por un estado 
de injusto iniciado en la entidad originaria y perpetuado en la resultante (2.4). Como tratará de 
mostrarse, cada una de estas opciones conlleva un posicionamiento distinto respecto de los 
principios de culpabilidad por el hecho propio y personalidad de las penas. Asimismo, las 
perspectivas de modulación de la sanción que cabe esperar de los procesos de diligencia pre-y 
post-reestructuración por parte de la empresa resultante serán distintas, según el caso. 
 
2.2. Traslado de responsabilidad 
 
Una primera aproximación a la responsabilidad en casos de modificaciones estructurales, es la 
de considerar que nos encontramos ante un mecanismo de traslado o transferencia de la 
responsabilidad de la entidad originaria a la resultante. En realidad, esta podría parecer la 
interpretación más fiel a la letra de la Ley y al propio modo de operar de este mecanismo de 
asignación de responsabilidad. Fuera de los casos de disoluciones aparentes, el art. 130.2 CP 
alude expresamente a que la responsabilidad «se trasladará» (o, en una escisión, «se 
extenderá») a la(s) entidad(es) resultante(s). Es más, ni tal siquiera se explicita la necesidad de 
que en la entidad resultante concurra estado de injusto alguno. Ni tampoco se exige que la 
operación se oriente a eludir la responsabilidad. De modo que, según esta concepción, podría 
concluirse que estamos ante una traslación objetiva de responsabilidad. Pero, mientras que 
algunos consideran que ello es inconstitucional, otros abogan por su compatibilidad con la 
Norma Fundamental. 

 
22 Cfr. por ejemplo, Caso Banco de Valencia: Auto de 13 de octubre de 2015 del Juzgado Central de Instrucción nº 
1 de la Audiencia Nacional, dictado en el seno de las Diligencias Previas 65/2013-10; Caso Banco Financiero y de 
Ahorros, S.A. y Bankia: Escrito de acusación del ministerio Fiscal de fecha 12 de junio de 2017, en el proceso con 
Diligencias Previas 59/2012; Caso Banco Popular y Santander: Auto 246/2019 de 30 de abril, de la Sección 4ª de 
la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en el procedimiento con Diligencias Previas 42/2017.  
23 Cfr. Comentario al caso Bankia en DEL ROSAL BLASCO/LIGHTOWLER-STAHLBERG JUANES, Diario La Ley, (9126), 
2018, pp. 10 ss.; comentario al caso Banco Popular y Santander en GOENA VIVES, «“To be or not to be”. 
Comentario al Auto 246/2019 de la Sala de lo Penal Sección 4a de la Audiencia Nacional», La Ley Compliance 
Penal, (1) 2020.  
24 Cfr. otra propuesta de clasificación, cuya racionalidad ha servido de base a la que aquí se ofrece, en SILVA 
SÁNCHEZ, «El compliance de detección como “eximente” supralegal para las personas jurídicas», en MARÍN DE 
ESPINOSA CEBALLOS (dir.)/MORENO TORRES et al. (coords.), El Derecho penal en el siglo XXI. Liber Amicorum en 
honor al profesor José Miguel Zugaldía Espinar, 2021, pp. 131 ss. 
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Así, un primer grupo de autores entiende que se trata de una norma que «ineludiblemente 
obliga a enjuiciar y declarar culpable a un sujeto por un hecho que, en el momento de su 
comisión, ni pudo evitar, ni le era atribuible»25. Es decir, se trataría de un traslado de 
responsabilidad penal a una persona jurídica, por un ilícito cometido/detectado en otra. Lo cual 
contravendría los principios de personalidad de las penas y de culpabilidad, consagrados en los 
arts. 25.1 CE, 49.1 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y 7 del 
Convenio Europeo de Derechos Humanos. Por este motivo, consideran que el precepto es 
inconstitucional y que hubiera sido mejor que el legislador hubiese arbitrado mecanismos de 
aseguramiento de la pena de multa (similares al derogado art. 31.2 CP)26 y/o de anulación de la 
operación societaria destinada a eludir la responsabilidad de la entidad originaria27. 
 
A fin de salvar la constitucionalidad del precepto, un segundo grupo de autores considera que 
la responsabilidad en casos de reestructuraciones societarias es un traslado de una deuda de 
Derecho público28. Entienden que no es una cláusula de asignación de responsabilidad como sí 
lo es el art. 31 bis CP y, por este motivo, también cuestionan que el alcance del tipo pueda 
restringirse apelando a un deber de cuidado por parte de la entidad sucesora. En último 
término, ello equivaldría a prohibir las operaciones en las que interviniese una persona jurídica 
eventualmente responsable de un estado antijurídico. Lo cual, atentaría contra la racionalidad 
económico-financiera, al desincentivar la realización de procesos societarios legítimos y, en 
ocasiones, necesarios. Por ello, consideran que la entidad resultante asume la multa impuesta a 
la empresa originaria como un pasivo o crédito no punitivo, orientado a evitar una situación de 
enriquecimiento injusto.  
 
Dicha interpretación podría parecer alineada con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea. Así, cabe destacar la sentencia de 5 de marzo de 201529, relativa a la 
transmisión de la responsabilidad por infracciones administrativas entre personas jurídicas, 
como fruto de una petición de decisión prejudicial formulada por el Tribunal portugués de 
Leiria, a propósito del antiguo artículo 19.1 de la Directiva 78/855/CEE del Consejo, relativa a 
las fusiones de las sociedades anónimas, en relación con unas sanciones por infracciones en 
materia de Derecho del Trabajo. Concretamente, se consultó al TJUE si en una fusión por 
absorción, la transmisión universal de la totalidad del patrimonio activo y pasivo puede incluir 
la transmisión, a la sociedad absorbente, de la responsabilidad del pago de las multas 
impuestas por infracciones cometidas por la sociedad absorbida antes de dicha fusión. El TJUE, 
afirmó que la sociedad absorbida transmite a la absorbente su patrimonio activo y pasivo, 

 
25 Cfr. DOPICO GÓMEZ-ALLER, en DOPICO GÓMEZ-ALLER/DE LA MATA BARRANCO/LASCURAÍN SÁNCHEZ/NIETO MARTÍN, 
Derecho penal económico y de la empresa, 2018, p. 163. En sentido similar: FEIJOO SÁNCHEZ, «La extinción de la 
responsabilidad penal de las personas jurídicas», en BAJO FERNÁNDEZ/FEIJOO SÁNCHEZ/GÓMEZ-JARA DÍEZ, Tratado 
de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, 2ª ed., 2016, pp. 262-264; MOLINA FERNÁNDEZ/POZUELO PÉREZ, 
«Extinción de la responsabilidad penal y sus efectos», en MOLINA FERNÁNDEZ, Memento Práctico Penal, 2021, pp. 
751-784, § 6510-6899. 
26 Cfr. un análisis de dicha figura en SILVA SÁNCHEZ/ORTIZ DE URBINA, «El art. 31.2 del Código penal. 
¿Responsabilidad penal de las personas jurídicas o mero aseguramiento del pago de la pena de multa?», InDret, 
(2), 2006. 
27 Cfr. DOPICO GÓMEZ-ALLER, en DOPICO GÓMEZ-ALLER/DE LA MATA BARRANCO/LASCURAÍN SÁNCHEZ/NIETO MARTÍN, 
Derecho penal económico y de la empresa, 2018, pp. 163 ss. 
28 Cfr. por ejemplo, SERRANO ZARAGOZA, «Reestructuración empresarial y responsabilidades de los 
administradores sociales tras la introducción del régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas en 
el Derecho español», Revista La Ley compliance penal, (3), 2020, pp. 15 ss. 
29 Cfr. STJUE de 5 de marzo de 2015, C-343/13, (ECLI:EU:C:2015:146), cuestión prejudicial planteada a raíz del 
litigio entre Modelo Continente Hipermercados SA contra Autoridade para as Condiçoes de Trabalho y Centro 
Local do Lis (ACT).  
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incluyendo en este último la expectativa de sanción en que podría incurrir la absorbida por 
actuaciones realizadas antes de la fusión, a modo de crédito en favor de terceros30.  
 
Tras señalar que la Directiva 78/855/CEE no define el concepto de «patrimonio activo y pasivo» 
a los efectos de las fusiones de sociedades anónimas, el TJUE señaló que su contenido y alcance 
debe ser objeto en toda la Unión Europea de una interpretación autónoma y uniforme. A tal 
efecto, abogó por el tenor literal del artículo 19.1 de la Directiva, que dispone que una fusión 
por absorción ipso iure y, por tanto, de modo automático, la transmisión universal de la 
totalidad del patrimonio activo y pasivo de la sociedad absorbida. También señaló que dicha 
Directiva se orienta a la protección de los intereses de los asociados y de los terceros durante un 
proceso de fusión, incluyéndose entre los intereses protegidos el del Estado cuyas autoridades 
competentes impusieron las multas. Lo cual condujo al TJUE a afirmar que una fusión por 
absorción: «supone la transmisión a la sociedad absorbente, de la obligación de pagar una 
multa impuesta mediante resolución firme posterior a dicha fusión por infracciones del 
Derecho del trabajo cometidas por la sociedad absorbida antes de la citada fusión»31. 
 
La referida sentencia del TJUE continúa con la que venía siendo la postura del TJUE en otros 
ámbitos del Derecho administrativo-sancionador, tales como el Derecho de la competencia32. 
Así, por ejemplo, la sentencia del TJUE de 24 de septiembre de 2009, Erste Group Bank y 
otros/Comisión, asuntos acumulados C-125/07 P, 133/07 P, C-135/07 P y C-137/07 P 
(ECLI:EU:C:2009:576), estableció que cuando una entidad que ha cometido una infracción de 
las normas sobre competencia es objeto de un cambio jurídico u organizativo: «[…] este cambio 
no produce necesariamente el efecto de crear una nueva empresa exenta de responsabilidad por 
comportamientos contrarios a las normas sobre competencia de la antigua entidad si, desde el 
punto de vista económico, existe identidad ente ambas entidades».33 
 
Ahora bien, dicho pronunciamiento se refiere a infracciones en el ámbito laboral o en el de la 
competencia, que no pueden extrapolarse al ámbito penal de modo automático. De hecho, el 
propio Código penal separa la responsabilidad en casos de reestructuración (art. 130.2 CP), de 
los casos de responsabilidad civil subsidiaria (art. 120.4 CP). Y la jurisprudencia ha remarcado 
que esta no puede equipararse en ningún caso a la responsabilidad penal34. Es más, el carácter 

 
30 Cfr. ARENAS GARCÍA, «Fusión por absorción de la empresa absorbente por actuaciones de la absorbida. 
Comentario a la STJ (Sala Quinta) de 5 de marzo de 2015, As. C-343/13, Modelo Continente Hipermercados SA y 
Autoridade para as Condiçoes de Trabalho - Centro Local do Lis (ACT)», Diario la Ley, (4708), 2015. 

31 STJUE de 5 de marzo de 2015, C-343/13, (ECLI:EU:C:2015:146), §§ 26-32. 
32 Ya lo apuntó NIETO MARTÍN, Fraudes comunitarios. Derecho penal económico europeo, 1996, pp. 217 ss. 
33 Cfr. en igual sentido, STJUE (Gran Sala) de 11 de diciembre de 2007, C-280/06, (ECLI:EU:C:2007:775), §§ 40 a 
43. Con anterioridad: STJUE de 28 de marzo de 1984, Compagnie royale asturienne des mines y 
Rheinzink/Comisión, C-29/83 y C-30/83, (ECLI:EU:C:1984:130), § 9; y STJUE de 7 de enero de 2004, Aalborg 
Portland y otros/Comisión, C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P y C-219/00 P, 
(ECLI:EU:C:2004:6), § 59. En el ámbito laboral, a propósito de la sucesión de empresa en la sucesión de 
contratas, el TJUE acude también al criterio de la identidad, definida en los mismos términos económicos. Cfr. 
por ejemplo, STJUE de 26 de noviembre del 2015, Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) contra 
Luis Aira Pascual y Algeposa Terminales Ferroviarios, asunto C-509/14, (ECLI:EU:C:2015:781), §§ 31-32; y 
STJUE de 19 de octubre del 2017, Servic ̧os e Tecnologia de Seguranc ̧a SA y trabajadores de Consultadoria de 
Aviac ̧ão Comercial SA, C-200/16, (ECLI:EU:C:2017:780), §§ 25-27. 
34 Cfr. por ejemplo, STS 530/2019, de 31 de octubre, (ECLI:ES:TS:2019:3515), (ponente: Vicente Magro Servet), 
en la que se falla que la sociedad resultante es la responsable civil subsidiaria por un delito cometido en el marco 
de la sociedad que posteriormente se adquiere. El TS insiste en que se trata de una responsabilidad objetiva, no 
penal: «No nos movemos, pues, en este ámbito en puro Derecho penal, sino precisamente en derecho civil 
resarcitorio de la infracción penal cometida, como acción distinta, aunque acumulada, al proceso penal por 
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“meramente” económico de una responsabilidad entendida en los términos expuestos es 
difícilmente compatible con el hecho de que —tal vez por olvido— no se concreta si tal 
mecanismo de responsabilidad se refiere a la multa o también al resto de sanciones (no 
directamente económicas) del art. 33.7 CP. ¿Puede sostenerse que una “pena” de intervención 
o de disolución impuesta con base en la peligrosidad es un aseguramiento no punitivo de 
responsabilidad? Es evidente que, pese a intentar salvar la redacción del art. 130.2 CP, la 
referida interpretación consigue justo lo contrario y, por tanto, adolece de las limitaciones 
propias de las interpretaciones contra legem. El legislador español ha optado expresamente por 
regular estos supuestos como un caso de responsabilidad penal, en los que la entidad sucesora 
es sujeto pasivo de una sanción. Promover una visión de la multa como mera deuda de Derecho 
público supone despenalizar el Derecho penal35. Y, de hecho, nuestro Tribunal Constitucional 
ya ha advertido de que las sanciones no pierden su carácter punitivo en el traslado a otros 
sujetos36.  
 
Precisamente, aquí radica el núcleo de la discusión en Alemania, donde el legislador ha partido 
del Derecho de la Unión y de la jurisprudencia europea y ha tratado de legitimar la sucesión de 
responsabilidad por la vía de negar o relativizar el carácter punitivo de la responsabilidad que 
se transfiere. La responsabilidad del sucesor legal se prevé en el § 30 párr. 2.º a) de la 
Ordnungswidrigkeitengesetz o ley de sanciones contravencionales (OWiG). Dicha regulación fue 
ampliada en el año 2018, mediante la Ley contra las restricciones de la competencia o Gesetz 
gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), que regula la responsabilidad de la empresa matriz (§ 
81 a), del sucesor universal (§ 81 b) y del sucesor económico (§ 81 c). Al igual que en el caso 
español, la Exposición de Motivos de la referida Ley37 justifica esta previsión como un medio 
para evitar la elusión de responsabilidad. Ahora bien, a fin de mostrar la compatibilidad de este 
mecanismo de responsabilidad con el principio de culpabilidad, el Legislador explica que no se 
trata de un traslado de sanción a un tercero-persona jurídica, sino de una responsabilidad por 
la multa. Se explica que el “destinatario de la sanción” debe seguir siendo únicamente la 
empresa implicada en la infracción. Sin embargo, dado que el sucesor representa a la empresa 
materialmente responsable, le corresponde el pago de la multa38.  
 
A fin de refrendar la viabilidad de esta interpretación, el legislador señala que las sanciones en 
materia de la competencia no deben tener un carácter muy personal y, por ello, pone cuidado 
en seguir la estela del TJUE y referirse al sucesor como “unidad económica” (Wirtschaftliche 

 
razones de utilidad y economía procesal, con finalidad de satisfacer los legítimos derechos (civiles) de las 
víctimas». 
35 Cfr. en favor del valor punitivo de la pena de multa (aunque excluyendo las sanciones a personas jurídicas), 
COCA VILA, «La pena de multa en serio. Reflexiones sobre su dimensión y aseguramiento aflictivos a través del 
delito de quebrantamiento de condena (art. 468 CP)», InDret, (3), 2021, pp. 69 ss. 
36 Cfr. por ejemplo, STC (Pleno) 146/1994, de 12 de mayo (BOE núm. 140, de 13 de junio de 1994), (ponente: Díaz 
Eimil), a propósito de la responsabilidad solidaria en casos de sanciones tributarias. El TC entendió que esta es 
inadmisible si no hay una infracción propia de la persona a la que se pretende hacer responsable. Pese a ser una 
doctrina pensada para sanciones administrativas, se entiende que, ad maius ad minus, es trasladable al Derecho 
penal: si es inconstitucional trasladar una sanción administrativa, con mayor motivo lo es en el caso de una 
pena. Cfr. en este sentido, ORTIZ DE URBINA, «Responsabilidad penal de las personas jurídicas y programas de 
cumplimiento empresarial (“Compliance programs”)», en GOÑI SEIN et al. (eds.), Ética empresarial y Códigos de 
conducta, 2011, pp. 95 ss. 
37 Cfr. Deutscher Bundestag, Begründung zum Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, 18. Wahlperiode, 
Drucksache 18/10207 (En adelante, BT-Drs. 18/10207). Texto disponible en: 
https://dserver.bundestag.de/btd/18/102/1810207.pdf (última consulta: septiembre 2021). 
38 Cfr. BT-Drs. 18/10207, pp. 84-98. 
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Einheit) y no como persona jurídica39. De modo que no se haría responder a la entidad legal de 
una persona jurídica, sino a los bienes económicos que la componen40. Esta visión 
patrimonialista ya se encontraba en la jurisprudencia41, que como único criterio de modulación 
de la responsabilidad del sucesor exige una “cuasi-identidad” (Nahezu-Identität) entre el 
antiguo y el nuevo patrimonio, entendida en términos muy restrictivos. A saber, como una 
“identidad económica” en la que la sociedad resultante es en realidad una continuación de la 
anterior y debe prevalecer el fondo sobre la forma42. 
 
Ahora bien, dicha visión ha sido muy criticada por parte de un importante sector doctrinal43 e 
incluso por parte del Tribunal Constitucional Federal alemán, por su discutible compatibilidad 
con el principio de culpabilidad. Lo cual interesa al caso español —como mínimo— por dos 
motivos. Por un lado, porque muestra que pretender justificar la transferencia de una 
responsabilidad originariamente sancionatoria en términos no punitivos es problemático 
incluso si existe un pronunciamiento expreso del legislador. Por otro lado, porque si la 
viabilidad de dicha interpretación no es aceptada respecto de una sanción que no está calificada 
como “pena” en sentido formal, con mayor motivo es inaceptable cuando —como en España— 
se atribuye dicha categorización a las sanciones corporativas. 
 
Sin embargo, pese a las críticas, la visión de la responsabilidad del sucesor como obligación de 
pago no punitiva ha tratado de perpetuarse en el anteproyecto de Ley de responsabilidad 
corporativa o Gesetzes zur Stärkung der Integrität in der Wirtschaft o Verbandssanktionengesetz 
(VerSanG)44. En este caso, el pre-legislador ha concretado que el fundamento jurídico de la 
responsabilidad en estos casos no radicaría en el ilícito acaecido en la entidad antecesora, sino 
en la posterior extinción inducida de la empresa infractora o la reducción selectiva de activos. 
De este modo, se pone el acento en la operación societaria, promoviendo la conceptualización 
de una suerte de responsabilidad estructural, centrada en la operación societaria y en su 
resultado (la existencia de una unidad económica resultante que sea una continuidad 
económica de su antecesora). No se requiere motivación elusiva o fraudulenta alguna45. 
 

 
39 Cfr. ROSTALSKI, NZWiSt, (1), 2018, pp. 169 ss. 
40 Cfr. en este sentido, ACKERMANN, «Prävention als Paradigma: Zur Verteidigung eines effektiven 
kartellrechtlichen Sanktionssystems», ZWeR, (4), 2010, pp. 346 ss. 
41 Cfr. BGH Wistra 1986, pp. 221 ss., 222; BGH NJW 2005, pp. 1381 ss., 1383; BGH NJW 2007, pp. 3652 ss.; BGH 
NJW 2012, pp. 164 ss. Recientemente, BGH Wistra 2021, pp. 287-290. 
42 Cfr. VERJANS, «„Rechtsnachfolge” in die Verbandsgeldbuße – zur Neufassung des § 30 OWiG im Rahmen der 8. 
GWB-Novelle», en LÜDERSSEN/VOLK/WAHLE (eds.) Festschrift für Wolf Schiller zum 65. Geburtstag am 12. Januar 
2014, Nomos, Baden Baden, 2014, pp. 662 ss. 
43 Cfr. NETTESHEIM, Verfassungsrecht und Unternehmenshaftung, 2018, pp. 68-69. Sin embargo, el autor hace notar 
que es la que prevalece en la jurisprudencia del TJUE. 
44 El § 6 prevé la sucesión legal en los casos de sucesión universal o de sucesión universal parcial por vía de 
escisión. El § 7 regula como supuestos de Ausfallhaftung (responsabilidad por fallo o subsidiaria), dos casos en 
los que puede transferirse la responsabilidad a la entidad resultante. Por un lado, la responsabilidad de la 
empresa matriz cuando la empresa deja de existir o cuando se transfieren los activos, si la persona jurídica 
original y la resultante formaban una unidad económica en el momento de la notificación de la incoación del 
procedimiento de multa (§ 7.1.1). Por otro lado, cabe la sucesión de responsabilidad si la entidad jurídica 
resultante se ha hecho cargo de los activos esenciales de la asociación en cuestión y ha continuado 
esencialmente sus actividades (§ 7.1.2). 
45 Para análisis de la exposición de motivos en este aspecto concreto, cfr. SCHÄFER, «Das neue Gesetz zur 
Stärkung der Integrität in der Wirtschaft - ein Paradigmenwechsel innerhalb des deutschen Strafrechts?», 
Wistra, (3), 2021, pp. 89 ss., con referencias. 
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Pues bien, aunque el futuro del anteproyecto de la VerSanG es más que incierto y no parece que 
vaya a aprobarse como Ley en el corto plazo, la discusión que ha generado en torno a la 
responsabilidad en casos de reestructuraciones societarias bien puede arrojar luces sobre lo que 
ya es Derecho vigente en el caso español y en otros ordenamientos jurídicos de nuestro 
entorno. En esta línea, cabe preguntarse si —a la vista de la regulación vigente—, es posible 
tratar de fundamentar la responsabilidad de la empresa resultante sobre una base distinta del 
ilícito acaecido en la entidad originaria. El objetivo es salvar la constitucionalidad del precepto, 
pero sin necesidad de promover una interpretación de la responsabilidad en casos de 
reestructuraciones societarias que despenalice el Derecho penal.  
 
2.3. Responsabilidad por sucesión corporativa 
 
Una alternativa a concebir la no extinción de responsabilidad penal en casos de 
reestructuraciones societarias como un traslado de sanción, es la de entender que su 
fundamento no radica en el ilícito previo de la entidad originaria, sino en un acto posterior. Ello 
equivale a considerar que, bajo determinadas circunstancias, la modificación societaria no es 
un acto neutral. Es decir, que estamos ante una responsabilidad por sucesión.  
 
En puridad, el art. 130.2.I CP no exige nada más que una reestructuración para que la entidad 
resultante responda por el estado de injusto de la originaria. Y, en este sentido, podría parecer 
que sanciona una suerte de responsabilidad por sucesión corporativa. Sin embargo, tal y como se 
apuntó anteriormente, criminalizar una operación de reestructuración corporativa por el mero 
hecho de que en ella intervenga una sociedad (potencialmente) sancionable, atentaría contra el 
principio de proporcionalidad y contra la propia lógica del mercado. Por ello, se propone 
restringir el castigo a los casos en los que exista una sucesión de identidad entre entidad 
originaria y resultante46. De algún modo, esta interpretación trata de promover que la 
responsabilidad de la entidad resultante no sea vista como un traslado de pena, sino como una 
sanción por un defecto de organización propio. Y, para ello, caben dos criterios (no 
necesariamente excluyentes): i) entender que la entidad resultante es legítima, si existe una 
identidad económica con la originaria; o ii) exigir que entre ambas exista una identidad 
delictiva. 
  
a. Responsabilidad por sucesión económica: identidad sustancial y unidad de decisión 
 
Acogiendo el camino trazado por el TJUE, el legislador español (al igual que el alemán) se basa 
en un criterio económico para modular la responsabilidad de la entidad resultante. Así, para los 
casos de sucesión del art. 130.2.I CP, se apela a la “proporción” entre entidad resultante y 
originaria. Por su parte, los criterios para determinar si una disolución es meramente aparente 
(y, por tanto, sin efecto), es que exista una continuación en la actividad económica junto con 
una «identidad sustancial» de trabajadores, proveedores y clientes.  
 

 
46 Sobre la discusión en torno a la teoría de la identidad en la empresa aplicada a los casos de responsabilidad del 
sucesor, cfr. DIAMANTIS, «Successor identity», Yale Journal on Regulation, (1), 2019. Además, sobre la identidad 
corporativa desde una perspectiva material, cfr. EL MISMO, «Corporate Essence and Identity in Criminal Law», 
Journal of Business Ethics 2019, pp. 955 ss.; EL MISMO, «Limiting Identity in Criminal Law», BCL Rev, (7), 2019, pp. 
2013 ss. 

243



InDret 1.2022  Beatriz Goena Vives 

 

Se trata de una visión ya consagrada en el ámbito del Derecho administrativo sancionador, en 
el que también rigen los principios de culpabilidad y personalidad de las penas47. La 
jurisprudencia administrativa admite que la entidad sucesora pueda asumir la responsabilidad 
de la originaria, incluso en aquellos casos en los que no se extinga la personalidad jurídica de la 
entidad inicial48. Para ello, se exige, con carácter prevalente, una «identidad sustancial» entre 
las empresas que interactúan en la operación societaria. A lo cual, se añade la «unidad de 
decisión». Esta podrá apreciarse si la sociedad resultante tenía vínculos jurídicos y/u 
organizativos con la originaria en el momento de cometerse el ilícito, si los mantiene con 
posterioridad y/o si mantiene la composición de los órganos decisorios de la entidad 
infractora49. De este modo, la modulación de los principios de culpabilidad y responsabilidad se 
hace depender de que se constate una quiebra parcial de continuidad económica y empresarial 
entre las empresas sucesivas, pero no necesariamente de otras modificaciones, como una 
reorganización o un cambio de titularidad.  
 
Se trata de criterios alineados con el propio texto del Código penal. Como se viene refiriendo, el 
propio art. 130.2 CP apela al criterio de la «identidad sustancial» entre entidad originaria y 
resultante. Sin embargo, lo hace solo respecto de las disoluciones aparentes. A la vista de lo 
cual, cabe preguntarse si es posible extender el criterio de la «identidad sustancial» al resto de 
supuestos de sucesión empresarial distintos de las disoluciones aparentes. Además, es preciso 
pronunciarse sobre si junto a la continuidad económica y organizativa, debe exigirse una 
«unidad de decisión», entendida como el mantenimiento total o parcial de la composición de 
los órganos decisorios de la entidad originaria. En principio, podría sostenerse que, si dichas 
restricciones operan en el Derecho administrativo sancionador, también deben regir en el 
Derecho penal empresarial. No sería coherente que en el ámbito sancionatorio extrapenal se 
limite la responsabilidad de la entidad sucesora con base en la continuidad económica, 
organizativa y decisoria y, en cambio, en el Derecho penal solo se modulen los casos de 
continuidad económica (no organizativa ni decisoria) en disoluciones fraudulentas (no en el 
resto de reestructuraciones).  
 
De hecho, este es el criterio que opera en el Derecho italiano, que prevé una responsabilidad 
administrativa de las personas jurídicas, enjuiciada en un proceso penal. Como probablemente 
es conocido, pese a no ser estrictamente penal, algunos de los artículos del Decreto Legislativo 
231/2001 fueron transferidos casi literalmente al Código penal español. De modo que tal 
regulación puede constituir un referente especialmente idóneo para interpretar la legislación 
española. Sin que en un texto de esta naturaleza sea posible detenerse en el detalle de la norma 
italiana, conviene apuntar que esta hace pivotar la responsabilidad de la empresa sucesora 

 
47 Cfr., por todas, la ya citada STC (Pleno) 146/1994, de 12 de mayo (BOE núm. 140, de 13 de junio de 1994). En 
ella se afirma que: «[…] los principios inspiradores del orden penal son de aplicación, con ciertos matices, al 
Derecho administrativo sancionador, dado que ambos son manifestaciones del ordenamiento punitivo del 
Estado, si bien la recepción de los principios constitucionales del orden penal por el Derecho administrativo 
sancionador no puede hacerse de forma automática». 
48 Cfr. por ejemplo, la STS 4917/1996, Contencioso-administrativo, de 20 de septiembre (ECLI:ES:TS:1996:4924), 
(ponente: Rafael Fernández Montalvo), en la que se establece que: «[…] cuando se mantiene total o 
parcialmente la composición de los órganos decisorios de la absorbida, pues lo que realmente se mantiene es el 
elemento volitivo de la entidad infractora, y, con ello, la existencia de una unidad decisoria en la absorbida y 
absorbente que justifica la asunción por ésta de la responsabilidad sancionadora». 

49 Cfr. por ejemplo, STS 5531/2015, Contencioso-administrativo, de 16 de diciembre (ECLI:ES:TS:2015:5531), 
(ponente: Eduardo Espín Templado), FJ 4º. En dicho fallo, relativo a sanciones en materia de la competencia, se 
concluye que: «el criterio que debe prevalecer a la hora de depurar las responsabilidades de carácter económico 
en la sucesión de empresas es la de la permanencia de una entidad económica y empresarial o, dicho en otros 
términos, la identidad substancial entre las empresas sucesivas». 
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sobre el criterio de la continuidad económica y organizativa. Y lo hace en unos términos más 
respetuosos con el mandato de determinación que la escueta mención a la «identidad 
sustancial» del art. 130.2 CP español. En concreto, se establecen criterios de determinación de 
la pena en función del modo en el que la tipología de modificación estructural afecta a la 
continuidad en la actividad económica de la empresa resultante. Así, en caso de fusiones y 
transformaciones, la responsabilidad se transfiere íntegramente50. En cambio, en el caso de las 
escisiones, las entidades resultantes solo asumen el pago de la multa respecto del valor real de 
los activos transferidos. Esta perspectiva económica opera también respecto de la sanción de 
inhabilitación, que se transfiere a las entidades que hayan asumido, parcial o totalmente, la 
rama de la actividad en la que tuvo lugar el ilícito. Ahora bien, esta puede sustituirse por una 
pena de multa si, tras la fusión o escisión, la entidad: i) elimina las deficiencias organizativas 
que provocaron el delito, mediante la adopción e implementación de modelos organizativos 
adecuados para prevenir los delitos de la misma naturaleza que los que se han producido; ii) 
repara el daño y iii) entrega el beneficio obtenido, a efectos de comiso51.   
 
Como puede apreciarse, el Derecho italiano fundamenta y determina la responsabilidad de la 
entidad resultante con base en criterios económicos y de organización empresarial. Para la 
multa y para sanciones interdictivas no directamente patrimoniales, como la inhabilitación.  
 
Ahora bien, pese a los aciertos del enfoque italiano —más detallado y mejor alineado con el 
Derecho mercantil—, no debe olvidarse que se trata de una regulación de Derecho 
administrativo. El legislador italiano basa su modelo en los planteamientos provenientes del 
Derecho de la Unión Europea y adopta un criterio sustantivo económico-organizativo, que es 
deudor del utilizado por el TJUE. Sin embargo, como ya se vio anteriormente, es dudoso que 
tales previsiones puedan trasladarse sin matizaciones o sin más requisitos al ámbito penal, que 
es en el que opera la responsabilidad empresarial en el ordenamiento jurídico español. Basar la 
responsabilidad penal (no administrativa) de la entidad sucesora en criterios exclusivamente 
económicos y de organización empresarial, sin atender a la existencia de un estado de injusto 
propio, tiene el riesgo de asemejarse a una suerte de culpabilidad por el carácter, incompatible 
con los principios del Derecho penal democrático.   
 
Además, esta visión adolece de otro problema, derivado de partir de una premisa errónea. A 
saber, que es posible igualar lo que es distinto. Así, aunque la jurisprudencia administrativa se 
refiera a «identidad sustancial» y a «unidad organizativa», no hay ni tal identidad ni tal unidad. 
La discontinuidad formal que resulta de una modificación societaria impide sostener que 
estemos ante la misma empresa que en el momento previo52. Tal circunstancia confirma que la 
responsabilidad de la entidad resultante no puede basarse solo ni principalmente en criterios 
cuantitativos o de «proporción» respecto de la empresa originaria. En cambio, es preciso 
constatar (también) un estado de injusto que justifique la intervención penal como algo 

 
50 Cfr. Decreto Legislativo 231/2001 de 8 de junio. «Artículo 28: Transformación de la institución: 1. Si la entidad 
se transforma, la responsabilidad por los delitos cometidos antes de la fecha en que la transformación surtió 
efecto no se verá afectada. Art. 29: Fusión de la entidad: 1. En el caso de una fusión, incluso por incorporación, 
la entidad resultante es responsable de los delitos de los que eran responsables las entidades implicadas en la 
fusión» (traducción personal). 
51 Cfr. Decreto Legislativo 231/2001 de 8 de junio. Artículos 17 y 31.2. 
52 Cfr. SILVA SÁNCHEZ, en MARÍN DE ESPINOSA CEBALLOS (dir.) /MORENO TORRES et al. (coord.), El Derecho penal en el 
siglo XXI. Liber Amicorum en honor al profesor José Miguel Zugaldía Espinar, 2021, pp. 144 ss.: «[…] en las 
personas jurídicas resultantes de modificaciones estructurales de otras existe cierta identidad con las primeras. 
La cuestión es que en los casos problemáticos tal identidad no es total: por exceso, en fusiones y adquisiciones; 
y por defecto, en escisiones».  
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cualitativamente distinto al Derecho administrativo. En este sentido, el TC ha afirmado que «no 
sería constitucionalmente legítimo un Derecho penal “de autor” que determinara las penas en 
atención a la personalidad del reo […] y no cabe la imposición de sanciones por el mero 
resultado y sin atender a la conducta diligente del sujeto sancionado […]»53. Algo que fue 
respaldado por la segunda sentencia del TS en materia de personas jurídicas, al afirmar que 
«nuestro sistema, en fin, no puede acoger fórmulas de responsabilidad objetiva, en las que el 
hecho de uno se transfiera a la responsabilidad del otro, aunque ese otro sea un ente ficticio 
sometido, hasta hace bien poco, a otras formas de responsabilidad»54. En este sentido, si el TS 
ha negado la transferencia de responsabilidad penal de una persona física a la jurídica sin que 
haya quedado acreditado el estado antijurídico propio de la empresa, lo mismo puede decirse de 
la transferencia de responsabilidad entre entidades colectivas. 
 
A la vista de ello, es preciso ofrecer soluciones alineadas con la orientación material de la 
norma55, sin que quepa afirmar una suerte de responsabilidad estructural en la que toda 
modificación empresarial dará lugar a un traslado de la posible responsabilidad de la entidad 
originaria a la resultante. En este sentido, el fundamento de la responsabilidad podría tratar de 
justificarse con base en la sucesión delictiva. Sobre ello se tratará a continuación. 
 
b. Responsabilidad por sucesión delictiva: el papel de la due diligence 
 
Como se ha apuntado, una interpretación de la sucesión de responsabilidad en casos de 
reestructuraciones societarias que aspire a ser sistemática y teleológicamente correcta no 
puede ser automática, con base solo en una cuasi-continuidad económica56. En cambio, se debe 
tener en cuenta (también) una perspectiva material. Esto es, que pueda constatarse la 
existencia de un estado de injusto en la entidad resultante, que permita sancionarla por un 
defecto de organización propio. 
 
Desde esta perspectiva, se incide en que la responsabilidad en casos de sucesión/disolución 
aparente es una norma antifraude, orientada a evitar la elusión de la eventual responsabilidad 
penal corporativa mediante operaciones societarias elusivas57. Así lo interpretan la Circular 

 
53 Cfr. STC 59/2009, de 9 de marzo (BOE núm. 91, de 14 de abril de 2009), (ponente: Sala Sánchez), FJ 11. 
54 Cfr. STS 221/2016, de 16 de marzo (ECLI:ES:TS:2016:221), (ponente: Marchena Gómez), FJ 4. 
55 Cfr., entre muchas, SSTC 151/1997, de 29 de septiembre (BOE, núm. 260, de 30 de octubre de 1997), (ponente: 
Viver Pi-Sunyer), FJ 4; 170/2002, de 30 de septiembre (BOE, núm. 9, de 10 de enero de 2003), (ponente: Pérez 
Vera), FJ 12; 145/2005, de 6 de junio (BOE núm. 162, de 08 de julio de 2005), (ponente: Casas Baamonde), FJ 8; 
151/2005, de 6 de junio (BOE núm. 162, de 08 de julio de 2005), (ponente: Pérez Vera), FJ 9, y 283/2006, de 9 
de octubre (BOE núm. 274, de 16 de noviembre de 2006), (ponente: Delgado Barrio), FJ 5. En ellas, afirma el TC 
que: «no sólo vulneran el principio de legalidad las resoluciones sancionadoras que se sustenten en una 
subsunción de los hechos ajena al significado posible de los términos de la norma aplicada, sino también 
aquellas aplicaciones que por su soporte [...] axiológico —una base valorativa ajena a los criterios que informan 
nuestro ordenamiento constitucional— conduzcan a soluciones esencialmente opuestas a la orientación 
material de la norma y, por ello, imprevisibles para sus destinatarios». 
56 Cfr. GÓMEZ-JARA DÍEZ, «¿Las personas jurídicas heredan responsabilidades?», Diario Expansión, 17 de enero de 
2019: «[…] el tenor literal del artículo 130.2 tiene que interpretarse en el contexto de los principios informadores 
de responsabilidad penal que impiden una transmisión —mucho menos automática— de la responsabilidad 
penal». 
57 Cfr. MORALES PRATS/TAMARIT SUMALLA, «Título VII. De la extinción de la responsabilidad criminal y sus 
efectos», en MORALES PRATS (coord.)/GONZALO QUINTERO OLIVARES (dir.), Comentarios al Código penal español, v. 
I, 2016, pp. 897 ss. 
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1/2011 de la Fiscalía General del Estado y la jurisprudencia menor58. Algo que, además, favorece 
una interpretación sistemática del art. 130.2 CP, a la vista de que el párrafo segundo se refiere a 
disoluciones fraudulentas. 
 
En este sentido, parte de la doctrina considera que para trasladar la responsabilidad de la 
entidad en la que se cometió el delito a la persona jurídica resultante, es preciso algún tipo de 
responsabilidad subjetiva en las otras entidades inicialmente no responsables59. Es decir: 
responsabilidad por el modo en el que se ha conducido la operación societaria o, en otras 
palabras, por existir una sucesión delictiva por parte de la entidad resultante. Lo cual, a su vez, 
permite poner el acento en el momento anterior o en el momento posterior a la modificación 
estructural. 
 
Si se pone el acento en el momento anterior al cierre de la operación societaria, el estado de 
injusto propio de la entidad resultante que excluiría la responsabilidad automática u objetiva 
por mera sucesión corporativa, vendría a ser la falta de un proceso de diligencia debida o due 
diligence preventiva, antes y durante el proceso de modificación estructural60. Es decir, que solo 
se traslade a la entidad resultante la responsabilidad penal de la originaria, cuando aquella no 
hubiera realizado un análisis de indicios que pudiesen revelar la eventual responsabilidad de la 
entidad sucedida61. De este modo, las personas jurídicas podrían evitar su responsabilidad penal 
implementando un compliance con anterioridad a la comisión de un delito ex art. 31 bis 2 CP o 
bien, en casos de modificaciones estructurales, mediante procesos de diligencia debida con los 
que desvincularse del ilícito detectado en la entidad originaria ex art. 130.2 CP in fine. 
 
Se trata de una propuesta que ya se aplica en otros ámbitos distintos del Derecho penal, como 
el de la responsabilidad tributaria. Así, aunque los arts. 42 y 182 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria (LGT) prevén la transmisión de responsabilidad por sanciones 
tributarias en unos términos cuasi-automáticos62, ello queda matizado por las previsiones del 
art. 175.2 LGT en relación con los procesos de diligencia debida63. Este precepto que atribuye 
un efecto modulador e incluso eximente a la acción de recabar información con carácter previo 
a la modificación estructural. En vista de lo cual, parte de la doctrina tributaria entiende que en 

 
58 Cfr. el ya citado Auto de 13 de octubre de 2015 del Juzgado Central de Instrucción nº 1 de la Audiencia 
Nacional, dictado en el seno de las Diligencias Previas 65/2013-10 (caso Banco de Valencia-Caixabank). En él se 
entendió que no cabía responsabilizar a la entidad resultante, porque la operación de fusión no atendió a una 
finalidad fraudulenta, sino que trajo causa de un mecanismo de saneamiento bancario ordenado por los poderes 
públicos. 
59 Cfr. SÁNCHEZ-VERA GÓMEZ-TRELLES, en AYALA GÓMEZ/ORTIZ DE URBINA (coords.), Memento Experto. Derecho 
penal económico y de la empresa, 2016, pp. 198 s. 
60 Cfr. ORTIZ DE URBINA, en GOÑI SEIN et al., Ética empresarial y Códigos de conducta, 2011, pp. 115 ss. 
61 Cfr. por ejemplo, GÓMEZ-JARA DÍEZ, «Capítulo 1. El sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas 
en el nuevo código penal español», en SILVA SÁNCHEZ/PASTOR MUÑOZ (eds.), El nuevo Código Penal: Comentarios a 
la reforma, 2012, pp. 43 ss. 
62 Lo cual es considerado inconstitucional por parte de la doctrina. Así, cfr. por ejemplo: DEL ROSAL 
BLASCO/LIGHTOWLER-STAHLBERG JUANES, Diario La Ley, (9126), 2018, p. 8. 
63 Cfr. art. 175.2 LGT: «El que pretenda adquirir la titularidad de explotaciones y actividades económicas y al 
objeto de limitar la responsabilidad solidaria […] tendrá derecho, previa la conformidad del titular actual, a 
solicitar de la Administración certificación detallada de las deudas, sanciones y responsabilidades tributarias 
derivadas de su ejercicio. […] En tal caso quedará la responsabilidad del adquirente limitada a las deudas, 
sanciones y responsabilidades contenidas en la misma. Si la certificación se expidiera sin mencionar deudas, 
sanciones o responsabilidades o no se facilitara en el plazo señalado, el solicitante quedará exento de la 
responsabilidad a la que se refiere dicho artículo». 
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los supuestos de responsabilidad en casos de reestructuraciones societarias se castiga por una 
infracción del deber de cuidado, que sustituye a la responsabilidad inicial64. 
 
Es más, ya existen ordenamientos jurídicos que dotan a los procesos de diligencia debida 
implementada por la entidad sucesora de un efecto exoneratorio respecto de la responsabilidad 
derivada por los delitos cometidos en la entidad originaria. A tal efecto, resulta paradigmático 
el caso de la legislación peruana65. El art. 2 de la Ley de responsabilidad corporativa permite 
excluir la responsabilidad de la entidad resultante de una modificación estructural si —desde 
una perspectiva de cumplimiento normativo— su patrimonio no es igual al de la entidad 
origniariamente responsable66. Y en este contexto, se admite la diligencia debida de la empresa 
sucesora como una causa de exclusión de la responsabilidad, siempre que dicha entidad no 
haya incurrido en ningún delito. En concreto, se establece que la entidad fusionada o escindida 
no asumirá la multa de la antecesora si con anterioridad a la operación llevó a cabo un proceso 
de diligencia debida67.  
 
Apostar por un criterio pro-diligencia debida similar al de las referidas legislaciones para 
interpretar el art. 130.2 CP español, impediría que la responsabilidad de la entidad sucesora se 
califique como una traslación automática y objetiva de responsabilidad. Y por ello, ya ha sido 
empleado por los tribunales como criterio de restricción teleológica, a la hora de determinar si 
procede sancionar a la entidad sucesora68. Sin embargo, condicionar la evitación de la 
responsabilidad a un proceso de due diligence preventivo por parte de la entidad sucesora no 
está exento de problemas. Como ha advertido parte de la doctrina69, tal restricción (no prevista 
legalmente), equivaldría a sancionar a la empresa sucesora por una negligencia o infracción del 

 
64 Cfr. CALVO ORTEGA, «La responsabilidad tributaria subsidiaria», Hacienda Pública Española, (5), 1970, pp. 133 
ss. 
65 Sobre dicha Ley, a la que se considera materialmente penal, pese a ser formalmente administrativa: Cfr. 
GARCÍA CAVERO, Derecho penal y persona jurídica, 2017, pp. 901 ss.; CARO CORIA, «La responsabilidad de las 
personas jurídicas en el Perú y los criminal compliance programs como atenuantes y eximentes de la 
responsabilidad de la persona jurídica», en GÓMEZ COLOMER et al. (eds.), Tratado sobre compliance Penal: 
Responsabilidad penal de las personas jurídicas y modelos de organización y gestión, 2019, pp. 1259 ss., 1287 ss. 
66 Cfr. art. 2 Ley nº 30424: «El cambio de nombre, denominación o razón social, reorganización societaria, 
transformación, escisión, fusión, disolución, liquidación o cualquier acto que pueda afectar la personalidad 
jurídica de la entidad no impiden la atribución de responsabilidad a la misma. 

En el caso de una fusión o escisión, la persona jurídica absorbente: […] no incurre en responsabilidad 
administrativa cuando ha realizado un adecuado proceso de debida diligencia, previo al proceso de fusión o 
escisión. Se entiende que se cumple con la debida diligencia cuando se verifique la adopción de acciones 
razonables orientadas a verificar que la persona jurídica fusionada o escindida no ha incurrido en la comisión de 
cualquiera de los delitos previstos en el artículo 1».  
67 Este artículo debe ser puesto en relación con el Reglamento de desarrollo de la Ley (Decreto Supremo N° 002-
2019-JUS, de 15 de enero de 2019). La diligencia debida se define en los artículos 5 y 25. Posteriormente, en el 
artículo 33.8 se señala que la integración del modelo de compliance en los procesos comerciales es un elemento 
mínimo del programa de prevención. A su vez, el artículo 37 especifica que en las reestructuraciones societarias, 
el modelo de prevención debe informar de un modo visible las normas de conducta, el código de ética y las 
políticas y procedimientos de integridad, siendo aplicable a todos los trabajadores y directivos. 
68 Cfr. las resoluciones ya citadas: Caso Banco de Valencia: Auto de 13 de octubre de 2015 del Juzgado Central de 
Instrucción nº 1 de la Audiencia Nacional, dictado en el seno de las Diligencias Previas 65/2013-10; Auto 
246/2019 de 30 de abril, de la Sección 4ª de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en el procedimiento con 
Diligencias Previas 42/2017. También, Auto 285/2019 de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 9ª), de 14 
mayo (ponente: Torras Coll). 
69 Cfr. DOPICO GÓMEZ-ALLER, en DOPICO GÓMEZ-ALLER/DE LA MATA BARRANCO/LASCURAÍN SÁNCHEZ/NIETO MARTÍN, 
Derecho penal económico y de la empresa, 2018, pp. 161-164. Le sigue en esta crítica SILVA SÁNCHEZ, en MARÍN DE 
ESPINOSA CEBALLOS (dir.)/MORENO TORRES et al. (coord.), El Derecho penal en el siglo XXI. Liber Amicorum en honor 
al profesor José Miguel Zugaldía Espinar, 2021, pp. 144 ss. 
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deber de cuidado. Lo cual tiene poco que ver con lo que habría originado la responsabilidad a la 
empresa inicial. A saber, el hecho de conexión, el beneficio directo o indirecto derivado de 
dicho ilícito y, en su caso, la infracción de los deberes de supervisión/vigilancia y control. Es 
decir, si se admite que una due diligence previa a la operación societaria impide la 
responsabilidad de la empresa sucesora, se estaría aceptando que el art. 130.2 CP contiene una 
regla de atribución de responsabilidad corporativa paralela a la del artículo 31 bis CP, no 
prevista legalmente. Sin base legal, existiría una ruptura con el estado de cosas antijurídico que 
genera la responsabilidad en la empresa originaria. Y es que, no debe olvidarse que a la persona 
jurídica no se le castiga por no contar con un programa de compliance, sino por favorecer y 
beneficiarse de un delito por parte de sus directivos y/o empleados. Por ello, aunque la 
exigencia de una due diligence pudiera evitar algunos traslados de responsabilidad, no resolvería 
el problema de inconstitucionalidad. 
 
A dicho problema de fundamentación, deben añadirse los problemas prácticos que se derivarían 
de este inexistente deber de diligencia. Además de que no sirve para los casos de escisión, el 
deber de cuidado solo podría considerarse cumplido cuando hubiese concluido la instrucción 
penal, que es donde quedan constatados o descartados los indicios racionales de criminalidad70. 
Tal circunstancia tendría el indeseable efecto de suponer un considerable retraso de 
operaciones y decisiones empresariales sobre reestructuraciones societarias que, muchas veces, 
son necesarias y/o improrrogables. 
 
Por ello, a la vista de que la restricción de la atribución de responsabilidad condicionada a una 
exigencia de due diligence previa a la operación resulta problemática, algunos autores ubican el 
estado de injusto propio de la entidad resultante en el momento posterior a la modificación 
estructural. Es decir, proponen legitimar la sanción ex art. 130.2 CP por el modo en el que se 
concluye la operación societaria. En concreto, se propugna una comprensión de la 
responsabilidad de la entidad sucesora como una suerte de encubrimiento punible71, en la que 
solo podría responsabilizarse a la empresa sucesora si la operación societaria se realiza con el 
objetivo de eludir las responsabilidades penales o civiles derivadas del delito de la empresa 
sucedida. Sin embargo, si esta interpretación se lleva hasta sus últimas consecuencias, deriva 
en interpretaciones difícilmente sostenibles.  
 
Por ejemplo, sostener que el fundamento del art. 130.2 CP es el de dificultar la 
imposición/ejecución de una sanción, entonces la entidad sucesora no solo podría responder ex 
art. 130.2 CP, sino también por un delito de alzamiento de bienes, ex art. 258 ter CP. Y la 
incompatibilidad de tal solución con el principio non bis in ídem es evidente. El mecanismo de 
asignación de responsabilidad a la entidad sucesora se justifica por el estado de injusto 
originado en la originaria. Fundamentarlo en un ilícito distinto supone, de nuevo, una ruptura 
del título de imputación, tan inconstitucional como el traslado o extensión de la 
responsabilidad penal.  
 
Además, para asimilar el art. 130.2 CP al encubrimiento punible, debe admitirse que la empresa 
sucesora tiene una posición de garante que permite castigar su no colaboración con la Justicia. 

 
70 Así fue puesto de manifiesto en el recurso de apelación de fecha 27 de marzo de 2019, en el marco de las DP 
42/2017 del Juzgado central de instrucción nº 4, por el que la defensa de una empresa absorbente se opuso a la 
sucesión procesal acordada contra ella, ex art. 130.2.I CP.  
71 Cfr. DEL ROSAL BLASCO/LIGHTOWLER-STAHLBERG JUANES, Diario La Ley, (9126), 2018, p. 10. 
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Y esto no es correcto72. Las empresas no son destinatarias de deberes73 y, mucho menos, de 
deberes positivos. El legislador penal no ha previsto ni un deber de colaborar, ni tampoco ha 
incluido los delitos de obstrucción a la Justicia o encubrimiento en el catálogo de delitos por los 
que pueden responder las entidades colectivas74. Y, de hecho, el texto de la Ley no impide, en 
sentido literal, la aplicación de la transferencia de responsabilidades a supuestos distintos de 
los estrictamente elusivos.  
 
A la vista de lo anterior, puede concluirse que la solución de tratar de fundamentar la 
responsabilidad de la empresa sucesora en un estado de injusto propio vinculado al modo en el 
que se conduce la operación societaria también adolece de problemas de constitucionalidad. 
Supone castigar a la empresa por un estado de injusto distinto del que origina la 
responsabilidad, como si el art. 130.2 CP fuese una regla de atribución paralela al art. 31 bis CP. 
Y, como se ha expuesto, ello carece de apoyo legal. No existe un deber de diligencia previo a la 
operación societaria que permita limitar la responsabilidad de la entidad sucesora a los casos en 
los que se haya infringido un inexistente deber de cuidado. Tampoco existe un deber de 
colaborar con posterioridad a la modificación estructural, que permita limitar la 
responsabilidad de la empresa resultante a los casos de fraude. Entre otros motivos, porque no 
es posible castigar a las personas jurídicas por delitos contra la Administración de Justicia.  
 
Por todo ello, considero que la responsabilidad penal en casos de reestructuraciones societarias 
no constituye ni un traslado de sanción del ilícito previo, ni una responsabilidad propia por un 
acto posterior. Como tratará de mostrarse a continuación, se trata de un mecanismo de 
responsabilidad por un estado de injusto constituido en la entidad originaria y perpetuado en la 
resultante. La identidad concurre en el estado de injusto que es objeto de sanción, siendo 
posible responsabilizar a todos los agentes que se encuentren vinculados a él, sin que ello 
vulnere el principio de responsabilidad por el hecho propio o el principio de personalidad de las 
penas. 
 
2.4. Sucesión de responsabilidad  
 
Si se atiende al tenor literal de la ley, se constata que el punto de partida para legitimar la 
responsabilidad de la entidad sucesora es, sencillamente, una “no extinción” de la 
responsabilidad. Así, el art. 130.2.I CP, relativo a la sucesión empresarial comienza asentando 
que: «La transformación, fusión, absorción o escisión de una persona jurídica no extingue su 
responsabilidad penal». Lo cual vuelve a repetirse en el art. 130.2.II CP, para las disoluciones 
aparentes, cuando se afirma que: «No extingue la responsabilidad penal la disolución 
encubierta o meramente aparente de la persona jurídica». El empleo de esta expresión tiene un 
significado que no puede pasarse por alto. A saber, que la responsabilidad se constituye en la 
entidad originaria y la discontinuidad formal entre empresas no afecta a su subsistencia.  
 
Esto ya permite extraer una primera conclusión de carácter material: el mecanismo de 
atribución de responsabilidad a la entidad sucesora no es una regla de imputación (o mejor, 

 
72 Cfr. SILVA SÁNCHEZ, en MARÍN DE ESPINOSA CEBALLOS (dir.)/MORENO TORRES et al. (coords.), El Derecho penal en el 
siglo XXI. Liber Amicorum en honor al profesor José Miguel Zugaldía Espinar, 2021, pp. 145 ss.  
73 Cfr. la crítica de SÁNCHEZ-OSTIZ, «La acción de las personas jurídicas: límites de una ficción», La Ley compliance 
penal, (3), 2020, p. 9. 
74 Cfr. la crítica de ROSTALSKI, NZWiSt, (1), 2018, pp. 173 ss. Pese a referirse al derecho de la competencia en otro 
sistema jurídico distinto al español, los argumentos sustantivos de la autora son trasladables a cuanto aquí se 
viene sosteniendo. 
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atribución) que se active frente a la constitución de un estado de cosas antijurídico. En cambio, 
se trata de una vía de reaccionar frente a su perpetuación en la empresa sucesora. Pero el objeto 
de la sanción es el mismo: el estado de cosas antijurídico, consistente en favorecer y 
beneficiarse del delito perpetrado por un defecto de organización corporativo. El art. 31 bis CP 
declara con carácter constitutivo su punibilidad y el art. 130.2 CP lo hace con carácter 
declarativo, al perpetuarse la necesidad de castigar ese mismo estado de injusto subsistente. Por 
lo tanto, no estamos ante una responsabilidad por sucesión, sino ante una sucesión de 
responsabilidad. Ahora bien, ¿qué es lo que determina esa continuidad o perpetuación del 
injusto? Y, ¿hasta qué punto dicha interpretación permite salvar la aparente incompatibilidad 
de la sucesión de responsabilidad con los principios rectores del Derecho penal a los que se 
viene haciendo referencia?  
 
Para responder a la primera cuestión —esto es: dónde radica esa perpetuación o “no extinción” 
del injusto pese a la modificación societaria—, puede servir la adopción de un criterio 
sistemático que atienda, en primer lugar, a lo que sí extingue la responsabilidad penal 
constituida ex art. 31 bis CP. A saber, la re-estabilización normativa por parte del Estado 
(mediante la sanción penal) o la promovida por la propia empresa (mediante la corrección 
postdelictiva en términos de autorregulación regulada)75. Pues bien, aplicando tal criterio sensu 
contrario a la sucesión de empresas, cabe sostener que lo que no extingue —ergo, perpetúa— la 
responsabilidad penal es: o la elusión de una pena, o la no neutralización del estado de injusto 
originado en la empresa inicial. Esto ocurrirá cuando la operación societaria se oriente a evitar 
la eventual responsabilidad penal, o bien cuando el estado de injusto de la empresa originaria 
no se corrija en términos funcionalmente equivalentes a los de una sanción. Con ello, la 
empresa sucesora asume como propio el estado de injusto de la entidad originaria, sin que 
pueda afirmarse que estamos ante un traslado de una responsabilidad ajena. Tampoco ante un 
encubrimiento punible que funde el castigo a la sucesora en un ilícito distinto al originado en la 
empresa antecesora.  
 
En consecuencia, la previsión de castigar a la entidad resultante no se corresponde con una 
regla de imputación orientada a fundamentar una asignación de responsabilidad (de eso ya se 
encarga el art. 31 bis CP). En cambio, se trata de una perpetuación de una responsabilidad 
subsistente bajo una cobertura discontinua. Dicho de otro modo: su fundamento no está en la 
constitución de un estado de cosas antijurídico en una entidad colectiva, sino en su 
continuidad postdelictiva en estructuras cambiantes. Y una muestra de ello es que dicha figura 
toma el punto de partida contrario al de las reglas de asignación de responsabilidad penal 
corporativa. Así, a diferencia de la regla de imputación del art. 31 bis CP —que se basa en el 
principio de personalidad jurídica para determinar si la sanción debe ser una “pena” del art. 
33.7 CP o una consecuencia accesoria del art. 129 CP—, la responsabilidad en casos de 
reestructuración prescinde de tal criterio. En el Derecho penal de personas jurídicas —que no 
reprocha delitos, sino que corrige estados antijurídicos—, la estructura formal de la entidad 
solo es necesaria para activar la imputación de responsabilidad, pero no para llevarla a 
término76. Por eso, es posible prescindir del principio de personalidad jurídica. En 
consecuencia, la legitimidad de este mecanismo de responsabilidad no se hace depender de la 
personalidad del sujeto sancionado, sino de si subsiste una responsabilidad constituida y aún 

 
75 Cfr. GOENA VIVES, Responsabilidad penal y atenuantes en la persona jurídica, 2017, pp. 250 ss. 
76 La personalidad jurídica solo importa para justificar que la sanción individual no es suficiente. Una vez que se 
ha constatado que la re-estabilización normativa derivada del delito individual requiere, además del castigo al 
autor, la neutralización de los contextos de favorecimiento, pierde importancia cuál es la «cobertura» de dicho 
estado de injusto. 
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necesitada de sanción. Y no es que con ello se vulnere el principio de personalidad de las penas. 
Una vía de sanción que prescinde de la personalidad es algo distinto de una pena basada en ella. 
Por tanto, no debe estar necesariamente regida por los mismos principios77. Desde esta 
perspectiva, lo relevante no sería la existencia de una identidad formal entre las corporaciones 
objeto de re-estructuración, sino la permanencia esencial en la entidad resultante de las mismas 
condiciones relevantes para la asignación de responsabilidad penal a la entidad originaria78. 
 
Sin embargo, esto no equivale a afirmar que el art. 130.2 CP deba permanecer al margen de las 
garantías del Derecho penal que sí le sean aplicables. Como se apuntó anteriormente, el hecho 
de que el legislador se refiera a las sanciones corporativas como “penas” impide considerar que 
la responsabilidad del sucesor es una obligación de cumplimiento no punitiva equiparable al 
comiso o a la responsabilidad civil derivada del delito. Y, como todo instrumento punitivo, no 
puede imponerse de forma automática, objetiva y sin que exista un estado de injusto propio. De 
ahí que, en este punto, sea preciso una interpretación teleológica, que restrinja la aplicación de 
dicha cláusula a los casos en los que ello sea necesario en términos preventivo-generales, 
preventivo-especiales y de justicia distributiva. A tal efecto, el propio legislador ha querido 
condicionar la sucesión de responsabilidad a los criterios de identidad sustancial y de 
proporción entre empresa originaria y resultante. Pero —como se criticó anteriormente— lo ha 
hecho en términos exclusivamente económicos o patrimonialistas, como si la identidad de una 
empresa pudiera reducirse a activos y pasivos. De ahí que sea necesario aportar un criterio más 
ajustado a la verdadera realidad de la empresa en tanto que sujeto pasivo, a fin de determinar 
cuáles son los elementos que permiten pronunciarse sobre la perpetuación del estado de 
injusto de la entidad antecesora. O lo que es lo mismo: cuándo puede considerarse que la 
empresa sucesora ha quedado desvinculada del estado de injusto, sin que este se le pueda 
atribuir como algo propio.  
 
A tal efecto, conviene detenerse en el modo en el que opera la figura de la successor liability en 
EE.UU. El análisis de dicho ordenamiento es especialmente importante si se tiene en cuenta 
que la Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) permite extender la jurisdicción estadounidense a 
cualquier empresa que tenga un vínculo directo con EEUU79. Algo que es y será muy frecuente 
en un mercado cada vez más globalizado. En este contexto, resulta necesario considerar —como 
mínimo—, dos cuestiones. Por un lado, qué trato deben esperar de los tribunales 

 
77 Cfr. la crítica de SÁNCHEZ-OSTIZ, La Ley compliance penal, (3), 2020. El autor se refiere al Derecho de personas 
jurídicas como un «Derecho penal de cosas» y aboga —acertadamente— por un uso correcto del lenguaje en 
relación con la ficción jurídica de considerar personas a los entes colectivos. Concluye el autor en p. 8 que: «Es la 
finalidad la que justifica el recurso a la ficción. Y en este sentido, no parece que proceda ampliarla más allá de 
los límites de esta». Cfr. además, supra n. 10. 
78 Me baso aquí en SILVA SÁNCHEZ, «Identidad en el tiempo y responsabilidad penal», en GARCÍA VALDÉS et al. 
(coords.), Estudios penales en homenaje a Enrique Gimbernat, t. II, 2008, pp. 661 ss. El autor se posiciona a favor 
de un concepto normativo de «identidad personal» y no meramente «individual», derivado de que la 
conformación de una «unidad de la vida» a partir de una sucesión de fases personales constituye una exigencia 
normativa (p. 670). Aunque el estudio se refiere a la imputación de responsabilidad a personas físicas, considero 
que muchas de sus afirmaciones serían un buen punto de partida para una «teoría de la identidad corporativa» 
en el marco de la atribución de responsabilidad a personas jurídicas. Al igual que ocurre con los individuos (e 
incluso de un modo más evidente), en el caso de las personas jurídicas existen expectativas sociales que 
trascienden a cada una de sus concretas «fases». Máxime, si se tiene en cuenta que el estudio aquí citado toma 
como punto de partida del conflicto la necesidad de salvaguardar los principios de personalidad de las penas y 
culpabilidad por el hecho propio, por un lado, y, por otro lado, la existencia de expectativas sociales que 
trascienden a cada una de las concretas «fases personales» de un sujeto. 
79 Cfr. un análisis sobre este aspecto concreto en CABEZAS, «La ley FCPA, ¿un caso de jurisdicción universal?», 
USFQ Law Review, (2), 2015, pp. 57 ss.; NIETO MARTÍN, «La prevención de la corrupción», en EL MISMO (dir.), 
Manual de cumplimiento penal en la empresa, 2015, pp. 324 ss. 
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norteamericanos las organizaciones que puedan llegar a estar sometidas a la jurisdicción de los 
EEUU. Por otro lado, qué resonancia podrían llegar a tener los pronunciamientos de la U.S. 
Supreme Court y las propuestas legales y doctrinales que de ella se derivan, en la interpretación 
y aplicación del régimen español de responsabilidad penal de personas jurídicas. 
Particularmente, en casos de reestructuraciones societarias. Lo cual, en último término, 
conduce a preguntarse si el Derecho continental puede seguir asumiendo los postulados 
norteamericanos en materia de responsabilidad penal corporativa, sin perder su identidad. 
 

3. ¿La successor liability como posible referente? 
 
El régimen de responsabilidad de la empresa sucesora en EE.UU. carece de una regulación 
unitaria y taxativa. La regulación de la responsabilidad penal en casos de reestructuraciones 
societarias en el ordenamiento jurídico estadounidense requiere atender a las particularidades 
de cada Estado y no es taxativa. Sin embargo, y a los efectos que aquí interesan, pueden 
extraerse una serie de conclusiones generales que permiten formarse una primera idea sobre 
tan compleja figura80. 
 
3.1. El estado actual de la successor liability: análisis a partir de la legislación en 
materia de corrupción 
 
En términos generales, puede decirse que es frecuente que la responsabilidad penal se 
transmita automáticamente al sucesor81. Al menos, así ocurre en los casos de fusiones (mergers) 
y adquisiciones (acquisitions), en los que las empresas resultantes pueden llegar a ser castigadas 
por el ilícito cometido con anterioridad a la operación societaria82. Se trata de una práctica 
bastante consolidada83, también en el contexto penal84.  
 
Además, si la legislación federal establece específicamente la responsabilidad del 
sucesor/comprador, prevalecerá sobre la legislación y la jurisprudencia estatales y sobre lo que 
hubieran pactado las partes. Es el caso, por ejemplo, de la FCPA, que prevé la transmisión de la 

 
80 En detalle, para un estudio en lengua española cfr. VILLEGAS GARCÍA, La Responsabilidad Criminal de las 
Personas Jurídicas. La Experiencia de Estados Unidos, 2016, pp. 247 ss. 
81 BROWN, «Sucessor corporate criminal liability: The emerging federal common law», Arkansas Law Review, (3), 
1996, pp 469 ss.; PHILLIPS, «The Federal Common Law of Successor Liability and the Foreign Corrupt Practices 
Act», William & Mary Business Law Review, (1), 2015, pp. 89 ss. 
82 En los supuestos de fusión, donde existe un cambio formal de la estructura societaria, se considera que este no 
genera una nueva identidad material distinta de la de las corporaciones precedentes. En el caso de las 
adquisiciones, se considera que la sociedad no es distinta por el cambio de accionistas. 
83 Cfr. Caso Melrose Distillers, Inc v. United States, 359 US 271, 274 (1959) (afirmando la responsabilidad penal por 
sucesión en casos de violación de la competencia); Caso Oklahoma Natural Gas Co. v. Oklahoma, 273 U.S. 257 
(1927); Caso United States of America, Appellant, v. Oklahoma Natural Gas Company, 285 F.2d 333 (10th Cir. 
1960); Caso United States v Alamo Bank of Texas, 880 F 2d 828, 830 (5th Cir. 1989) (afirmando la successor liability 
en el contexto penal por vulneración de la Ley de secreto bancario y sosteniendo que una empresa no puede 
evitar la responsabilidad por la fusión con otra entidad); Caso United States v Mobile Materials, Inc., 776 F 2d 
1476, 1477 (10th Cir. 1985) (permitiendo la succesor liability con posterioridad a la disolución); Caso United 
States v Shields Rubber Corp., 732 F Supp 569, 571-72 (W D Pa 1989). 
84 Cfr. LAWLER/PHILLIPS/VINSON, «Knowing the unknown: Avoiding the threat of FCPA successor liability» 
Westlaw Journal, (3), 2015. En general, los tribunales entenderán que procede aplicar la successor liability si 
concurre alguna de las cuatro circunstancias que se enumeran a continuación. Primero, si el comprador/sucesor 
asume expresa o implícitamente las responsabilidades del vendedor/predecesor. Segundo, si comprador/sucesor 
es una mera continuación del vendedor/predecesor. Tercero, si una operación de cesión de activo/pasivo es una 
fusión de facto. Y cuarto, si la operación aspira a evadir fraudulentamente las obligaciones y responsabilidades 
del vendedor/predecesor. 
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responsabilidad penal, a fin de impedir que las empresas eviten la responsabilidad mediante su 
reorganización. Ahora bien, tanto el U.S. Department of Justice (en adelante, DOJ) como la U.S. 
Securities and Exchange Commission (en adelante, SEC) han desarrollado una serie de criterios 
que, al menos teóricamente, permitirían a las “empresas cumplidoras” evitar una asunción de 
responsabilidad automática en casos de reestructuraciones empresariales acordes con la debida 
diligencia exigible. En concreto, pueden destacarse tres instrumentos con base en los cuales, 
las autoridades de persecución competentes en materia de la FCPA establecen criterios para 
que las entidades puedan evitar la sucesión de responsabilidad. 
 
En primer lugar, el U.S. Attorneys´ Manual o Manual para las autoridades de Fiscalía de EE.UU., 
que recoge los principios con los que el DOJ aspira a guiar la labor de la acusación, se aconseja 
no acusar a una corporación que ha mostrado su plena adherencia a la Ley mediante su «sólido 
programa de cumplimiento» (§ 9-28.500), «su conducta previa a la acusación» —por ejemplo, 
mediante la revelación voluntaria de un ilícito detectado, la cooperación o la reparación (§ 9-
28.400)—, o su «respuesta a la conducta indebida» (§ 9-28.900). 
 
En segundo lugar, el Code of Federal Regulations o Código de la legislación federal85 prevé el 
mecanismo de los DOJ opinion procedure releases o publicación de procedimientos de opinión, a 
partir de los cuales las empresas potencialmente adquirentes/resultantes pueden obtener una 
orientación sobre el modo en el que el DOJ aplica las disposiciones de la FCPA. Las empresas 
plantean su caso al DOJ, a fin de mostrar su intención de cumplir con la FCPA. Hasta el 
momento no existen muchas opinion releases relativas a casos de successor liability, pero el 
elemento común a todas ellas es que el DOJ retrasó o no emprendió acciones si, al plantear su 
caso, las entidades mostraron su proactividad para confesar, colaborar, reparar el daño y 
mejorar las medidas de compliance. 
 
En tercer lugar, el DOJ proporciona orientación específica sobre la FCPA en la guía «FCPA: A 
Resource Guide to the U.S. Foreign Corrupt Practices Act» (en adelante, guía FCPA)86. En esencia, 
se insiste en la conveniencia de que las empresas lleven a cabo procesos de diligencia debida 
con anterioridad a la reestructuración empresarial e invitan a mejorar los programas de 
cumplimiento y los controles internos después de la adquisición. Además, desde el año 2020, la 
guía FCPA incluye una referencia expresa a la posibilidad de valorar la diligencia post-
reestructuración societaria y los esfuerzos de integración del cumplimiento para aquellos casos 
en los que el control anterior a la operación no pueda ser exhaustivo y no se hayan podido 
conocer los ilícitos de la entidad originaria87.  
 
De hecho, existen casos en los que el DOJ y la SEC se han negado a tomar medidas contra las 
compañías que voluntariamente revelaron las conductas delictivas de la sociedad inicial y que 

 
85 Cfr. Code of Federal Regulations (C.F.R), Opinion Procedure Releases, FCPA, Successor Liability. Hasta la fecha, 
constan cinco opiniones en esta materia: 2001-01 (24th May 2001); 2003-01 (15th January 2003); 2004-02 (12th 
July 2004); 2008-02 (13th June 2008); 2014-02 (7th November 2014). Texto disponible en: 
https://www.justice.gov/criminal-fraud/opinion-releases-index (última consulta: 10 septiembre de 2021). 
86 Cfr. The Criminal Division of the U.S. Department of Justice & The Enforcement Division of the U.S. Securities 
and Exchange Commission, FCPA: A Resource Guide to the U.S. Foreign Corrupt Practices Act, 2020, pp 29-35. 
87 Cfr. The Criminal Division of the U.S. Department of Justice & The Enforcement Division of the U.S. Securities 
and Exchange Commission, FCPA: A Resource Guide to the U.S. Foreign Corrupt Practices Act, 2020, p. 29. En 
concreto, se indica que: «DOJ and SEC also recognize that, in certain instances robust pre-acquisition due 
diligence may not be possible. In such instances, DOJ and SEC will look to the timeliness and thoroughness of 
the acquiring company’s post-acquisition due diligence and compliance integration efforts». 
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cooperaron con las autoridades88. Con todo, siguen siendo muchos los casos en los que se ha 
responsabilizado a la sociedad resultante de los delitos cometidos por la sociedad inicial89. De 
este modo, la conclusión que cabe extraer a la vista de la jurisprudencia en relación con la FCPA 
es que en los casos en los que se revele un incumplimiento por parte de la empresa originaria 
con anterioridad a concluir la operación, la responsabilidad se evitará si no se lleva a cabo dicha 
reestructuración90. Y en los casos en los que el incumplimiento de la FCPA se conozca con 
posterioridad a la operación, lo esencial para evitar la responsabilidad será que la empresa 
sucesora colabore91. Esto es: aun cuando las empresas lleven a cabo medidas de diligencia 
debida, estas no se entenderán suficientes si no se (auto)denuncian los ilícitos detectados92.  
 
A la vista de estos casos y de los tres parámetros enunciados anteriormente (U.S. Sentencing 
Guidelines Manual, DOJ opinion procedure realeases y guía FCPA), es posible afirmar —dentro de 
las limitaciones que tiene cualquier generalización— que la successor liability se está 
convirtiendo de facto, en una forma de incentivar la colaboración de las empresas con las 
autoridades. Los procesos de diligencia debida preventivos y reactivos (incluyendo la auto-
denuncia) aparecen como la única forma de evitar una responsabilidad cuasi-automática por 
sucesión.  
 
3.2. Successor liability angloamericana y Derecho continental europeo: la colaboración 
como criterio de restricción teleológica 
 
Como se ha apuntado, el Derecho de la Unión Europea no es ajeno a la figura de la 
responsabilidad en casos de reestructuraciones societarias. Y, de hecho, ha informado el modo 
de configurarse las legislaciones de los estados miembros de la Unión Europea en esta materia. 
Partiendo de lo que disponen las normas europeas en materias como el Derecho de fusiones o 
el de la competencia, son muchos los países de Europa que han adoptado los criterios de 
“unidad económica” e “identidad sustancial” que han protagonizado las resoluciones del TJUE 
en materia de sucesión de responsabilidad administrativa. Es el caso, como ya se ha tratado, del 
Derecho alemán, del italiano y del Derecho administrativo-sancionador español. Así lo ha 
hecho notar recientemente nuestro TS en sede administrativa, al afirmar que:  
 

 
88 Cfr. por ejemplo, Caso United States v. Pfizer H.C.P. Corp., Deferred Prosecution Agreement (D.D.C. Aug. 7, 
2012). 
89 Cfr. KUNEY, «A Taxonomy and Evaluation of Successor Liability», Florida State University Business Law Review, 
(9), 2007, pp. 9 ss., 15-17. (Cfr. Actualización de la parte estadística incluida como anexo: «Appendix to George 
W. Kuney, A Taxonomy and Evaluation of Successor Liability», University of Tennessee Legal Studies Research 
Paper, No. 95, 2011, 129 páginas). 
90 Caso SEC v. The Titan Corp., No. 05-cv-411 (D.D.C. Mar. 1, 2005). En el marco de una fusión, la empresa 
potencialmente adquirente ejecutó un proceso de diligencia debida que reveló incumplimientos de la FCPA por 
parte de la entidad potencialmente adquirida y el proceso de fusión se canceló. 
91 En este sentido, resulta paradigmático el caso Mondelēz International Inc. La empresa adquirió Cadbury a 
principios de 2010 y no identificó un caso de soborno que había tenido lugar en Cadbury India. En el último 
trimestre de 2010, Mondelēz descubrió el ilícito y llevó a cabo una investigación interna, pero no reveló la 
información a las autoridades del gobierno de los EE.UU. En enero de 2017, la SEC acusó a Mondelēz y a 
Cardbury (ahora propiedad de Mondelēz) de violaciones de la FCPA por falta de diligencia debida y por no 
reportar el ilícito. Cfr. Caso SEC v. Cardbury Limited and Mondelez International Inc., No. 3-17759 (Jan. 6, 2017). 
92 Muestra de ello es, por ejemplo, el caso de la empresa de telecomunicaciones Harris Corporation. Esta adquirió 
en 2011 a la empresa CareFx y sus filiales. Con posterioridad a dicha operación, en 2016, se tuvo conocimiento 
de practicas de corrupción en la filial china de CareFx, pre y post-fusión con Harris. Pero, en este caso, la SEC 
anunció que no presentaría cargos de la FCPA contra la entidad Harris debido a su cooperación, reparación e 
informe rápido a las autoridades. En cambio, sí se condenó personalmente al CEO de la filial china, responsable 
de los sobornos. Cfr. Caso SEC v. Jun Ping Zhang, No. 3-17535 (Sept. 13, 2016). 
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«el TJUE y este Tribunal viene [sic.] admitiendo la transmisión de responsabilidad por infracciones 
administrativas en los casos de fusión por absorción y otros supuestos de sucesión entre personas 
jurídicas, cuando concurran las notas de identidad económica, de permanencia o de continuidad de 
la actividad económica, sobre la base de la consideración de que las sanciones pecuniarias forman 
parte del pasivo transmitido, sin que ello pueda considerarse contrario al principio de 
responsabilidad personal que se asienta sobre una concepción de la culpabilidad no trasladable a 
las personas jurídicas»93. 
 

En esta línea, el propio legislador penal español adoptó (al menos en parte) la visión 
patrimonial del TJUE y en el art. 130.2 CP se refirió a la continuidad en la actividad económica y 
a la proporción entre entidad originaria y sucesora como criterios de delimitación y modulación 
del traslado, respectivamente. En consecuencia, es lógico pensar que una interpretación 
correcta del art. 130.2 CP no puede quedar al margen de los criterios ya asentados en Europa y, 
particularmente, en el Derecho de la Unión Europea. En esta medida, podría sostenerse que el 
art. 130.2 CP comprende una concesión al criterio de la identidad sustancial entendida en 
términos económicos (wirtschaftliche Betrachtungsweise). Lo cual significa que deberá atenderse 
a la continuidad económica como criterio de aplicación de la responsabilidad del sucesor. El 
130.2 CP lo prevé para disoluciones encubiertas. Pero se trata de un criterio que bien podría 
regir también en otras operaciones. Paradigmático, en este caso, es el caso de las fusiones, 
sujetas a la Directiva 2011/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2011, 
relativa a las fusiones de las sociedades anónimas. Esta ha sido interpretada por el TJUE en el 
sentido de admitir que la multa se transmite ipso iure a la empresa resultante de una fusión 
como parte del pasivo, incluso por hechos anteriores a la inscripción de la fusión en el registro 
mercantil94.  
 
Ahora bien, pese a la importancia del criterio económico, la verdadera naturaleza del art. 130.2 
CP como una cláusula de perpetuación o sucesión de responsabilidad exige atender a algo más. 
Por una razón de coherencia o sistematicidad, la pena de multa y el resto de sanciones 
interdictivas exigen un plus que las diferencie de las sanciones administrativas. En este sentido, 
y como se viene sosteniendo, lo que genera la responsabilidad penal no es la continuidad 
económica o la identidad formal entre las corporaciones objeto de re-estructuración. Esto es 
necesario, pero no suficiente. A dicha identidad o continuidad económica debe añadirse la 
permanencia esencial en la entidad resultante de las mismas condiciones que constituyeron la 
responsabilidad penal de la entidad originaria. Y, desde este punto de vista, es preciso 
determinar qué elementos permiten afirmar la existencia de este continuum en el estado de 
injusto. Algo para lo que los criterios con los que el DOJ y la SEC están interpretando la 
successor liability pueden servir de referentes. Entre otras cosas, porque se encuentran 
alineados con el fin de prevención reactiva a que se orienta el castigo penal corporativo95. 

 
93 STS 4383/2021, de 25 de noviembre (ECLI:ES:TS:2021:4383) (ponente: Del Riego Valledor), FJ 2. 
94 El artículo 19, apartado 1, de dicha Directiva dispone que: «1. La fusión produce ipso jure y simultáneamente 
los siguientes efectos: a) la transmisión universal, tanto entre la sociedad absorbida y la sociedad absorbente 
como con respecto a terceros de la totalidad del patrimonio activo y pasivo de la sociedad absorbida a la 
sociedad absorbente; b) los accionistas de la sociedad absorbida se convertirán en accionistas de la sociedad 
absorbente; c) la sociedad absorbida dejará de existir». Recuérdese, en este sentido, la importante STJUE de 5 de 
marzo de 2015, ya analizada supra, en 2.2. 
95 Lo señala expresamente SILVA SÁNCHEZ, en MARÍN DE ESPINOSA CEBALLOS (dir.)/MORENO TORRES et al. (coords.), 
El Derecho penal en el siglo XXI. Liber Amicorum en honor al profesor José Miguel Zugaldía Espinar, 2021, p. 148, en 
relación con la problemática aquí tratada. Sobre la persona jurídica como un instrumento carente de dignidad, 
CIGÜELA SOLA, La culpabilidad colectiva en el Derecho penal, pp. 232-237; 249 ss.; ORTIZ DE URBINA, «Trayectoria y 
cultura corporativa en la exención por cumplimiento normativo», en GARCÍA CAVERO/CHINGUEL RIVERA, Derecho 
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Este, como ya se recordó al comienzo de este texto, no se asienta en la culpabilidad sistemática 
y, en consecuencia, escapa a la lógica retributiva de la responsabilidad por el hecho propio y al 
principio de personalidad de las penas96. En cambio, el fundamento del castigo debe buscarse 
en razones de justicia proporcional o distributiva, exclusivamente vinculadas al fin de 
prevención reactiva97 como fin propio y distinto de las sanciones o correctivos a personas 
jurídicas98. De este modo, no siempre que se detecte un ilícito en una empresa procede imponer 
una sanción a esta o a la entidad que la suceda. El castigo corporativo (originario o sucedido), 
debe limitarse a los casos en los que subsista el contexto criminógeno favorecedor de delitos 
que justifica la responsabilidad colectiva. Esto es: i) cuando la operación societaria sea 
fraudulenta y orientada a eludir la imposición/ejecución de sanción; o ii) cuando la entidad 
resultante no haya implementado un M&A criminal due diligence de detección y reacción que le 
permita distanciarse del ilícito en la entidad originaria99. En cambio, cuando el estado de cosas 
antijurídico haya sido neutralizado por medidas de compliance, entonces no procede sanción 
corporativa alguna100. Ya sea porque no se dio el riesgo-empresa por existir un programa de 
compliance eficaz anterior al delito en la empresa originaria; o bien, porque la entidad 
resultante lo haya corregido mediante una reacción post-delictiva adecuada y paralela al 
proceso de reestructuración.  
 
Es en este segundo contexto donde deben ubicarse los procesos de diligencia debida, en casos 
de reestructuraciones societarias. Si debe servir para justificar una exoneración, la diligencia 
debida penal no puede limitarse a identificar incumplimientos con carácter preventivo. Así, una 
criminal due diligence no puede entenderse como un proceso de recopilación de información, en 
el que la empresa resultante aspire a limitar su responsabilidad mediante poco más que un 
disclaimer. Es preciso que los procesos de diligencia debida penales se entiendan como parte 
integrante del programa de compliance y no como un complemento añadido. Son la 
herramienta con la que definir y corregir los riesgos en el contexto concreto de las operaciones 
corporativas. Desde esta perspectiva, un proceso de criminal due diligence debe operar a lo largo 
de toda la operación de reestructuración societaria, con dos finalidades. Por un lado, identificar 
tanto los delitos cometidos en la empresa originaria, como el defecto de organización que los 
favoreció. Por otro lado —y como consecuencia necesaria de lo anterior—, debe corregir dichos 
ilícitos/defectos y promover su denuncia a las autoridades. Este, como se ha visto al tratar de la 
successor liability angloamericana, es el sentido en el que se están pronunciando los tribunales 
federales de EEUU en los casos de incumplimientos de la FCPA. Y, en la medida en la que el 
régimen de responsabilidad penal corporativa español es deudor de la lógica de los incentivos y 
desincentivos propios del modelo estadounidense, no hay razón para negar capacidad de 
rendimiento a algunas de sus interpretaciones. En este caso, la de incentivar la colaboración de 
las empresas. O, dicho de otro modo: la de conceptualizar la colaboración como un criterio de 
restricción teleológica del alcance de figuras como la responsabilidad del sucesor. 
 

 
penal y persona. Libro homenaje a Jesús-María Silva Sánchez, 2019, pp. 859 ss., 879. En sentido contrario, cfr. 
GÓMEZ-JARA DÍEZ, Fundamentos modernos de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, 2010, pp. 199 ss. 
96 Cfr. ORTIZ DE URBINA, en GOÑI SEIN et al., Ética empresarial y Códigos de conducta, 2011, pp. 115 ss. 
97 Cfr. GOENA VIVES, Responsabilidad penal y atenuantes en la persona jurídica, pp. 115 ss., 132 ss. 
98 De otra opinión, aunque concluyendo que la responsabilidad por sucesión no vulnera el principio de 
personalidad de las penas, cfr. MONTIEL, «Cuestiones problemáticas de la sucesión de responsabilidad penal de 
las personas jurídicas en el derecho argentino», En Letra, (9), 2019, pp. 78 ss., 96 ss. 
99 Cfr. MONTIEL, En Letra, (9), 2019, p. 98. 
100 Cfr. ORTIZ DE URBINA, en GARCÍA CAVERO/CHINGUEL RIVERA, Derecho penal y persona. Libro homenaje a Jesús-
María Silva Sánchez, 2019, p. 872, n. 31.  

257



InDret 1.2022  Beatriz Goena Vives 

 

4. Recapitulación y conclusiones 
 
La propuesta de interpretar la responsabilidad corporativa en casos de reestructuraciones 
societarias como una “no extinción” o perpetuación del estado de injusto permite afirmar que 
no estamos ni ante una responsabilidad por sucesión, ni ante un traslado de responsabilidad. Se 
trata de una sucesión de responsabilidad. A la persona jurídica —originaria o sucesora— se le 
castiga por favorecer y beneficiarse de la comisión de un delito (defecto de organización). Esta 
responsabilidad no puede declararse si existía un compliance eficaz con anterioridad a la 
comisión del delito (art. 31 bis 2 CP) y se extingue con la imposición y ejecución de una pena 
(art. 33.7 CP) o con una corrección post-delictiva con capacidad de ser un equivalente funcional 
a dicha sanción. Esta corrección no es otra que la prevista en las circunstancias atenuantes del 
art. 31 quáter CP que, de darse conjuntamente, eliminan la necesidad de pena. A saber, 
confesión, colaboración con las autoridades, reparación del daño y mejora del programa de 
compliance101. De hecho, la viabilidad de esta interpretación ha quedado confirmada a raíz de la 
existencia de pronunciamientos jurisprudenciales que han archivado las investigaciones 
dirigidas contra personas jurídicas que, además de contar con un programa de compliance, han 
colaborado con las autoridades y reaccionado al ilícito detectado102. 
 
Sensu contrario, la responsabilidad constituida (y no necesariamente declarada), no se 
extinguirá si no es posible imponer/ejecutar la pena, o si no existe una reacción corporativa con 
capacidad de neutralizar el estado de injusto y la consiguiente necesidad de una sanción 
estatal. Esto es precisamente lo que declara el art. 130.2 CP, al regular la responsabilidad penal 
de la empresa sucesora. No es una responsabilidad por los delitos de un tercero. O mejor: lo es, 
pero de la misma forma que a cualquier persona jurídica se le castiga por el delito de una 
persona física. Si se ha considerado que castigar a una persona jurídica ex art. 31 bis CP por el 
delito de una persona física no es inconstitucional, entonces no tiene sentido oponerse al 
castigo de la empresa sucesora por el injusto originado en la originaria. La clave está en poder 
sostener que, aunque el desencadenante de dicha responsabilidad viene de un tercero, la 
empresa sancionada lo ha asumido como propio con su defecto de organización. Pero no sería 
congruente “ignorar” el principio de personalidad de las penas para admitir la responsabilidad 
corporativa ex art. 31 bis CP y oponerse a la responsabilidad de la empresa sucesora sobre la 
base de ese principio. Máxime, cuando en el caso de la sucesión de responsabilidad es 
especialmente patente que el legislador ha querido prescindir de la personalidad como criterio 
de atribución. 
 
En realidad, muchos de los problemas que plantea la responsabilidad en casos de 
reestructuraciones societarias se resuelven si se acepta —o mejor: se admite—, que el régimen 
de responsabilidad penal de las personas jurídicas no puede funcionar igual que el de las 
personas físicas. Incluso el TS, que se ha pronunciado en favor de reconocer las mismas 
garantías a personas físicas y a personas jurídicas, apostilla que ello solo puede hacerse con las 

 
101 Cfr. GOENA VIVES, Responsabilidad penal y atenuantes en la persona jurídica, 2017, pp. 250 ss. 
102 Cfr., por ejemplo, Auto de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, de 8 de julio de 2021, en 
procedimiento Diligencias Previas 85/2014, pieza separada 9. Al dictar el archivo de la causa respecto de la 
empresa investigada, señala el Tribunal que: «Así, se acuerda el archivo, no porque se entienda que no existen 
hechos delictivos, sino porque se concluye que la entidad tenía instaurado, al tiempo de consumarse los hechos 
aparentemente delictivos, un programa de cumplimiento normativo eficaz […]. La eficacia del programa solo 
puede ser medida desde la capacidad de impedir y reaccionar. Y la empresa INDRA aportó documentación, 
identificó a los responsables de los hechos aparentemente delictivos y tomó medidas al respecto» (resaltado añadido). 
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modulaciones oportunas103. Es decir: en el marco del Derecho penal no es posible una 
responsabilidad objetiva, automática y por el resultado. Pero eso no equivale a interpretar las 
garantías penales sin tener en cuenta que estas dependen de la naturaleza del sujeto.  
 
Si esto se aplica a la sucesión de responsabilidad en casos de modificaciones estructurales, la 
conclusión es que no siempre que se detecte un ilícito en una empresa procede imponer una 
sanción a esta o a la entidad que la suceda. El castigo corporativo de la entidad sucesora (al 
igual que ocurre ex art. 31 bis CP), debe limitarse a los casos en los que subsista el contexto 
criminógeno favorecedor de delitos que justifica la responsabilidad colectiva. Esto es, cuando la 
operación de reestructuración sea fraudulenta o cuando la entidad resultante no haya 
implementado un M&A criminal due diligence de detección y reacción que le permita 
distanciarse del ilícito en la entidad originaria. En cambio, cuando el estado de cosas 
antijurídico haya sido neutralizado por medidas de compliance pre- y post- operación 
societaria, entonces no procede sanción corporativa alguna. Algo que, como la doctrina viene 
apuntando, en muchas ocasiones podrá valorarse ya en sede de instrucción, sin necesidad de 
esperar al juicio oral104. 
 
Ahora bien, como se ha mostrado en este texto, es cierto que la redacción actual del art. 130.2 
CP es deficiente y, en ocasiones, desacertada. Lege ferenda, deberían corregirse algunas 
expresiones o aseveraciones que propugnan dudas sobre la constitucionalidad del precepto. 
Así, por ejemplo, deberían eliminarse las referencias a un supuesto “traslado” o “extensión” de 
la sanción y debería especificarse que para poder castigar a la empresa sucesora es necesario 
que el delito se haya cometido con anterioridad a la operación societaria. También, sería 
aconsejable abandonar o ampliar la visión exclusivamente patrimonialista con la que parece 
definirse a las personas jurídicas y sustituir la referencia a la “identidad” por una referencia a la 
“continuidad”, especificando que dicho continuum se refiere a una responsabilidad constituida, 
no a dos entidades —originaria y sucesora—, que son distintas. Finalmente, deberían regularse 
con mayor detalle cuestiones que —como se ha mostrado—, en otros ordenamientos jurídicos 
ya han sido objeto de un pronunciamiento legislativo expreso. Por ejemplo, debería 
especificarse el valor que cabe dar a la prevención, detección y reacción por parte de la empresa 
sucesora que implementa las medidas de diligencia debida pre-y post-operación societaria, con 
reglas claras sobre el valor del voluntary disclosure105. En igual sentido, debería especificarse si la 
sucesión de responsabilidad opera solo respecto de la multa o también respecto de las 
sanciones interdictivas. Además, sería aconsejable que en el art. 31 bis 5 CP se mencionaran los 
procesos de diligencia debida y las investigaciones internas como un elemento necesario de un 
compliance eficaz106. 

 
103 Cfr. STS 154/2016, Penal, de 29 de febrero (ECLI:ES:TS:2016:613), (ponente: Maza Martín): «[…] los derechos 
y garantías constitucionales […] amparan a las personas jurídicas de igual forma que lo hacen para las personas 
físicas». Esta doctrina fue matizada por la STS 221/2016, de 13 de marzo (ECLI:ES:TS:2016:966), (ponente: 
Marchena Gómez): «[…] el conjunto de derechos invocables por la persona jurídica, derivado de su estatuto 
procesal de parte pasiva, eso sí, con las obligadas modulaciones, no puede ser distinto del que ostenta la persona 
física a la que se imputa la comisión de un hecho delictivo» (destacado añadido). 
104 Cfr. SILVA SÁNCHEZ, en MARÍN DE ESPINOSA CEBALLOS (dir.)/MORENO TORRES et al. (coords.), El Derecho penal en 
el siglo XXI. Liber Amicorum en honor al profesor José Miguel Zugaldía Espinar, 2021, p. 149, exigiendo para ello 
«una actitud absolutamente proactiva por parte de la persona jurídica sucesora». 
105 Recuérdese, por ejemplo, que en Perú se prevé legalmente la posibilidad de que una due diligence excluya la 
responsabilidad de la empresa sucesora o que en EE.UU. ello ha sido objeto de un pronunciamiento expreso en la 
guía FCPA. 
106 Esto está presente, por ejemplo, en el ordenamiento jurídico francés, donde el compliance es obligatorio y la 
third party due diligence se prevé como un elemento obligatorio de los programas de compliance. Cfr. SAPIN II y 
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Lege lata, se ha abogado por interpretar el art. 130.2 CP de un modo no solo literal, sino 
también sistemático y funcional. En este sentido, conviene poner en relación este mecanismo 
de responsabilidad con la posibilidad de atenuar la sanción ex art. 31 quáter CP. Se trata de 
reacciones postdelictivas que, si se dan conjuntamente, son vistas en otros ordenamientos 
jurídicos como un equivalente funcional a la sanción, que hacen desaparecer la necesidad de 
castigar. A tal efecto, recuérdese el caso de la successor liability norteamericana. Esto supone 
que la empresa sucesora que quisiera desvincularse del ilícito de la originaria y, por ende, 
extinguir la eventual asunción de una responsabilidad penal, debería implementar mecanismos 
de due diligence pre- y post-delito. Estos no deberían limitarse a identificar posibles delitos. En 
cambio —en línea con los arts. 31 quáter y 33.7 CP—, será preciso que esa diligencia debida sea 
verdaderamente penal y, por tanto, favorezca la re-estabilización normativa de un modo que 
permita conceptualizarla como un equivalente funcional a la sanción. Por ejemplo, otorgando 
al órgano de cumplimiento un “seat at the table” en la negociación de la operación societaria, 
exigiendo la devolución del beneficio obtenido con el delito y reaccionando frente estados de 
injusto detectados, mediante su corrección y denuncia a las autoridades.  
 
En relación con esto último, y a la luz de cuanto se ha expuesto, se concluirá ofreciendo 
algunas de los criterios que los tribunales podrían tener en cuenta para valorar la idoneidad 
penal de las medidas de due diligence107: 
 
(1) En la fase previa a la operación societaria, debería valorarse si la empresa llevó a cabo de 
forma completa un examen de los riesgos de la entidad originaria y de qué modo. También, 
debería atenderse a si se identificó el delito y/o el riesgo de que este se materializara. Y, si no se 
hizo, por qué motivo. 
 
(2) Después, habría que atender al papel del programa de cumplimiento durante la operación 
societaria y a su aplicación una vez concluida esta. Por un lado, debería valorarse el 
procedimiento interno ejecutado en la entidad resultante para el seguimiento y reparación del 
incumplimiento y/o riesgos detectados. Por otro lado, se deberían valorar la integración de las 
políticas y procedimientos de compliance en la empresa sucesora, así como las auditorías o 
procesos de diligencia debida posteriores a la adquisición. 
 
Se trata, en último término, de que el proceso de diligencia debida sea riguroso en términos 
penales108 y de que sirva al mismo fin que la responsabilidad —puramente instrumental— de las 
personas jurídicas. A saber, detectar, corregir y prevenir estados favorecedores de injusto, así 
como facilitar la persecución de los verdaderos responsables del delito. Un proceso de criminal 
due diligence alineado con estos fines justificaría que la responsabilidad se entendiera 
extinguida respecto de la sucesora. Incluso si los incumplimientos se descubrieran con 
posterioridad a cerrar la operación corporativa. No podría afirmarse una perpetuación o 
sucesión del estado de injusto originado en la empresa antecesora. De modo que la entidad 
resultante/disuelta quedaría al margen de la asignación de responsabilidad penal por los delitos 
cometidos con anterioridad a la operación de reestructuración societaria. Con ello, se 

 
French Anti-Corruption Agency Releases Guidelines - AFA Guidelines. Texto disponible en: 
https://www.agence-francaise-anticorruption.gouv.fr/files/2018-
10/French_Anticorruption_Agency_Guidelines.pdf (última consulta: 28 de septiembre de 2021). 
107 Cfr. en el mismo sentido, la guía del Departamento de Justicia de los EE.UU.: Department of Justice (DOJ) 
Criminal Division, Guidance on the Evaluation of Corporate Compliance Programs, Apartado I. F., June 1, 2020. 
108 Cfr. MONTIEL, En Letra, (9), 2019, pp. 88 ss.; ZABALA LÓPEZ-GÓMEZ, InDret, (2), 2020, pp. 216 ss. 
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conseguiría el equilibrio entre conseguir los fines del sistema de responsabilidad corporativa y 
respetar las garantías que dan nombre al Derecho penal.  
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Sumario 
- 
Este trabajo pretende poner en relación un concepto de norma con el injusto penal. 
En ese sentido, se entiende a la norma primaria (o norma de conducta) como una 
norma de carácter imperativo, genuinamente penal (no es una norma de Derecho 
público), dirigida a un destinatario idóneo y, por ello, de carácter individual (no 
es una norma «dirigida a todos»). La norma primaria, por tanto, es un mandato 
o prohibición dirigido a un individuo concreto en una situación concreta. Esta 
comprensión de la norma primaria como imperativo ha de ser compatible con la 
distinción categorial entre injusto y culpabilidad. Si la norma primaria posee una 
relación funcional con cada una de esas categorías del delito, en el injusto es la 
dimensión distributiva de la norma primaria la que despliega sus efectos. El 
Derecho penal debe proteger bienes jurídicos no solo mediante la imposición de 
deberes, sino también mediante la asignación de derechos. En ese sentido, el 
injusto es la sede en la que se analiza la «compatibilización» entre esferas de 
libertad, las que recurren al derecho subjetivo (la «otra cara» del deber impuesto 
por la norma) para relacionarse entre ellas y para solucionar supuestos en los que 
una esfera jurídica se entromete de manera ilegítima y grave en otra. 
 
Abstract  
- 
This work seeks to relate a concept of norm with the criminal wrongdoing. In this 
regard, the primary norm (or conduct norm) is considered as an imperative norm, 
as a norm of a criminal law nature (not a norm of public law), as a norm aimed at 
a suitable recipient and as a norm of individual character (it is not a norm «aimed 
to everyone»). Because of that is the primary norm an order or a prohibition aimed 
at a concrete person in a concrete situation. This understanding of the norm as an 
imperative must be compatible with the categorial distinction between 
wrongdoing and culpability. The primary norm has a functional relationship with 
each one of those categories of the concept of crime, hence it would be possible to 
understand that the distributive aspect of the norm displays effects in the 
wrongdoing. Criminal Law must protect legally protected interests not only 
through imposition of duties but also through assignment of rights. Therefore, the 
wrongdoing is the place in which the analysis of the «coordination» of spheres of 
freedom occurs. These resort to the right (the «other side» of the duty imposed by 
the norm) to interact between them and to solve cases in which one of the spheres 
of freedom interfere with another in an illegitimate and serious manner. 
 
Zusammenfassung  
- 
Ziel dieses Beitrags ist den Begriff der Norm mit dem strafrechtlichen Unrecht in 
Zusammenhang zu bringen. Die Primärnorm (Verhaltensnorm) wird als ein 
Imperativ, d.h. als echte strafrechtliche Norm (nicht als Norm des öffentlichen 
Rechts), an einen geeigneten Adressaten gerichtete Norm und eine Norm 
individueller Natur (die Norm ist nicht «an alle» gerichtet). In diesem Sinne ist die 
Primärnorm ein an ein konkretes Individuum in einer konkreten Situation 
gerichtetes Ge- oder Verbot. Das Verständnis der Primärnorm als Imperativ ist 
jedoch mit der kategorialen Unterscheidung zwischen Unrecht und Schuld zu 
vereinbaren. Die Primärnorm hat eine funktionale Beziehung mit jedem von den 
Kategorien der Straftat. Im Unrecht entfaltet die von der Primärnorm abgeleitete 
distributive Dimension ihre Wirkungen. Die Aufgabe des Strafrechts besteht im 
Schutz von Rechtsgütern: nicht nur durch die Auferlegung von Pflichten, sondern 
auch durch die Zuweisung von Rechten. Das Unrecht ist demnach der Sitz, in dem 
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das «Vereinbaren» von Freiheitssphären zu analysieren ist. Diese 
Freiheitssphären greifen auf das subjektive Recht (die «Kehrseite» der Pflicht) 
zurück, um darunter zusammenzuhängen und um Fälle in den einen der 
Freiheitssphären sich in anderer auf unrechtmäßige und ernste Weise einmischt, 
zu lösen. 
 
Title: Considerations about Norms, Rights and Duties in the Criminal 
Wrongdoing. 

Titel: Erwägungen zu Normen, Rechten und Pflichten im strafrechtlichen 
Unrecht.  

- 
Palabras clave: teoría de las normas; injusto penal; deber, derecho 

Keywords: theory of norms; criminal Wrongdoing; Duty, Right  

Stichwörter: Normentheorie; strafrechtliches Unrecht; Pflicht; Recht  

- 
 

DOI: 10.31009/InDret.2022.i1.06 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

266



 
1.2022 
 
Recepción 
28/09/2021 
- 
Aceptación 
02/01/2022 
- 
 

Índice 
- 
 
 
1. Consideraciones preliminares  
2. Asuntos destacados y controvertidos sobre la teoría de la norma y el 
concepto de delito  

2.1. Norma de carácter imperativo 
2.2. Norma objetiva de causación 
2.3. Perspectiva ex ante o ex post de la norma 
2.4. Naturaleza jurídico-pública o jurídico-penal de la norma 
2.5. Norma como imperativo de carácter «general» o «individual» 

3. Norma e injusto penal  
3.1. La norma solo se dirige a quien pueda motivarse por ella  
3.2. Relevancia jurídico-penal de las conductas de los no culpables 
3.3. Norma y derecho subjetivo 
3.4. Injusto y antinormatividad 

4. Consecuencias 
5. Conclusiones 
6. Bibliografía 
 
- 

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

Comercial 4.0 Internacional  
 
 

267



InDret 1.2022   Alfredo Alpaca Pérez  
 

1. Consideraciones preliminares* 
 
La enfática y ampliamente conocida distinción entre «norma» y «ley penal» planteada por 
BINDING permitió el establecimiento de una diferenciación no reconocida con suficiente claridad 
hasta ese momento: el agente, al cometer el delito, no «infringe» la ley, sino que actúa conforme 
a ella1. En ese sentido, «el delincuente solo puede transgredir la proposición que le prescribe el 
modelo de su comportamiento»2. Conforme a esto, a quien se le imponga la pena que corresponda 
al delito de homicidio (escenario en el que una persona mata a otra) tiene que haber cumplido el 
presupuesto de ese delito, a saber: haber matado a otro. Dicho de otra manera, tiene que haber 
actuado conforme a la ley penal. La idea de que la comisión de un delito no representa la 
transgresión de la ley sino, en realidad, su cumplimiento, no implica desconocer que este expresa 
un atentado contra el Derecho (pese a que la afirmación de que el delito supone «cumplir la ley» 
parece ser intuitivamente contraria a la idea de que el delito es la forma más grave de afectación 
del Derecho). Sostener que solo la norma es la proposición jurídica que puede ser infringida por 
el delincuente deja en evidencia la existencia de un elemento que, al reflejar la «esencia» del 
delito, ha de ser necesariamente objeto de análisis3. La idea del delito como «contrariedad a la 
ley», que se puede reconocer ya en FEUERBACH4 y que, a mi modo de ver, es expresión del 
desplazamiento de la filosofía para un posterior ensalzamiento de las ciencias naturales en el 
ámbito del Derecho penal5, por tanto, puede ponerse en tela de juicio con el planteamiento 
iniciado por BINDING6, en virtud del cual será posible sostener que la punibilidad de una conducta 

 
* Este artículo se incardina en los Proyectos de Investigación DER2013-47511-R, DER2016-76715-R y PID2019-
108567RB-C21, cuyo investigador principal es el Prof. Dr. Dres. h. c. Miguel Díaz y García Conlledo. 
1 La distinción entre «norma» y «ley penal», propuesta por BINDING en el t. I de Die Normen und ihre Übertretung 
(1872), fue criticada por varios de sus contemporáneos. Por todos, BIERLING, «Die Normen und ihre Uebertretung. 
Eine Untersuchung über die rechtsmässige Handlung und die Arten des Delicts von Karl Binding, Prof. der Rechte 
in Strassburg. 1. Band, 1. Abtheil. Normen und Strafgesetze, Leipzig, Engelmann 1872», Göttingische Gelehrte 
Anzeigen, 1873, p. 402; VON BAR, «Die Normen und ihre Übertretung», Kritische Vierteljahresschrift für Gesetzgebung 
und Rechtswissenschaft, (15), 1873, p. 562; WACH, Der Gerichtssaal, (25), 1873, p. 436; THON, Rechtsnorm und 
Subjektives Recht, 1878, p. 9, n. 10; VON LISZT, «Rechtsgut und Handlungsbegriff im Bindingschen Handbuche. Ein 
kritischer Beitrag zur juristischen Methodenlehre», ZStW, (6), 1886, pp. 663 ss. Con más referencias, BINDING, 
Handbuch des Strafrechts, t. I, 1885, p. 187. Una reciente exposición sobre las críticas al planteamiento de BINDING 
la ofrece MARTINS, «Kritik an Binding», en KUBICIEL/LÖHNIG/PAWLIK/STUCKENBERG/WOHLERS (eds.), Eine gewaltige 
Erscheinung des positiven Rechts. Karl Bindings Normen- und Strafrechtstheorie, 2020, pp. 390 ss. 
2 BINDING, Die Normen und ihre Übertretung. Eine Untersuchung über die rechtmässige Handlung und die Arten des 
Delikts, t. I, 4ª ed., 1922, p. 7. 
3 KOTSOGLOU, «Master of Puppets? Normentheorie – Strafrechtsdogmatik – Normbefulgung», en 
SCHNEIDER/WAGNER (eds.), Normentheorie und Strafrecht, 2018, p. 36; SCHLADITZ, Normtheoretische Grundlagen der 
Lehre von der objektiven Zurechnung. Sicheres Fundament oder Achillesferse?, 2021, p. 212. 
4 FEUERBACH, Revision der Grundsätze und Grundbegriffe des positiven peinlichen Rechts, t. I, 1ª ed., 1799, p. 5. 
5 En efecto, FEUERBACH comprendió que la atribución de responsabilidad consistía esencialmente en la 
comprobación de las condiciones de la punibilidad, esto es, que la «contrariedad a la ley» suponía, en realidad, la 
subsunción del hecho en la ley penal (lo más precisa posible). Este planteamiento es el resultado de la construcción 
planteada por FEUERBACH: este, en su pretensión de distinguir radicalmente entre moral (sistema de deberes 
éticos) y Derecho (sistema de facultades de obrar), asignó la imputación (vinculada estrechamente a la libertad) 
al primero y la imputabilidad (sostenida en la intimidabilidad) al segundo. Para FEUERBACH era necesario renunciar 
a la categoría de la libertad, pues solo así sería posible cumplir en última instancia con su propuesta: que el juez 
se limite a la aplicación de la ley. Al respecto, FEUERBACH, Revision der Grundsätze und Grundbegriffe des positiven 
peinlichen Rechts, t. I, 1ª ed., 1799, pp. VIII ss. Como señala SÁNCHEZ-OSTIZ, Imputación y teoría del delito. La 
doctrina kantiana de la imputación y su recepción en el pensamiento jurídico-penal contemporáneo, 2008, p. 263, la 
teoría de la imputación de FEUERBACH se resume así: «empirismo, naturalismo y reducción del Derecho a la mera 
subsunción» (cursiva en el original). 
6 Solo BINDING, Die Normen und ihre Übertretung, t. I, 4ª ed., 1922, p. 3 ss., con su distinción entre «norma» y «ley 
penal», permitió que la idea de una genuina «contrariedad a la norma» adquiera trascendencia. Recientemente, 
FUNKE, «Karl Bindings Normentheorie im Lichte der zeitgenössischen Diskussion», en 
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no depende solo del cumplimiento de lo establecido en el precepto legal, sino también de que 
ella exprese la infracción de una norma, esto es, de una prohibición o de un mandato7. 
 
Ahora bien, pese a haberse reconocido que desde BINDING la teoría del delito ha demostrado una 
estrecha relación con la teoría de las normas8, una mirada al desarrollo posterior de la ciencia del 
Derecho penal permite afirmar que la recepción del planteamiento del mencionado autor ha sido 
limitada9. En efecto, aunque el núcleo de su construcción (la distinción entre «norma» y «ley 
penal», categorías que en la actualidad son caracterizadas con los términos «norma de conducta» 
y «norma de sanción») parece haber sido reconocido como «fructífero para el trabajo dogmático-
penal»10 e incluso considerado como parte del «patrimonio común de la ciencia jurídico-penal 
alemana»11, las ulteriores obras en las que se ha dedicado algún espacio a consideraciones 
normológicas12 no han demostrado necesariamente la admisión de la teoría de las normas de 
BINDING así como del concepto de delito que emana de ella13. Y esto pese a las amplias referencias 
a la idea de «norma» en diversos ámbitos de la actual teoría del delito, principalmente, en el del 
injusto, comprendido tradicionalmente como contrariedad al Derecho y en el que, 
mayoritariamente, se sostiene una comprensión dualista, esto es, que tal categoría es compuesta 
tanto por un desvalor de acción (sostenido en una norma de determinación) como por un 
desvalor del resultado (sostenido en una norma de valoración), lo que permite pensar que la 
doctrina dominante parece no poder entender esta categoría del concepto de delito sin evocar a 
la norma14. 
 
En efecto, si se profundiza un poco más, se podrá observar que el estado actual del concepto de 
injusto, en el que se han integrado consideraciones provenientes tanto del finalismo como del 
funcionalismo teleológico, revela el carácter protagónico del argumento normológico. Así, en el 

 
KUBICIEL/LÖHNIG/PAWLIK/STUCKENBERG/WOHLERS (eds.), Eine gewaltige Erscheinung des positiven Rechts, 2020, p. 13, 
ha señalado que en la teoría de la norma de BINDING «es innovador cómo amplía o desarrolla una idea posiblemente 
antigua y la hace fructífera para sistema del Derecho penal». 
7 Al respecto, por todos, JAKOBS, «Bindings Normen und die Gesellschaft», en DA COSTA ANDRADE/JOÃO 
ANTUNES/AIRES DE SOUSA (dirs.), Estudos em Homenagem ao Prof. Doutor Jorge de Figueiredo Dias, t. I, 2009, pp. 389 
ss. 
8 Así, por todos, ROXIN/GRECO, AT, 5ª ed., 2020, nm. 7/33 c, con múltiples referencias. 
9 KUBICIEL, «Bindings Normentheorie und die Strafrechtswissenschaft der Gegenwart», en EL 
MISMO/LÖHNIG/PAWLIK/STUCKENBERG/WOHLERS (eds.), Eine gewaltige Erscheinung des positiven Rechts, 2020, p. 333, 
reconoce que esa recepción ha sido «peculiar» («eigenartig»). 
10 MARTINS, en KUBICIEL/LÖHNIG/PAWLIK/STUCKENBERG/WOHLERS (eds.), Eine gewaltige Erscheinung des positiven 
Rechts, 2020, p. 387. 
11 RENZIKOWSKI, «Pflichten und Rechte - Rechtsverhältnis und Zurechnung», Goltdammer’s Archiv für Strafrecht, 
2007, p. 561. 
12 Al respecto, múltiples referencias en AST, Normentheorie und Strafrechtsdogmatik. Eine Systematisierung von 
Normarten und deren Nutzen für Fragen der Erfolgszurechnung, insbesondere die Abgrenzung des Begehungs- vom 
Unterlassungsdelikt, 2010, p. 10. 
13 KUBICIEL, en EL MISMO/LÖHNIG/PAWLIK/STUCKENBERG/WOHLERS (eds.), Eine gewaltige Erscheinung des positiven 
Rechts, 2020, p. 332, quien señala incluso que «La mayoría de las veces las referencias al pensamiento de BINDING 
no se tienen en cuenta en absoluto o, como mínimo, no se mencionan». 
14 La actualmente dominante teoría del injusto personal considera que en este ámbito conviven tanto una norma 
de valoración como una norma de determinación, siendo esta una derivación de la primera, que es lógicamente 
previa. Al respecto, por todos, KAUFMANN, Armin, Lebendiges und Totes in Bindings Normentheorie. Normenlogik 
und moderne Strafrechtsdogmatik, 1954, pp. 67 ss. (EL MISMO, Teoría de las normas. Fundamentos de la dogmática 
penal moderna, 1977, pp. 87 ss.); JESCHECK/WEIGEND, AT, 5ª ed., 1996, pp. 236 ss. (LOS MISMOS, Tratado de Derecho 
Penal. Parte General, 2002, pp. 252 ss.); CUELLO CONTRERAS, El Derecho Penal Español. Parte General, 3ª ed., t. I, 
2002, pp. 476 ss.; MIR PUIG, «Norma de determinación, valoración de la norma y tipo penal», en GARCÍA VALDÉS et 
al. (coords.), Estudios Penales en Homenaje a Enrique Gimbernat, t. II, 2008, p. 1313; LUZÓN PEÑA, Lecciones de 
Derecho penal, 3ª ed., 2016, pp. 178 ss.; ROXIN/GRECO, AT, 5ª ed., 2020, nm. 10/88. 
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ámbito del finalismo, siguiendo (aunque de manera matizada)15 el planteamiento de BINDING16, 
se consideró que la norma (el mandato o la prohibición) se encontraba en la base del tipo17, por 
lo que no solo la tipicidad logró distinguirse tajantemente de la antijuridicidad (la tipicidad se 
consideró como una condición lógicamente previa a la antijuridicidad)18, sino también que la 
tipicidad equivalía conceptualmente a la antinormatividad19. El planteamiento teleológico-
funcional actualmente dominante recurre también a la norma al proponer que, en un Derecho 
penal protector de bienes jurídicos, la prohibición o el mandato se dirigen a conductas 
peligrosas20. La ampliamente difundida teoría de la imputación objetiva se presenta como el 
ámbito en el que más destaca la idea de la existencia de una norma que subyace al tipo y que en 
virtud de ella se prohíben conductas ex ante potencialmente generadoras de un resultado21. 
 
Se puede señalar, entonces, que pese a la amplia difusión de ideas (asociadas estrechamente con 
el pensamiento de BINDING) como que el delito es la infracción de una norma22 o que la norma de 
conducta constituye el precedente lógico de la norma de sanción23, parece haber un límite 
fronterizo que la doctrina mayoritaria, aparentemente más concentrada en la utilidad didáctica 
del planteamiento teórico que en la coherencia axiológica24, no estaría dispuesta a cruzar. Y 
aunque es posible reconocer cierta creencia de que una teoría de la norma ha de constituirse en 

 
15 BACIGALUPO, «La función del concepto de norma en la dogmática penal», Revista de la Facultad de Derecho de la 
Universidad Complutense, (11), 1986, p. 68, quien señala que «los finalistas proclaman un retorno a la teoría de los 
imperativos». Recientemente, KUBICIEL, en EL MISMO/LÖHNIG/PAWLIK/STUCKENBERG/WOHLERS (eds.), Eine gewaltige 
Erscheinung des positiven Rechts, 2020, p. 332, dice que el intento del finalismo de adoptar el concepto de norma 
de BINDING fue «fracasado». 
16 KAUFMANN, Armin, Lebendiges und Totes in Bindings Normentheorie, 1954, pp. 145 ss. (EL MISMO, Teoría de las 
normas, 1977, pp. 193 ss.). 
17 Si las normas se dirigen a acciones finales (el Derecho solo puede prohibir o mandar la realización de acciones 
dirigidas por la voluntad del sujeto), entonces la finalidad (el dolo) constituye el núcleo de la acción prohibida. 
18 Así, KAUFMANN, Armin, Lebendiges und Totes in Bindings Normentheorie, 1954, p. 256 (EL MISMO, Teoría de las 
normas, 1977, 341); WELZEL, Das deutsche Strafrecht, 11ª ed. 1969, pp. 49 ss., 54 ss.  
19 Vale la pena aquí recordar que para WELZEL el tipo era la descripción de la materia de la prohibición o del 
mandato. Esta noción de tipo no fue seguida por todos los finalistas. Por todos, CEREZO MIR, Curso de Derecho 
penal español. Parte General, t. II, 6ª ed., 1998, p. 96, quien consideró que el concepto de tipo propuesto por WELZEL 
no era convincente y que no es el único posible partiendo del concepto finalista de acción. Por eso, CEREZO MIR 
propuso que el tipo no podía ser concebido como descripción de la materia de la prohibición. En todo caso, con la 
equiparación entre tipicidad y antinormatividad el finalismo sentaba un planteamiento normológico crucial 
frente a la teoría de los elementos negativos del tipo: sin lesión de una norma no cabe hablar de justificación. Al 
respecto, también, BACIGALUPO, Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, (11), 1986, p. 72. 
20 WOLTER, Objektive und personale Zurechnung von Verhalten, Gefahr und Verletzung in einem funktionalen 
Straftatsystem, 1981, pp. 17 ss., 46 ss. 
21 DE LA FUENTE HULAUD, ¿Qué prohíben las normas de comportamiento? Una reflexión sobre las normas de conducta 
de los delitos resultativos. A la vez, un comentario crítico a la teoría analítica de la imputación, 2019, p. 15. 
22 Así ya BACIGALUPO, Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, (11), 1986, p. 61, quien señala 
que «es posible suponer que al concepto de norma se le asigna el carácter de un punto de partida para la 
construcción del sistema». 
23 Esto lo admiten autores con planteamientos alejados como, por ejemplo, KINDHÄUSER, Gefährdung als Straftat. 
Rechtstheoretische Untersuchungen zur Dogmatik der abstrakten und konkreten Gefährdungsdelikte, 1989, pp. 29 ss.; 
SILVA SÁNCHEZ, Aproximación al Derecho penal contemporáneo, 2ª ed., 2010, pp. 589 ss. En todo caso, como señala 
KUBICIEL, en EL MISMO/LÖHNIG/PAWLIK/STUCKENBERG/WOHLERS (eds.), Eine gewaltige Erscheinung des positiven 
Rechts, 2020, p. 332, la «revalorización» del significado de la norma (esto es, de su lesión) para la teoría del delito 
solo de manera excepcional va acompañado de los presupuestos normológicos y teóricos básicos propuestos por 
BINDING. 
24 KUBICIEL, en EL MISMO/LÖHNIG/PAWLIK/STUCKENBERG/WOHLERS (eds.), Eine gewaltige Erscheinung des positiven 
Rechts, 2020, p. 345. 
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la «columna vertebral» del concepto de delito25, parece haberse formado la idea de que aquella 
teoría no podría ser la forjada por BINDING26. Así, se ha señalado que su teoría de la norma es 
demasiado formalista27, por lo que la distinción entre norma de conducta y norma de sanción, 
«produce la impresión de un juego de abalorios científico»28, o que la teoría de las normas, como 
una pura estructura lógica, no asegura un específico concepto de norma sin recurrir 
forzosamente a un razonamiento circular29. También se ha sostenido que si bien la teoría de la 
norma es una consideración que puede tener utilidad, esta necesitaría en realidad de otras 
consideraciones periféricas para ser importante30. En última instancia, de manera más 
categórica, se ha señalado también que la distinción entre norma de conducta y norma de sanción 
carece de utilidad práctica para el Derecho penal31. 
 
Pese a estas objeciones, en la actualidad se habla de un «renacimiento» de la teoría de las 
normas32, por lo que no es posible desconocer que algunos autores, tomando en cuenta los 
planteamientos de BINDING, reconocen la antes señalada distinción entre norma de conducta y 
norma de sanción33, no solo para la edificación de las categorías propias del concepto de delito34, 
sino incluso también para abordar lo referido a la legitimación de las leyes penales35. Que en la 
actualidad sea posible encontrar recientes investigaciones que recurren al concepto de norma 

 
25 Últimamente, ROXIN/GRECO, AT, 5ª ed., 2020, nm. 7/33, señalan que «No se puede negar la utilidad de la teoría 
de las normas». 
26 FRISCH, «Bindings Bedeutung für die heutige Strafrechtswissenschaft», en 
KUBICIEL/LÖHNIG/PAWLIK/STUCKENBERG/WOHLERS (eds.), Eine gewaltige Erscheinung des positiven Rechts, 2020, p. 
417; SCHLADITZ, Normtheoretische Grundlagen der Lehre von der objektiven Zurechnung, 2021, p. 214. 
27 Así ya MERKEL, «Über Bindings Handbuch des Strafrechts, 1. Band», ZStW, (6), 1886, p. 512. 
28 Al respecto, SCHNEIDER/WAGNER, «Vorwort», en LA MISMA/EL MISMO (eds.), Normentheorie und Strafrecht, Nomos, 
Baden-Baden, 2018, p. 5. 
29 ROXIN/GRECO, AT, 5ª ed., 2020, nm. 7/33. En virtud de ello, estos autores señalan que la determinación de qué 
concepto de norma es el decisivo depende de consideraciones que van más allá de la propia teoría de las normas. 
En esa dirección, BACIGALUPO, Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, (11), 1986, p. 73, ya 
había afirmado que la función del concepto de norma es «meramente secundaria» (cursiva en el original), pues «la 
estructura del sistema dogmático actual parece no depender del concepto de norma la que hace referencia». 
30 KAUFMANN, Armin, Lebendiges und Totes in Bindings Normentheorie, 1954, pp. 273 ss. (EL MISMO, Teoría de las 
normas, 1977, pp. 365 ss.), ya había puesto en duda la relación entre la teoría de las normas y la ciencia del Derecho 
penal: asuntos dogmáticos de gran relevancia los había desarrollado BINDING no de su teoría de las normas, sino 
del empleo, más o menos consciente, de contenidos materiales. Por su parte, ROXIN/GRECO, AT, 5ª ed., 2020, nm. 
7/33, señalan que «La teoría de las normas no es una fuente de razones, sino que sirve para la descripción y el 
control de razones obtenidas de otros lugares». 
31 Así, HERZBERG, «Straftat und Verhaltensnormverstoß», Goltdammer’s Archiv für Strafrecht, 2016, p. 750, 
criticando los planteamientos de FREUND y ROSTALSKI. 
32 Así, ROSTALSKI, «Karl Bindings Einfluss auf die Strafrechtswissenschaft», en 
KUBICIEL/LÖHNIG/PAWLIK/STUCKENBERG/WOHLERS (eds.), Eine gewaltige Erscheinung des positiven Rechts, 2020, pp. 
349-372. Por su parte, KUBICIEL, en KUBICIEL/LÖHNIG/PAWLIK/STUCKENBERG/WOHLERS (Eds.), Normen, 2020, p. 332, 
dice que solo hasta hace muy poco el asunto ha adquirido un nuevo interés. 
33 Por todos, FRISCH, Vorsatz und Risiko. Grundfragen des tatbestandsmäßigen Verhaltens und des Vorsatzes. Zugleich 
ein Beitrag zur Behandlung außertatbestandlicher Möglichkeitsvorstellungen, 1983, pp. 62 ss., 76 ss., 347 ss.; EL 
MISMO, Tatbestandmäßiges Verhalten und Zurechnung des Erfolgs, 1988, pp. 510 ss. (EL MISMO, Comportamiento típico 
e imputación del resultado, 2004, pp. 539 ss.); FREUND, Erfolgsdelikt und Unterlassen: zu den 
Legitimationsbedingungen von Schuldspruch und Strafe, 1992, p. 113. 
34 Últimamente, al respecto, FREUND/ROSTALSKI, «Warum Normentheorie? Zur selbständigen Bedeutung 
vorstrafrechtlich legitimierter Verhaltensnormen, auch und gerade im strafrechtlichen Kontext», Goltdammer’s 
Archiv für Strafrecht, 2020, p. 617. 
35 FRISCH, en KUBICIEL/LÖHNIG/PAWLIK/STUCKENBERG/WOHLERS (eds.), Eine gewaltige Erscheinung des positiven 
Rechts, 2020, pp. 415 s. 
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para abordar categorías concretas en el marco de la teoría del delito36, confirma lo antes 
advertido: la creencia de que una teoría de la norma ha de constituirse en la «columna vertebral» 
del concepto de delito, aunque luego haya posiciones muy distintas sobre qué teoría de la norma 
o sobre la compatibilidad de las teorías de la norma37. 
 
En las siguientes líneas no se pretende abordar de manera profunda los raudamente mencionados 
aspectos problemáticos de la teoría de las normas de BINDING. Pese a ello, se podrá verificar que, 
en toda la extensión de la contribución, la presencia del citado autor es constante, precisamente, 
porque se estiman como correctas las ya descritas referencias a la teoría de la norma en el marco 
del concepto de delito. En ese sentido, parece necesario perfilar el concepto de norma que 
considero más adecuado pues solo después de ello podría proponer una vía de integración de ese 
concepto en el ámbito del propio hecho punible. Conforme a esto, en la primera parte de esta 
contribución me dedicaré a esbozar, solo de manera fragmentaria y no exhaustiva, algunos de los 
aspectos más destacados y a la vez controvertidos sobre la teoría de la norma en el concepto de 
delito (infra 2). Estos asuntos son los siguientes: primero, si la norma tiene como destinatario al 
ciudadano. Segundo, si la norma, más que como imperativo, puede entenderse como una así 
denominada «norma objetiva de causación». Tercero, si la norma ha de entenderse desde una 
perspectiva ex ante o desde una perspectiva ex post. Cuarto, si la norma posee naturaleza jurídico-
pública o si ostenta ya naturaleza jurídico-penal. Finalmente, si la norma, orientada a regular 
conductas humanas, es de carácter general o de carácter individual. En la segunda parte de esta 
contribución me concentro especialmente en este último asunto, concretamente, en la 
integración de una comprensión imperativa de la norma en la categoría dogmática del injusto 
penal (infra 3). En este lugar, propongo la defensa de una concepción imperativa de la norma y, 
al mismo tiempo, el mantenimiento de la importante distinción categorial entre injusto y 
culpabilidad. Para esto se ofrecen algunas ideas que no solo buscan ser expresión de un «tomar 
en serio» a la comprensión de la norma como imperativo, esto es, como mandato o prohibición, 
sino que también pretenden destacar algunas posibles consecuencias de la incorporación del 
derecho subjetivo –que constituye la «otra cara» del deber– en el ámbito del injusto penal. 
 
2. Asuntos destacados y controvertidos sobre la teoría de la norma y el 

concepto de delito 
 
2.1. Norma de carácter imperativo 
 
Las primeras indagaciones sobre el concepto de norma se referían a lo que hoy se conoce como 
«norma de conducta»38. Esto queda claro al observar que las reflexiones de diversos autores de 
finales del siglo XIX se concentraron en la discusión sobre las condiciones que debía reunir el 

 
36 Varias investigaciones recientes destacan el asunto referido a la teoría de las normas. En la doctrina española, 
por todos, COCA VILA, La colisión de deberes en Derecho penal. Concepto y fundamentos de solución, 2016, pp. 131 
ss.; VARELA, Dolo y error. Una propuesta para una imputación auténticamente subjetiva, 2016, pp. 104 ss. 
37 Al respecto, ROBLES PLANAS, «Normas de conducta», InDret, (1), 2019, p. 11. Por su parte, SILVA SÁNCHEZ, «¿Adiós 
a un concepto unitario de injusto en la teoría del delito?», InDret (3), 2014, p. 5, reconoce que la doctrina penal 
utiliza, como mínimo, cuatro conceptos distintos de norma: «(i) un concepto de norma, procedente de la filosofía 
analítica del lenguaje, entendido como prohibición de causación de una lesión o mandato de evitación de ésta; (ii) 
un concepto de norma como baremo de valoración (la norma de valoración o norma de derecho, procedente del 
neokantismo); (iii) un concepto de norma como directiva de conducta para imputables e inimputables (la norma 
de determinación como norma de conducta à la KAUFMANN); y (iv) un concepto de norma como directiva de 
conducta (la norma de determinación, norma de deber o, de modo más sencillo, el deber) dirigida sólo a 
imputables, los únicos que podrían infringirla». 
38 BINDING, Die Normen und ihre Übertretung, t. I, 4ª ed., 1922, p. 44. 
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individuo para ser destinatario de la norma: si este debía ser imputable o capaz de culpabilidad39 
o si podía ser también un inimputable o incapaz de culpabilidad40. Así como sobre estas primeras 
reflexiones se puede decir que se llevaron a cabo en el marco de la disputa sobre el así llamado 
«problema del destinatario»41, también se puede aseverar que tuvieron repercusiones en una 
determinada forma de pensar en el delito en general (de manera conceptualizante o de manera 
clasificatoria, respectivamente) y en el injusto en particular (contraposición entre un injusto 
culpable y un injusto objetivo)42. De manera paralela, una tercera orientación (denominada 
actualmente como «planteamiento minimalista»43) propuso que las normas jurídicas no se 
dirigen en ningún caso a los individuos (pues en la medida que estos no pueden conocer aquellas 
proposiciones, discutir sobre las condiciones necesarias para que sean destinatarios idóneos de 
ellas no ocupaba un lugar central en su planteamiento), sino que, en realidad, las normas 
jurídicas solo podían dirigirse a los órganos del Estado44. Esta tercera orientación, pese a haber 
encontrado algunos importantes defensores45, no trascendió en el Derecho penal46. 
 
En la actualidad parece estar difundida la idea de que la norma, en la medida que orienta 
conductas, está dirigida al ciudadano. Esa idea es tan relevante que la utilización de las 
denominaciones «norma de conducta» y «norma de sanción» solo se explica si es que ambas 
normas son observadas, precisamente, desde la perspectiva del ciudadano. Una visión más 
amplia, sin embargo, que tome en cuenta también al juez, debería llevar a estimar la utilización 
preferente de las denominaciones «norma primaria» y «norma secundaria»47 pues, 
independientemente de la perspectiva que se emplee para analizar esas normas (la del ciudadano 

 
39 Esta fue la posición de, entre otros, MERKEL, Kriminalistische Abhandlungen. Zur Lehre von den Grundeintheilungen 
des Unrechts und seiner Rechtsfolgen, t. I, 1867, pp. 43 ss.; BINDING, Handbuch des Strafrechts, t. I, 1885, p. 159; 
HOLD VON FERNECK, Die Rechtswidrigkeit. Eine Untersuchung zu den allgemeinen Lehren des Strafrechts, t. I, 1903, p. 
361. 
40 Esta fue la posición de, entre otros, THON, Rechtsnorm und Subjektives Recht, 1878, pp. 71 ss.; GOLDSCHMIDT, «Der 
Notstand, ein Schuldproblem. Mit Rücksicht auf die Strafgesetzentwürfe Deutschlands, Österreichs und der 
Schweiz», Österreichische Zeitschrift für Strafrecht, (4), 1913, pp. 145 ss.; EL MISMO, «Normativer Schuldbegriff», en 
HEGLER (ed.), Festgabe für Reinhard von Frank zum 70. Geburtstag, 16. August 1930, t. I, 1930, pp. 428 ss.; MEZGER, 
«Die subjektiven Unrechtselemente», Der Gerichtssaal, (89), 1924, pp. 239 ss. 
41 Por todos, THON, Rechtsnorm und Subjektives Recht, 1878, pp. 77 ss. 
42 Sobre este debate, por todos, ROXIN/GRECO, AT, t. I, 5ª ed., 2020, nm. 10/88 ss. 
43 Así, HÖRNLE, Straftheorien, 2ª ed., 2017, p. 9. 
44 Esta fue la posición original de BINDER, Rechtsnorm und Rechtspflicht, 1912, pp. 21 ss. También fue la célebre 
posición de MAYER, M. E., Rechtsnormen und Kulturnormen, 1903, 5, quien sostuvo que «la ley (das Gesetz) se dirige 
al juez. Las proposiciones jurídicas regulan la conducta del juez. Para él las normas son normas jurídicas, pues 
ellas son proposiciones del Derecho objetivo». Por su parte, KELSEN, Hauptprobleme der Staatsrechtslehre, 2ª ed., 
1923, p. 189, oponiéndose a la teoría de los imperativos, consideró que el destinatario de la norma solo podría 
serlo aquellos habilitados a imponer sanciones, esto es, solo los jueces y otros funcionarios afines (quienes, 
además, son parte del Estado y el Estado solo puede ordenar sus propias acciones). 
45 Entre otros, NOWAKOWSKI, «Zur Lehre von der Rechtswidrigkeit», ZStW, (63), 1951, pp. 287 ss.; LIPPOLD, Reine 
Rechtslehre und Strafrechtsdoktrin. Zur Theorienstruktur in der Rechtswissenschaft am Beispiel der Allgemeinen 
Strafrechtslehre, 1989, pp. 27 ss.; KORIATH, Grundlagen strafrechtlicher Zurechnung, 1994, p. 304; HOYER, 
Strafrechtsdogmatik nach Armin Kaufmann. Lebendiges und Totes in Armin Kaufmanns Normentheorie, 1997, pp. 14 
ss. 
46 Por todos, OEHLER, «Der materielle Gehalt der strafrechtlichen Rechts- und Pflichtnormen», en SAUER (ed.), 
Festschrift für Wilhelm Sauer zu seinem 70. Geburtstag am 24. Juni 1949, 1949, p. 262. 
47 Emplea esta terminología, en doctrina española, por todos, CUELLO CONTRERAS, El Derecho Penal Español, 3ª ed., 
t. I, 2002, p. 436. 
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o la del juez), esa utilización resalta lo realmente importante: la relación lógica48 y teleológica49 
entre ambas normas50. 
 
El carácter imperativo de la norma es un asunto que goza de amplio reconocimiento en la teoría 
del Derecho51. Ahora bien, pese a que en el Derecho penal se admite también de manera general 
ese carácter imperativo52, algunos planteamientos pretenden alejarse de tal admisión, aunque 
sin desconocer, con diversos matices e intensidades, cierto carácter directivo de la norma. Así, 
por ejemplo, pueden destacarse muy brevemente aquí los siguientes: una comprensión de la 
norma como juicio hipotético, entendida desde una perspectiva descriptiva, que no impone deber 
alguno al destinatario sino que solo le informa de lo que sucederá si realiza el supuesto de hecho 
previsto en la ley penal53; un planteamiento que enarbola una comprensión de la norma como 
expectativa de conducta institucionalizada, por lo que, conforme a ella, la función de 
determinación podría ser solo una función latente, de carácter secundario, que podría o no 
suceder y que, en ese sentido, es ajeno a la lógica del Derecho penal54; o una comprensión de la 
norma de conducta como prohibición de causación, de la que se puede deducir un deber de actuar 
o de abstenerse mediante la realización de un silogismo práctico55. 
 
Los planteamientos acabados de reseñar tienen en común el haber adoptado una posición 
contraria a la comprensión de la norma como imperativo. Frente a tales posturas, sin embargo, 

 
48 La relación lógica hace referencia a la idea de que la norma secundaria entra en juego cuando se produce la 
infracción de la norma primaria. Al respecto, por todos, FRISCH, Vorsatz und Risiko, 1983, pp. 59 ss.; VOGEL, Norm 
und Pflicht bei den unechten Unterlassungsdelikten, 1993, pp. 25 ss. 
49 La relación teleológica tiene que ver con la idea de que tanto la norma primaria como la norma secundaria están 
orientadas a la protección de bienes jurídicos. Al respecto, por todos, VOGEL, Norm und Pflicht bei den unechten 
Unterlassungsdelikten, 1993, p. 28; MOLINA FERNÁNDEZ, Antijuridicidad y sistema del delito, 2001, p. 633. 
50 Pese a que en la doctrina alemana es prácticamente unánime el recurso a la denominación «norma de conducta» 
y «norma de sanción», considero que hay muy buenas razones para preferir la denominación «norma primaria» y 
«norma secundaria». Así, aunque la norma primaria y la norma secundaria son normas que poseen destinatarios 
distintos, se debe reconocer que ambas son normas de conducta (la primera se dirige al ciudadano, la segunda, al 
juez). Una norma de conducta no es necesariamente una norma primaria, pues una norma secundaria es también 
una norma de conducta (aunque con un destinatario distinto y con diferentes presupuestos). La terminología 
«norma primaria» y «norma secundaria» es conocida en la doctrina penal española, como demuestran los trabajos 
de, entre otros, MIR PUIG, Introducción a las bases del Derecho penal. Concepto y método, 1976, pp. 31 ss.; EL MISMO, 
en GARCÍA VALDÉS et al. (coords.), Estudios Penales en Homenaje a Enrique Gimbernat, t. II, 2008, p. 1315, n. 26; 
OCTAVIO DE TOLEDO Y UBIETO, Sobre el concepto de Derecho penal, 1981, p. 170; LUZÓN PEÑA, «Alcance y función del 
Derecho penal», ADPCP, 1989, p. 12; CUELLO CONTRERAS, El Derecho Penal Español, 3ª ed., t. I, 2002, pp. 436 s. 
51 KAUFMANN, Armin, Lebendiges und Totes in Bindings Normentheorie, 1954, pp. 36 ss. (EL MISMO, Teoría de las 
normas, 1977, 47 ss.). 
52 Por todos, MIR PUIG, Introducción a las bases del Derecho penal, 1976, pp. 5 s., 53 ss., OCTAVIO DE TOLEDO Y UBIETO, 
Sobre el concepto de Derecho penal, 1981, p. 72; LUZÓN PEÑA, ADPCP, 1989, p. 41. 
53 Desde esta perspectiva, HOYER, Strafrechtsdogmatik nach Armin Kaufmann, 1997, p. 14, propone una teoría 
«alética» de la norma, que dice que la función del Derecho penal consiste en influir en las conductas para proteger 
bienes jurídicos, pero que tal «influencia» no se produce mediante la imposición de deberes de actuar o abstenerse, 
sino mediante la puesta en relación inmediata de la conducta con la sanción correspondiente. Al respecto, HOYER, 
Strafrechtsdogmatik nach Armin Kaufmann, 1997, pp. 40 ss., propone la sustitución del modelo dualista (que 
distingue entre normas de conducta y normas de sanción) por un modelo monista que, sin imponer deberes de 
conducta, asegure la protección de bienes jurídicos. 
54 JAKOBS, Norm, Person, Gesellschaft. Vorüberlegungen zu einer Rechtsphilosophie, 3ª ed., 2008, p. 53, donde señala: 
«Las normas no causan el comportamiento, sino que dan razones para llevarlo a cabo, y en ese sentido las normas 
pueden guiar el comportamiento». 
55 Conforme al planteamiento de KINDHÄUSER, Gefährdung als Straftat, 1989, pp. 50 ss., el emisor de la norma le 
comunica al destinatario un determinado estado de cosas que debe ser evitado o producido, de tal manera que ese 
destinatario, en atención a sus circunstancias particulares, deduzca qué debe hacer u omitir para evitar o producir, 
respectivamente, ese mencionado estado de cosas. 
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considero que es posible defender esa comprensión. Esto no solo por la propia etimología de la 
palabra «norma»56, sino porque es una comprensión razonable de la forma en la que están 
diseñadas las leyes penales. Solo la admisión de la norma como imperativo permite, como decía 
MIR PUIG, explicar adecuadamente «la diferencia que existe entre un hecho penado (que ha de 
verse como indeseado) y un hecho al que se le pone un precio»57. En última instancia, no 
considero posible admitir la idea de que una comprensión imperativa de la norma resulte 
incompatible con el modelo de Estado actualmente vigente. Esto es así pues tal comprensión, 
tomando en cuenta las exigencias actuales, debe conducir a repensar la propia relación entre el 
Estado y el ciudadano, así como a reflexionar sobre la propia norma como elemento que permite 
esa relación. En efecto, aunque al momento de su formulación subyacía a la norma la idea del 
enaltecimiento del Estado (situado en una posición de superioridad frente al «súbdito»)58, los 
actualmente imperantes fundamentos político-constitucionales del ius puniendi exigen que la 
norma, como principal instrumento a disposición del Estado para establecer una relación con el 
ciudadano, deba ser reinterpretada con los requerimientos del modelo de Estado vigente (el 
Estado de Derecho)59. Por tanto, el aspecto central en la teoría de la norma de BINDING, esto es, 
la relación de subordinación (en palabras del mismo autor: «obediencia»)60 del súbdito frente al 
Estado61, ha de ser reinterpretado tomando en cuenta las necesidades contemporáneas,62 de tal 
manera que se hable ahora de una relación «moderna» y «liberal» entre el Estado y el ciudadano63. 
Esta «actualización» del planteamiento, como puede preverse, repercute decisivamente sobre la 
trascendente distinción, de carácter material, entre «norma» y «ley penal» (en los términos de 
BINDING) o, como aquí se prefiere denominarlas, entre «norma primaria» y «norma secundaria», 
respectivamente. 
 
2.2. Norma objetiva de causación 
 
Una segunda forma de abordar la relación entre la teoría de la norma y el concepto de delito se 
vincula con la posibilidad de comprender a la norma de una manera distinta a la forma en la que 
es entendida mayoritariamente, es decir, desde una perspectiva distinta al imperativismo. En 
efecto, un importante sector doctrinal, influido por la teoría clásica de la imputación y la filosofía 
analítica del lenguaje, ha señalado que la norma subyacente al tipo penal no podría ser 
comprendida como una norma de carácter imperativo (un mandato o una prohibición), sino que 

 
56 Pues la propia idea de norma evoca ya su carácter imperativo. Al respecto, RENZIKOWSKI, «Der Gegenstand der 
Norm», en BOROWSKI/PAULSON/SIECKMANN (eds.), Rechtsphilosophie und Grundrechtstheorie. Robert Alexys System, 
2017, p. 636, destaca el origen etimológico de la palabra «norma» y cómo ya en él era posible reconocer su sentido 
prescriptivo. 
57 MIR PUIG, «Valoraciones, normas y antijuridicidad penal», Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, (6-
2), 2004, p. 3. 
58 Por todos, BINDING, Handbuch des Strafrechts, t. I, 1885, p. 164.  
59 Precisamente, una de las críticas formuladas a BINDING consistía en la oposición que su planteamiento 
representaba para el Estado de Derecho. Al respecto, con mayores referencias, MARTINS, en: 
KUBICIEL/LÖHNIG/PAWLIK/STUCKENBERG/WOHLERS (Eds.), Normen, 2020, 400 ss. 
60 BINDING, Die Normen und ihre Übertretung, t. I, 4ª ed., 1922, p. 97. 
61 En efecto, BINDING, Die Normen und ihre Übertretung, t. I, 4ª ed., 1922, pp. 63, 97, 189, consideraba que la norma 
era una «expresión de la voluntad dominante» (Herrscherwillen) 
62 Precisamente, según HÖRNLE, Straftheorien, 2ª ed., 2017, p. 9, señala que el antes mencionado «planteamiento 
minimalista» resulta inoportuno en el actual Estado de Derecho. 
63 KUBICIEL, en EL MISMO/LÖHNIG/PAWLIK/STUCKENBERG/WOHLERS (eds.), Eine gewaltige Erscheinung des positiven 
Rechts, 2020, p. 342. 
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debería ser entendida como una norma objetiva de causación64. KINDHÄUSER, por ejemplo, 
propone la comprensión de la norma de conducta como una «prohibición de causación» 
(«Verursachungsverbot»), la que es, además, formulada de manera contradictoria a partir de un 
tipo delictivo65. Este planteamiento, según sus defensores, resultaría necesario si se quiere evitar 
el «error categorial» en el que habría incurrido el finalismo: la confusión entre el contenido y la 
función de la norma de conducta66 o, en otras palabras, la vulneración de la prohibición de 
autorreferencialidad de las normas67. La pretensión radicalmente analítica que persiguen los 
defensores de esta orientación les conduce a la separación entre un estado de cosas 
antinormativo (que contradice las valoraciones del Derecho) y un ulterior juicio de imputación 
(en dos niveles) a su agente68. De esta manera, postulan un concepto de norma cuya infracción 
se determina de manera puramente objetiva, por lo que, conforme a esto, antinormativo es un 
«estado de cosas» (injusto del resultado)69 que no depende de la capacidad del autor70 (lo que 
permitiría hablar de antinormatividad sin imputación, así como de imputación sin 
antinormatividad)71. La opinión mayoritaria, sin embargo, como se ha visto, propone que la 
norma sí posee un carácter imperativo, por lo que la antinormatividad o, en la terminología más 
difundida, la afirmación de un hecho como típico (entendiendo, como se suele hacer, que el tipo 
equivale conceptualmente a la antinormatividad), refleja ya la contradicción entre la voluntad 
del sujeto y el mandato o la prohibición72. 
 
Si se observa bien, esta discusión está estrechamente vinculada con la relación entre la teoría de 
la norma y la teoría de la imputación73. La pretensión radicalmente analítica de los autores que 
propugnan la orientación antes comentada les conduce a separar el momento de la infracción de 
la norma (que, en su comprensión, sería, como se dijo, un «estado de cosas antinormativo») para 
luego aplicar reglas de imputación74 (en dos niveles): primero, se imputa al agente su conducta 

 
64 Al respecto, KINDHÄUSER, Gefährdung als Straftat, 1989, pp. 29 ss.; VOGEL, Norm und Pflicht bei den unechten 
Unterlassungsdelikten, 1993, pp. 43 ss.; MAÑALICH, Nötigung und Verantwortung. Rechtstheoretische Untersuchungen 
zum präskriptiven und askriptiven Nötigungsbegriff im Strafrecht, 2009, pp. 23 ss. 
65 KINDHÄUSER, Gefährdung als Straftat, 1989, p. 53. 
66 MAÑALICH, «Norma e imputación como categorías del hecho punible», Revista de Estudios de la Justicia, (12), 
2010, p. 170. 
67 Al respecto, KINDHÄUSER, Gefährdung als Straftat, 1989, p. 18; VOGEL, Norm und Pflicht bei den unechten 
Unterlassungsdelikten, 1993, p. 42. 
68 KINDHÄUSER, Gefährdung als Straftat, 1989, p. 13; EL MISMO, «Erlaubtes Risiko und Sorgfaltswidrigkeit. Zur 
Struktur strafrechtlicher Fahrlässigkeitshaftung», Goltdammer’s Archiv für Strafrecht, 1994, pp. 20 ss.; TOEPEL, 
Kausalität und Pflichtwidrigkeitzusammenhang beim fahrlässigen Erfolgsdelikt, 1992, pp. 16 ss.; VOGEL, Norm und 
Pflicht bei den unechten Unterlassungsdelikten, pp. 41 ss. Destaca esa distinción como «esencial» en el 
planteamiento analítico, HAAS, Kausalität und Rechtsverletzung. Ein Beitrag zu den Grundlagen strafrechtlicher 
Erfolgshaftung am Beispiel des Abbruchs rettender Kausalverläufe, 2002, p. 106. 
69 KINDHÄUSER, Gefährdung als Straftat, 1989, pp. 59 s.; TOEPEL, Kausalität und Pflichtwidrigkeitzusammenhang beim 
fahrlässigen Erfolgsdelikt, 1992, p. 16 s. 
70 KINDHÄUSER, Gefährdung als Straftat, 1989, p. 53. 
71 KINDHÄUSER, Gefährdung als Straftat, 1989, passim; VOGEL, Norm und Pflicht bei den unechten 
Unterlassungsdelikten, 1993, pp. 27 ss., 57 ss.; MAÑALICH, Revista de Estudios de la Justicia, (12), 2010, pp. 168 ss. Al 
respecto, SILVA SÁNCHEZ, InDret, (3), 2014, p. 6; ROXIN/GRECO, AT, 5ª ed., 2020, nm. 7/33o. 
72 Por todos, ROXIN/GRECO, AT, 5ª ed., 2020, nm. 10/93. 
73 SILVA SÁNCHEZ, Normas y acciones en Derecho penal, 2003, p. 34. 
74 Sobre las reglas de imputación, KINDHÄUSER, Gefährdung als Straftat, 1989, p. 58, n. 24 y 25; VOGEL, Norm und 
Pflicht bei den unechten Unterlassungsdelikten, 1993, pp. 27 ss., 57 ss.; MAÑALICH, Nötigung und Verantwortung, 
2009, pp. 46 ss. 
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como lesión de un deber75; y, segundo, se imputa esa lesión de deber a la culpabilidad (la lesión 
del deber es el objeto del reproche penal de culpabilidad)76. Si la antinormatividad no depende 
de las características del destinatario, entonces el destinatario de la norma es cualquiera (no 
importa si es capaz o no de seguir la norma, pues esta deliberación no correspondería al momento 
de la antinormatividad, sino al momento de la imputación). La antinormatividad pasaría a 
entenderse, entonces, solo como un proceso de subsunción77. Aunque los defensores de esta 
«solución» del mencionado «error categorial» señalan que permitiría resolver el denominado 
«problema del destinatario», creo que es posible decir que esa «solución» se haría a costa de la 
abdicación de un genuino concepto de norma78. Y es que, incluso si la norma de conducta se 
entendiera como una valoración objetiva del hecho79, aquella, en realidad, no podría tener el 
carácter de «norma», sino el de una pura valoración del hecho como antijurídico80. Luego, la 
infracción del deber no se derivaría de una norma de conducta (la que tiene como contenido solo 
la descripción de estados de cosas constatables ex post), sino que se obtendría de las propias 
reglas de imputación81 (esto es: la regla de imputación define qué es lo antinormativo)82. Sostener 
que de la norma no se deriva un deber sería exactamente lo mismo que sostener que la norma no 
obliga83. Por tanto, si se sigue esta dirección, no quedaría más que admitir que la norma pierde 
todo su valor como directivo de conductas con pretensión de cumplimiento84. 

 
75 KINDHÄUSER, Gefährdung als Straftat, 1989, pp. 43, 57, passim. La lesión del deber es «el no reconocimiento 
penalmente relevante de la norma como razón para la acción». 
76 KINDHÄUSER, Gefährdung als Straftat, 1989, pp. 35 ss., 46 ss., 50. 
77 HRUSCHKA, «Reglas de comportamiento y reglas de imputación», ADPCP, 1994, p. 345, considera que las reglas 
de comportamiento en su función de baremo de medición («applicatio legis ad factum») cumplen una función en 
la retrospectiva, proyectándose hacia el pasado para realizar así una valoración del hecho (de la que resulta la 
antijuridicidad o no antijuridicidad de la conducta). Sin embargo, las múltiples referencias que se pueden 
encontrar sobre la mencionada función dejan en evidencia que esta alude en realidad a una contrastación entre un 
hecho y una regla. Esto, a mi modo de ver, difícilmente puede ser entendido como una valoración (pues contrastar 
no es valorar). 
78 FREUND/ROSTALSKI, Goltdammer’s Archiv für Strafrecht, 2020, pp. 618 s., critican la posición de KINDHÄUSER, 
señalando que su planteamiento no toma en cuenta que solo es posible alcanzar una función de control de 
conductas con una norma de conducta concretizada en el contexto y en el destinatario. Critican, además que, en 
un planteamiento como el ofrecido por KINDHÄUSER, las «prohibiciones de causación» son «desde el comienzo 
insensibles a una legitimación material». También, AST, Normentheorie und Strafrechtsdogmatik, 2010, pp. 48 ss. 
79 Así, por todos, MOLINA FERNÁNDEZ, Antijuridicidad y sistema del delito, 2001, p. 616, n. 12; ROBLES PLANAS, «La 
imputación objetiva del resultado. Desarrollo, fundamentos y cuestiones abiertas sobre la teoría de la imputación 
del resultado», en FRISCH, La imputación objetiva del resultado. Desarrollo, fundamentos y cuestiones abiertas, 2015, 
pp. 33 ss.; EL MISMO, «Norma y delito en Binding, Armin Kaufmann y Mir Puig», en SILVA SÁNCHEZ, et al. (eds.), 
Estudios de Derecho penal. Homenaje al Profesor Santiago Mir Puig , 2017, p. 839, n. 63. 
80 MOLINA FERNÁNDEZ, Antijuridicidad y sistema del delito, 2001, p. 763; ROBLES PLANAS, InDret, (1), 2019, p. 2. 
Debido a esto se señala no pocas veces que la norma de conducta empleada por autores como KINDHÄUSER, VOGEL 
o MAÑALICH, entre otros, recuerda a la «norma» de valoración de MEZGER, la que no puede ser considerada como 
una genuina norma al carecer de todo carácter prescriptivo. Al respecto, por todos, RENZIKOWSKI, Restriktiver 
Täterbegriff und fahrlässige Beteligung, 1997, pp. 255 ss.; EL MISMO, en BOROWSKI/PAULSON/SIECKMANN (eds.), 
Rechtsphilosophie und Grundrechtstheorie. Robert Alexys System, 2017, p. 634; ROSTALSKI, «Normentheorie und 
Fahrlässigkeit. Zur Fahrlässigkeit als Grundform des Verhaltensnormverstoßes», Goltdammer’s Archiv für 
Strafrecht, 2016, p. 77, n. 17. 
81 En el planteamiento de KINDHÄUSER, la infracción del deber impuesto por la concreta regla de imputación de ese 
nivel equivale al hecho antijurídico. Por eso, en el caso de la tentativa, aunque no haya antinormatividad, sí que 
hay contrariedad a deber y, por lo tanto, injusto. Al respecto, el propio KINDHÄUSER, Gefährdung als Straftat, 1989, 
pp. 56 ss., 59, n. 26, reconoce que, si el injusto se vinculara con la contrariedad a la norma de conducta, entonces 
la tentativa no sería un hecho antijurídico. 
82 MAÑALICH, Revista de Estudios de la Justicia, (12), 2010, p. 178, dice: «A través de la imputación, referida a la 
capacidad personal de seguimiento de la norma, el hecho punible se constituye como contradicción con la norma». 
83 ROBLES PLANAS, InDret, (1), 2019, p. 6. 
84 AST, Normentheorie und Strafrechtsdogmatik, 2010, p. 63. 
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2.3. Perspectiva ex ante o ex post de la norma 
 
Una tercera forma de estudiar la teoría de la norma tiene que ver con la perspectiva que se emplee 
en el análisis: una perspectiva ex ante o una perspectiva ex post. Una perspectiva ex ante estará 
concentrada en la norma primaria («norma de conducta» en el lenguaje de la doctrina 
mayoritaria), con la cual se quiere prevenir hechos futuros (mirada prospectiva). Una perspectiva 
ex post, por su parte, se enfocará en la norma secundaria («norma de sanción», en los términos 
de la doctrina mayoritaria), que interviene cuando el hecho ya se ha cometido (mirada 
retrospectiva)85. Considero que una manifestación de esta última perspectiva puede encontrarse 
tanto en el sistema de JAKOBS como en el de HRUSCHKA. Esto se explica en el hecho de que los 
planteamientos de ambos autores le conceden una gran trascendencia a la imputación86: 
mientras la propuesta de JAKOBS puede entenderse como un modelo de imputación «fuerte» (pues 
la imputación, sostenida sobre planteamientos hegelianos, tiene un carácter global y unitario), 
en el que se abandona por completo el carácter imperativo de la norma para entenderla como 
una regularidad social o como una «expectativa institucionalizada»87; la de HRUSCHKA se referiría 
más bien a un modelo de imputación «moderado» (pues la imputación, entendida desde una 
perspectiva kantiana, interviene decisivamente mediante diversos niveles de enjuiciamiento), en 
el que hay una noción «débil» de norma88. 
 
En cuanto a la propuesta del primero de los autores mencionados, no solo se reconoce que los 
presupuestos de la responsabilidad están determinados por las necesidades sociales (la concreta 
configuración social determina quién es «persona»), sino también que el conflicto producido por 
el delito se soluciona mediante la pena (que es la que se encarga de estabilizar de manera 
contrafáctica la expectativa de conducta institucionalizada solo después de haberse producido 
una defraudación). Si el Derecho penal interviene cuando el suceso ya se ha producido, entonces, 
en la perspectiva de JAKOBS, la norma de sanción, por su propio carácter retrospectivo, adquiere 
un mayor protagonismo (en detrimento de la norma de conducta), al derivarse de ella los 

 
85 SILVA SÁNCHEZ, Normas y acciones en Derecho penal, 2003, p. 22; SCHLADITZ, Normtheoretische Grundlagen der 
Lehre von der objektiven Zurechnung, 2021, p. 231. 
86 En la actualidad parecen coexistir dos orientaciones en torno a la imputación: un concepto de imputación en 
sentido «restringido» (que se refiere esencialmente a la imputación de resultados a comportamientos, y que es el 
concepto que admite la doctrina mayoritaria) y un concepto de imputación en sentido «amplio» (en el que 
destacan, precisamente, las contribuciones de JAKOBS y HRUSCHKA). 
87 En el planteamiento de JAKOBS la norma no está orientada a regular conductas, sino que es comprendida desde 
una perspectiva «institucional»: aquella pretende el establecimiento de redes de expectativas recíprocas de 
comportamiento. Conforme a esto, el injusto es el cuestionamiento de una norma por parte de quien posee 
competencia comunicativa para ello, esto es, por capaces de culpabilidad. Al respecto, JAKOBS, «Das Strafrecht 
zwischen Funktionalismus und “alteuropäischen” Prinzipiendenken», ZStW, (107), 1995, pp. 843 ss.; EL MISMO, 
System der strafrechtlichen Zurechnung, 2012, p. 55, n. 113. Ver también PAWLIK, Das Unrecht des Bürgers, 2012, pp. 
259 ss. 
88 En el planteamiento de HRUSCHKA la denominada «regla de conducta» posee una función de configuración y una 
función de baremo de medición («applicatio legis ad factum»), las cuales constituyen una unidad. Esa regla de 
conducta en su función de configuración parece tener una menor importancia que la regla de conducta en su 
función de baremo de medición, pues esta última es la que declara que el hecho imputado (imputatio facti) es 
antijurídico. Por este motivo aquí se señala que en el sistema desarrollado por HRUSCHKA existe una noción «débil» 
de norma como directiva de conducta (función de configuración): al estar ese sistema determinado decisivamente 
por la imputación, parece concentrarse esencialmente en una perspectiva ex post. Debido a esto, la así denominada 
«regla de conducta» o «norma» (en su función de baremo de medición) propuesta por HRUSCHKA, a mi juicio, no 
necesariamente valora (este autor, así como sus seguidores insisten reiteradamente en que se trata de un proceso 
de «medición» o «contrastación» lo que, a mi modo de ver, no es una valoración). En todo caso, aunque se admita 
que esa comprensión de la norma es correcta, se le tendría que equiparar a la así llamada «norma de valoración» 
(como la formulada por MEZGER), por lo que le serían aplicables las mismas objeciones. 
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presupuestos de la responsabilidad89. El hecho, por tanto, es analizado desde una perspectiva ex 
post (y no ex ante, como permitiría la concepción imperativa de la norma, a la que JAKOBS se 
opone). 
 
En mi opinión, parece recomendable seguir un camino distinto: las condiciones psicológico-
individuales del sujeto han de determinar los presupuestos de la responsabilidad90. Si la norma 
de sanción se encargara de resolver el conflicto originado por la comisión de un delito, entonces 
los criterios para esa solución tendrían que ser extraídos de la sociedad (por lo que pueden ser 
radicalmente normativizados)91 y no de la propia relación entre el individuo y la norma primaria 
que a él se dirige92. Precisamente, en el sistema de JAKOBS parece otorgarse una mayor prioridad 
a la dimensión social del conflicto y a la estabilización de la confianza en el sistema normativo, 
lo que no solo implica la expansión de la culpabilidad por razones de prevención general93, sino 
que también supone dejar de lado la dimensión individual (la relación entre el individuo y la 
norma primaria a él dirigida)94. Esto puede explicar el modelo de imputación altamente 
normativizado (o imputación «fuerte») propuesto por JAKOBS, es decir, un modelo de imputación 
en el que se produce una «estandarización de la subjetividad»95 (lo que queda claro mediante el 
recurso al «rol», esto es, a un estándar)96. Categorías como las de «competencia» o «evitabilidad» 
(en las que no se toman en cuenta las consideraciones propias del sujeto, esto es, lo que sabía o 
lo que quería), o la de «persona en Derecho» (como mero portador de un rol) conducen a no 
contemplar al infractor real y a su libertad real, sino a presentar a un infractor ideal que, en 
realidad, «no existe y que tampoco es auténticamente portador de libertad»97. Solo la admisión 
de una norma primaria como imperativo permitiría resaltar que es el individuo (como «sujeto 
preexistente» y no como «sujeto construido»)98 el que, conforme a un proceso interno de 
formación de voluntad, decide o no cumplir el deber que le impone el mandato o la prohibición. 
 

 
89 De esa opinión también, SILVA SÁNCHEZ, Normas y acciones en Derecho penal, 2003, p. 22; VARELA, Dolo y error, 
2016, p. 91. 
90 En esa misma dirección, CUELLO CONTRERAS, «Fundamentos para un sistema lógico-funcional del Derecho penal. 
Más allá del ontologismo y el normativismo», Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, (8-1), 2006, p. 2, 
quien resalta que el ordenamiento jurídico, desde la «perspectiva del autor», ha de pensarse tomando en 
consideración que «el destinatario de la norma jurídica sólo puede motivarse a respetarla de una determinada 
manera que no prescinda de las características del comportamiento humano, como el acto psíquico (…)». 
91 SILVA SÁNCHEZ, Normas y acciones en Derecho penal, 2003, p. 35. 
92 ROXIN/GRECO, AT, 5ª ed., 2020, nm. 7/33 s. 
93 ALONSO ÁLAMO, «La culpabilidad jurídica en cabeza propia y el enigma de la libertad de la voluntad», en 
MARAVER/POZUELO (coords.), La culpabilidad. I Seminario de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid, 
2019, p. 17. Como ya es conocido, el planteamiento de JAKOBS supondría la instrumentalización del individuo con 
el objeto de estabilización de la confianza en el ordenamiento jurídico. 
94 JAKOBS, Estudios de Derecho penal, 1997, pp. 225 ss. 
95 En mi opinión, la perspectiva ex post no solo justifica una derogación de la perspectiva de los llamados «autores 
potenciales» para concentrar la atención en las «víctimas potenciales» (a quienes se busca garantizar la seguridad 
cognitiva) y en los «autores responsables» (quienes garantizan la seguridad cognitiva de la vigencia de la norma 
mediante la pena concreta que se les inflige), sino que también permite un abuso de la normativización de las 
categorías. 
96 Esto permite concluir que en JAKOBS tiene sentido hablar de imputación objetiva de comportamientos según 
deberes derivados del rol (que se completa con el rol general de ciudadano en Derecho). JAKOBS, Dogmática de 
Derecho penal y la configuración normativa de la sociedad, 2004, pp. 35-36, señala que «(...) los que delinquen no 
son individuos, sino miembros de la sociedad constituidos comunicativa y –en ese sentido– objetivamente, esto 
es, son personas (o bien, en cuanto que éstas además se conciban como personas, sujetos)». 
97 Así, VARELA, Dolo y error, 2016, p. 31. 
98 Sobre la distinción entre «sujeto preexistente» y «sujeto construido», SILVA SÁNCHEZ, Normas y acciones en 
Derecho penal, 2003, p. 33, n. 46, p. 35. 
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Por su parte, en la propuesta de HRUSCHKA se produce, a mi modo de ver, un desequilibrio entre 
norma e imputación, pues en su planteamiento el «peso» recae en esa última categoría, lo que 
consecuentemente hace que tal planteamiento posea una perspectiva ex post. En efecto, aunque 
HRUSCHKA posee una noción «débil» de norma como directivo de conducta (el citado autor la 
caracteriza como una «regla con función de configuración»)99, la imputación ostenta una mayor 
atención en su planteamiento. El hecho se observa desde una perspectiva ex post, por lo que se 
concede a la norma de sanción una mayor significación. Esto es consecuencia del modelo de 
imputación «moderado» del que parte. La comprensión de la así denominada «regla de conducta» 
como poseedora de una «función de baremo de medición» se concentra en una perspectiva ex 
post de la norma y no tanto en una perspectiva ex ante, que es la que correspondería a una norma 
de carácter imperativo. Dicho de otra manera: la denominada «función de configuración» de la 
regla de comportamiento (concentrada en la prospectiva) queda notoriamente eclipsada en favor 
de la «función de baremo de medición» (concentrada en la retrospectiva), la que, según 
HRUSCHKA, se lleva a cabo oportunamente justo entre los dos niveles de imputación que él 
reconoce (imputatio facti, imputatio iuris)100. La función de configuración de la regla de conducta, 
por tanto, se convierte en un mero «epifenómeno» de la función de baremo de medición, que es 
la que declara que el hecho imputado (en primer nivel) es antijurídico. 
 
La consideración de una norma como directiva de conducta, esto es, como mandato o 
prohibición, impide ya que se comprenda a la antinormatividad desde una perspectiva ex post101. 
Parece ser que los defensores de una comprensión «amplia» de imputación102 entienden a la 
norma como el producto de una mera actividad del emisor (el legislador) y no como una directiva 
de conducta del cual surgen deberes de realizar una conducta o de abstenerse de realizarla103. Si 
se toma en serio la idea de la norma no solo como una «pauta de conducta» (definición que, como 
se dijo, es conforme con su contenido semántico), sino también como un mecanismo orientado 
a la protección de bienes jurídicos, entonces aquella debe estar a disposición del destinatario al 
momento de realizar su conducta, pues este constituye el estadio decisivo en el que la norma 
puede desplegar sus efectos para hacer posible la evitación de hechos típicos104. Precisamente, si 
se quiere comprender al Derecho penal más que como un mero orden coactivo (normas de 
sanción, que permiten la comprensión de la realidad únicamente desde una perspectiva ex post) 
y entenderlo más bien como un sistema de coordinación de esferas de libertad105, entonces no 

 
99 Las reglas de imputación y las reglas de comportamiento en su función de baremo de medición, al adquirir una 
mayor trascendencia en el sistema de HRUSCHKA, permiten entenderlo como un sistema orientado al juez (por la 
perspectiva claramente retrospectiva que posee), esto es, un sistema con una perspectiva ex post, pues en este 
adquieren protagonismo las reglas de imputación (imputatio facti e imputatio iuris) y la regla de comportamiento 
en su función de baremo de medición (que, según el referido autor, «mide» un hecho previamente imputado). 
100 Que HRUSCHKA se concentre más en la función de baremo de medición de la regla de comportamiento puede 
explicar la crítica consistente en que esta regla, en los términos del citado autor, no opera como una norma de 
conducta (pues no alude a un deber jurídico), sino que actúa como una «regla de valoración objetiva del hecho». 
Al respecto, MOLINA FERNÁNDEZ, Antijuridicidad y sistema del delito, 2001, p. 616, n. 12. 
101 Al respecto, SILVA SÁNCHEZ, Aproximación al Derecho penal contemporáneo, 2ª ed., 2010, p. 624; ROBLES PLANAS, 
en FRISCH, La imputación objetiva del resultado, 2015, p. 34. 
102 Considero que en la actualidad conviven tanto una comprensión «restringida» de imputación (que se refiere 
esencialmente a la imputación de resultados a comportamientos) como una comprensión «amplia» de imputación. 
En esta última orientación destacan las contribuciones de JAKOBS y HRUSCHKA. 
103 ROBLES PLANAS, en FRISCH, La imputación objetiva del resultado, 2015, p. 35. 
104 ROBLES PLANAS, InDret, (1), 2019, p. 5, considera que «Esta es una de las grandes prestaciones de la teoría de las 
normas a los fines del Derecho penal: situarse en el momento decisivo para la evitación de las realizaciones 
típicas». 
105 SILVA SÁNCHEZ, Normas y acciones en Derecho penal, 2003, p. 20. 
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queda más que concederle una mayor trascendencia a la norma de conducta o, en la terminología 
que aquí se prefiere, a la «norma primaria». 
 
2.4. Naturaleza jurídico-pública o jurídico-penal de la norma 
 
Una cuarta forma de analizar la relevancia de la teoría de las normas en el Derecho penal tiene 
que ver con el examen de su propia naturaleza: si la norma posee un carácter jurídico-público o 
si tiene un carácter jurídico-penal. La primera orientación –que es mayoritaria–106 parece 
encontrar una vinculación directa con el planteamiento original de BINDING, quien, como se sabe, 
consideró que la norma, que era conceptualmente previa e independiente a la ley penal, formaba 
parte del Derecho público107. Como contrapartida, la segunda orientación propone entender a la 
norma de conducta como una norma de carácter jurídico-penal108. 
 
Frente a la difundida posición consistente en plantear a la norma de conducta como una norma 
de Derecho público, considero preferible entender a la aquí denominada «norma primaria» como 
una norma jurídico-penal109. La posición que aquí no se admite señala que el Derecho penal se 
presenta como un Derecho de protección secundario o accesorio110, que interviene solo en el caso 
de que se haya producido la infracción de una norma de conducta (de carácter jurídico-
público)111. El Derecho penal, por tanto, no erigiría instrucciones de conducta, sino que enlazaría 
sus consecuencias jurídicas con la regulación ya existente112. Esto hace que sean las normas de 

 
106 Al respecto, con más referencias, HIRSCH, Das Verbrechen als Rechtsverletzung. Subjektive Rechte im Strafrecht, 
2021, p. 16, n. 14. Defienden esta orientación, por todos, GÜNTHER, H. L., Strafrechtswidrigkeit und 
strafunrechtsausschluss: Studien zur Rechtswidrigkeit als straftatmerkmal und zur funktion der rechtsfertigungsgründ 
im Strafrecht, 1983, p. 95; FRISCH, Tatbestandmäßiges Verhalten und Zurechnung des Erfolgs, 1988, pp. 70 ss. (EL 
MISMO, Comportamiento típico e imputación del resultado, 2004, pp. 84 ss.); FRISTER, «Die Notwehr im System der 
Notrechte», Goltdammer’s Archiv für Strafrecht, 1988, pp. 291, 300; FREUND, Erfolgsdelikt und Unterlassen: zu den 
Legitimationsbedingungen von Schuldspruch und Strafe, 1992, pp. 51 ss.; HAAS, Kausalität und Rechtsverletzung, 
2002, p. 76; EL MISMO, en KAUFMANN/RENZIKOWSKI (eds.), Zurechnung als Operationalisierung von Verantwortung, 
2004, p. 203 (EL MISMO, «La doctrina penal de la imputación objetiva. Una crítica fundamental», InDret, (1), 2016, 
p. 12); RENZIKOWSKI, Goltdammer’s Archiv für Strafrecht, 2007, pp. 563-564; ROSTALSKI, Goltdammer’s Archiv für 
Strafrecht, 2016, pp. 73, 75 ss.; FREUND/ROSTALSKI, Goltdammer’s Archiv für Strafrecht, 2020, p. 619. 
107 BINDING, Handbuch des Strafrechts, t. I, 1885, p. 162.  
108 Célebre es, en la doctrina española, la valoración hecha por MIR PUIG, Introducción a las bases del Derecho penal, 
1976, p. 55, quien señaló que la teoría de la norma de BINDING no tuvo mayor trascendencia precisamente por 
considerar a la norma de conducta como norma de Derecho público. 
109 También lo es, a mi modo de ver, la aquí denominada «norma secundaria». En el caso de la norma primaria, 
esta es una norma penal pues su infracción supone la aparición de otra norma (norma secundaria) que habilita la 
imposición de una sanción penal por aquella infracción. La norma secundaria es también una norma penal pues 
su infracción, por parte del juez, supone la aparición de una norma «terciaria» llamada a reaccionar a tal infracción 
(siendo esa norma terciaria la que corresponde al delito de prevaricación judicial).  
110 GÜNTHER, H. L., Strafrechtswidrigkeit und strafunrechtsausschluss, 1983, p. 154; FRISCH, Vorsatz und Risiko, 1983, 
pp. 118 ss.; EL MISMO, Tatbestandmäßiges Verhalten und Zurechnung des Erfolgs, 1988, pp. 70 ss. (EL MISMO, 
Comportamiento típico e imputación del resultado, 2004, pp. 84 ss.); FREUND, Erfolgsdelikt und Unterlassen: zu den 
Legitimationsbedingungen von Schuldspruch und Strafe, 1992, pp. 51 ss; EL MISMO, AT, 2ª ed., 2009, nm. 1/12; 
LAGODNY, Strafrecht vor den Schranken der Grundrechte. Die Ermächtigung zum strafrechtlichen Vorwurf im Lichte der 
Grundrechtsdogmatik dargestellt am Beispiel der Vorfeldkriminalität, 1996, pp. 77 ss.; HAAS, Kausalität und 
Rechtsverletzung, 2002, p. 54; FREUND/ROSTALSKI, Strafrecht. Allgemeiner Teil. Personale Straftatlehre, 3ª ed., 2019, 
nm. 1/50 ss. 
111 GÜNTHER, H. L., «Die Genese eines Straftatbestandes», Juristische Schulung, (1), 1978, pp. 12 ss.; EL MISMO, 
Strafrechtswidrigkeit und strafunrechtsausschluss, 1983, pp. 362 ss.; FREUND, Erfolgsdelikt und Unterlassen: zu den 
Legitimationsbedingungen von Schuldspruch und Strafe, 1992, pp. 159 ss.; RENZIKOWSKI, Restriktiver Täterbegriff und 
fahrlässige Beteligung, 1997, p. 55. 
112 RENZIKOWSKI, Restriktiver Täterbegriff und fahrlässige Beteligung, 1997, p. 55. 
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sanción (que según esta posición sí tendrían un genuino carácter penal)113 las que describen las 
reacciones a la perturbación del ordenamiento primario y los presupuestos de esas reacciones114. 
 
Frente a ese planteamiento, se puede decir que, si bien el Derecho penal, conforme a los alcances 
limitadores del principio de intervención mínima, debe actuar solo en los supuestos más graves 
y cuando otro ámbito jurídico previo no haya podido resolver el conflicto, de ello no se deduce 
que el Derecho penal deba entenderse como un mero ordenamiento accesorio115. De los preceptos 
legales se extraen interpretativamente y de manera indirecta las normas primarias que constituyen 
mensajes prescriptivos dirigidos a sus destinatarios idóneos en la situación concreta en la que 
estos se encuentran. Por tanto, frente a lo señalado por BINDING, aquí se puede sostener que el 
Derecho penal es autónomo para la configuración de sus normas116. El planteamiento que 
enarbola la idea de la norma de conducta como una norma jurídico-pública no podría ser 
admitida, pues no parece correcto entender al Derecho penal como un mero instrumento 
sancionador de hechos que representan la infracción de normas que son tanto cronológicamente 
previas como formalmente ajenas117. La norma primaria es una norma jurídico-penal, tanto por 
su origen (se deriva de manera indirecta del precepto penal, con el que tiene una relación 
interpretativa o de sentido)118 como por su forma de aseguramiento (es salvaguardada por la 
norma secundaria)119. 
 
2.5. Norma como imperativo de carácter «general» o «individual» 
 
Una última forma de entender la relación entre la teoría de la norma y el concepto de delito sería 
la que, teniendo como punto de partida la comprensión de la norma como imperativo orientado 
a la regulación de conductas humanas, se considere que tal imperativo posee carácter «general» 
o carácter «individual»120. Cada una de estas orientaciones tiene, además, repercusiones 
importantes en el propio concepto de delito, concretamente, en la relación entre las categorías 
del injusto y la culpabilidad121. Se podría sostener, por tanto, que aquella diferenciación (entre 
un imperativo de carácter «general» o de carácter «individual») tiene que ver directamente con 
el debate sobre si la teoría de la norma puede ser la base para la construcción del concepto de 
delito. La primera orientación, expresada de diversas maneras, pero que se entiende con la idea 

 
113 HAAS, «Die strafrechtliche Lehre von der objektiven Zurechnung - eine Grundsatzkritik», en 
KAUFMANN/RENZIKOWSKI (eds.), Zurechnung als Operationalisierung von Verantwortung, 2004, p. 214 (EL MISMO, «La 
doctrina penal de la imputación objetiva. Una crítica fundamental», InDret, (1), 2016, p. 22). 
114 FRISCH, Tatbestandmäßiges Verhalten und Zurechnung des Erfolgs, 1988, pp. 77 s., n. 33 (EL MISMO, 
Comportamiento típico e imputación del resultado, 2004, p. 92, n. 33); RENZIKOWSKI, Restriktiver Täterbegriff und 
fahrlässige Beteligung, 1997, p. 58. 
115 Expresan sus dudas sobre la accesoriedad del Derecho penal, también ROXIN/GRECO, AT, 5ª ed., 2020, nm. 7/33n. 
116 SILVA SÁNCHEZ, Aproximación al Derecho penal contemporáneo, 2.ª ed., 2010, p. 514. 
117 SILVA SÁNCHEZ, Aproximación al Derecho penal contemporáneo, 2.ª ed., 2010, p. 513. 
118 La norma secundaria, por su parte, se deriva de manera directa del precepto penal. 
119 Mientras la norma primaria tiene el respaldo coactivo (de carácter jurídico-penal) de la norma secundaria, la 
norma secundaria tiene el respaldo coactivo (de carácter jurídico-penal) de una norma terciaria (la que 
corresponde al delito de prevaricación). Vale la pena señalar, en todo caso, que aquí se defiende la idea de que la 
norma primaria no contempla ya la conminación penal, sino que esta y aquella son entidades distintas. Entonces, 
no se sigue la idea de que la norma primaria tiene un sentido de dirección de conductas porque en ella esté 
integrada ya la amenaza de pena, sino que la norma primaria posee ya esa condición normativa sin necesidad de 
que tenga, en su propia composición, a la conminación penal. Sobre esta discusión, ENGLÄNDER, «Norm und 
Sanktion – Kritische Anmerkungen zum Sanktionsmodell der Norm», Rechtswissenschaft. Zeitschrift für 
rechtswissenschaftliche Forschung, 2013, pp. 194 ss. 
120 Sobre esta distinción, AST, Normentheorie und Strafrechtsdogmatik, 2010, p. 20. 
121 También, recientemente, ROXIN/GRECO, AT, 5ª ed., nm. 10/101b. 
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de que la norma «se dirige a todos», puede ser reconocida como la opinión dominante122. Esta 
sostiene que solo una norma de carácter abstracto y general hace posible la irrenunciable 
distinción entre injusto y culpabilidad, que es considerada como «eje de la teoría del delito»123. 
La segunda comprensión, por su parte, plantea que, en la medida que una norma de carácter 
imperativo solo puede dirigirse a quien pueda motivarse por ella, entonces la distinción entre 
injusto y culpabilidad, en última instancia, no resultaría admisible124. Lo expuesto hace posible 
sostener que una determinada comprensión de la norma permitiría una concreta visión sobre la 
estructura del concepto de delito: afirmación de la distinción entre injusto y culpabilidad (si se 
admite la idea de la norma «abstracta y general») o rechazo de esta distinción (si se acepta la 
norma como mandato o prohibición individual)125. 
 
La comprensión normológica dominante, como se dijo, entiende que la norma posee un carácter 
«abstracto» y «general» y, por tanto, «se dirige a todos». Esta comprensión, sin embargo, se 
realiza sacrificando la propia idea de norma como mensaje imperativo en favor de una 
comprensión del concepto de delito caracterizado por la arraigada distinción categorial entre 
injusto y culpabilidad126. Frente a lo desarrollado por la doctrina dominante, la segunda 
orientación, por la que la norma es una norma de carácter individual, termina reconociendo que 
la distinción entre injusto y culpabilidad no resulta sostenible, precisamente, en virtud del punto 
de partida asumido127.  
 
Considero que es posible trazar un camino justo en medio de las dos posiciones antes señaladas. 
Ese camino tendría que evitar el entendimiento de la norma como «abstracta» y «general», pues 
esta supone en última instancia una «traición» a sus propios presupuestos (la norma como 
mensaje prescriptivo o imperativo) y un empleo solo «funcional» (esto es, solo para mantener la 
distinción categorial entre injusto y culpabilidad)128 de la categoría de norma. Asimismo, el 

 
122 Al respecto, por todos, KAUFMANN, Armin, Lebendiges und Totes in Bindings Normentheorie, 1954, p. 125 (EL 
MISMO, Teoría de las normas, 1977, p. 165); JESCHECK/WEIGEND, AT, 5ª ed., 1996, pp. 236 ss. (LOS MISMOS, Tratado 
de Derecho Penal. Parte General, 2002, pp. 253 ss.); DÍAZ Y GARCÍA CONLLEDO, «Un sistema de Derecho penal en 
evolución», Revista de Derecho Penal y Criminología, (2), 1998, p. 387; CUELLO CONTRERAS, El Derecho Penal Español, 
t. I, 2002, p. 435; HERZBERG, Goltdammer’s Archiv für Strafrecht, 2016, pp. 736, 752; LUZÓN PEÑA, Lecciones de 
Derecho penal, 3.ª ed., 2016, nm. 13/31, pp. 54 ss.; ROXIN/GRECO, AT, 5ª ed., nm. 10/101c. El origen de esta posición 
podría situarse en HEGEL (en la contraposición entre la «voluntad general» y la «voluntad particular»), aunque fue 
desarrollada por THON, quien, como es sabido, intentó ampliar el círculo de destinatarios de la norma al entender 
que esta, como «imperativo objetivo», se dirigía no solo a los imputables sino también a los inimputables. 
123 SCHÜNEMANN, «La función de la delimitación de injusto y culpabilidad», en EL MISMO/FIGUEIREDO DIAS (coords.), 
Fundamentos de un sistema europeo del Derecho penal, 1995, p. 207. 
124 Esta posición, defendida anteriormente, entre otros, por MERKEL y BINDING, es sostenida en la actualidad, en la 
doctrina alemana, por ROSTALSKI, «Zur objektiven Unmöglichkeit schuldlosen Verhaltensunrechts im Strafrecht», 
en SCHNEIDER/WAGNER (eds.), Normentheorie und Strafrecht, 2018, pp. 105 ss. En la doctrina española, por todos, 
MOLINA FERNÁNDEZ, Antijuridicidad y sistema del delito, 2001, pp. 61 ss., 283 ss., 297, 837 ss. 
125 En realidad, creo que la insostenibilidad de la distinción conceptual entre injusto y culpabilidad se visualiza ya 
en planteamientos que, con diversas intensidades, están marcados por una argumentación normológica. Así, por 
ejemplo, la teoría de los imperativos (MERKEL, Kriminalistische Abhandlungen, t. I, 1867, pp. 43 ss.; BINDING, 
Handbuch des Strafrechts, t. I, 1885, p. 159; HOLD VON FERNECK, Die Rechtswidrigkeit, t. I, 1903, p. 361) o la teoría 
de la norma como expectativa (Por todos, LESCH, Der Verbrechensbegriff: Grundlinien einer funktionalen Revision, 
1999, pp. 213 ss.). 
126 ROSTALSKI, en SCHNEIDER/WAGNER (eds.), Normentheorie und Strafrecht, 2018, p. 113. 
127 ROSTALSKI, en SCHNEIDER/WAGNER (eds.), Normentheorie und Strafrecht, 2018, pp. 105 ss., ha propuesto el 
abandono de la distinción entre injusto y culpabilidad (considerando que tal distinción es «objetivamente 
imposible») sobre la base de argumentos normológicos. Esta autora señala incluso que un injusto sin culpabilidad 
«describe una contradictio in adiecto». 
128 Precisamente por ello, en el ámbito de la doctrina dominante surgen opiniones orientadas a hacer una 
distinción entre norma y deber. Por ejemplo, HERZBERG, Goltdammer’s Archiv für Strafrecht, 2016, p. 752, (quien 
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camino que estimo acertado debería garantizar la evitación de las consecuencias previstas para 
la comprensión de la norma como imperativo individual pues, en última instancia, la 
diferenciación entre injusto y culpabilidad representa, para el concepto de delito, un punto de 
no retorno que puede y debe ser mantenido129. La propuesta que seguidamente me encargaré de 
desarrollar tiene como punto de partida el reconocimiento de que la norma posee un genuino 
carácter imperativo. Conforme a esto, la norma solo puede tener como destinatario idóneo a un 
individuo que posee la capacidad de actuar conforme a ella130. Esta norma, entonces, se convierte 
en deber para un individuo en concreto situado en una situación concreta131. 
 
Por todo lo hasta aquí expuesto, parece posible comprender la norma primaria (que es la que 
interesa en este momento y sobre la que concentraré mi atención en las siguientes líneas) como 
una norma de naturaleza imperativa, genuinamente penal, dirigida solo a un destinatario idóneo 
y, por ello, de carácter individual. A continuación, me encargaré de desarrollar algunas ideas 
relacionadas con las consecuencias de esta comprensión de la norma primaria en el ámbito de la 
categoría dogmática del injusto penal. 
 

3. Norma e injusto penal 
 
3.1. La norma solo se dirige a quien pueda motivarse por ella 
 
Líneas arriba se señaló que la consideración de la norma primaria como un mandato o 
prohibición (concepción imperativa de la norma) tiene consecuencias para la propia 
comprensión del hecho punible: los defensores de aquella norma como una de carácter 
«abstracto y general» pretenden en realidad mantener la separación categorial entre injusto y 
culpabilidad, mientras que los que consideran que la norma es una de carácter individual 
proponen la imposibilidad de mantener esa separación categorial, enarbolando 
consecuentemente un concepto unitario de delito. La contraposición entre estas orientaciones, 
entonces, parece reflejar la concurrencia de un importante antagonismo, frecuentemente pasado 
por alto, entre la teoría de la norma (como imperativo) y el (generalmente aceptado) concepto 
clasificatorio de delito132. 

 
entiende la norma desde una perspectiva abstracta y, por ello, distingue entre un deber de conducta 
[Verhaltenspflicht] y una norma) critica la posición de FREUND/ROSTALSKI señalando que esta no toma en cuenta 
que por «norma» ha de comprenderse una «abstracción», por lo que un «concreto deber de conducta no es una 
norma». En ese sentido, el citado autor señala que no puede confundirse a la norma (general y abstracta) con un 
«concreto deber de conducta». 
129 Célebremente, WELZEL, «Die deutsche strafrechtliche Dogmatik der letzten 100 Jahre und die finale 
Handlungslehre», Juristische Schulung, 1966, pp. 421 ss. Esto en contra de la opinión, según ROSTALSKI, en 
KUBICIEL/LÖHNIG/PAWLIK/STUCKENBERG/WOHLERS (eds.), Eine gewaltige Erscheinung des positiven Rechts, 2020, p. 
360, cada vez más creciente, que se enfrenta a la idea del injusto no culpable. 
130 Este es el planteamiento defendido por autores como MERKEL, BINDING, HOLD VON FERNECK. Además, cabe decir 
que una vez que se admite que la norma se dirige al individuo genera otra discusión: la referida a la entidad de la 
norma previa a la existencia de la concurrencia del destinatario. Por ejemplo, FREUND/ROSTALSKI, Goltdammer’s 
Archiv für Strafrecht, 2020, p. 620, sostienen que las proposiciones como «¡No debes matar!» no son normas 
acabadas (fertigen Verhaltensnormen), sino que son «productos previos» («Vorprodukte») de una norma 
concretizada necesariamente por el contexto específico y por el destinatario específico. Al respecto, 
FREUND/ROSTALSKI, «Normkonkretisierung und Normbefolgung. Zu den Entstehungsbedingungen kontext- und 
adressatenspezifischer Ver- und Gebote sowie von konkreten Sanktionsanordnungen», Goltdammer’s Archiv für 
Strafrecht, 2018, pp. 264, 266 ss., 270 ss. 
131 KAUFMANN, Armin, Lebendiges und Totes in Bindings Normentheorie, 1954, pp. 129 ss. (EL MISMO, Teoría de las 
normas, 1977, pp. 171 ss.). 
132 Al respecto es fundamental MOLINA FERNÁNDEZ, Antijuridicidad y sistema del delito, 2001, pp. 489 ss. 
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Referirse al delito como la infracción de una norma pertenece al lenguaje usual en la ciencia del 
Derecho penal. Si se parte de la mayoritaria distinción entre injusto y culpabilidad se podrá 
verificar que la referencia a la norma se concentra en realidad en el ámbito del injusto, siendo el 
de la culpabilidad el escenario en el que se produce el reproche personal por la (previa) infracción 
de la norma. Dicho de otra manera: la infracción de la norma, esto es, la antinormatividad, se 
vincula a la categoría del injusto, por lo que incluso se equiparan conceptualmente133. Ahora bien, 
si se toma en cuenta que, mayoritariamente, se considera que el injusto equivale a la infracción 
de la norma y que la culpabilidad supone la falta de motivación para actuar conforme a ella134, 
entonces surge la duda de cómo se podría sostener (en el ámbito del injusto) la infracción de una 
norma sin tomar en cuenta si su destinatario está o no en condiciones de seguirla (cuestión que 
solo se analiza después, en la culpabilidad). De hecho, conforme a las exposiciones más usuales 
de la teoría del delito, no habría problema alguno en afirmar la infracción de una norma por parte 
de quien se reconoce que ha actuado (es decir, ha realizado un hecho típicamente antijurídico) 
incluso en estado de inimputabilidad135. Este planteamiento, que revela con cierta claridad el 
escaso compromiso que la doctrina mayoritaria tiene con un genuino entendimiento de la norma 
como imperativo, solo podría mantenerse si lo que en última instancia se pretende es el 
aseguramiento de la distinción conceptual entre injusto y culpabilidad. Esta pretensión parece 
quedar aún más clara cuando se propone, por ejemplo, una «funcionalización» de las categorías 
del injusto y de la culpabilidad desde la perspectiva de una teoría de la pena, en la que la norma 
pasa a segundo plano136. Por eso, como se ha adelantado, no creo que sea inadecuado decir que, 
conforme a los planteamientos de la doctrina dominante, la idea de una genuina infracción de la 
norma, como mensaje prescriptivo, se sacrifica en favor de la estructura bipartita del delito, esto 
es, de la mencionada separación entre injusto y culpabilidad. 
 
Es también común en la literatura jurídico-penal que la categoría dogmática del injusto se 
identifique con la afectación de bienes jurídicos, es decir, que se vincule estrechamente a tal 
categoría con el principio de lesividad137. Esta vinculación genera, a mi modo de ver, dos 

 
133 Así, ya desde VON LISZT (mediante el concepto de «antijuridicidad formal»). Al respecto, por todos, 
ROXIN/GRECO, AT, t. I, 5ª ed., 2020, nm. 14/4. 
134 Ya WELZEL, Das deutsche Strafrecht, 11ª ed., 1969, p. 138 (EL MISMO, Derecho Penal alemán. Parte General., 1970, 
p. 197), señalaba que una cosa era la contradicción entre la acción y el ordenamiento jurídico (la antijuridicidad) 
y otra la culpabilidad, que se refería al reproche personal al autor al no haber omitido la acción antijurídica 
pudiendo hacerlo, es decir, hubiera podido motivarse conforme a la norma. Por su parte, SCHÜNEMANN, en EL 
MISMO/FIGUEIREDO DIAS (coords.), Fundamentos de un sistema europeo del Derecho penal, 1995, p. 222, señala: 
«solamente se castiga la acción socialmente lesiva si el cumplimiento de la norma era, sin más, exigible» (cursiva 
en el original) 
135 ROXIN, «El nuevo desarrollo de la dogmática jurídico-penal en Alemania», InDret, (4), 2012, p. 20, dice, en favor 
de la distinción entre injusto y culpabilidad: «la regulación de la teoría de la culpabilidad –según la cual en caso 
de ausencia inevitable de comprensión de la ilicitud se excluye la culpabilidad– presupone la distinción entre 
injusto y culpabilidad, pues el legislador parte de la base de que en estos casos el autor ha realizado un injusto 
penal». 
136 Al respecto, ROXIN, InDret, (4), 2012, p. 5, quien sostiene: «Mi punto de partida es que el injusto penal debe 
derivarse de la función del Derecho penal, por el contrario, la culpabilidad como categoría del sistema debe 
derivarse del concreto fin de la pena que se impone». Por su parte, SCHÜNEMANN, en EL MISMO/FIGUEIREDO DIAS 
(coords.), Fundamentos de un sistema europeo del Derecho penal, 1995, p. 234, defiende una «funcionalización del 
injusto y de la culpabilidad (…) a partir de los fines de la pena». 
137 Al respecto, por todos, ALCÁCER GUIRAO, ¿Lesión de bien jurídico o lesión de deber? Apuntes sobre el concepto 
material de delito, 2003, p. 20. Por otro lado, SCHÜNEMANN, en EL MISMO/FIGUEIREDO DIAS (coords.), Fundamentos de 
un sistema europeo del Derecho penal, 1995, p. 217, quien, al referirse a la «preestructuración, tanto histórica como 
del lenguaje», de las categorías del injusto y de la culpabilidad, reconoce dos perspectivas «externas», que indican 
ya la posibilidad de reconocer la existencia de esa distinción categorial: por un lado la «lesividad social, que 
acentúa la perspectiva de la víctima y el desvalor del hecho» y, por otro, la «evitabilidad individual, y con ello 
reprochabilidad, que acentúa la perspectiva del autor» (cursiva en el original). Luego, en cuanto a la relación entre 
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importantes inquietudes. Primero, si el injusto se entiende como antinormatividad y, a la vez, se 
admite que su contenido material radica en la lesividad del hecho, entonces el concepto de norma 
resultaría innecesario: si solo la lesividad es fundamento de lo jurídico-penalmente relevante, 
entonces su verificación sería suficiente para llamar la atención del Derecho penal138. La 
lesividad, en realidad, no supone «infracción» de nada, por lo que el empeño consistente en 
mantener al injusto como antinormatividad (cuestión que parece provenir de la «antijuridicidad 
formal» propuesta por von Liszt)139 conduce más bien a la postulación de una así llamada 
«norma» de valoración para así mantener a toda costa la equiparación entre injusto y 
antinormatividad140. En última instancia, se produce una limitación de la capacidad de 
rendimiento del argumento normológico: este es usado de manera conveniente para abordar 
diversas categorías dentro de la teoría del delito, pero tal utilización no necesariamente implica 
la admisión de las consecuencias sistemáticas que supone la comprensión imperativa de la norma 
como punto de partida. 
 
Segundo, que, si se admite la vinculación estrecha entre la categoría dogmática del injusto y el 
principio de lesividad, entonces la afectación de bienes jurídicos se referiría a una cuestión 
claramente consecuencialista (pues la protección de bienes jurídicos es una idea que refleja la 
conveniencia o la necesidad de las normas jurídico-penales). Si se tiene, entonces, por un lado, 
una consideración del injusto desde una perspectiva consecuencialista y, por otro, la arraigada 
equiparación conceptual entre injusto y antinormatividad, entonces no puede ser más evidente 
la razón por la que la doctrina dominante admite que la norma es «abstracta» y «general» y que 
además «se dirige a todos»: las normas han de ser lo más «amplias» posible, pues de esa manera, 
por razones de conveniencia o necesidad, se garantiza la protección de bienes jurídicos más allá 
de si el destinatario de la norma, en el caso concreto, pudo o no motivarse por ella141. Como con 

 
tipo y antijuridicidad, SCHÜNEMANN, en EL MISMO/FIGUEIREDO DIAS (coords.), Fundamentos de un sistema europeo del 
Derecho penal, 1995, p. 222, señala: «(…) quiérase o no, la muerte de una persona en legítima defensa es tan poco 
lesiva socialmente como la muerte de un mosquito». 
138 Gran parte de los asuntos que se pretendían abordar con la antijuridicidad formal fueron resueltos con la 
categoría del tipo. Al respecto, SÁNCHEZ-OSTIZ, Imputación y teoría del delito, 2008, p. 356, señala que el concepto 
de antijuridicidad formal «es terreno fértil para que arraigue poco después la doctrina de BELING sobre la 
tipicidad». Si la antijuridicidad formal expresa la «contrariedad a Derecho» de la conducta, entonces la aparición 
del tipo le restó protagonismo: el tipo (o parte positiva del tipo total de injusto) describe la conducta que 
fundamenta la lesividad del hecho (ámbito en el que se despliegan consideraciones normativo-valorativas y no 
una mera «contrariedad formal» entre el hecho y el Derecho, por lo que en ese ámbito se produce una traslación 
de los hechos al ámbito de lo jurídico-penalmente relevante mediante criterios y enjuiciamientos superadores de 
la mera subsunción), mientras que una causa de justificación (parte negativa del tipo total de injusto) excluye la 
lesividad del hecho. 
139 Al respecto, por todos, MOLINA FERNÁNDEZ, Antijuridicidad y sistema del delito, 2001, p. 44. 
140 Aquí no ingresaré al debate acerca de si la norma primaria es solo «norma de determinación» o solo «norma de 
valoración». En realidad, incluso desde la perspectiva de los autores que han admitido y admiten la idea de la 
«norma de valoración», la condición de imperativo no se ha puesto en duda. Al respecto, por todos, MEZGER, Der 
Gerichtssaal, (89), 1924, pp. 239 ss.; RODRÍGUEZ MOURULLO, Derecho Penal. Parte General, 1977, p. 78; CUELLO 
CONTRERAS, El Derecho Penal Español, 3.ª ed., t. I, 2002, pp. 436-437. 
141 Así, SCHÜNEMANN, en EL MISMO/FIGUEIREDO DIAS (coords.), Fundamentos de un sistema europeo del Derecho penal, 
1995, p. 225, quien manifiesta que la distinción entre injusto y culpabilidad «resulta necesaria y ostenta pleno 
sentido, mostrándose incluso como algo definitivo desde el punto de vista de la función preventivo-general del 
Derecho penal, ya que la “educación de la población en el respeto al Derecho” (JAKOBS), que se produce por medio 
del conjunto de la Administración de justicia penal mediante la comunicación simbólica del valor de los bienes 
jurídicos protegidos, únicamente puede tener lugar si los bienes y sus valores pueden ser comunicados de una 
manera independiente a la posibilidad de que sean respetados por el autor individual. La tendencia que se observa 
en el Derecho penal moderno de desplazar la legitimación del principio de retribución hacia la idea de la prevención 
general no ha eliminado, por tanto, la antigua diferenciación entre injusto y culpabilidad, sino que la ha dotado 
de un punto de apoyo adicional» (cursiva en el original) 
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claridad ha señalado ROXIN, «el Ordenamiento jurídico puede y debe imponer deberes sin 
contemplar a la persona, mientras se preocupe de que nadie sea castigado solo por no cumplir 
adecuadamente su deber»142. Desde la perspectiva del discurso de la doctrina dominante, lo 
acabado de señalar parece lógico pues, si el Derecho penal tiene como finalidad última la 
protección subsidiaria y fragmentaria de bienes jurídicos, entonces las normas que existen en ese 
sector del ordenamiento jurídico deben estar orientadas a esa misma finalidad143. 
 
Parece difícil, entonces, compatibilizar las consecuencias de las dos inquietudes acabadas de 
exponer con una genuina comprensión imperativa de la norma, esto es, de esta como un mandato 
o una prohibición que impone deberes de hacer o de abstenerse, respectivamente. Esto podría 
explicar, aunque no exclusivamente, el motivo por el que el planteamiento normológico de 
BINDING no fue admitido por la doctrina jurídico-penal posterior: un Derecho penal concentrado 
en la protección de bienes jurídicos debería desatender a la idea del deber como objeto de 
protección144. En todo caso, aquella dificultad de compatibilización también puede observarse 
desde la perspectiva de la ética normativa, pues la forma de proceder de la doctrina mayoritaria 
demuestra que esta deriva deontologismo de consecuencialismo, es decir, deriva lo debido de lo 
necesario o lo conveniente145. Esta aseveración por sí sola ya sería suficiente como para dejar de 
vincular la categoría del injusto con una idea de norma que, para ser tal (pues así lo determina 
su propia etimología y su naturaleza), debería estar dirigida a orientar conductas de individuos 
que estén en condiciones de poder cumplirla (en esto radica el ultra posse nemo obligatur)146, pero 
que, precisamente, para garantizar la protección de bienes jurídicos, se «amplía» hasta el punto 
de no tomar en cuenta las propias características del destinatario147. 
 

 
142 ROXIN, InDret (4), 2012, pp. 19-20, donde inmediatamente después dice: «El enfermo mental homicida también 
infringe la prohibición de matar. Simplemente, no puede ser reprochado por ello». 
143 Pienso que hay un motivo más por el que la doctrina dominante recurre a la idea de la norma como «abstracta» 
y «general» o, dicho de otra manera, como «dirigida a todos». Ese motivo tiene que ver con la mayor atención que 
se brinda al emisor (y no al destinatario) desde la perspectiva de la relación normológica que permite la norma. Es 
decir, se le otorga mayor importancia a la justificación del recurso a la norma que a la indagación sobre su genuina 
«infracción». Ocuparse sobre el destinatario supondría tener que reconocer a la norma como un instrumento 
falible, que depende de muy específicas circunstancias. Así, se tendría que admitir, por ejemplo, que la norma, 
como mensaje prescriptivo, no puede impedir que el destinatario se encuentre en una situación de error, 
revelándose así la norma como un mecanismo falible de dirección de conductas. La doctrina dominante, mediante 
la distinción entre injusto y culpabilidad, parece solucionar este problema trasladando la infracción de la norma 
al ámbito del injusto y las circunstancias subjetivo-individuales a la culpabilidad: aunque el sujeto posea alguna 
situación que no le permita cumplir la norma (inimputabilidad o error de prohibición invencible, por ejemplo), ya 
se habrá afirmado antes la infracción de la norma (si se equipara conceptualmente, como hace la doctrina 
mayoritaria, injusto y antinormatividad). 
144 La crítica a la mirada reducida del delito como lesión de un deber de obediencia la formuló VON LISZT. Al 
respecto, VON LISZT/SCHMIDT, Eb., Lehrbuch des Deutschen Strafrechts, 26ª ed., 1932, p. 5, n. 3. Antes, MERKEL, 
ZStW, (6), 1886, p. 512, ya se refería a un concepto «formal» de delito en el planteamiento de BINDING. Al respecto, 
MARTINS, en KUBICIEL/LÖHNIG/PAWLIK/STUCKENBERG/WOHLERS (eds.), Eine gewaltige Erscheinung des positiven 
Rechts, 2020, p. 390. 
145 De la necesidad o conveniencia de proteger bienes jurídicos (precisamente este es el fin del Derecho penal), 
cuestión consecuencialista, se deriva un elemento de carácter deontológico: la norma «dirigida a todos» que 
impone deberes sin tomar en cuenta las condiciones concretas del destinatario. 
146 El análisis de una teoría de la norma que esté en condiciones de permitir entenderla como un mensaje 
prescriptivo exige de manera ineludible resaltar el asunto referido a las capacidades del individuo para hacer lo 
que el deber impuesto exige. Al respecto, por todos, BINDING, Handbuch des Strafrechts, t. I, 1885, p. 184. 
147 SCHÜNEMANN, en EL MISMO/FIGUEIREDO DIAS (coords.), Fundamentos de un sistema europeo del Derecho penal, 
1995, p. 226. 
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El camino intermedio que aquí se propone supone admitir que la norma solo se dirige a quienes 
puedan motivarse por ella148. Una persona a la que no se le dirige una norma (el mandato o la 
prohibición) y, por tanto, no se le impone el correspondiente deber en la situación concreta en 
la que se encuentra, no podrá infringir norma alguna. De esto ya es posible colegir que la norma 
solo se dirige a un destinatario idóneo para cumplirla y solo en la situación concreta en la que 
debe actuar conforme al correspondiente mandato o abstenerse de hacerlo, conforme a la 
correspondiente prohibición. La norma no se dirige a todos, «al tonto y al sabio», como señaló 
BINDING criticando a THON149, sino que ella impone un deber solo a un destinatario idóneo para 
que, en el específico perímetro normativo en el que él se encuentra, realice un hecho o se 
abstenga de hacerlo. 
 
3.2. Relevancia jurídico-penal de las conductas de los no culpables  
 
¿Significa lo dicho que los comportamientos lesivos cometidos por inimputables o por quienes 
se encuentran en error de prohibición invencible quedan fuera del Derecho penal? Creo que no, 
pero no porque a ellos se les dirija alguna norma (ya se ha dicho que ellos no son destinatarios 
idóneos de la norma y, por lo tanto, esta no se les dirige a ellos), sino porque si el Derecho penal 
tiene como finalidad la protección de bienes jurídicos, entonces esta finalidad ha de 
condicionarse necesariamente al principio de igualdad (tanto la conducta lesiva del culpable 
como del inculpable pueden ser jurídico-penalmente relevantes, es decir, ambas pueden ser 
conductas esencialmente injustas)150. La condición de destinatario idóneo o no de la norma, 
entonces, no repercute en absoluto en la posibilidad de producir materialmente consecuencias 
lesivas externas jurídico-penalmente relevantes. Esto es, a mi juicio, lo que debería tomarse en 
cuenta en el concepto de injusto, y no la infracción de normas. 
 
Frente a eso, desde la orilla de la opinión dominante, se han esbozado dos ideas que reflejan con 
cierta claridad cómo se deriva deontologismo de consecuencialismo. Primero, se insiste en la 
idea de que la norma es «abstracta y general» y «dirigida a todos» y, por tanto, que se dirige 
también a los inimputables pues, de no ser así, se les estaría permitiendo la conducta (bajo la 
idea de que lo que no está prohibido está permitido, por lo que, si a un inimputable no se le 
prohíbe matar, entonces se le permite)151. Segundo, se propone que resulta «adecuado» o «útil» 
considerar a los no culpables como destinatarios de la norma, aunque ellos no posean las 
condiciones necesarias para seguirla. El motivo para esto sería que, en ese escenario, la 
pretensión de la norma no debe ser más la motivación de los no culpables, sino la del resto de los 
potenciales autores capaces de culpabilidad152. Por tanto, una norma sería «abstracta» y «general» 

 
148 Así ya, en la doctrina española, MIR PUIG, Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, (6-2), 2004, p. 14, 
señaló: «Aunque la doctrina dominante en la actualidad suele proclamar que las prohibiciones penales se dirigen 
a todos, es evidente que, si sólo existiesen, además de un legislador, incapaces profundos y personas 
imposibilitadas de acceder a las normas, no tendría ningún sentido dictarlas para regular su comportamiento. Lo 
único razonable es entender que los imperativos normativos requieren destinatarios capaces de recibirlos. Se trata 
de una exigencia inherente al uso pragmático de las prescripciones que, por tanto, no es necesario que se halle 
establecida expresamente por las normas». 
149 BINDING, «Der objektive Verbrechenstatbestand in seiner rechtlichen Bedeutung. Studie für das fünftige 
Strafgesetzbuch», Der Gerichtssaal, (76), 1910, pp. 8 s. 
150 KAUFMANN, Arthur, Analogía y «naturaleza de la cosa». Hacia una teoría de la comprensión jurídica, 1976, p. 46, 
donde señala: «[…] “norma”, en el sentido originario y genuino de la palabra, o sea, un criterio, una pauta para el 
igual tratamiento de lo igual y para evitar la arbitrariedad». 
151 DÍAZ Y GARCÍA CONLLEDO, Revista de Derecho Penal y Criminología, (2), 1998, p. 388. 
152 GRECO, «Wider die jüngere Relativierung der Unterscheidung von Unrecht und Schuld», Goltdammer’s Archiv 
für Strafrecht, 2009, p. 645. 
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no para que el no culpable no cometa el hecho que ella prohíbe, sino para que nadie se sienta 
estimulado a cometer ese hecho «con la esperanza de ser declarado no culpable y, con ello, de 
eludir la prohibición»153. 
 
A mi modo de ver, ninguna de estas ideas es de recibo. Con respecto a la primera, no es que a los 
no culpables se les permita las conductas (que a otros, que sí son destinatarios de la norma, se 
les prohíbe), sino que, en realidad, si el Derecho penal tiene la finalidad de proteger bienes 
jurídicos, y esta finalidad debe realizarse en sintonía con el principio de igualdad, ha de 
destacarse el tratamiento igual a todo lo que es igual: las conductas (portadoras de un mínimo de 
libertad de acción)154 que manifiesten un sentido antijurídico serán jurídico-penalmente 
desvaloradas sin que ello suponga realizar deducciones valorativas referidas al plano de la 
culpabilidad (que es un asunto eminentemente personal). El bien jurídico protegido por la norma 
primaria se erige como el punto de referencia indispensable para el enjuiciamiento valorativo de 
toda conducta humana de cara a su consideración como jurídico-penalmente relevante. Con 
respecto a la segunda idea, si esta es bien vista, parece, en realidad, admitir que al no culpable la 
norma no se le dirige y no le impone un deber: precisamente, si el culpable se «refugia» en la 
inculpabilidad, es para no ser considerado destinatario idóneo de la norma y, por tanto, para que 
no se le imponga un deber de actuar o de abstenerse155. 
 
Quien no pueda ser destinatario idóneo de la norma y, por tanto, no se le pueda imponer el 
correspondiente deber derivado de ella, no podrá ser considerado «culpable». Si rige el principio 
fundamental de que no hay pena sin culpabilidad, entonces jamás se le podrá imponer una pena 
a alguien que no sea culpable o, dicho de otra manera, no habrá pena alguna cuya imposición 
necesite ser justificada frente a él. Esto parece ser absolutamente claro. Ahora bien, que un 
individuo no sea destinatario de una norma no quiere decir que el hecho que realice sea 
intrascendente para el Derecho penal: ese hecho es, en definitiva, un suceso comunicado al 
exterior, que ha de ser aprehendido valorativamente y, conforme a esto, enjuiciado desde 
consideraciones propiamente jurídico-penales. Al fin y al cabo, al Derecho penal, más allá de las 
actitudes internas referidas a la falta de adhesión a las convicciones sociales generales o incluso 
al deseo de menoscabar un bien jurídico o de infringir una norma, únicamente le interesan las 
acciones manifestadas al exterior, pues solo en virtud de ellas puede declarar a alguien 
responsable. Precisamente, la responsabilidad penal se construye «desde fuera hacia dentro»156. 
 
 
 
 

 
153 GRECO, Goltdammer’s Archiv für Strafrecht, 2009, p. 645. Recientemente, en el mismo sentido, ROXIN/GRECO, AT, 
5ª ed., 2020, nm. 10/101c. 
154 ALONSO ÁLAMO, en MARAVER/POZUELO (coords.), La culpabilidad. I Seminario de Derecho Penal de la Universidad 
Autónoma de Madrid, 2019, p. 16. 
155 Habla de una «argumentación circular» (en el escenario en el que el destinatario idóneo de la norma pretende 
«refugiarse» en la incapacidad de culpabilidad para extraerse de la exigencia de la norma), ROSTALSKI, en 
SCHNEIDER/WAGNER (eds.), Normentheorie und Strafrecht, 2018, p. 113. 
156 En efecto, la dimensión externa de un hecho, al ser percibida por los sentidos y ser susceptible de 
interpretación, es el primer punto de referencia para la interrelación social. Esa dimensión externa es lo que hace 
posible a otros, los terceros, no intervenir en el hecho o poder defenderse de él (porque tal dimensión externa 
describiría, en el caso concreto, una superación de los límites de la libertad de acción y, por lo tanto, sería 
expresión de arbitrariedad). La expectativa normativa (que acompaña la vigencia de un estado de cosas valorado 
positivamente –el bien jurídico–) es, precisamente, la que permitiría entender la conducta de otro y no solo 
observarla (desde un plano puramente causal) como un conjunto de movimientos corporales. 
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3.3. Norma y derecho subjetivo 
 
Ya se dijo que el Derecho penal tiene la finalidad de proteger bienes jurídicos, la que se realiza 
mediante la norma primaria. Esto –que ya había sido reconocido por BINDING–157 permite hablar 
de una «pretensión preventiva» del Derecho penal158. Sin embargo, debe señalarse que el Estado, 
que ostenta el monopolio de la violencia (tratándose por eso de violencia institucionalizada), si 
bien tiene a su disposición a la norma primaria para relacionarse con el ciudadano, ella es 
eventualmente falible, es decir, puede fracasar, por ejemplo, frente a individuos que no puedan 
o no quieran motivarse por la norma primaria. En esta aseveración podría radicar la idea, 
propuesta por KINDHÄUSER, de que la norma no ha de considerarse como un mandato o 
prohibición (pues quedaría condicionada a que el agente posea las condiciones necesarias para 
actuar), sino como un estándar, sobre el que luego se discutiría si la infracción puede ser atribuida 
(mediante las reglas de imputación) al sujeto en virtud de su capacidad agencial159. Este 
planteamiento, por los motivos ya señalados, aquí no es de recibo. En todo caso, el 
reconocimiento de la falibilidad de la norma refleja no solo la admisión de una comprensión 
realista de ella como medio de comunicación entre el Estado y el individuo, sino también la 
consideración de este último no como un mero «súbdito», sino como un «ciudadano» que, en 
atención a sus circunstancias concretas, puede decidir incorporar al mandato o prohibición como 
motivo para su actuación o abstención, o puede decidir no hacerlo160. 
 
Ahora bien, es importante mencionar, conforme a lo dicho, que la norma puede fracasar por dos 
motivos. Primero, porque el destinatario idóneo del mandato o prohibición no quiera tomarla 
como un motivo para su actuación o abstención, respectivamente. Segundo, porque el individuo 
no posee el carácter de destinatario idóneo, sino que se trata de un inimputable o de una persona 
que actúa en situación de error de prohibición invencible. En buena cuenta, esa falta de idoneidad 
para ser destinatario radica en la imposibilidad de comprender la norma o de actuar conforme a 
esa comprensión. En estos dos escenarios, la norma, como mandato o prohibición, fracasa. Sin 
embargo, el Derecho penal del Estado tiene que hacer una concesión en el caso de que la norma 
haya fracasado y así evitar llegar, como decía WELZEL, «demasiado tarde»161. Dicho de otra 
manera: el Estado tiene aún una herramienta para garantizar el resguardo del bien jurídico de 
quien se encuentra situado en el mismo perímetro normativo de aquel que, en el caso concreto, 
no puede o no quiere motivarse por la norma: el derecho subjetivo. 
 
Ante el inicio de la realización de un hecho de relevancia jurídico-penal, el Derecho penal 
asignaría, mediante las normas permisivas, un derecho de defensa (frente a la realización de un 
hecho jurídico-penalmente relevante por un capaz de culpabilidad) o un derecho de necesidad 
(frente a la aparición de un hecho jurídico-penalmente relevante proveniente de, por ejemplo, 
un inimputable) a quien se encuentra en un específico perímetro normativo en el que sus bienes 
están, como mínimo, en peligro. Que el Derecho penal asigne ese derecho subjetivo hace que 

 
157 BINDING, Die Normen und ihre Übertretung, t. I, 4ª ed., 1922, pp. 51 ss. 
158 Al respecto, por todos, ROSTALSKI, en SCHNEIDER/WAGNER (eds.), Normentheorie und Strafrecht, 2018, p. 106. 
159 KINDHÄUSER, Gefährdung als Straftat, 1989, p. 13. 
160 ROSTALSKI, en SCHNEIDER/WAGNER (eds.), Normentheorie und Strafrecht, 2018, p. 107, señala que la exigencia de 
un destinatario idóneo es algo necesario si el proceso de dación de normas se quiere entender más como 
«comunicación» y menos como «monólogo». Conforme a ello, no tener en cuenta a un destinatario idóneo, según 
ROSTALSKI, no permitiría entender a la norma más que como «una orden autoritaria como expresión de dominación 
que sin embargo no podría fundamentarse en un Estado liberal de Derecho». 
161 WELZEL, Das deutsche Strafrecht, 11ª ed., 1969, p. 3 (EL MISMO, Derecho Penal alemán. Parte General, 11ª ed., 
1970, p. 13). 
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deje de estar prohibida por una norma primaria la actuación que expresa su ejercicio (mediante 
actos penalmente típicos) por el beneficiado de ese derecho, es decir: el hecho ha de ser calificado 
deónticamente como «permitido» o, en la terminología usual, como «justificado». Esto, de alguna 
manera, ya había sido contemplado por la teoría de los imperativos, que reconoció (aunque no 
desarrolló) la «otra cara» del mandato o la prohibición (del imperativo), esto es, el derecho 
subjetivo162. Es entonces mediante la asignación de derechos subjetivos que se produce un 
escenario dinámico, en el que entran en juego consideraciones normativo-valorativas, de 
interrelación entre las esferas de libertad que, en el caso concreto, entran en conflicto. 
 
El derecho subjetivo es de gran importancia en el planteamiento aquí propuesto163. La norma –
el mandato o la prohibición–, en el caso concreto, no solo impone un deber (la comprensión de 
la norma como fuente de deberes), sino que también genera expectativas (la comprensión de la 
norma como fuente de derechos)164. El concepto de derecho subjetivo posee dos funciones: una 
función de utilización y una función de exclusión165. La función de utilización supone que el 
titular del derecho utilice sus bienes de la manera que lo considere apropiado166. Por su parte, la 
función de exclusión implica la posibilidad de reaccionar frente a una intromisión ilegítima 
ajena167. El derecho subjetivo, con sus dos funciones intrínsecas (función de utilización y función 
de exclusión) «rodea» al bien jurídico para así dotarle de una importante dinámica: garantiza la 
utilización libre del bien jurídico por parte del titular y garantiza que el bien jurídico no será 
afectado en el ámbito de la interacción social. Cada una de esas funciones se despliega tanto si 
se está en un estado de «juridicidad» o de «antijuridicidad». Precisamente, así como un estado de 
«juridicidad» expresa un escenario en el que las esferas de libertad despliegan jurídicamente (y 
de manera coordinada o, por lo menos, sin interferencia) la función de utilización del derecho 
subjetivo, un estado de «antijuridicidad» es aquel en el que se expresa un escenario en el que una 
esfera de libertad se entromete de manera ilegítima y grave en otra, convirtiéndose en 
manifestación de arbitrariedad e impidiendo que aquella función de utilización del derecho 
subjetivo se realice168. 
 

 
162 Por todos, ENGISCH, Introducción al pensamiento jurídico, 1967, p. 39. 
163 Destaca últimamente la importancia del derecho subjetivo en el injusto, HIRSCH, Das Verbrechen als 
Rechtsverletzung, 2021, pp. 18 ss., que señala expresamente que, de lege lata, el injusto penal «ha de ser entendido 
como lesión de un derecho subjetivo». Conforme a esto, el autor señala que en el injusto no solo se produce la 
lesión de un deber de conducta (deber que protege un bien jurídico), sino que también se lesiona la «autoridad 
práctica» del portador del bien jurídico como titular del derecho, «en cuyo poder de decisión radica si sus bienes 
jurídicos están protegidos o no por deberes de conducta asegurados penalmente. El injusto penal (Kriminalunrecht) 
consiste entonces, precisamente, en desconocer este especial estatus normativo como sujeto jurídico autorizado 
(als autoritatives Rechtssubjekt)». 
164 Al respecto, es fundamental el planteamiento de SILVA SÁNCHEZ, Normas y acciones en Derecho penal, 2003, pp. 
26 ss. En mi opinión, la expectativa en el cumplimiento de normas proviene del estado de cosas valorado 
subyacente a esas normas (que imponen deberes al destinatario en la situación concreta). Esa expectativa es 
fuente de un derecho subjetivo (pues la defensa de expectativas se hace invocando derechos), manifestado 
concretamente en su función de utilización (esto es, de que, dentro de la propia esfera de libertad, se pueda 
configurar la propia vida y, en ese sentido, sea posible disponer de los bienes jurídicos de la forma deseada). 
165 RENZIKOWSKI, Goltdammer’s Archiv für Strafrecht, 2007, p. 563. 
166 RENZIKOWSKI, Goltdammer’s Archiv für Strafrecht, 2007, p. 567. 
167 HAAS, en KAUFMANN/RENZIKOWSKI (eds.), Zurechnung als Operationalisierung von Verantwortung, 2004, p. 215 (EL 
MISMO, InDret, (1), 2016, p. 23). 
168 La tesis de la correlación estricta entre derechos y deberes ha sido defendida por autores como MERKEL, ZStW, 
(6), 1886, p. 519, y BINDING, Die Normen und ihre Übertretung, t. I, 4ª ed., 1922, p. 107. La defensa de una concepción 
imperativa de la norma no garantiza necesariamente una defensa de la mencionada tesis. Así, por ejemplo, HOLD 
VON FERNECK, Die Rechtswidrigkeit, t. I, 1903, p. 120, también defensor de esa concepción, fue un opositor a la idea 
del carácter correlativo de derechos y deberes. 
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3.4. Injusto y antinormatividad 
 
A diferencia de lo sostenido por la doctrina dominante, que propone la equiparación conceptual 
entre injusto y antinormatividad, y que concentra el momento de la infracción de la norma en 
esa categoría del concepto de delito, considero que la antinormatividad (o, con mayor precisión: 
la infracción del deber impuesto por la norma) se produce, en realidad, en el momento último de 
la determinación de responsabilidad individual, esto es, de la culpabilidad169. Que la infracción 
del deber impuesto por la norma sea un asunto que se integra en la culpabilidad no quiere decir 
que la norma no desempeña un papel en el injusto como categoría previa: la norma, tal y como 
aquí es entendida, tiene un efecto transversal en todo el concepto de delito, relacionándose de 
una manera con el injusto y de otra manera con la culpabilidad. En lo que sigue me concentraré 
únicamente en el análisis de la primera categoría, dejando el estudio de la segunda para una 
futura oportunidad. 
 
En el ámbito del injusto, la norma primaria desempeña una función distributiva170: en ese ámbito 
se realizan una serie de consideraciones teleológicas o normativas171. Esa función, que va mucho 
más allá de la mera contrastación de un hecho con la ley172, no supone más que el despliegue de 
una tarea de selección de conductas que manifiestan una mínima libertad de acción (esto es, en 
el sentido más básico del término), pues son ellas la que permiten la realización de hechos de 
relevancia jurídico-penal173. Ese presupuesto (el de la mínima libertad de acción) puede ser 
verificado tanto en destinatarios idóneos (culpables) como en destinatarios no idóneos (no 
culpables), pues tanto unos como otros pueden afectar bienes jurídicos protegidos por el Derecho 
penal (no otra cosa se puede sostener si se quiere que rija de manera decidida el principio de 
igualdad)174. La función distributiva que la norma primaria desempeña en el ámbito del injusto, 
entonces, se produce pese a no haber destinatario idóneo de la norma: sea que el hecho se cometa 
por un culpable o por un inculpable (como se dijo, la culpabilidad solo es presupuesto de la 
imposición de la pena), el Derecho penal debe mantener su «pretensión preventiva» (protección 
subsidiaria y fragmentaria de bienes jurídicos), no solo mediante la imposición de deberes, sino 
también mediante la asignación de derechos. Precisamente por eso es que, en el ámbito del 
injusto, importaría menos la condición de idoneidad o inidoneidad del destinatario que la 

 
169 En esa dirección, ya, MIR PUIG, Derecho Penal. Parte General, 4ª ed., 1996, quien propuso comprender a la 
antijuridicidad penal desde una perspectiva valorativa, trasladando la infracción de la norma a lo que él denominó 
en sus últimas obras la «imputación personal». Desde este momento, MIR PUIG consideró que la «imputación 
personal» está compuesta por dos escalones: la antinormatividad (que exige como mínimo una anormalidad 
motivacional para entender que se infringe la norma) y la responsabilidad penal. 
170 Sostengo que es una función «distributiva» pues es en el escenario concreto, esto es, en el marco del perímetro 
normativo en el que se encuentra no solo el agente, sino también la víctima o incluso terceros, en el que se deben 
llevar a cabo consideraciones valorativas que permitan poner en relación cada una de las contribuciones con la 
afectación del bien jurídico correspondiente. 
171 Muchas de estas consideraciones son aquellas que se incardinan dentro de la llamada «teoría de la imputación 
objetiva», la que, como había señalado acertadamente TORÍO LÓPEZ, «Naturaleza y ámbito de la teoría de la 
imputación objetiva», ADPCP, 1986, p. 35, constituye un «principio metódico superior», aplicable no solo a los 
delitos de resultado, sino también a otros ámbitos como «los delitos de simple actividad, las teorías de la tentativa 
y de la participación criminal, etc.». 
172 Como, a mi juicio, señalaría la concepción analítica, en la que el juicio de injusto (tipicidad y antijuridicidad) 
pertenece al ámbito de la «applicatio legis ad factum», categoría que es aparentemente, como se ha visto, solo un 
mero proceso de subsunción. 
173 ALONSO ÁLAMO, en MARAVER/POZUELO (coords.), La culpabilidad. I Seminario de Derecho Penal de la Universidad 
Autónoma de Madrid, 2019, p. 16. 
174 SCHÜNEMANN, en EL MISMO/FIGUEIREDO DIAS (coords.), Fundamentos de un sistema europeo del Derecho penal, 
1995, p. 226. 
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necesidad de delimitar las esferas de libertad concurrentes en el específico perímetro normativo 
en el que se produce el hecho y que puede tener diferentes consecuencias entre quienes en él 
intervengan (el autor, la víctima, el tercero)175. 
 
Que en el ámbito del injusto la norma primaria desempeñe una función distributiva no quiere 
decir que se produzca una infracción de aquella norma en este ámbito, sino que aquella función, 
al concentrarse esencialmente en la selección de conductas desvaloradas desde la perspectiva de 
la afectación del bien jurídico, abarca, como se ha dicho, las conductas tanto de culpables como 
de inculpables176. Que el injusto atienda a las consecuencias lesivas externas (jurídico-
penalmente relevantes) tiene que ver con el hecho de que ellas pueden afectar bienes jurídicos 
de terceros. La doctrina dominante no tiene inconveniente en admitir que el injusto se concentra 
en las consecuencias lesivas para el bien jurídico (no otra cosa puede sostenerse si se asocian 
frecuentemente «injusto» y «lesividad»)177. Pero esa admisión, si quiere evitar la crítica 
consistente en la derivación de deontologismo de consecuencialismo (lo que la opinión 
dominante hace al entender que la norma es «abstracta» y «general» o «dirigida a todos»), debe 
necesariamente ir de la mano con la separación conceptual entre injusto y antinormatividad. 
 
El injusto está condicionado entonces por la función distributiva de la norma primaria. Si un 
estado de «juridicidad» es aquel en el que concurre una «compatibilización» de todas las esferas 
de libertad concurrentes (siendo la interrelación de individuos expresión del ejercicio de libertad 
y no de arbitrariedad), un estado de «antijuridicidad» será aquel en el que se produce un 
desequilibrio en la mencionada «compatibilización» de esferas de libertad, estando aquel 
originado en una manifestación externa de carácter lesivo producido en un específico perímetro 
normativo. Ese desequilibrio deja en evidencia que la interrelación entre individuos, en ese caso 
concreto, no se sostiene más por la libertad, sino por la arbitrariedad. Producido, entonces, un 
desequilibrio en la «compatibilización» de esferas de libertad, en el ámbito del injusto –sobre la 
base de consideraciones teleológicas o normativas– ha de determinarse quién debe «responder» 
por ese desequilibrio, de cara a la restauración del estado de «juridicidad». 
 
Por lo expuesto, parece posible sostener que tanto si el agente es culpable como no culpable, en 
la medida que la norma ha desempeñado en el injusto una función distributiva (o de selección y 
enjuiciamiento teleológico-valorativo de conductas), se ha producido la identificación de una 
conducta que representa el inicio de un comportamiento expresivo de una intromisión ilegítima 
en una esfera de libertad ajena. Si, conforme a lo dicho, la afectación de bienes jurídicos puede 
producirse tanto por conductas de culpables como de no culpables, entonces la condición de 
destinatario o no de la norma, respectivamente, no repercute en absoluto en la posibilidad de 
producir materialmente consecuencias lesivas externas jurídico-penalmente relevantes. Y es 
que, haya un destinatario idóneo o no de la norma, esta, en el ámbito del injusto, en la medida 

 
175 Conforme a la función distributiva que desempeña en el ámbito del injusto, la norma primaria (que es fuente 
de expectativas), tiene efectos hacia la propia víctima (haciendo posible que esta pueda actuar para mantener la 
indemnidad de sus bienes jurídicos) o hacia terceros (para comunicarles que, ante el inicio de la realización de un 
hecho punible, no intervengan en él favoreciendo su concreción). Esto es lo que MOLINA FERNÁNDEZ, 
Antijuridicidad y sistema del delito, 2001, p. 583, n. 54, 599, reconoce como la necesidad de fijar una valoración 
objetiva del hecho para que se puedan cumplir funciones normativas de cara a terceros. 
176 La selección de conductas no se realiza de manera puramente objetiva (aquello que «debe ser» desde el punto 
de vista del Derecho), como pretende JAKOBS recurriendo al concepto del rol como estructura objetiva. 
177 Por todos, SCHÜNEMANN, en EL MISMO/FIGUEIREDO DIAS (coords.), Fundamentos de un sistema europeo del Derecho 
penal, 1995, p. 217, quien, admitiendo la distinción entre antijuridicidad y culpabilidad, entiende que el daño al 
tercero y la evitabilidad individual, correspondientemente, constituyen las bases del sistema (la denominada 
«conexión a la realidad» encaja bien con la separación entre antijuridicidad y culpabilidad). 
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que genera expectativas, destaca no el lado del deber, sino el lado del derecho: la aplicación de 
la norma al caso concreto puede o no suponer la imposición de un deber, pero en todo caso no se 
debe pasar por alto que el sujeto cuyos bienes jurídicos se ponen (por lo menos) en peligro en un 
caso concreto, es titular de una esfera de libertad178. 
 

4. Consecuencias 
 
Tomando en cuenta todo lo señalado, vale la pena regresar a los dos escenarios en los que se 
produce la afectación de un bien jurídico (relevante para el Derecho penal): por la actuación de 
un culpable y de un no culpable. 
 
Si el agente es un destinatario idóneo de la norma, entonces esta se le dirige a él para imponerle 
un deber de actuar o de abstenerse. Ese deber tiene como contrapartida un derecho subjetivo, el 
que es asignado al destinatario de la intromisión ilegítima para que pueda mantener la integridad 
jurídica de su esfera de libertad. Ese derecho (que denomino «derecho de integridad»), como 
reflejo del deber que impone la norma al destinatario idóneo, necesita todavía de una mayor 
precisión. En efecto, si se evoca la distinción, formulada ya por BINDING, entre «derecho al 
cumplimiento de la orden» y «derecho de intromisión»179, se podría sostener que, mientras el 
primero corresponde al derecho que constituye el reflejo del deber que se impone al destinatario 
idóneo de la norma, el segundo es el derecho que una norma permisiva asigna al titular del antes 
denominado «derecho de integridad»180. En el caso de que la norma se dirija a un destinatario 
idóneo (esto es, que el destinatario sea culpable), entonces, el «derecho de intromisión» (un 
derecho a lesionar)181, que emerge después de la aparición del derecho previo (del «derecho de 
integridad»)182, es un derecho de defensa que, a su vez, tiene como reflejo un «deber de 
tolerancia», que se impone al agente (culpable) a quien antes la norma prohibitiva le había 
impuesto el correspondiente deber de actuar o de abstenerse. Este planteamiento no solo 

 
178 Si los bienes jurídicos son protegidos (de manera subsidiaria y fragmentaria) por el Derecho penal, entonces 
este tiene que otorgar el medio necesario para que los terceros puedan proteger sus bienes jurídicos en el caso de 
que la conducta lesiva provenga de un destinatario que no pueda o no quiera cumplir el mandato o prohibición. 
Ese medio necesario es el derecho subjetivo. 
179 BINDING, Die Normen und ihre Übertretung, t. I, 4ª ed., 1922, pp. 106, 307. 
180 Propongo aquí un ejemplo: el delito de homicidio. De este delito se extrae una norma prohibitiva que impone 
el deber de no matar. Pues bien, conforme a lo aquí expuesto, ese deber tiene como correlación un derecho, del 
que es titular otra persona, precisamente, aquella situada en el mismo perímetro normativo que aquel a quien se 
le impone el deber de no matar (y, por tanto, el titular del derecho es aquel frente a quien se produciría el 
incumplimiento del deber). El mencionado derecho, sin embargo, precisa todavía de una concreción, la que se 
produce en virtud de la aplicación, en el hecho, de la norma permisiva. El derecho de no ser destinatario de una 
conducta ex ante peligrosa para el bien jurídico «vida independiente» no dice nada todavía sobre las dimensiones 
de lo que, en ese caso concreto, al titular de ese derecho se le permite hacer al ser el objeto de la manifestación 
externa que representa el incumplimiento del deber de no matar impuesto al destinatario de la norma prohibitiva. 
El mencionado derecho (que BINDING, como se dijo en el cuerpo del texto, caracterizó como «derecho al 
cumplimiento de la orden») es el que permite la aparición de una norma permisiva que asigna un «derecho de 
intromisión», en este caso, un derecho de defensa (que permite un derecho a lesionar) y que, como contrapartida, 
impone un «deber de tolerancia» al agente, de tal manera que no impida el ejercicio de ese derecho (de defensa). 
181 Habla de un «derecho a lesionar» (en las causas de justificación del resultado), LUZÓN PEÑA, Lecciones de Derecho 
penal, 3ª ed., 2016, nm. 21/17 ss. 
182 La relación entre el «derecho de integridad» y el «derecho de intromisión» es la misma que existe entre un 
derecho subjetivo primario y un derecho subjetivo secundario, cuestión que es reconocida ya en la doctrina 
jurídico-civil. Por todos, PEUKERT, Güterzuordnung als Rechtsprinzip, 2008, p. 55, manifiesta que los derechos 
subjetivos secundarios «sirven a la protección y a la realización» de los derechos subjetivos primarios. Al respecto, 
señala el siguiente ejemplo: el derecho de propiedad (§ 903 BGB) es un derecho primario cuya realización se 
asegura por la pretensión de restitución (§ 985 BGB) o por la pretensión de resarcimiento del daño (§ 823 BGB), 
que constituyen derechos secundarios. 
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permitiría fundamentar el recurso a la legítima defensa únicamente frente a agresores 
culpables183, sino que también permitiría justificar de manera normológica la existencia del 
mencionado «deber de tolerancia»184. En la legítima defensa, por tanto, no solo es responsable el 
agresor por el menoscabo de una relación normativa (por lo que la restauración de esta ha de 
producirse a costa de sus propios bienes), sino que, a él, al ser culpable (y, por tanto, destinatario 
idóneo de deberes), se le impondrá un deber de tolerancia que justifica una intervención más 
amplia en su esfera de libertad185. 
 
El escenario es distinto si el agente no es un destinatario idóneo de la norma. Queda claro, por 
lo ya expuesto, que a un destinatario inidóneo no se le puede imponer ningún deber de actuar o 
de abstenerse. Sin embargo, como se ha insistido hasta ahora, eso no quiere decir que un 
inculpable no pueda intervenir de manera ilegítima en la esfera de libertad de un tercero. Ese es 
precisamente el asunto que se debe tener en cuenta, pues, desde una perspectiva intersubjetiva, 
se debe valorar el emprender una conducta que representa el inicio de una intromisión ilegítima 
en la esfera de libertad de otro, a quien el Derecho ha de considerar si es que se quiere que ese 
otro mantenga la integridad de su esfera de libertad. Pues bien, frente al inicio de una conducta 
riesgosa realizada, por ejemplo, por un inimputable o por un agente en error de prohibición 
invencible, el destinatario de tal conducta riesgosa puede actuar. Esta posibilidad no se 
fundamenta (como en la legítima defensa) en la existencia de un «derecho de intromisión» 
(derecho a lesionar) como concreción de un «derecho de integridad» que a su vez constituye el 
reflejo del deber de actuar o de abstenerse impuesto previamente al agente (el agresor) pues, 
como se ha dicho, al inimputable o a quien actúa en error de prohibición la norma no le impone 
tal deber. Esto no quiere decir, sin embargo, que esa conducta de riesgo no sea jurídico-
penalmente relevante186: la sola realización de una situación riesgosa en un concreto perímetro 
normativo es base suficiente para la aparición de una norma permisiva que asigne directamente, 
al destinatario de la conducta riesgosa, un «derecho de intromisión» (derecho a actuar)187. Y esto 
es así pues no sería correcto dejar sin la posibilidad de ejercer la función de exclusión del derecho 
subjetivo a quien ve su esfera de libertad atacada por la injerencia de un inimputable o de un 
agente en error de prohibición invencible, pues si fuera así, habría claramente una distribución 
injusta de libertad188. 
 
El antes mencionado «derecho a actuar», en el estado de necesidad defensivo, ha de tener como 
contrapartida un deber de tolerancia. Este, sin embargo, tampoco puede imponerse al originador 
del riesgo que se pretende contener mediante la conducta necesaria. A diferencia de la legítima 

 
183 También, SCHMIDHÄUSER, «Über die Wertstruktur der Notwehr», en Barth (ed.), Festschrift für Richard M. Honig 
zum 80. Geburtstag. 3. Januar 1970, 1970, pp. 196 ss.; EL MISMO, «Die Begründung der Notwehr», Goltdammer’s 
Archiv für Strafrecht 1991, pp. 129 ss.; HRUSCHKA, Strafrecht nach logisch-analytischer Methode, 2ª ed, 1988, pp. 141 
ss.; FRISTER, Goltdammer’s Archiv für Strafrecht, 1988, p. 307; JAKOBS, AT, 2ª ed., 1991, nm. 11/16, 12/18 (EL MISMO, 
Derecho penal. Parte General, 2ª ed., 1997, nm. 11/16, 12/18); RENZIKOWSKI, Notstand und Notwehr, 1994, pp. 283 
ss.; ROSTALSKI, en SCHNEIDER/WAGNER (eds.), Normentheorie und Strafrecht, 2018, p. 116. 
184 Contrario al denominado «deber de tolerancia», por todos, LUZÓN PEÑA, Lecciones de Derecho penal, 3ª ed., 2016. 
185 ROBLES PLANAS, «En los límites de la justificación. La colisión de intereses vitales en el ejemplo del derribo de 
aviones y de otros casos trágicos», en LUZÓN PEÑA (dir.), Derecho penal del Estado social y democrático de Derecho. 
Libro Homenaje a Santiago Mir Puig, 2010, p. 461. 
186 Como se ha dicho, la afectación de una esfera de libertad por parte de un imputable o un inimputable significa 
ya un hecho relevante para el Derecho penal: un hecho comunicado al exterior ha de ser aprehendido 
valorativamente y, conforme a esto, enjuiciado desde consideraciones propiamente jurídico-penales. 
187 Se refiere a un «derecho a actuar» (en las causas de justificación solo de la acción), LUZÓN PEÑA, Lecciones de 
Derecho penal, 3.ª ed., 2016, 21/17 ss.  
188 WILENMANN, La justificación de un delito en situaciones de necesidad, 2017, p. 483. 
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defensa (en la que al agresor se le impone un deber de tolerancia como reflejo del «derecho de 
intromisión»), en el estado de necesidad defensivo no se le puede imponer un deber de tolerancia 
a quien antes tampoco ha sido posible imponer un deber de actuar o de abstenerse, precisamente, 
por su condición de destinatario inidóneo de ese deber. La solución a esta problemática pasa por 
reconocer la naturaleza distributiva del estado de necesidad defensivo189. En un escenario como 
el planteado (en el que el riesgo jurídico-penalmente relevante –que no llega a ser una «agresión 
ilegítima» en los términos de la legítima defensa– proviene de un destinatario inidóneo de la 
norma a quien no se le puede imponer un deber de hacer o de abstenerse), el Derecho se pone en 
una situación comprometida: así como debe proteger los bienes jurídicos del destinatario de ese 
tipo de riesgos (el necesitado), no puede admitir un abandono de la protección de los bienes 
jurídicos del destinatario de la acción necesaria (el inimputable, por ejemplo). En esa situación, 
el Estado asume una especial posición: no solo asigna, con la sola verificación de la situación de 
necesidad, el «derecho de intromisión» (el señalado «derecho a actuar») a quien se encuentra en 
esa situación, sino que también asume la condición de destinatario del deber de tolerancia (de 
afectación de un bien jurídico ajeno) como reflejo de ese derecho a actuar. Dicho de otra manera: 
el Estado se coloca en una posición de igualdad con el individuo para que este pueda ejercer su 
derecho hasta el límite de lo necesario y de manera condicionada a las exigencias de 
proporcionalidad y subsidiariedad190. Ese plano de igualdad entre el individuo y el Estado hace 
que este se convierta en destinatario del deber de tolerancia, que constituye el reflejo del 
«derecho de intromisión». Como destinatario del deber de tolerancia, el Estado está obligado a 
no impedir la realización del hecho, así como a no castigar con una pena al agente después de 
haberlo llevado a cabo191. 
 

 
189 El estado de necesidad defensivo puede ser entendido como una categoría puramente distributiva de 
responsabilidad: ciertos bienes jurídicos solo puedan ser resguardados mediante la afectación de bienes de otro. 
Si este es el escenario, entonces los costos de la situación han de ser necesariamente distribuidos. 
190 Pienso que una asunción total de los costos por parte del necesitado supondría que este tenga que abstenerse 
de ejercer cualquier conducta defensiva (se le atribuiría normativamente al necesitado de todos los costos), lo que 
parece manifiestamente injusto. Por otro lado, que la asunción total de los costos sea por parte del destinatario 
de la acción de necesidad (es decir, de quien emana la acción como fuente de peligro) supondría la imposición de 
un deber de tolerancia, pese a estar en una situación de inimputabilidad o de estado de error de prohibición 
invencible. Si, desde una perspectiva distributiva entra en juego el Estado, se tendría entonces lo siguiente: el 
agente en necesidad carga con el costo de no realizar una acción lesiva sobre los bienes del destinatario del estado 
de necesidad, el destinatario de la acción de necesidad carga con el costo de poder ser afectado en sus bienes 
jurídicos hasta el límite de lo necesario y conforme a las exigencias de proporcionalidad y subsidiariedad, y el 
Estado carga con el costo de admitir la acción defensiva (pese a que esta se realizará sobre un inimputable o 
alguien en situación de error de prohibición invencible), por la razón de que la norma primaria en el caso concreto 
fue falible, esto es, no encontró destinatario idóneo. Es importante resaltar que el Estado, que ostenta el 
monopolio de la violencia institucionalizada, debe entender no solo que tiene a su disposición a la norma primaria 
para relacionarse con el ciudadano, sino que también debe ser consciente de la falibilidad de aquella y, por ende, 
debe ser consciente de su eventual fracaso (por ejemplo, ante individuos que no se puedan o no se dejen motivar 
por la norma primaria). El Estado ha de cargar con el costo de que ese fracaso se haga real. 
191 De esta manera, al asumir también el Estado el deber de tolerancia con respecto a la conducta en estado de 
necesidad (hecho típico pero justificado), el Estado asume los costos de que con sus normas no pueda proteger los 
bienes jurídicos del ciudadano en ese caso. Esto se ve con mayor claridad en el caso del que actúa en error de 
prohibición invencible: no se puede decir necesariamente que un sujeto en esa condición actuó en desprecio del 
Derecho, pero sí que no conocía que su hecho era prohibido. Si no sabía, es porque el Estado ha utilizado un 
instrumento falible para dar a conocer sus mandatos y prohibiciones. Y si es falible, y aun así lo utiliza, entonces 
debe asumir los costos de esto: asumiendo el Estado el deber de tolerancia y, a la vez, resguardando los derechos 
del afectado por la causa de justificación (pues la defensa está limitada por la necesidad, la proporcionalidad y la 
subsidiariedad). 
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Como es evidente, lo acabado de señalar tiene consecuencias tanto para la legítima defensa como 
para el estado de necesidad defensivo192. El criterio que explica la diferente amplitud de cada una 
de estas causas de justificación radica en la «responsabilidad»193 del destinatario de la acción de 
defensa o de necesidad, respectivamente, en la generación o intensificación (en términos 
normativos) del peligro para los bienes jurídicos de quien ejerce el correspondiente derecho de 
defensa o de necesidad. Que la legítima defensa requiera como condición de aplicación una 
agresión ilegítima (requisito esencial) demuestra con mayor claridad la «responsabilidad» que 
tiene el agresor por el peligro que crea con su conducta. Esta mayor intensidad en el presupuesto 
exigido se refleja en la correspondiente mayor intensidad con la que reacciona el Derecho: 
dejando de proteger los bienes jurídicos del agresor (no bajo consideraciones de utilidad) hasta 
el límite de lo necesario para que el defensor (propio o de terceros) pueda realizar una conducta 
típica para repeler o impedir la agresión194. Los presupuestos de la legítima defensa han de ser 
más exigentes que los del estado de necesidad defensivo. Esto ya es razón suficiente para que la 
legítima defensa sea una causa de justificación aplicable solo frente a agresiones antijurídicas y 
culpables. 
 
Por su parte, el estado de necesidad defensivo tiene como condición de aplicación una situación 
de peligro cualitativamente inferior a la agresión ilegitima, lo que ya indica que aquella causa de 
justificación posee presupuestos menos intensos y, consecuentemente, ha de permitir menos. La 
condición de aplicación del estado de necesidad defensivo radica en el peligro concreto para un 
bien jurídico, cuya salvaguarda supone una actuación contra el origen de ese peligro, esto es, la 
esfera de libertad del individuo que tiene la condición de titular del bien que se afecta en virtud 
de la realización de la conducta defensiva195. Por tanto, considero que frente a las conductas 
peligrosas de inimputables y de quienes se encuentran en error de prohibición invencible, el 
estado de necesidad defensivo se presenta como la causa de justificación más idónea (y no la 
legítima defensa, como sostiene la doctrina dominante)196. 
 
Lo hasta aquí desarrollado pretende ser un planteamiento que, teniendo como punto de partida 
la comprensión de la norma como imperativo, permita el mantenimiento de la distinción entre 
las categorías del injusto y la culpabilidad. El deber impuesto por el mandato o la prohibición 
solo puede infringirse en el momento inmediatamente previo de la deliberación sobre la 
imposición o no de una pena, esto es, en la culpabilidad, pues sin esta, aquella jamás se podría 
imponer. Esto no significa que la norma no haya desempeñado una función previa: en el ámbito 
del injusto, como se dijo, ella posee una importante función distributiva. El planteamiento aquí 
propuesto no sugiere la admisión de la culpabilidad como presupuesto del delito ni mucho menos 
que se deba aceptar una comprensión conceptualizante del delito (en la que quedaría diluida la 

 
192 La legítima defensa y el estado de necesidad defensivo constituyen categorías amparadas en normas permisivas, 
las que se legitiman en el principio de autonomía (libertad negativa), cuyo alcance se limita por el principio de 
solidaridad. Al respecto, por todos, RENZIKOWSKI, Notstand und notwehr, 1994, pp. 178 ss., 185 ss., 194 ss. También, 
BALDÓ LAVILLA, Estado de necesidad y legítima defensa: un estudio sobre las «situaciones de necesidad» de las que 
derivan facultades y deberes de salvaguarda, 1994, pp. 47 ss., 59 ss., 63 ss., 77. 
193 Entendiendo aquí «responsabilidad» como «originación» del hecho. Al respecto, MOLINA FERNÁNDEZ, 
Responsabilidad jurídica y libertad: una investigación sobre el fundamento material de la culpabilidad, 2002, p. 17. 
194 Las denominadas «restricciones ético-sociales», independientemente de su fundamentación, reflejan la 
incorporación de una limitación en el ejercicio de la legítima defensa sobre la base de la idea de una solidaridad 
mínima con el agresor. Al respecto, BALDÓ LAVILLA, Estado de necesidad y legítima defensa, 1994, pp. 65 ss., 74 ss., 
77. 
195 Sobre la relación entre la legítima defensa y el estado de necesidad defensivo, por todos, JAKOBS, AT, 2ª ed., 
1991, nm. 11/17 (EL MISMO, Derecho Penal. Parte General, 2ª ed., 1997, nm. 11/17). 
196 Por todos, últimamente, ROXIN/GRECO, AT, 5ª ed., 2020, nm. 15/17 ss. 
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distinción entre injusto y culpabilidad)197. En realidad, se propone que la culpabilidad, como 
elemento que permite establecer la idoneidad o inidoneidad del destinatario de la norma, sea 
más bien, en el ámbito del injusto, una condición para determinar la intensidad de la función de 
exclusión del derecho subjetivo asignado a quien se encuentra en el mismo contexto situacional-
individual que quien emprende al exterior la conducta jurídico-penalmente relevante: al 
beneficiado (por el derecho subjetivo) que actúa frente a un culpable, el Derecho le permitirá 
«más» (conforme al «derecho a lesionar» que asigna la legítima defensa), mientras que a quien 
actúa frente a un inculpable, el Derecho le permitirá «menos» (conforme al «derecho a actuar» 
que asigna el estado de necesidad)198. Esta no es solo una manifestación de la aquí llamada 
«función distributiva» que desempeña la norma primaria, como mandato o prohibición, en el 
ámbito del injusto penal, sino también del interés, ya subrayado por BINDING, de examinar la 
norma desde la perspectiva no del deber, sino del significado objetivo-material del hecho199. Una 
teoría de la norma como imperativo que sea vista solo desde la perspectiva referida al deber no 
parece brindar respuestas satisfactorias para las necesidades de protección, esto es, de 
«compatibilización» de esferas de libertad. 
 

5. Conclusiones 
 
La norma primaria aquí desarrollada tiene una diferencia y dos similitudes con la «norma» de 
BINDING: aquella no es una norma de Derecho público, sino una norma jurídico-penal (aquí la 
diferencia), constituye una norma de carácter imperativo, esto es, una prohibición o un mandato 
que impone un deber de abstenerse o de actuar, respectivamente (aquí la primera similitud) y 
solo puede tener por destinatario a quien posea las condiciones subjetivo-individuales necesarias 
como para ostentar esa condición (aquí la segunda similitud). Por esto, la norma no es un 
mandato o prohibición «abstracto» o «general» o, como se afirma frecuentemente, «dirigido a 
todos», sino que es un mensaje prescriptivo dirigido a un individuo concreto en una situación 
concreta. La norma primaria no se limita al ámbito de la tipicidad (como sostenía el finalismo), 
sino que despliega sus efectos a lo largo de todo el concepto de delito, desempeñando una 
relación funcional con cada una de las categorías integradas en tal concepto. Una distinción entre 

 
197 Así, célebremente, JAKOBS, Estudios de Derecho penal, 1997, pp. 121 ss., que, a partir de sus planteamientos 
(consideración de que en el hecho concurren la totalidad de los presupuestos de la imputación de una pena), 
desemboca en una teoría de la imputación hegeliana, en la que la culpabilidad constituye presupuesto de la acción. 
También, ROSTALSKI, en SCHNEIDER/WAGNER (eds.), Normentheorie und Strafrecht, 2018, p. 107, quien señala que 
presupuesto fundamental para la aseveración de un hecho punible (que entiende como infracción de la norma de 
conducta) es la capacidad del destinatario de la norma de comportarse de otro modo. 
198 Por tanto, conforme a este planteamiento, no se podría estar de acuerdo con recientes posiciones que unifican 
injusto y culpabilidad (señalando, con diversos argumentos, que la culpabilidad es presupuesto del delito). Por 
ejemplo, WALTER, Der Kern des Strafrechts, 2006, p. 116, cuando señala que «un inimputable no podría cometer un 
injusto, las manifestaciones de un enfermo mental significan para el Derecho lo mismo que el sol y la lluvia»; sin 
embargo, con lo explicado sí se verifica cómo las manifestaciones de un enfermo mental poseen trascendencia 
para el Derecho penal: este busca proteger al individuo no mediante la imposición de un deber (que no puede 
lograrse, en la medida que el enfermo mental no es destinatario idóneo de la norma correspondiente), sino 
mediante la asignación de un derecho. Hay, por tanto, consecuencias jurídicas en ese específico perímetro 
normativo en el que concurren el enfermo mental y el destinatario del riesgo (jurídico-penalmente relevante) 
iniciado por aquel. 
199 BINDING, Der Gerichtssaal, (76), 1910, p. 2. Al respecto, RENZIKOWSKI, Goltdammer’s Archiv für Strafrecht, 2007, 
p. 561, quien intenta explicar la razón de que este «ocultamiento» se haya presentado ya en el propio 
planteamiento de BINDING: este autor se concentró en el lado del deber más que en el lado de la posición 
jurídicamente protegida, lo cual es acorde con su idea de que los derechos subjetivos eran completamente 
irrelevantes para el alcance de los delitos individuales, pues «los ataques afectarían no como derechos, sino 
solamente en sus presupuestos fácticos como ataque “al mundo de los bienes (auf die Güterwelt)”» (cursiva en el 
original). Sobre el asunto, BINDING, Die Normen und ihre Übertretung, t. I, 4ª ed., 1922, pp. 338, 353 ss. 
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la teoría de la norma y la teoría de la pena obliga a reservar la primera para el análisis del delito 
y de sus categorías (como se dijo al inicio, la norma se revela como la «esencia» del delito). Por 
eso, frente a la propuesta de entender «funcionalmente» al injusto a partir de la finalidad de la 
pena200, se ha propuesto aquí comprender «funcionalmente» al injusto a partir de la norma. 
 
En la categoría dogmática del injusto es la dimensión distributiva de la norma primaria la que 
despliega sus efectos, mientras que, en la culpabilidad, es la dimensión prescriptiva la que 
encuentra su posición correcta. Por tanto, a diferencia de lo sostenido por la doctrina dominante, 
injusto no es antinormatividad, sino que la antinormatividad (o contrariedad a la norma) se 
encuentra en la culpabilidad201, la que constituye el momento definitivo de la responsabilidad 
jurídico-penal (pues en esta sede se busca justificar, frente al individuo, la imposición de la 
pena)202. Si el injusto queda despojado de la antinormatividad, entonces ha de ser interpretado 
desde la perspectiva –frecuentemente pasada por alto– de la mencionada dimensión distributiva 
de la norma primaria203. Esa dimensión, proyectada sobre el injusto, permite interpretar a esta 
categoría como aquella en la que se analiza la «compatibilización» entre esferas de libertad, las 
que recurren al derecho subjetivo (y a sus correspondientes funciones de utilización y exclusión) 
para relacionarse entre ellas. 
 
El fin de protección de bienes jurídicos o, en términos más usuales, la llamada «pretensión 
preventiva» asignada a la norma primaria se produce entonces, desde la perspectiva aquí 
propuesta, no solo mediante la imposición de deberes, sino también mediante la asignación de 
derechos (los aquí denominados «derechos de intervención»: el «derecho a lesionar» y el 
«derecho a actuar»). La norma primaria es tanto directiva de conducta (para el destinatario de 
esa norma) como fuente de orientación contrafáctica (fuente de derechos) en el caso concreto 
(dentro del perímetro normativo de la específica situación). La asignación de un derecho 
subjetivo (de un «derecho a lesionar», en el caso de la legítima defensa, o de un «derecho a 
actuar», en el caso del estado de necesidad defensivo) permite la consideración de una conducta 
típica como «permitida», por lo que la afectación de los bienes jurídicos del agresor (en la legítima 
defensa) o del generador de la fuente de peligro (en el estado de necesidad defensivo) deja de 
tener relevancia jurídico-general o jurídico-penal, respectivamente204. En todo caso, tanto el 
derecho a lesionar como el derecho a actuar son expresiones de la función de exclusión (a 
terceros) del derecho subjetivo, orientada a la protección de bienes jurídicos. Mediante la 
asignación de un derecho de intromisión (cuyo ejercicio o no queda ya a discreción del 
beneficiado), el Derecho penal mantiene su «pretensión preventiva» aunque la norma, en el caso 
concreto, haya fracasado: se protege al ciudadano frente a la arbitrariedad de otro ciudadano. 
 
 
 

 
200 ROXIN, InDret, (4), 2012, p. 19. 
201 Ya se dijo que una propuesta parecida la realiza MIR PUIG, al incluir la contrariedad a la norma como primer 
ámbito dentro de su concepto de imputación personal. Sobre los alcances de la evolución del pensamiento de MIR 
PUIG, véase DÍAZ Y GARCÍA CONLLEDO, Revista de Derecho Penal y Criminología, (2), 1998, pp. 381 ss. 
202 Ubicada en la culpabilidad, la idea de la infracción de la norma encuentra un escenario en el que puede ser 
coherentemente interpretada con el principio «ultra posse nemo obligatur». 
203 Al respecto, RENZIKOWSKI, «Normentheorie und Strafrechtsdogmatik», Archiv für Rechts-und Sozialphilosophie, 
(104), 2005, pp. 125 ss. 
204 Sobre las consecuencias de la consideración de la legítima defensa y del estado de necesidad defensivo como 
causa de justificación del resultado y como causa de justificación solo de la acción, respectivamente, LUZÓN PEÑA, 
Lecciones de Derecho penal, 3ª ed., 2016, nm. 21/17 ss. 
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La conformidad del acusado se está convirtiendo a nivel mundial en la forma más 
común de finalización del proceso penal. Sin embargo, la literatura comparada 
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institución; particularmente, el excesivo poder que confiere al Ministerio Fiscal, 
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results show that certain characteristics of the defendant are associated with 
agreeing a plea bargain (in particular, foreigners have a significantly lower rate 
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1. Introducción 

 
En nuestro país, al igual que en muchos de nuestro entorno, la celeridad es una prioridad en la 
Administración de Justicia, especialmente en los asuntos penales. Según datos del Consejo 
General del Poder Judicial, gran parte de las quejas ciudadanas respecto al funcionamiento de la 
justicia se refieren a retrasos en la tramitación de procedimientos, el dictado de sentencias o el 
señalamiento para la vista o juicio1. Esta situación se ha visto agravada por la pandemia sufrida 
en 2020 que, como es conocido, paralizó gran parte de los asuntos durante el Estado de Alarma, 
provocando así una alarmante acumulación de procesos en los juzgados. De hecho, la fiscalía 
elaboró un documento para la desescalada tras la pandemia en el que destaca como objetivo en 
el ámbito penal el «fomento de las conformidades en los distintos estadios procesales»2. 
 
No obstante, mucho antes ya de la pandemia, la necesidad de agilizar y simplificar los procesos 
penales ha sido una cuestión recurrente en nuestro sistema judicial. No en vano el mecanismo 
de la conformidad existe en la regulación española desde la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 
1882. Técnicamente, la conformidad supone la aceptación por parte del acusado de la pena 
solicitada en el escrito de acusación, pasando entonces el juez o tribunal, si se cumplen sus 
requisitos formales, a dictar lo que se denomina una “sentencia de conformidad”, limitándose 
así la celebración del juicio a la mera ratificación oral por parte del acusado de tal conformidad. 
La conformidad ahorra así al sistema la considerable cantidad de tiempo invertida en la 
celebración de los juicios y la deliberación y redacción de las sentencias. Además, al ser la 
sentencia dictada en conformidad firme en el acto, evita también dilaciones debidas a la 
tramitación de posibles recursos. 
 
Sin embargo, junto a estas innegables ventajas no faltan voces, según veremos, que subrayan que 
la conformidad es una forma de resolver los asuntos penales en la que prima la celeridad a costa 
de los derechos y garantías de los acusados. 
 
En este sentido, y respecto a la figura análoga a nuestra conformidad (denominada “plea 
bargaining”) es amplia la literatura angloamericana que señala las distintas problemáticas que 
rodean la conformidad del acusado, siendo entre ellas una de las más relevantes la 
discrecionalidad y el poder que otorga al Ministerio Fiscal para establecer la pena, pues por 
mucho que ésta sea impuesta formalmente por un juez, se habrá decidido realmente en una 
negociación previa entre fiscal y acusado. Esta discrecionalidad provoca que, tal y como 

 

* Este trabajo forma parte del proyecto “La discrecionalidad en la elección y la ejecución del castigo” 
(PGC2018-099155-B-I00), financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad. 
1 Los datos de la Unidad de Atención al Ciudadano del Consejo General del Poder Judicial correspondientes 
al 2020 señalan que un 48,19% de las quejas se refieren al «derecho a una tramitación ágil de los asuntos 
que le afecten y a conocer las causas de los retrasos». Datos disponibles en: 
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Estadistica-Judicial/Estadistica-por-temas/Opinion-y-
quejas-sobre-el--funcionamiento-de-la-justicia/Quejas-de-los-ciudadanos-sobre-el-funcionamiento-de-
la-Administracion-de-la-Justicia/Sistema-de-Informacion-de-la-Unidad-de-Atencion-al-Ciudadano-del-
CGPJ/ 
2 Vid. Propuesta de 60 medidas para el plan de desescalada en la Administración de Justicia tras la pandemia del 
coronavirus Covid-19. De todas formas, la apuesta decidida de la Fiscalía por las conformidades viene ya de lejos: 
vid. la Circular 1/1989 de la Fiscalía General del Estado, calificada por algunos autores como una «auténtica apología 
del sistema de conformidades» (DEL MORAL GARCÍA, «La conformidad en el proceso penal (Reflexiones al hilo de 
su regulación en el ordenamiento español)», Revista Auctoritas Prudentium, nº1, 2008, p. 2). 
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demuestran multitud de investigaciones empíricas, cuestiones ajenas a la culpabilidad del 
acusado y la gravedad del delito cometido puedan afectar tanto al ofrecimiento como a la 
prestación de la conformidad, y en últimas a la pena que se impone al acusado. 
 
No obstante, en España no se ha realizado hasta la fecha ningún estudio empírico que 
proporcione información detallada sobre la práctica de la conformidad. Más allá de datos 
estadísticos generales sobre su prevalencia, que veremos a continuación, lo cierto es que en 
nuestro país no sabemos qué características del proceso, de los acusados o del delito cometido 
tienen un impacto a la hora de conformarse (o no). En consecuencia, el propósito esencial de este 
estudio es conocer cuáles son los factores más relevantes en el ámbito de la conformidad en 
nuestro país y analizar si, tal como ha documentado la literatura comparada, existe una ventaja 
comparada en términos de impacto punitivo para aquellos que se conforman respecto de los que 
prefieren someter su caso a juicio. 
 
2. Marco teórico 

 
2.1. La conformidad en España 

 
La conformidad es un acto de finalización del proceso penal mediante el cual el juez o tribunal 
dicta sentencia de conformidad con efecto de cosa juzgada, sin la celebración de un juicio 
contradictorio, donde se practique prueba de cargo (o descargo). Ello porque la conformidad del 
acusado con el escrito de acusación implica la aceptación de la calificación jurídica y las 
responsabilidades establecidas en aquél; siendo así la asunción de la culpabilidad por el propio 
acusado base probatoria suficiente para dictar sentencia.  
 
En España, a diferencia de países de nuestro entorno, la acusación penal puede ser ejercitada por 
diferentes figuras. En primer lugar, por el Ministerio Fiscal, que es quien de hecho ostenta la 
titularidad pública del ejercicio de la acusación3. En segundo lugar, por la denominada 
“acusación particular”, que representa a la víctima o víctimas del delito (art. 109 Ley de 
Enjuiciamiento Criminal -en adelante LECrim-); y en tercer lugar, por la “acusación popular”, que 
permite a personas no directamente afectadas por el delito, ejercitar la acción penal (art. 101 
LECrim; también denominada “acción popular” por el art. 125 de nuestra Constitución). En la 
práctica, lo usual es que quien ejercite la acusación sea el Ministerio Fiscal, muchas veces de 
forma exclusiva4, y es por ello esta figura la normalmente implicada en los procesos por 
conformidad. No obstante, debe dejarse claro de entrada que, si junto al Ministerio Fiscal, existe 
en un caso concreto acusación particular y/o popular, la conformidad deberá alcanzar a todas las 
acusaciones. Por tanto, si alguna de las acusaciones no acepta los términos de la conformidad 
ofrecida por el resto de acusaciones, la conformidad no será posible y deberá celebrarse el juicio 
de forma ordinaria.  
 

 
3 El art. 3.4 de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, 
señala que entre sus funciones está «Ejercitar las acciones penales y civiles dimanantes de delitos».  
4 En los denominados “delitos sin víctima” (particularmente, contra la salud pública y contra la seguridad 
del tráfico), de hecho, el Ministerio Fiscal será (salvo supuestos extraordinarios) la única parte acusadora. 
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La conformidad puede verificarse en distintos procedimientos penales, siendo sin embargo el 
supuesto más habitual de conformidad el que tiene lugar en el seno de los juicios rápidos y los 
procedimientos abreviados5. 
 
Los juicios rápidos (arts. 795-803 LECrim), están previstos en nuestra ley procesal para delitos 
castigados con pena de prisión que no exceda de 5 años, iniciados mediante atestado policial y 
de instrucción sencilla al existir en el propio atestado elementos incriminatorios claros contra 
una persona determinada. Recibido el atestado en el Juzgado de Guardia, éste practicará las 
diligencias imprescindibles y en la misma guardia el acusado, asistido por su abogado, podrá 
conformarse con el escrito de acusación presentado en el acto por el Ministerio Fiscal. Si así lo 
hace, el propio Juzgado de Guardia dictará sentencia «en la que impondrá la pena solicitada 
reducida en un tercio, aun cuando suponga la imposición de una pena inferior al límite mínimo 
previsto en el Código Penal» (art. 801.2 LEcrim). Se trata, por tanto, de un supuesto de conformidad 
que implica una rebaja legalmente tasada de ⅓ de la pena solicitada en tal escrito. A este tipo de 
conformidad se le denomina coloquialmente “conformidad premiada”, porque se recompensa la 
conformidad en el primer momento procesal hábil (en el Juzgado de Guardia que recibe el 
atestado) con una rebaja que puede implicar la imposición de una pena incluso inferior al límite 
mínimo previsto en el respectivo tipo penal6. El propio art. 801 LECrim limita esta conformidad 
a supuestos de imposición de penas de multa, cualquiera que sea su cuantía u otras penas de 
distinta naturaleza cuya duración no exceda de 10 años y, en el caso de penas privativas de 
libertad, cuando la pena solicitada o la suma de las penas solicitadas no supere, reducida en un 
tercio, los dos años de prisión.  
 
Por otro lado, la segunda posibilidad más habitual de conformidad (que podríamos denominar 
"conformidad ordinaria") tiene lugar en los procedimientos abreviados (arts. 784.3 y 787 LECrim), 
y es posible siempre que la pena solicitada en el escrito de acusación no exceda los seis años de 
prisión. En este supuesto la conformidad puede tener lugar hasta (inclusive) el mismo día del 
juicio y la ley procesal no establece una rebaja tasada de la pena solicitada por las acusaciones 
producto de la conformidad y por tanto ello dependerá de la “negociación” a la que lleguen las 
partes. 
 

 
5 La conformidad también es posible en 1) los denominados "procedimientos ordinarios", previstos para 
delitos graves (arts. 655 y 688 LECrim), aunque el límite de pena previsto legalmente para acuerdos de 
conformidad (que la pena no supere los seis años de prisión), dificulta su aplicación en este tipo de 
procedimiento (aunque vid. infra nota 11); 2) en los procesos del Tribunal del Jurado; 3) de menores y 4) en 
los procedimientos denominados “de aceptación por decreto”. 
6 En este sentido, nuestro propio TS ha llegado a afirmar que este supuesto de conformidad «ha supuesto 
una auténtica modificación por vía indirecta del Código Penal, al permitir a modo de atenuante privilegiada 
con una eficacia especial, la reducción de un tercio de la pena a la fijada por la acusación, lo que determinó 
la necesidad de conferir al art. 801 el rango de Ley Orgánica del que carecía el inicial Proyecto de Ley» (STS 
13-6-2017). A efectos prácticos, por ejemplo, si un acusado por delito de hurto (art. 234.1 CP) se conforma 
en el Juzgado de Guardia con el escrito de acusación presentado por el Ministerio Fiscal, en el que solicita 
una pena de 6 meses de prisión (la pena mínima establecida en el art. 234.1 CP), el Juzgado de Guardia 
procederá a dictar sentencia en la que se le condenará a 4 meses de prisión. Esta es una pena que, en caso 
de no conformarse en ese momento y por tanto derivarse la celebración del juicio al Juzgado de lo Penal, ya 
no será posible (a salvo, claro está, de acreditarse alguna circunstancia atenuante que permita bajar la pena 
en grado). De ahí el incentivo de la conformidad premiada: se ofrece al acusado una pena que, de no aceptar, 
ya no podrá obtener posteriormente.  
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La regulación contenida en la LECrim se centra únicamente en aspectos formales sobre la 
conformidad, por lo que fue complementada jurisprudencialmente en la relevante Sentencia del 
Tribunal Supremo de 1 de marzo de 1988. En esa sentencia el TS declaró que la conformidad no 
puede estar supeditada a ninguna condición, debe realizarla el propio acusado, de forma libre y 
consciente, con las solemnidades requeridas legalmente, es vinculante para todas las partes y 
con doble garantía, es decir, se exige la asistencia de un abogado en la negociación y para la 
declaración de la conformidad. Estos requisitos deben ser revisados por el juez para otorgar 
relevancia jurídica a la conformidad. Sin embargo, lo cierto es que en la práctica, para ahorrar 
tiempo y recursos, el juez no cuestiona la declaración de culpabilidad y acepta los hechos 
relatados por la acusación sin entrar a valorar los términos de la negociación y la exacta 
comprensión del acusado sobre lo que implica su conformidad.  
 
Si bien la conformidad se creó como un mecanismo excepcional y, en principio, beneficioso para 
las partes, la doctrina ha señalado su transformación hacia un instrumento habitual de 
resolución de los procesos en el que se acaba forzando la conformidad, especialmente en Estados 
Unidos, dónde la doctrina muestra que el plea bargaining representa sobre el total de sentencias 
condenatorias el 97% de los casos en tribunales estatales y el 90% en tribunales federales. El éxito 
en su utilización y sus beneficios para la Administración de Justicia provocaron su expansión a 
más de 60 países, especialmente a partir de los años 70, mediante mecanismos muy similares 
para ajustarse a la legislación de cada país7. 
 
En el caso de España, según los datos de los que disponemos, la conformidad premiada 
representa un 72% del total de las diligencias urgentes, mientras que la conformidad ordinaria 
representa un 48% respecto del total de sentencias. En concreto, en relación con las sentencias 
condenatorias, un 63% en Juzgados de lo Penal y un 55% en Audiencias Provinciales lo fueron 
por conformidad8. En la Memoria del Ministerio Fiscal (2020), se 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.  
 
Por último, por lo que respecta a la actitud de la doctrina penal y procesal española respecto la 
conformidad, ésta es mayormente aceptada por razones instrumentales: como símbolo de la 
introducción en nuestro ordenamiento de necesarias concesiones al principio de oportunidad (o 
justicia negociada) y de eficiencia del propio proceso penal9. A ello se añaden consideraciones 
relativas a los beneficios, en términos de resocialización e intensidad punitiva (rebajada), que 

 
7 LANGER, «Plea Bargaining, Conviction Without Trial, and the Global Administratization of Criminal 
Convictions», Annual Review of Criminology, vol. 4, 2021, pp. 377-411. 
8 Según los datos proporcionados por la Memoria del Ministerio Fiscal de 2020, correspondiente a la actividad 
de la institución durante el ejercicio anual de 2019. 
9 Vid., entre otros muchos, DE DIEGO DÍEZ, Justicia criminal consensuada, 1999; GONZÁLEZ-CUÉLLAR SERRANO, «La 
conformidad en el proceso abreviado y en el llamado “Juicio rápido”»; Diario la Ley, núm. 5895, D-257, 2003; DEL 
MORAL GARCÍA, «La conformidad en el proceso penal. Reflexiones al hilo de su regulación en el ordenamiento 
español»; Revista Auctoritas Prudentium, nº 1, 2008; GÓMEZ COLOMER, «La conformidad, institución clave y 
tradicional de la justicia negociada en España», Revue internationale de droit pénal, 2012, vol. 83, pp. 15-41. Así, 
recientemente señalan GARCÍA y HERNÁNDEZ que «es absolutamente necesaria para nuestro sobrecargado sistema 
de justicia penal que se desmoronaría si un determinado día se prohibiera dictar sentencias de conformidad» 
(GARCÍA DURÁN/HERNÁNDEZ OLIVEROS, «La conformidad en el proceso penal, ¿un mal necesario?», Diario La Ley, nº 
9935, 2021, p.13).  
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conlleva para el acusado, así como para la víctima del delito (al asegurarse una más rápida 
reparación y evitar la posible re-victimización producto del juicio)10.  
 
Sin embargo, su rápida expansión, ciertas corruptelas11 y el dominio de la conformidad en el 
proceso penal español, han provocado que se alcen no pocas voces críticas con esta institución12.  
 
Las críticas fundamentales se centran en el excesivo poder que la conformidad atribuye al 
Ministerio Fiscal, convertido así en el auténtico “dueño del proceso penal”. Ello porque hay que 
tener en cuenta que, aunque ciertamente la ley procesal penal prescribe que el juez o tribunal 
puede controlar la legalidad y el procedimiento de la conformidad (para asegurar que sea 
realmente un pacto consensuado y no una imposición bajo oscuras presiones), en la práctica el 
juez o tribunal se limita a ser un mero fedatario del acuerdo alcanzado, sin llegar a indagar 
realmente sobre la “autenticidad” de dicho acuerdo. Es más, algunos autores señalan que son los 
jueces los primeros interesados en la conformidad y por ello tienen «con demasiada frecuencia 
una cierta y a veces indisimulada o impúdicamente exhibida actitud favorable» al acuerdo13. Por 
tanto, en los supuestos de conformidad puede legítimamente decirse que la pena la deciden las 
partes acusadoras (significadamente el Ministerio Fiscal), por mucho que formalmente la 
imponga el juez.  
 
Este desplazamiento del poder punitivo de jueces a fiscales es particularmente problemático por 
diversas razones. Entre ellas, la doctrina procesal penal señala que el sistema de conformidades 
quiebra el diseño constitucional y epistemológico del juicio penal: éste se ha diseñado para 
buscar la verdad material y se han construido toda una serie de garantías para evitar situaciones 
de abuso de poder; y la conformidad, por el contrario, convierte el proceso penal en un mercadeo 

 
10 Así por ejemplo, MATEOS señala que se argumenta a favor de la conformidad las ventajas que conlleva para el 
acusado «ya que, otorgando su consentimiento a la imposición de una pena, consigue una disminución de la 
intensidad punitiva, bien por una reducción de la pena, bien por acogerse a beneficios en su ejecución (…) al 
tiempo que el reconocimiento de la propia responsabilidad y la aceptación de la sanción implican una actitud 
resocializadora que facilita la reinserción social» (MATEOS RODRÍGUEZ-ARIAS, «Principio de oportunidad, justicia 
negociada y posición de las partes en el proceso penal», Revista Aranzadi de Derecho y Proceso Penal, núm. 56, 
2019, p. 6). No obstante, el propio autor se manifiesta crítico con tales postulados. 
11 Entre ellas (1) la admitida existencia de “conformidades encubiertas” en casos con penas de prisión que 
superan los 6 años de prisión (se denomina "conformidades encubiertas" a los supuestos en los que 
acusación y defensa llegan a un acuerdo sobre la calificación jurídica de los hechos y la pena a imponer en 
casos de delitos graves, pero como ésta supera los seis años de prisión y por tanto, legalmente, no es posible 
una sentencia de conformidad, se hace un "simulacro" de juicio en el que la prueba consiste en el 
reconocimiento de los hechos por el acusado y el tribunal dicta así una sentencia que solo formalmente no 
es de conformidad; nuestro TS ha tratado de poner coto a esta práctica: vid. por ejemplo STS 27-10-2016 
(ECLI:ES:TS:2016:4663) que anula una condena de 21 años de prisión impuesta por tratarse de una 
"conformidad fingida contra legem"); (2) la dinámica de sobre-acusación que genera en la fiscalía a efectos 
de pretender una posición ventajosa en la conformidad; (3) la existencia de conformidades parciales en 
supuestos de varios acusados.   
12 Vid., entre otros, HERNÁNDEZ GARCÍA, «Rapidez y reforma del proceso penal», Jueces para la Democracia, 2002, 
vol. 44, pp. 27-32; GONZÁLEZ-CUÉLLAR SERRANO, Diario la Ley, núm. 5895, D-257, 2003; MARTÍN PALLÍN, «¿Es 
constitucional la conformidad?», Revista Poder Judicial, nº especial XIX, 2006, pp. 213-236; DEL MORAL GARCÍA, 
Revista Auctoritas Prudentium, nº 1, 2008; FERRÉ, «El Plea Bargaining, o cómo pervertir la justicia penal a través de 
un sistema de conformidades low cost», Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, nº20-6, 2018, pp. 1-30; 
LASCURAÍN/GASCÓN, «¿Por qué se conforman los inocentes?», InDret. Revista para el Análisis del Derecho, 2018; 
MATEOS RODRÍGUEZ-ARIAS, Revista Aranzadi de Derecho y Proceso Penal, núm. 56, 2019.  
13 DEL MORAL, quien escribe en ese momento como fiscal del Tribunal Supremo, del que después pasaría a 
formar parte como magistrado (DEL MORAL GARCÍA, Revista Auctoritas Prudentium, nº 1, 2008, p. 3). 
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donde priman posiciones de poder14, siendo por ello posible incluso el castigo del inocente15. Por 
otra parte, una sentencia, en su apartado de motivación y valoración probatoria, nos permite 
confrontar las razones que llevan al juez o tribunal a considerar culpable al acusado y a imponer 
una determinada pena; pero en los supuestos de conformidad, ¿cómo sabemos los criterios que 
han llevado al fiscal a acordar una determinada pena? La conformidad no deja “huella material” 
que permita valorarla críticamente (más allá, claro está, de una mera referencia al propio 
acuerdo, que es así contenido y continente). Por último, el sistema de conformidades convierte 
al fiscal en órgano instructor y materialmente enjuiciador, con los problemas que ello plantea 
respecto a la deseable separación entre investigación y enjuiciamiento de un delito.  
 
Como puede verse, son muchos y de gran calado los retos que la conformidad plantea para el 
sistema de justicia penal. Sin embargo, lamentablemente, en nuestro país no disponemos de 
investigación empírica que desvele el funcionamiento real de la conformidad y nos permita 
valorar con precisión sus pros y contras. Este trabajo pretende ser un primer paso en esta 
necesaria dirección. 
 
2.2. Investigaciones comparadas en torno a la conformidad 
 
Gran parte de las investigaciones realizadas en el ámbito angloamericano se han centrado en 
entender cuándo se ofrece y por qué se acepta la conformidad. Existen multitud de explicaciones: 
desde la lógica de teorías económicas (cálculos coste/beneficio) y, en consecuencia, razones 
prácticas16; presiones externas tanto por parte del fiscal17 como del propio abogado e incluso de 
la policía18. Lo que sí se ha demostrado en prácticamente la totalidad de los estudios es que se 
produce una rebaja de los cargos y en la pena impuesta cuando el acusado se conforma19, aunque 
eso no significa automáticamente un beneficio para él, puesto que la propia doctrina ha 
planteado que dicha rebaja, en realidad, puede que no sea un plea discount – una “recompensa” 

 
14 En palabras de otro fiscal: «El porcentaje de conformidades que se alcanzan en los momentos previos al 
juicio es tan llamativo que no resulta exagerado presentar al fiscal como una especie de vendedor ambulante 
dispuesto a, hasta el último momento, ofrecer sustanciales rebajas en sus pretensiones iniciales para evitar 
la celebración del juicio» (MATEOS RODRÍGUEZ-ARIAS, Revista Aranzadi de Derecho y Proceso Penal, núm. 56, 
2019, p. 2). También DEL MORAL: «Convertido el proceso penal en negociación, los criterios para resolver no 
son ya puramente jurídicos, sino de poder y estrategia» (DEL MORAL GARCÍA, Revista Auctoritas Prudentium, 
nº 1, 2008, p.9); «Con humor y retratando una imagen frecuentísima en nuestros juzgados y tribunales antes 
de empezar una sesión de juicios (fiscal y defensas “regateando” para llegar a una posible conformidad) 
alguien decía que ya los fiscales más que togas necesitábamos “chilabas”» (DEL MORAL GARCÍA, Revista 
Auctoritas Prudentium, nº 1, 2008, p. 19). 
15 Sobre esta cuestión, en nuestra doctrina, vid. por todos LASCURAÍN/GASCÓN, InDret, 2018. 
16 REDLICH/SHTEYNBERG, «To Plead or Not to Plead: A Comparison of Juvenile and Adult True and False Plea 
Decisions», Law and Human Behavior, nº40(6), 2016, pp. 611-625. 
17 A modo de ejemplo, DRIPPS señala que un estudio llevado a cabo por el Observatorio de Derechos Humanos de 
Nueva York (Human Rights Watch) demostró que los fiscales aumentan las penas para presionar a los acusados y 
conseguir su conformidad o castigarlos si no lo hacen (DRIPPS, «Guilt, Innocence, and Due Process of Plea 
Bargaining», William&Mary Law Review, nº57(4), 2016, p. 1365).  
18 VIANO, «Plea Bargaining in the United States: a Perversion Of Justice», Revue internationale de droit pénal, nº83, 
2012, pp. 109-145; WYNBRANDT, «From false evidence ploy to false guilty plea: an unjustified path to securing 
convictions», The Yale Law Journal, 2016, pp. 545-563. 
19 ENGEN/GAINEY/CRUTCHFIELD/WEIS, «Discretion and Disparity under Sentencing Guidelines: The Role of 
Departures and Structured Sentencing Alternatives», Criminology, nº41(1), 2003, pp. 99-130; ROBERTS/BRADFORD 
«Sentence Reductions for a Guilty Plea in England and Wales: Exploring New Empirical Trends», Journal of 
Empirical Legal Studies, nº12(2), 2015; JOHNSON, «Trials and Tribulations: The Trial Tax and the Process of 
Punishment», Crime and Justice, nº48, 2019, pp. 313-363, entre otros.  
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– por haberse conformado sino un castigo para aquellos que prefieren acudir a juicio – lo que se 
denomina una trial tax20. 
 
Por otro lado, se ha señalado que las ofertas del fiscal, al tener gran margen de discrecionalidad, 
acaban basándose en cuestiones ajenas a lo jurídico, provocando claras desigualdades en la 
fijación de los cargos al recurrir (siquiera inconscientemente), los fiscales, a estereotipos sobre 
las características de sospechosos, víctimas y la sociedad21. En relación con las características del 
acusado, algunos estudios señalan que las personas jóvenes, con carencias educativas22 o 
temerosas, son más propensas a realizar confesiones fácilmente, al tener miedo de perder la 
oferta23, no verse capaces de afrontar un interrogatorio24 o ser mucho más vulnerables a las 
sugestiones y la manipulación, especialmente si se realiza por figuras de autoridad25. Asimismo, 
se señalan como cuestiones relevantes la nacionalidad (en el sentido de una consistente menor 
propensión a conformarse por parte de las minorías étnicas), el país de origen, los antecedentes 
penales, el nivel socioeconómico, el desempleo, el estado civil e incluso la asistencia a la iglesia26. 
 
En cuanto al sexo del acusado, pese a considerarse que no existe aún suficiente evidencia 
empírica, diversos estudios afirman que reincidencia y peligrosidad se vinculan en mayor medida 
con los hombres y, en consecuencia, son en general considerados como más culpables y así 
merecedores de mayor castigo27. Por lo tanto, es más probable que las mujeres reciban unas 
ofertas de conformidad más beneficiosas que los hombres.  
 
Por otro lado, los acusados que son procesados también presentan unas características comunes 
que pueden afectar a la conformidad: un pasado difícil, pocos recursos28, desconocimiento de sus 
derechos, del proceso y de las consecuencias de la conformidad29. Cuestiones que les llevan a 
creer que las posibilidades de defensa ante la acusación son mínimas y, por lo tanto, que pueden 
provocar la fácil aceptación de cualquier reducción de condena por miedo a perderla30.  

 
20 JOHNSON, Crime and Justice, nº48, 2019, pp. 313-363. 
21 JOHNSON, «In Search of the Missing Link: Examining Contextual Variation in Federal Charge Bargains 
across U.S. District Courts», Justice Quarterly, nº35:7, 2018, p. 1136. 
22 REDLICH/SHTEYNBERG, Law and Human Behavior, nº40(6), 2016, pp. 611-625; BIBAS, «Designing Plea Bargaining 
from the Ground Up: Accuracy and Fairness Without Trials as Backstops», Faculty Scholarship at Penn Law, 1644, 
2016. 
23 BIBAS, «Plea Bargaining Outside the Shadow of Trial», Faculty Scholarship at Penn Law, 924, 2004. 
24 RAKOFF, «Why Innocent People Plead Guilty», The New York Review of Books, 2014. 
25 VIANO, Revue internationale de droit pénal, nº83, 2012, pp. 133-134.  
26 VIANO, Revue internationale de droit pénal, nº83, 2012, pp. 109-145; ZIMMERMAN/HUNTER, «Factors affecting false 
guilty pleas in a mock plea bargaining scenario», Legal and Criminological Psychology, nº23, 2018, pp. 53-67; BIBAS, 
Faculty Scholarship at Penn Law, 924, 2004; JOHNSON, Crime and Justice, nº48, 2019, pp. 313-363; 
ENGEN/GAINEY/CRUTCHFIELD/WEIS, Criminology, nº41(1), 2003, pp. 99-130.  
27 SHERMER/JOHNSON, «Criminal Prosecutions: Examining Prosecutorial Discretion and Charge Reductions in U.S. 
Federal District Courts», Justice Quarterly, nº27(3), 2010, pp. 394-430; JOHNSON, Justice Quarterly, nº35:7, 2018, 
pp. 1133-1165; ENGEN/GAINEY/CRUTCHFIELD/WEIS, Criminology, nº41(1), 2003, pp. 99-130; METCALFE/CHIRICOS, 
«Race, Plea, and Charge Reduction: An Assessment of Racial Disparities in the Plea Process», Justice Quarterly, 
nº35:2, 2018, pp. 223-253. 
28 RAKOFF, The New York Review of Books, 2014. 
29 BIBAS, Faculty Scholarship at Penn Law, 1644, 2016, p. 1061; VIANO, Revue internationale de droit pénal, nº83, 
2012, p. 135.  
30 BAGARIC/BREBNER, «The solution to the dilemma presented by the guilty plea discount: the qualified guilty plea 
– I’m pleading guilty only because of the discount… », International Journal of the Sociology of Law, nº 30, 2002, p. 
64. 
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Por lo que se refiere al delito y al propio proceso, en los estudios realizados en Estados Unidos, 
se afirma que los delitos vinculados con drogas es menos probable que reciban ofertas de 
reducción de la pena por conformidad31 y aunque en todos ellos se señala la importancia de la 
gravedad del delito, algunos sostienen que los delitos más graves suelen obtener rebajas en la 
pena solicitada32, mientras que otros consideran que esa relación no es clara y depende de otros 
factores, como las directrices de actuación del departamento de justicia33. METCALFE y CHIRICOS 
observaron que en aquellos casos en los que el delito es más grave y el acusado tiene más 
antecedentes es poco probable que se produzca una conformidad34. En muchas ocasiones, lo que 
en realidad sucede es que las rebajas son distintas, es decir, los fiscales intentan maximizar el 
contenido del castigo; en casos leves ofrecen grandes rebajas para asegurar la condena y en casos 
graves no sería necesario porque la condena es casi segura35.  
 
Finalmente, algunos estudios también han señalado que la utilización de castigos comunitarios 
o penas alternativas es mucho mayor en los procesos de conformidad que cuando se acude a 
juicio y, en concreto, es más probable en mujeres y personas de más edad36. 
 
En resumen, la criminología comparada hace tiempo viene advirtiendo de los riesgos que implica 
la extensión tan desmesurada de la conformidad, llegando a denunciar un proceso de 
“administrativización de las condenas”37 o directamente que en los EE.UU. rige un sistema de 
“castigo sin delito” o “castigo sin juicio”38. En particular, se viene destacando en numerosos 
estudios criminológicos que el sistema de plea bargaining perjudica a los acusados vulnerables 
(mental, social o económicamente) y a las minorías étnicas (menos proclives a conformarse y así 
por ello menos beneficiadas por la rebaja de pena asociada al guilty plea)39. También se ha 
advertido del peligro real de que, vía conformidad, se llegue a castigar a personas inocentes40, 

 
31 JOHNSON, Justice Quarterly, nº35:7, 2018, pp. 1133-1165. 
32 SHERMER/JOHNSON, Justice Quarterly, nº27(3), 2010, pp. 394-430.  
33 ENGEN/GAINEY/CRUTCHFIELD/WEIS, Criminology, nº41(1), 2003, pp. 99-130.  
34 METCALFE/CHIRICOS, «Race, Plea, and Charge Reduction: An Assessment of Racial Disparities in the Plea 
Process», Justice Quarterly, nº35:2, 2018, pp. 223-253. 
35 YAN/BUSHWAY, «Plea Discounts or Trial Penalties? Making Sense of the Trial-Plea Sentence Disparities», Justice 
Quarterly, nº35:7, 2018, pp. 1230-1231. 
36 ENGEN/GAINEY/CRUTCHFIELD/WEIS, Criminology, nº41(1), 2003, pp. 99-130; JOHNSON, Crime and Justice, nº48, 
2019, pp. 313-363; YAN/BUSHWAY, Justice Quarterly, nº35:7, 2018, pp. 1230-1231. 
37 LANGER, Annual Review of Criminology, vol. 4, 2021, pp. 377-411. 
38 Así se titulan, respectivamente, los recientes libros de NATAPOFF (NATAPOFF, Punishment Without Crime: How 
Our Massive Misdemeanor System Traps the Innocent and Makes America More Unequal, 2018) y HESSICK (HESSICK, 
Punishment Without Trial: Why Plea Bargaining Is a Bad Deal, 2021).  
39 Entre otros muchos TESTA/JOHNSON, «Paying the Trial Tax: Race, Guilty Pleas and Disparity in Prosecution», 
Criminal Justice Policy Review, 31(4), 2019, pp. 500-531; JOHNSON, Crime and Justice, nº48, 2019, pp. 313-363; 
PEAY/PLAYER, «Pleading Guilty: Why Vulnerability Matters», The Modern Law Review, nº81(6), 2018, pp. 929-957. 
40 RAKOFF, The New York Review of Books, 2014; BEENSTOCK/GUETZKOW/KAMENETSKY-YADAN, «Plea Bargaining and 
the Miscarriage of Justice», Journal of Quantitative Criminology, 37, 2021, pp. 35-72; JONES, «Under pressure: 
Women who plead guilty to crimes they have not commited», Criminology&Criminal Justice, vol 11(1), 2011, pp. 
77-90. En nuestra doctrina penal vid. LASCURAÍN/GASCÓN, InDret, 2018. Con datos de EE.UU., Inglaterra y Alemania 
vid. TURNER/WEIGEND, «Negotiated case dispositions in Germany, England and the United States», Core concepts 
in Criminal Law and Criminal Justice, 2020, pp. 389-427. 
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especialmente cuando el acusado que se conforma está en prisión preventiva41. Por todo ello, se 
ha llegado señalar que «la conformidad es un elemento necesario en la explicación del 
crecimiento de la prisión y una clave importante para entender la disparidad racial en las 
prisiones estadounidenses»42. 
 
3. El presente estudio 

 
Considerando la literatura española y comparada sobre la conformidad, el presente estudio 
describe una investigación empírica, cuyo objetivo es responder a las dos siguientes preguntas 
de investigación:  
 

PI1 ¿Cuáles son los factores sociodemográficos del penado y las características del delito 
y el proceso penal asociados con la conformidad – tanto en general como respecto a los diferentes 
tipos de conformidad –? 

 
PI2 ¿La imposición de una medida penal alternativa a la prisión está asociada con la 

conformidad? 
 
La primera pregunta de investigación se plantea para tener un panorama descriptivo general de 
las variables relevantes a la hora de que los acusados por un delito se conformen con la pena 
solicitada o, por el contrario, decidan ir a juicio. 
 
La segunda pregunta de investigación se ha diseñado para tratar de comprobar si en nuestro país, 
como se ha documentado mayormente en la literatura comparada, existe efectivamente un “plea 
discount” para aquellos que se conforman: en concreto, según nuestra hipótesis, tal “descuento” 
o premio por conformarse alcanzaría a la probabilidad de evitar el ingreso efectivo en prisión por 
la comisión del delito. 

3.1. Muestra 
 
Para responder a estas preguntas, se ha utilizado una muestra compuesta de 2959 personas 
penadas extraídas con un muestreo aleatorio simple de casos de los expedientes de ejecutorias 
de los Juzgados de lo Penal43 de las ciudades de Barcelona y Girona de los primeros semestres de 

 
41 PETERSEN, «Do Detainees Plead Guilty Faster? A Survival Analysis of Pretrial Detention and the Timing of Guilty 
Pleas», Criminal Justice Policy Review, 36(7), 2019, pp. 1314-1335; EUVRARD/LECLERC, «Pre-trial detention and 
guilty pleas: Inducement or coercion? », 19(5) Punishment & Society, 2017, pp. 525-542. 
42 SAVITSKY, «Is plea bargaining a rational choice? Plea bargaining as an engine of racial stratification and 
overcrowding in the United States prison system», Rationality and Society, 24(2), 2012, pp. 131-167. 
43 Las leyes procesales españolas (art. 89 bis Ley Orgánica del Poder Judicial y 14.3 LECrim) atribuyen a los 
denominados Juzgados de lo Penal el enjuiciamiento y fallo de las causas por delitos a los que la ley señale 
una pena privativa de libertad igual o inferior a 5 años, aunque, si en un único juicio, por razones de 
conexidad o continuidad delictiva, se enjuician simultáneamente varios delitos con penas individuales 
inferiores a 5 años pero superiores a los 5 años en su acumulación material, la competencia seguirá ́
correspondiendo a los Juzgados de lo Penal. Por otra parte, los Juzgados de lo Penal ejecutan todas las 
sentencias dictadas por ellos mismos y por los Juzgados de Instrucción de su demarcación en los juicios que 
finalizan con sentencia de conformidad premiada. Los Juzgados de lo Penal son así los encargados de 
procesar. 
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los años 2015 y 201644. El margen de error con un nivel de confianza del 95%, P=Q, es 3,3%. 
Después de eliminar un caso que no contiene información sobre la conformidad, la muestra final 
es de 2958 personas penadas. 
 
Para llevar a cabo el análisis, se han extraído, de acuerdo con la literatura, las siguientes variables 
de los expedientes: sexo del penado, edad, nacionalidad, situación de drogodependencia, 
antecedentes penales, situación procesal, tipo de delito cometido, número de delitos cometidos, 
clase de asistencia letrada, solicitud de intérprete, si el fiscal ha solicitado pena de prisión, si el 
condenado se ha conformado, el tipo de conformidad, y si se ha impuesto una medida penal 
alternativa.  
 
La drogodependencia se refiere a cuando esta situación haya sido (o no) apreciada como 
atenuante en la sentencia condenatoria. Los antecedentes penales que se han tenido en cuenta 
para el presente análisis son dos: por un lado, tener la hoja histórico penal con o sin anotaciones 
y, por el otro, ser reincidente (estimando como tal a quien en sentencia se le aplica tal agravante). 
La situación procesal del condenado se refiere a si la persona se encuentra en libertad o en prisión 
durante el proceso penal y de ejecución de la pena. La clase de asistencia letrada hace referencia 
a si el penado está representado por un abogado particular o de oficio. Para limitar el numero de 
variables, se ha agrupado el tipo de delito de la siguiente manera: arts. 138-233 CP (delitos contra 
las personas), arts. 234-358 CP (delitos contra el patrimonio), arts. 359-378 CP (delitos contra la 
salud pública), arts. 379-445 CP (delitos contra la seguridad vial), arts. 446-637 CP (delitos contra 
la Administración de Justicia y orden público). La variable tipo de conformidad se refiere a si la 
persona se ha conformado en el Juzgado de Guardia, en el Juzgado de lo Penal o no se ha 
conformado. Para la variable medida penal alternativa se han tenido en cuenta únicamente los 
casos en los cuales se ha impuesto una pena de prisión (n=1427). Esta variable binomial está 
compuesta, por un lado, por los casos en los cuales se ha implementado la sustitución (art. 88 CP 
vigente hasta la reforma llevada a cabo en 2015) o la suspensión de la pena de prisión, es decir, 
en suma una medida penal alternativa a la prisión, y, por el otro, los casos en que no se ha 
aplicado ninguna de estas dos posibilidades. 
 
La Tabla 1 muestra las estadísticas descriptivas básicas de las variables seleccionadas para el 
análisis. Las variables están divididas en dos apartados: por un lado, los factores 
sociodemográficos y criminógenos de las personas y, por el otro, las características del delito y 
el proceso penal en cuestión. Para las variables cualitativas se muestran las frecuencias y 
porcentajes correspondientes a cada categoría, mientras que en el caso de las variables 
cuantitativas se muestra el rango – valores máximo (máx.) y mínimo (mín.) –, la media (M), la 
desviación estándar (DE) y la mediana (Md). 
 
Como puede observarse, en nuestra muestra el porcentaje de casos que finalizan mediante 
conformidad es claramente mayoritario, en concreto un 70,7% (29,9% conformidad premiada en 
el Juzgado de Guardia y 40,8% conformidad en el Juzgado de lo Penal). 
 
 
 

 
44 Los detalles metodológicos completos de la muestra pueden hallarse en BLAY/VARONA, «El castigo en la 
España del siglo XXI. Cartografiando el iceberg de la penalidad», Política Criminal: Revista Electrónica 
Semestral de Políticas Públicas en Materias Penales, vol. 16, nº31, art. 5, 2021, pp. 115-145. 
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Tabla 1. Distribución y estadísticas descriptivas de las variables 

Variables 
Total (n = 2958) 

n * % mín. M DE Md máx. 
Factores sociodemográficos y 
criminógenos 

       

 
Sexo 

       
  

Hombre 2580 87.3 
     

  
Mujer 375 12.7 

     
 

Grupos Edad 
  

     
  18-25 466 15,8      
  26-40 1440 49      
  41-59 912 31,0      
  60+ 123 4,2       

Nacionalidad 
       

  
Española 1846 62,4 

     
  

Extranjera 1111 37,6 
     

 
Drogadicción 

       
  

Sí 75 2,5 
     

  
No 2883 97,5 

     
 

Hoja histórico penal   
     

  
Con anotaciones 1443 48,8 

     
  

Sin anotaciones 1511 51,2 
     

 Reincidente        
  Sí 370 12,5      
  No 2583 87,5      
 Situación procesal penado        
  En prisión 217 7,4      
  En libertad 2735 92,6      

El delito y el proceso penal  
      

 Tipo de delito         
 Patrimonio 839 28.5 

     
  

Contra Personas o Libertad 422 14,3 
     

  
Contra Salud Pública 92 3,1 

     
  

Seguridad Vial 1222 41,4 
     

  Admón. de justicia y orden público 374 12,7       
Número de delitos  

 
1 1,2 0,6 1 9 

Proceso penal 
       

 Clase de asistencia letrada          
De oficio 2492 85,2 

     
  

Particular 432 14,8 
     

 Solicitud de interprete        
  Sí 259 8,8      
  No 2684 91,2       

Petición prisión fiscal 
  

     
  Sí 1704 57,9      
  No 1241 42,1       

Conformidad 
       

  
Sí 2091 70,7 

     
  

No 867 29,3 
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Tabla 1. Distribución y estadísticas descriptivas de las variables (continuación) 

Variables 
Total (n = 2958) 

n * % mín. M DE Md máx. 
 Tipo de conformidad        
     No conformidad 867 29,3      
     Juzgado de Guardia/Instrucción 885 29,9      
     Juzgado Penal 1206 40,8      
 Medida penal alternativa en caso de pena 

prisión impuesta (n=1427) 
       

     Sí 1036 72,6      
     No 391 27,4      

* En algunos casos, la suma de las categorías es inferior al tamaño total de la muestra ya que se ha convertido 
las respuestas “No se sabe” en NA. 
 
Para obtener indicios preliminares de las posibles respuestas a las preguntas de investigación del 
presente estudio, la Figura 1 muestra la relación descriptiva entre los factores sociodemográficos 
y el tipo de conformidad. En la Figura 1a. se puede observar que los hombres son mayoritarios en 
la muestra, pero no parece haber diferencias significativas entre hombres y mujeres respecto a la 
variable tipo de conformidad. La Figura 1b., indica que el grupo de edad 18-25 tiene un patrón 
distinto respecto a la conformidad en comparación con los demás grupos. Este grupo es el único 
donde la no conformidad es la respuesta menos frecuente y es el único grupo donde los acuerdos 
de conformidad en el Juzgado de Guardia son los más comunes. La Figura 1c. muestra diferencias 
claras entre las personas de nacionalidad española y los extranjeros. Por ejemplo, la no 
conformidad es la respuesta menos común para los españoles, mientras que es la más frecuente 
para los extranjeros. Finalmente, la principal conclusión descriptiva posible de la Figura 1d. es 
que las personas drogodependientes son muy minoritarias en la muestra. 
 
Figura 1. Factores Sociodemográficos y Tipo de Conformidad 
 

 
 
En la Figura 2 podemos observar algunas tendencias respecto al tipo de conformidad y el historial 
delictivo. En concreto, parece que, para las 2 variables relacionadas con el historial delictivo de 
la persona penada, la no conformidad sea más relevante cuando la persona penada tiene historial 
delictivo conocido por el sistema penal. En este sentido, por un lado, la no conformidad es la 
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respuesta menos frecuente para las personas sin anotaciones en la hoja histórico penal o las 
personas no reincidentes, pero, por el otro, pasa a ser la segunda opción más frecuente en las 
personas con estas formas de historial delictivo. 
 
Figura 2. Historial Delictivo y Tipo de Conformidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Figura 3 nos permite identificar algunas diferencias descriptivas respecto al proceso penal y 
el tipo de conformidad. En la Figura 3a., se puede observar que, a diferencia de los otros grupos 
de delito, la gran mayoría de delitos de seguridad vial se resuelven mediante un acuerdo de 
conformidad en los Juzgados de Guardia. Por otra parte, aunque el número de casos es pequeño, 
la no conformidad es la opción más común para los delitos contra la salud pública. Respecto a la 
clase de asistencia letrada (Figura 3b.), la visualización de las asociaciones descriptivas entre 
variables indica que en los casos con abogados de oficio la conformidad en los Juzgados de 
Guardia es la segunda opción más frecuente y la no conformidad es la opción menos frecuente. 
En cambio, para los casos con abogados particulares la suma de casos es la inversa: la no 
conformidad es más frecuente que la conformidad en los Juzgados de Guardia. La Figura 3c. 
sugiere que existen diferencias en cuanto a la conformidad en los casos con o sin intérprete. 
Concretamente, la no conformidad es el resultado más común en los casos con intérprete, 
mientras que es la menos frecuente en los casos sin intérprete. En la Figura 3d. podemos observar 
que la no conformidad es el segundo resultado más común para las personas en prisión durante 
el proceso penal y el menos frecuente para los penados en libertad durante el proceso. 
Finalmente, existen diferencias notables en relación con los casos en los cuales el fiscal solicita 
pena de prisión. Cuando el fiscal no solicita prisión, la conformidad en Juzgados de Guardia es la 
opción más habitual. En cambio, este es el resultado menos frecuente en los casos con solicitud 
de pena de prisión por parte del fiscal y, además, una proporción más elevada de casos acaban 
sin conformidad. 
 

321



InDret 1.2022  Varona/Kemp/Benítez 

   

 

 

 

Figura 3. Proceso Penal y Tipo de Conformidad 

 
 
Finalmente, la Figura 4 muestra la relación entre la aplicación de una medida penal alternativa y 
el tipo de conformidad. En esta submuestra de casos en los cuales se ha impuesto una pena de 
prisión, observamos que cuando el proceso acaba con conformidad en los Juzgados de Guardia la 
ejecución de la pena de prisión es muy residual. Respecto a la conformidad en los Juzgados de lo 
Penal, se ejecuta una medida penal alternativa con mucha más frecuencia que una pena privativa 
de libertad, mientras que esta diferenciación es mucho más reducida en cuanto a la no 
conformidad. 
 
Figura 4. Medida Penal Alternativa y Tipo de Conformidad 
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3.2. Estrategia de análisis de regresión 
 
Con base al previo análisis descriptivo, que indica que algunos factores están asociados con el 
tipo de conformidad o la no conformidad, se ha procedido a realizar un análisis estadístico de 
regresión para responder a las dos preguntas de investigación. 
 
Con este fin, para contestar la primera pregunta de investigación (es decir, PI1 ¿cuáles son los 
factores sociodemográficos del penado y las características del delito y el proceso penal asociados 
con los diferentes tipos de conformidad?) se ha tomado como variable dependiente el tipo de 
conformidad categorizada de la siguiente manera: si el penado no se ha conformado -0-, si se ha 
conformado en el Juzgado de Guardia -1-, si se ha conformado en el Juzgado de lo Penal -2-. Las 
variables independientes examinadas son: sexo de la persona penada, grupo de edad (18-25, 26-
40, 41-59, 60+), nacionalidad, drogodependencia, antecedentes penales (hoja histórico penal con 
o sin anotaciones, ser reincidente), situación procesal del penado, tipo de delito cometido, 
número de delitos, clase de asistencia letrada, solicitud de intérprete, y si el fiscal ha solicitado 
pena de prisión. En la Tabla 1 del apartado anterior se puede observar el tipo de variable 
(categórica o numérica) y, en el caso de las variables categóricas, las distintas categorías. La 
técnica estadística seleccionada para realizar el análisis de la variable dependiente de tres 
categorías ha sido la regresión logística multinomial, ya que permite analizar variables 
dependientes de más de dos categorías. 
 
Respecto a la segunda pregunta de investigación (es decir, PI2 ¿la imposición de una medida 
penal alternativa está asociada con la conformidad?), se ha optado por crear una variable 
dependiente binomial consistente en si la persona se ha conformado -1- o no -0- y utilizar una 
regresión binomial. El motivo de este cambio en la variable dependiente se debe a que el análisis 
descriptivo ha mostrado que la ejecución de la pena privativa de libertad es casi inexistente en 
los casos que terminan en conformidad en los Juzgados de Guardia. Tener una categoría con muy 
pocos casos complicaría la estimación del modelo estadístico. Respecto a las variables 
independientes, estas son las mismas que en la primera fase del análisis, salvo que, para poder 
responder a la segunda pregunta de investigación, la variable pena de prisión solicitada ha sido 
sustituida por la variable medida penal alternativa ejecutada. En esta segunda fase de análisis se 
ha utilizado la regresión logística binomial, dado que la variable dependiente es binomial. 
  
En la siguiente sección se examinarán los resultados de los modelos en términos de la razón de 
momios (RM) o odds ratio en inglés, que es un indicador de la probabilidad de que el resultado 
estudiado (por ejemplo, la conformidad premiada) ocurra en un grupo (por ejemplo, personas 
extranjeras) en comparación con la probabilidad de que tenga lugar en el grupo de referencia (por 
ejemplo, personas españolas). Todo el análisis ha sido realizado en el software R (R Core Team, 
2021). 
 
4. Resultados 

 
En la Tabla 2 pueden observarse los resultados de la regresión multinomial en términos de la 
odds ratio y si la asociación es estadísticamente significativa según el valor p. Se pueden consultar 
los resultados estadísticos completos en el Anexo I.  
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Tabla 2. Resultados (Odds Ratio) de regresión multinomial para tipo de conformidad 
 

 
Conformidad  
Guardia/Instancia 
OR 

Conformidad 
Juzgado Penal 
OR 

Sexo mujer (ref. = hombre) 0,82 0,78 
Grupo edad (ref.=18-25) 
  26-40 
  41-59 
  60+  

 
0,63 * 
0,58 ** 
0,44 * 

 
1,16 
1,08 
1,05 

Nacionalidad extranjera  
(ref. = española) 

0,59 *** 0,59 *** 

Drogodependiente (ref. = no) 0,26 0,90 
Hoja histórico penal  
(ref. = sin anotaciones) 

0,52 *** 0,68 *** 

Reincidente (ref. = no) 0,66 0,58 *** 

En prisión (ref. = libertad) 0,19 ** 1,53 * 

Delito (ref. = patrimonio) 
  Personas / libertad 
  Salud pública 
  Seguridad vial 
  Administración pública 

 
0,92 
0,75 
9,57 *** 
0,98 

 
0,74 * 
0,47 ** 
1,69 ** 
0,82 

Número delitos 0,94 1,24 ** 

Abogado particular (ref. = de oficio) 0,54 ** 0,96 

Solicitud intérprete (ref. = no) 0,34 *** 0,43 *** 

Petición fiscal prisión (ref. = no) 0,14 *** 0,89 

                                             * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001 
Pseudo R2 

McFadden 
Nagelkerke 

0,25 
0,47 

 
En primer lugar, respecto a las características demográficas de las personas penadas, los 
resultados del modelo no encuentran ninguna asociación significativa entre el sexo y la 
conformidad. En cambio, en la Tabla 2 se observa que, en relación con la edad, la probabilidad de 
conformidad en los Juzgados de Guardia es menor en los grupos de edad 26-40, 41-59 y 60+ 
respecto a las personas de 18-25. En otras palabras, parece que el grupo más joven tiene mayor 
probabilidad de conformarse en los Juzgados de Guardia que los 3 grupos mayores. Sin embargo, 
en cuanto a la conformidad en los Juzgados de lo Penal, los 3 grupos de más edad no muestran 
asociaciones significativas en comparación con el grupo de referencia de 18-25 años. 
 
Los resultados indican que la nacionalidad es un factor muy relevante para la conformidad, ya 
que las personas extranjeras tienen menos probabilidades de conformarse tanto en los Juzgados 
de Guardia como en los Juzgados de lo Penal.  
 
En tercer lugar, las odds ratio demuestran que existen asociaciones significativas entre las dos 
vertientes del historial delictivo analizadas y la conformidad. Tener anotaciones en la hoja 
histórico penal tiene una relación estadística negativa con la conformidad en los dos tipos de 
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juzgados, es decir, las personas con anotaciones tienen menor probabilidad de conformarse. De 
la misma manera, ser reincidente está asociado a menos probabilidad de conformarse en los 
Juzgados de lo Penal, mientras que los resultados encuentran una asociación débil (p=0.05) 
respecto a la conformidad en los Juzgados de Guardia. Asimismo, la situación procesal del penado 
está asociada con la conformidad. Por un lado, estar en prisión durante el proceso penal tiene 
una relación estadística negativa con la conformidad en los Juzgados de Guardia. Pero por el otro, 
estar encarcelado durante el proceso está asociado a mayores probabilidades de conformidad en 
los Juzgados de lo Penal. 
 
Respecto al tipo de delito cometido, podemos observar que cometer un delito contra la seguridad 
vial tiene una relación estadística positiva con la conformidad tanto en los Juzgados de Guardia 
como en los Juzgados de lo Penal. De hecho, el tamaño de efecto es muy grande en cuanto a la 
conformidad premiada, ya que las odds ratio muestran que una persona condenada por un delito 
de seguridad vial tiene 9 veces más probabilidad de conformarse en comparación con la categoría 
de referencia compuesta por las personas condenadas por delitos contra el patrimonio. 
Asimismo, los delitos contra persona y/o libertad y los delitos contra la salud pública tienen una 
probabilidad más baja de resolverse mediante un acuerdo de conformidad en los Juzgado de lo 
Penal que los delitos patrimoniales. Por su parte, el número de delitos cometidos está asociado 
a mayor probabilidad de conformidad en los Juzgados de lo Penal, en el sentido que las personas 
juzgadas por más de un delito tienen más posibilidades de conformarse. 
 
En relación con el proceso penal, los resultados señalan que los abogados particulares llegan a 
acuerdos de conformidad premiada con menor frecuencia que los abogados de oficio, pero no 
encontramos una asociación significativa en cuanto a la conformidad en los Juzgados de lo Penal. 
Solicitar un intérprete tiene una relación negativa con la conformidad en Juzgados de Guardia y 
Juzgados de lo Penal. Finalmente, podemos observar que los casos en los cuales el fiscal pide una 
pena de prisión tienen menor probabilidad de terminar con una conformidad en el Juzgado de 
Guardia, pero no existe una relación respecto al Juzgado de lo Penal. 
 
Por lo que respecta a la segunda pregunta de investigación, la Tabla 3 muestra los resultados del 
modelo de regresión binomial con la variable dependiente conformidad (No o Sí) para la 
submuestra de casos en los cuales se ha impuesto una pena de prisión.  
 
En primer lugar, respecto a los factores sociodemográficos, observamos que ser mujer y ser 
extranjero están asociados con una probabilidad más baja de conformarse45. En cuanto al 
historial delictivo del penado, encontramos resultados en la dirección esperada, ya que las 
personas con anotaciones en la hoja histórico penal o las personas reincidentes tienen menos 
probabilidad de conformarse. 
 
En segundo lugar, ciertas características del proceso penal están correlacionadas con la 
conformidad en los casos en los cuales se ha impuesto una pena de prisión. En este sentido, las 
personas que están en prisión durante el proceso tienen una probabilidad dos veces y media 
mayor de conformarse. El tipo de delito también es un factor significativo porque, en 
comparación con los delitos contra el patrimonio, los delitos contra la salud pública o contra las 

 
45  En concreto, respecto la variable nacionalidad, los datos de nuestra sub-muestra de casos en los que el 
fiscal solicitó pena de prisión (n=1704), revelan que un 52% de los extranjeros no llegan a un acuerdo de 
conformidad con la acusación vs. un 34% de los nacionales españoles. 
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personas y la libertad tienen una probabilidad más baja de acabar con un acuerdo de 
conformidad. En cambio, los procesos penales por delitos contra la seguridad vial tienen una 
probabilidad dos veces mayor de terminar con una conformidad en comparación con los delitos 
patrimoniales en esta submuestra. La última característica del proceso estudiada, solicitar un 
intérprete durante el proceso penal, está asociada a una probabilidad más baja de conformarse. 
 
Tabla 3. Resultados (Odds Ratio) de la regresión binomial para conformidad en los casos de 
prisión impuesta 
 

  
Conformidad  
OR 

Sexo mujer (ref. = hombre) 0,65 * 
Grupo edad (ref. = 18-25) 
  26-40 
  41-59 
  60+  

 
1,05 
1,23 
1,08 

Nacionalidad extranjera  
(ref. = española) 

0,60 *** 

Drogodependiente (ref. = no) 0,92 
Hoja histórico penal  
(ref. = sin anotaciones) 

0,58 *** 

Reincidente (ref. = no) 0,59 ** 

En prisión (ref. = libertad) 2,38 *** 
Delito (ref. = patrimonio) 
  Personas / libertad 
  Salud pública 
  Seguridad vial 
  Administración pública 

 
0,44 *** 
0,40 *** 
2,34 *** 
0,84 

Número delitos 1,14 

Abogado particular (ref. = de oficio) 1,00 

Solicitud intérprete (ref. = no) 0,38 *** 

Medida penal alternativa (ref. = no) 2,83 *** 

* p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001 
Pseudo R2 
McFadden                          0.13 
Nagelkerke                        0.21 

 
Finalmente, y en respuesta a la segunda pregunta de investigación, se puede observar que existe 
una relación fuerte entre el uso de medidas penales alternativas y la conformidad. Los resultados 
del modelo muestran que cuando la pena de prisión no se va a ejecutar por concederse una 
medida penal alternativa a la misma, la probabilidad de conformarse es casi tres veces mayor. 
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5. Discusión 

 
La presente es la primera investigación empírica sobre la conformidad en nuestro país. En esta 
investigación, sobre la base de la literatura comparada, pretendíamos trazar un panorama 
general descriptivo de las variables asociadas a la misma. Y, en segundo lugar, nuestro objetivo 
era comprobar si la conformidad va efectivamente asociada a una rebaja de la pena impuesta, 
analizando a este fin, si aquellos que se conforman tienen más posibilidades, en caso de 
imponérseles una pena de prisión, de que ésta finalmente no se ejecute al ser sustituida por una 
medida penal alternativa.  
 
Respecto a la primera cuestión, los resultados de nuestra investigación dibujan un cuadro en el 
que efectivamente determinadas variables tienen un peso relevante a la hora de procurar la 
conformidad del penado.  
 
Entre esas variables, hay algunas cuya relevancia era de esperar y son por ello fáciles de explicar: 
así, (1) la existencia de anotaciones en la hoja histórico penal (en adelante HHP), (2) el tipo de 
delito cometido y (3) la petición de pena del fiscal.  
 
Ello porque, (1) es lógico que se conformen menos aquellos acusados que tienen anotaciones en 
la HHP o son reincidentes, pues en estos casos la petición de pena será mayor, el margen de 
negociación menor, y además tendrán menos probabilidades de eludir la prisión en caso de 
conformarse. (2) También es esperable que se conformen mucho más los acusados por delitos 
contra la seguridad vial, fundamentalmente por el hecho de que en este tipo de delitos la 
probabilidad de condena es mucho más alta que en el resto de delitos, por el simple hecho de 
depender mayormente de pruebas objetivas difícilmente discutibles (prueba de alcoholemia 
positiva, básicamente, o registros oficiales sobre existencia y vigencia permiso conducir). En este 
sentido, este resultado de nuestra investigación ratifica que parte de la explicación de la 
conformidad tiene que ver con la solidez de la prueba incriminatoria (a mayor evidencia 
acusatoria, mayores posibilidades de condena y con ello mayores incentivos para conformarse) y 
por tanto con las probabilidades estimadas de condena en caso de celebrarse juicio. (3) Por 
último, también es lógico que si el fiscal solicita una pena de prisión en su escrito de acusación 
haya menos probabilidad de que el acusado se conforme, respecto a si, por el contrario, peticiona 
una pena de multa, por ejemplo. El peso de la “carga acusatoria” es así también una variable a 
tener en cuenta para la conformidad. No obstante, hemos de recordar que nuestra investigación 
indica que esta última variable (la petición de pena de prisión por parte del fiscal), sólo es 
relevante en los supuestos de conformidad en la guardia, pero no cuando la conformidad tiene 
lugar en el Juzgado de lo Penal. Probablemente porque en la conformidad en los juzgados de lo 
penal más relevante que la petición de prisión por parte del fiscal es la cuestión relativa a la 
efectiva ejecución de tal pena de prisión (o su suspensión), tal y como de hecho atestigua el 
resultado de nuestra segunda pregunta de investigación. 
 
Pero nuestra investigación también desvela ciertas variables cuyo peso en la conformidad es más 
controvertido.  
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En primer lugar, la variable relativa a la clase de asistencia letrada (abogado de oficio vs. de libre 
designación) no tiene fácil explicación46. En segundo lugar, la variable correspondiente a la 
situación procesal del acusado (en prisión provisional vs. en situación de libertad), pensamos que 
responde a lo siguiente: los que están en situación de prisión provisional se conforman más en 
los casos de procesos que finalizan en el Juzgado de lo Penal, porque al haber cumplido parte de 
la pena en espera de juicio, la pena finalmente peticionada por la acusación no se cumplirá en su 
totalidad, disminuyendo así la “carga acusatoria”47. 
 
En tercer lugar y por último, una variable que merece una discusión singular, por su relevante 
peso, es la variable de la nacionalidad del acusado48, pues no parece responder a ninguna lógica 
inherente el hecho de que los extranjeros se conformen menos que los nacionales. ¿A qué puede 
deberse? 
 
Lo cierto es que en la literatura anglosajona también se ha señalado esta cuestión, con referencia 
a las minorías étnicas, y se han propuesto diversas hipótesis para explicar esta situación49. (1) 
Una primera hipótesis tendría que ver con la propia desconfianza de las minorías étnicas hacia 
los agentes de la justicia penal (en particular fiscales). Este recelo, derivado de una menor 
percepción de legitimidad del sistema de justicia penal, haría que existiera una mayor tendencia 
a no aceptar sus “ofertas” de conformidad. (2) Una segunda hipótesis apuntaría a que serían los 
propios fiscales los que, producto de sus sesgos cognitivos y actitudes de rechazo a las minorías 
étnicas, estarían realizando de hecho peores “ofertas” a estos acusados que a los hombres 
blancos de clase media, y ello llevaría lógicamente a que los miembros de estas minorías se 
conformaran menos50. (3) Una tercera hipótesis apuntaría a que el (mal)trato diferencial que 

 
46 Recordemos (vid. Tabla II) que esta variable sólo se muestra significativa en los supuestos de conformidad 
premiada y en el sentido de que los abogados particulares se conforman menos que los abogados de oficio. 
Una hipótesis puede ser que los abogados de oficio, por su inexperiencia o mayor carga de trabajo, sean más 
fáciles de “convencer” por el fiscal para que se conformen; en la literatura comparada, TESTA y JOHNSON 
también hallaron que los acusados defendidos por “public defenders” eran más propensos a conformarse que 
los representados por abogados privados (TESTA/JOHNSON, Criminal Justice Policy Review, 31(4), 2019, pp. 500-
531). En contra de esta hipótesis debe señalarse, no obstante, que muchos abogados experimentados siguen 
ejerciendo en el "turno de oficio". Por otra parte, el hecho de que, según decimos, la clase de asistencia 
letrada sólo sea relevante en los supuestos de conformidad premiada, permite otra hipótesis explicativa 
relativa a los "incentivos económicos" que existen en nuestro país para los abogados de oficio que se 
conforman en la guardia (tales incentivos hacen referencia a que un abogado de oficio que se conforma en 
la guardia factura la asistencia al detenido y la sentencia de conformidad en el mismo día; ciertamente, de 
no haber conformidad, el abogado de oficio también facturará posteriormente la representación en juicio 
del acusado, pero con una mayor carga de trabajo: redacción escrito de defensa, preparación y asistencia en 
juicio).  
47 Adicionalmente, el propio hecho de estar en prisión provisional supone para el acusado una disminución 
de las expectativas de ser absuelto en juicio (ya que la propia medida cautelar exige una valoración sobre 
los indicios de criminalidad). No obstante, todo ello hace emerger el delicado problema relativo al posible 
uso de la prisión preventiva como mecanismo para asegurar futuras conformidades.  
48 La variable referida a la solicitud de intérprete está lógicamente relacionada con la variable de la 
nacionalidad, aunque los resultados del análisis estadístico sugieren una problemática específica en los 
casos de extranjeros con dificultades idiomáticas.  
49 JOHNSON, Crime and Justice, nº48, 2019, pp. 313-363; TESTA/JOHNSON, Criminal Justice Policy Review, 31(4), 
2019, pp. 500-531. 
50 La investigación de KUTATELADZE et altri en Nueva York halló que, efectivamente, los acusados negros y latinos 
recibían peores ofertas de los fiscales (en concreto, tenían mucha mayor probabilidad de recibir ofertas de 
conformidad que implicaban prisión) (KUTATELADZE/ANDILORO/JOHNSON/SPOHN, «Cumulative disadvantage: 
examining racial and ethnic disparity in prosecution and sentencing», Criminology, vol. 52(3), 2014, pp. 514-551). 
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reciben las minorías étnicas desde los estadios iniciales del proceso penal (sesgos en la 
intervención policial, en las detenciones y en el procedimiento), los predispone a ser menos 
cooperativos con el sistema y así a no aceptar ofertas de conformidad. 
 
A estas hipótesis, en el caso de nuestro país, podríamos añadir una ulterior (4) que apuntaría a 
las consecuencias más severas de la condena para los extranjeros. Nos referimos al hecho de que 
la condena penal puede acarrear en el caso de los extranjeros la expulsión del país, ya sea de 
forma directa o indirecta, como producto de la no renovación de los permisos de residencia que 
tuvieran en vigor. Por tanto, el extranjero podría tener mayores incentivos para ir a juicio, ya que 
aunque se arriesgue a una pena mayor que la ofertada por la acusación, en todo caso la condena 
implica tener antecedentes penales y una posible expulsión, por lo que sólo queda la opción de 
la absolución como alternativa a la no expulsión51. En suma, la adición de la posibilidad de la 
expulsión del país, como producto de la posesión de antecedentes penales, añade “carga 
acusatoria” en el caso de los extranjeros, y según hemos visto, una variable importante a efectos 
de la conformidad es el peso de la “carga acusatoria” (en el sentido de que a mayor carga menores 
posibilidades de conformarse). 
 
Sin duda, se necesita más investigación empírica para corroborar estas hipótesis que apuntan, 
según decimos, al relevante peso de la variable de la nacionalidad en la conformidad del acusado, 
pues si a ello le unimos que las personas que no se conforman tienen mayores posibilidades, en 
caso de ser castigados con pena de prisión, de entrar en prisión, resulta que la sobre-
representación de los extranjeros en prisión puede deberse, en parte, al simple hecho de que no hayan 
prestado su conformidad con la acusación. En este sentido, hace ya tiempo que el criminólogo 
inglés Roger Hood subrayó que parte de la sobre-representación de hombres negros en prisión 
derivaba precisamente de su mayor propensión a no conformarse con la acusación52.  
 
Por último, por lo que respecta a la segunda pregunta de investigación, en ella nos planteábamos 
si el hecho de conformarse le supone un beneficio real al acusado en términos de imposición de 
la pena. Para ello, en este trabajo nos hemos centrado en el análisis relativo a si las personas que 
se conforman, habiendo sido condenadas a una pena de prisión, tienen más posibilidades de que 
dicha pena de prisión acabe no ejecutándose, al ser suspendida o sustituida.  
 

 
Con respecto a nuestro país, una investigación en curso realizada con la base de datos descrita en este trabajo, 
muestra el mismo resultado; esto es, que los fiscales realizan peores ofertas a los extranjeros, en el sentido que 
presentan escritos de acusación en los que se solicita, en mayor porcentaje que respecto de los españoles, pena de 
prisión (en casos que presentan las mismas características en cuanto a gravedad del delito y antecedentes del 
acusado; vid. con detalle, KEMP/VARONA, «Foreign and dangerous? Untangling plea bargaining, intermediate 
decisions and sentencing disparities in Spain», de próxima publicación). 
51 Sobre la cuestión de la relevancia de los antecedentes penales para los extranjeros y su conexión con la 
expulsión, es ineludible el trabajo de LARRAURI que demuestra cómo «los antecedentes penales coadyuvan a la 
exclusión de personas inmigrantes» (énfasis en el original, LARRAURI, «Antecedentes penales y expulsión de 
personas inmigrantes», InDret, Revista para el Análisis del Derecho, 2016, p.5). Vid. también GARCÍA ESPAÑA, 
«Extranjeros sospechosos, condenados y excondenados: un mosaico de exclusión», Revista electrónica de ciencia 
penal y criminología, Nº. 19, 2017. Adicionalmente, deficiencias en el derecho a la traducción e interpretación en 
los asuntos penales podrían estar jugando algún papel respecto la (no) conformidad de los extranjeros. 
52 Este autor calculó de hecho que ello explicaba aproximadamente el 13% de la sobre-representación de los 
hombres negros en prisión (HOOD, Race and Sentencing, 1992, p.130). En el mismo sentido vid. los resultados de la 
investigación de TESTA Y JOHNSON, en EE.UU., que también muestra cómo las minorías étnicas tienden a 
conformarse menos y con ello a recibir sentencias más severas que los hombres blancos que se conforman 
(TESTA/JOHNSON, Criminal Justice Policy Review, 31(4), 2019, pp. 500-531). 
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Pues bien, nuestro trabajo demuestra que, efectivamente, y por lo que se refiere a la disyuntiva 
entre prisión efectiva o medida penal alternativa, existe un “castigo añadido” para el que no se 
conforma (o un “premio” -plea discount- para el que se conforma). En concreto, cuando el 
acusado se conforma, la probabilidad de que la pena de prisión impuesta en sentencia no vaya a 
ejecutarse por concederse una medida penal alternativa a la misma, es aproximadamente tres 
veces mayor. Se trata así de un “premio” que es de gran relevancia y que apunta al uso 
problemático de las medidas penales alternativas como anzuelo para la conformidad del 
acusado53.  
 
Esta es una realidad bien conocida por todos los agentes implicados en la diaria administración 
de justicia en los juzgados y tribunales penales. De hecho, en dos sentencias de nuestro Tribunal 
Constitucional (STC 75 y 76/2007, ambas de 16-4-2007; ECLI:ES:TC:2007:75 y 
ECLI:ES:TC:2007:76), podemos encontrar clara evidencia de este proceder y sobre todo del 
espíritu que lo anima, pues de forma “honesta” se explicitó en la sentencia del Juzgado de lo 
Penal que fue objeto de recurso de amparo. En concreto, la sentencia de instancia del Juzgado de 
lo Penal núm. 1 de Murcia de 20-10-2003 (confirmada posteriormente por sentencia de la 
Audiencia Provincial de Murcia de 9-7-2004) condenó a los acusados por delito de robo, 
rechazando tanto la imposición de la pena mínima por el delito, como la suspensión de la pena 
de prisión impuesta en base a la siguiente motivación recogida en la STC:  

…la no imposición de la pena en el grado mínimo se justifica, por un lado, en que eso es lo que se 
les ofreció para el caso de que se conformaran, de modo que, no concurriendo circunstancias 
modificativas, no se encuentran motivos para rebajar la pena solicitada por el Ministerio Fiscal, y, 
por otro lado, en “la propia actitud de los acusados en el acto del juicio. Si hubieran reconocido los 
hechos, o al menos no hubieran negado hasta lo más evidente, y no hubieran obligado a hacer un juicio 
larguísimo (declaraciones de dos acusados, un perjudicado, un testigo y cuatro policías, con preguntas 
por parte del Fiscal y dos defensas) se justificaría el que se les tratara con más magnanimidad. Pero si 
ellos no la han tenido con la Administración de Justicia, ¿por qué ésta la va a tener con ellos? Por 
supuesto se reconoce su derecho constitucional a la defensa, a no reconocerse culpables. 
Evidentemente. Pero si luego se demuestra que no son tan inocentes como ellos alegan, lo que no 
parece lógico ni razonable es que vengan solicitando un trato benévolo”.  

Por último, con relación a la suspensión de la ejecución de la pena, se argumenta que “todo esto 
sirve también como justificación de la denegación del beneficio de la suspensión de pena ... Es un 
beneficio de concesión facultativa, que —por tanto— puede no concederse. El art. 80 del CP vigente 
dice que ‘puede’ concederse atendiendo fundamentalmente a la peligrosidad criminal del sujeto ... 
Pues bien, la peligrosidad criminal de los acusados, si se les concediera la suspensión de pena, 
como ellos pretenden, sería altísima, dado que en tal caso prácticamente sería como si se les 
absolviera: no tendrían que cumplir pena alguna, ni pagar ninguna multa. Evidentemente en este 
caso los acusados se llevarían la impresión de que estos hechos se pueden cometer sin problemas, 
que no tienen sanción alguna, y ello quizá les llevaría a repetirlos, dado que además ni siquiera les 
aparecerían los antecedentes penales ... Pero es que hay otros muchos elementos que nos hacen 
optar también por la denegación de este beneficio: ... Para ser merecedor de este beneficio, al menos 
este juzgador entiende, hay que ganárselo, hay que merecerlo, hay que demostrar un cierto 

 
53 Sobre esta particular cuestión vid. VARONA/KEMP, «Suspended Sentences in Spain: An alternative to Prison or a 
“Bargaining chip” in Plea Negotiations?», European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice, nº28, 2020, 
pp. 354-378. 
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arrepentimiento, alguna forma de colaborar con la Administración de Justicia, que está gastando mucho 
tiempo y dinero”. (STC 75/2007, apartado de Antecedentes, énfasis añadido) 

Ciertamente, ante una motivación tan descarnada, a nuestro TC no le costó demasiado declararla 
lesiva del derecho fundamental a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable (art. 
24.2 CE), por lo que concedió el amparo solicitado anulando la sentencia del Juzgado de lo Penal. 
 
Nuestros datos muestran que la práctica recogida en estas sentencias del TC no es una mera 
anécdota: es una dinámica común en nuestros juzgados y tribunales. 
 
En definitiva, nuestra investigación evidencia la gran relevancia práctica de la conformidad en el 
proceso de imposición y ejecución de la pena, y por ello subraya la necesidad de llevar a cabo más 
estudios empíricos sobre la misma, tratando así de levantar el velo de secretismo y opacidad que 
la rodea. Así por ejemplo, nuestra investigación apunta a que las mujeres condenadas a pena de 
prisión se conforman menos que los hombres, lo cual, como hemos expuesto, adicionalmente les 
va a implicar un perjuicio luego a la hora de optar a medidas penales alternativas. 
Adicionalmente, sería valioso observar si la dinámica que hemos observado con referencia al 
relevante beneficio que a efectos prácticos penológicos implica conformarse (recordemos: mayor 
posibilidad de suspensión o sustitución de la pena de prisión impuesta en sentencia), se 
reproduce en los casos más graves competencia de las Audiencias Provinciales. 
 
Esta misma relevancia práctica de la conformidad indica claramente, por último, que en nuestro 
país también se está produciendo uno de los desarrollos más señalados y discutidos en la 
literatura penológica comparada: el progresivo desplazamiento del poder de castigar de los 
tribunales al Ministerio Fiscal, pues según hemos insistido, en los procesos de conformidad el 
actor principal es la parte acusadora y en particular el Ministerio Fiscal54. Si la conformidad es, 
según hemos visto, una institución necesitada de mayor transparencia, por la misma razón es 
hora de poner el foco en una figura cada vez más relevante a la par que poco conocida: el 
Ministerio Fiscal55. 
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7. Anexo I 

 

Tabla 4. Resultados estadísticos completos de regresión multinomial para tipo de conformidad 

  
Conformidad en Guardia de Instancia 
(ref. no conformidad) 

Conformidad en Juzgado Penal 
(ref. no conformidad) 

 B SE OR (CI) p B SE OR (CI) p 

(Constante) 1.17 0.29 3.21 (1.81-5.69) 0.000 0.67 0.21 1.95 (1.29-2.95) 0.002 
Sexo mujer  
(ref. = hombre) 

-0.20 0.20 0.82 (0.56-1.21) 0.326 -0.25 0.15 0.78 (0.58-1.04) 0.091 

Grupo edad 
(ref.=18-25) 
  26-40 
  41-59 
  60+ 

 

-0.46 0.19 0.63 (0.44-0.91) 0.013 0.15 0.14 1.16 (0.88-1.54) 0.301 
-0.54 0.20 0.58 (0.39-0.86) 0.007 0.08 0.16 1.08 (0.80-1.46) 0.622 
-0.81 0.35 0.44 (0.23-0.88) 0.019 0.04 0.26 1.05 (0.63-1.74) 0.863 

Nacionalidad 
extranjera  
(ref. = española) 

-0.53 0.15 0.59 (0.44-0.78) 0.000 -0.53 0.11 0.59 (0.48-0.73) 0.000 

Drogodependiente 
(ref. = no) 

-1.33 0.81 0.26 (0.05-1.29) 0.100 -0.11 0.26 0.90 (0.53-1.51) 0.688 

Hoja histórico penal  
(ref. = sin 
anotaciones) 

-0.65 0.15 0.52 (0.39-0.70) 0.000 -0.38 0.11 0.68 (0.55-0.84) 0.000 

Reincidente  
(ref. = no) 

-0.41 0.21 0.66 (0.44-1.00) 0.050 -0.55 0.15 0.58 (0.43-0.78) 0.000 

Situación personal 
(ref. = libertad) 

-1.65 0.55 0.19 (0.07-0.57) 0.003 0.42 0.17 1.53 (1.09-2.13) 0.013 

Delito  
(ref. = patrimonio) 
 Personas libertad 
 Salud pública 
 Seguridad vial 
 Admón. pública 

 

-0.08 0.25 0.92 (0.56-1.52) 0.755 -0.30 0.14 0.74 (0.56-0.97) 0.029 
-0.28 0.55 0.75 (0.25-2.22) 0.607 -0.76 0.26 0.47 (0.28-0.77) 0.003 
2.26 0.20 9.57 (6.43-14.24) 0.000 0.53 0.15 1.69 (1.26-2.27) 0.000 
-0.02 0.26 0.98 (0.59-1.62) 0.943 -0.20 0.14 0.82 (0.62-1.09) 0.174 

Número delitos -0.06 0.15 0.94 (0.70-1.25) 0.662 0.21 0.08 1.24 (1.06-1.45) 0.008 

Abogado particular  
(ref. = de oficio) 

-0.62 0.19 0.54 (0.37-0.78) 0.001 -0.04 0.13 0.96 (0.75-1.23) 0.734 

Solicitud intérprete  
(ref. = no) 

-1.09 0.30 0.34 (0.19-0.60) 0.000 -0.83 0.17 0.43 (0.31-0.60) 0.000 

Petición fiscal prisión 
(ref. = no) -1.94 0.16 0.14 (0.11-0.20) 0.000 -0.12 0.13 0.89 (0.69-1.15) 0.378 

B = coeficiente; SE = error estándar; OR = odds ratio; CI = intervalo de confianza; * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001 

Pseudo R2 
McFadden              0,25 
Nagelkerke            0,47 
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Tabla 5. Resultados estadísticos completos de regresión binomial para conformidad en los casos de 
prisión impuesta 

  
Conformidad 
(ref. no conformidad) 

 B SE OR 2,5 CI 97,5 CI p 

(Constante) 0.21 0.27 1.23 0.73 2.10 0.435 

Sexo mujer  
(ref. = hombre) 

-0.43 0.19 0.65 0.45 0.94 0.023 

Grupo edad (ref.=18-25) 
  26-40 
  41-59 
  60+ 

 

0.05 0.17 1.05 0.75 1.47 0.791 

0.21 0.19 1.23 0.85 1.79 0.274 

0.08 0.36 1.08 0.54 2.21 0.831 

Nacionalidad extranjera 
 (ref. = española) 

-0.51 0.13 0.60 0.46 0.78 0.000 

Drogodependiente  
(ref. = no) 

-0.09 0.29 0.92 0.52 1.64 0.766 

Hoja histórico penal  
(ref. = sin anotaciones) 

-0.54 0.14 0.58 0.44 0.77 0.000 

Reincidente  
(ref. = no) 

-0.53 0.20 0.59 0.39 0.88 0.010 

Situación personal  
(ref. = libertad) 

0.87 0.22 2.38 1.57 3.66 0.000 

Delito  
(ref. = patrimonio) 
  Personas libertad 
  Salud pública 
  Seguridad vial 
  Admón. pública 

 

-0.83 0.17 0.44 0.31 0.61 0.000 
-0.92 0.26 0.40 0.24 0.66 0.000 
0.85 0.24 2.34 1.48 3.81 0.000 

-0.18 0.18 0.84 0.59 1.19 0.320 

Número delitos 0.13 0.09 1.14 0.96 1.37 0.155 

Abogado particular  
(ref. = de oficio) 

0.00 0.16 1.00 0.72 1.38 0.989 

Solicitud intérprete  
(ref. = no) 

-0.96 0.19 0.38 0.26 0.56 0.000 

Medida penal alternativa  
(ref. = no) 

1.04 0.16 2.83 2.06 3.92 0.000 

B = coeficiente; SE = error estándar; OR = odds ratio; CI = intervalo de confianza; * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 
0,001 
Pseudo R2 
McFadden           0.13 
Nagelkerke          0.21 
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Una aproximación crítica a su naturaleza performativa 
y los efectos que se derivan de su existencia 
 
 
Sumario 
- 
En la actualidad, el «discurso sobre la radicalización» se ha tornado hegemónico 
a la hora de aproximarse al terrorismo de inspiración yihadista, tanto desde el 
punto de vista académico como institucional. En estos términos, el objetivo 
principal de este artículo estriba en examinar críticamente cómo esta hegemonía 
entronca con una tendencia más amplia que, según advierte ZEDNER, se 
manifiesta en la transición acaecida desde una «sociedad postdelictiva» hacia 
otra de tipo predelictual donde el futuro se convierte en la dimensión temporal 
de referencia. A tales efectos, se argumenta que este marco epistemológico se 
constituye como una racionalidad de gobierno que, haciendo uso de la 
imaginación -y no tanto de lo empírico- como fuente preferente en la 
visualización y la gestión de los problemas sociales, está dirigida a evitar que los 
individuos terminen participando en la planificación y/o ejecución de actos 
violentos. Asimismo, también se advierte que esta vocación anticipatoria 
presenta una marcada naturaleza performativa que, en síntesis, se traduce en la 
creación de toda una categoría de personas que, debido a su peligrosidad 
potencial, deben ser controladas y eventualmente neutralizadas, lo que 
comporta severas consecuencias para aquellos que son etiquetados como 
«radicales». 
 
Abstract  
- 
Currently, the «discourse on radicalization» has become hegemonic when it 
comes to approaching jihadist-inspired terrorism, both from an academic and 
institutional point of view. In these terms, the main objective of this article is to 
critically examine how this hegemony connects with a broader trend that, 
according to ZEDNER, manifests itself in the transition from a «post-crime 
society» to a «pre-crime society» where future becomes the time dimension of 
reference. To this end, it is argued that this epistemological framework is 
constituted as a government rationality that, using imagination -instead of an 
empirical knowledge- as the main source in the visualization and management of 
social problems, is aimed at avoiding that individuals end up participating in the 
planning or execution of violent acts. Likewise, it is also noted that this 
anticipatory vocation presents a marked performative nature that, in synthesis, 
creates a whole category of people who, due to their potential dangerousness, 
must be controlled and eventually neutralized, which entails severe consequences 
for those who are labeled as «radicals». 
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1. Introducción* 

Según advierten NEUMANN y KLEINMAN, la «radicalización» se ha convertido en una de las 
palabras de moda de nuestro tiempo1. En este sentido, este concepto no solo ha sido 
ampliamente examinado en el mundo académico -haciendo referencia, entre otras muchas 
cuestiones, a los factores que motivan su aparición, las fases que lo componen o los espacios en 
los que generalmente tienen lugar2- sino que, a nivel político, también ha adquirido un 
marcado protagonismo en la formulación de las estrategias antiterroristas contemporáneas3, lo 
que ha estimulado el desarrollo de numerosos planes orientados a prevenir su aparición o, en 
su caso, neutralizar su existencia4. El campo mediático, por su parte, tampoco ha permanecido 
ajeno a esta omnipresencia, siendo inabarcable el número de noticias que relatan cómo, tras 
experimentar este proceso, numerosos sujetos han llegado a participar en la planificación y/o 
comisión de actos delictivos relacionados con el terrorismo de inspiración yihadista5. En estos 
términos, podría argumentarse fácilmente que el «discurso sobre la radicalización» se ha 
tornado hegemónico a la hora de aproximarse a este fenómeno, dificultando en gran medida la 
posibilidad de encontrar modelos teóricos o planes de intervención que, ya sea de uno u otro 
modo, no orbiten sobre el mismo6. 

Entre las diversas causas que explican tal hegemonía, HEATH-KELLY ha señalado que esta se 
encuentra íntimamente conectada con su capacidad para ofrecer a los poderes públicos 
numerosas líneas de intervención antes de que la amenaza llegue a materializarse en la 
planificación y/o ejecución de un atentado, recayendo precisamente en este punto uno de sus 
mayores atractivos7. Es decir, al partir del presupuesto de que la participación del individuo en 
el fenómeno terrorista requiere de la existencia de un proceso de radicalización previo, este 
marco epistemológico haría posible articular toda una serie de actuaciones preventivas que, en 
sí mismas, están muy alejadas del hecho delictivo8. En este sentido, el «discurso sobre la 

 

*Email de correspondencia: carlos.abad@urjc.es. Este artículo queda inmerso en la participación del autor en el 
Grupo de Investigación de Alto Rendimiento en Libertad, Seguridad y Ciudadanía en el Orden Internacional de 
la Universidad Rey Juan Carlos. Asimismo, el autor del presente artículo quisiera expresar su más absoluto 
agradecimiento a los revisores anónimos por sus valiosos comentarios.  
1 NEUMANN/KLEINMAN, «How Rigorous Is Radicalization Research?», Democracy and Security, 9 (4), 2013 p. 360.  
2 Entre otros muchos, véase, SAGEMAN, Understanding Terror Networks, 2004; SILBER/BHATT, Radicalization in the 
West: The Homegrown Threat, 2007; MCCAULEY/MOSKALENKO, «Mechanisms of Political Radicalization: Pathways 
Toward Terrorism», Terrorism and Political Violence, 20, 2008 pp. 415-433; HAFEZ/MULLINS, «The Radicalization 
Puzzle: A Theoretical Synthesis of Empirical Approaches to Homegrown Extremism», Studies in Conflict & 
Terrorism, 38, 2015, pp. 958-975; GARCÍA-CALVO/REINARES, «Radicalización yihadista y asociación diferencial: un 
estudio cuantitativo del caso español», en BERMEJO/BAZAGA. (Eds.), Radicalización violenta en España. Detección, 
gestión y respuesta, Tirant lo Blanch, 2019, pp. 29-42. 
3 DE LA CORTE, «Yihadismo global: una visión panorámica», en Yihadismo en el mundo actual, Ministerio de 
Defensa, 2015, p. 40. 
4 CANO PAÑOS, «La lucha contra la amenaza yihadista más allá del Derecho Penal: Análisis de los programas de 
prevención de la radicalización y desradicalización a nivel europeo», RESI: Revista de estudios en seguridad 
internacional,4 (2), 2018, pp. 177-205. 
5 SILVA, «The Othering of Muslims: Discourses of Radicalization in the New York Times», 1969–2014, Sociological 
Forum, 32 (1), 2018, pp. 138-161. 
6 FERNÁNDEZ ABAD/ROPERO CARRASCO, La radicalización yihadista en prisión. Una aproximación crítica al estudio 
del fenómeno y la respuesta ofrecida por parte del sistema penitenciario español, 2021. 
7 HEATH-KELLY, «Counter-Terrorism and the Counterfactual: Producing the ‘Radicalisation’ Discourse and the 
UK PREVENT Strategy», The British Journal of Politics and International Relations, 15 (3), 2012, p. 5. 
8 MYTHEN/WALKLATE/PEATFIELD, «Assembling and deconstructing radicalisation in PREVENT: A case of policy-
based evidence making?», Critical Social Policy, 37 (2), 2017, p. 186. 
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radicalización» respondería ante todo a la pretensión de gobernar el futuro a través de todo un 
conjunto de intervenciones que se encuentran estrictamente localizadas en el presente. Ahora 
bien, conviene advertir que, lejos de ser algo particularmente novedoso y exclusivo de la lucha 
contra el terrorismo, esta vocación anticipatoria entronca con una tendencia mucho más 
amplia que, según advierte ZEDNER9, se manifiesta en la transición acaecida desde una 
«sociedad postdelictiva» hacia otra de tipo predelictual donde las lógicas preventivas 
desempeñan una posición de absoluta centralidad y las referencias al riesgo y la incertidumbre 
se tornan omnipresentes. En este contexto, más que en el pasado, ahora el foco de atención 
residiría sobre todo en vislumbrar posibles escenarios futuros -especialmente los que plantean 
mayores consecuencias adversas- con la intención de actuar sobre ellos de la forma más 
temprana posible10.  

Precisamente, el objetivo principal de este artículo estriba en examinar críticamente cómo el 
«discurso sobre la radicalización», especialmente en su modalidad vinculada al terrorismo de 
inspiración yihadista, conecta con esta pretensión de gobernar un futuro que, ante todo, se 
caracteriza por la incertidumbre11, prestándose particular atención a su naturaleza 
performativa y los efectos productivos que de ella se derivan. En este sentido, se argumenta 
que, en su intento de anticipar un futuro que puede llegar -o no- a suceder, el «discurso sobre la 
radicalización» crea una realidad en el presente que debe ser gestionada, lo que sirve de base 
para implementar todo un conjunto de políticas públicas que, resultando altamente lesivas y 
discriminatorias, comportan severas consecuencias para sus destinatarios. Para ello, este 
artículo se estructura en tres partes diferentes: en la primera de ellas, se abordan los 
fundamentos que sustentan la transición acaecida desde una «sociedad postdelictiva» hacia 
otra de tipo predelictual, concentrándose el análisis en las nuevas derivaciones que han 
adquirido las lógicas preventivas en el contexto de la «guerra contra el terror». Posteriormente, 
ya en el siguiente epígrafe, la hegemonía del «discurso sobre la radicalización» es situada 
exactamente en este punto, siendo visualizado este marco epistemológico como una 
racionalidad de gobierno que, haciendo uso de la imaginación -y no tanto de lo empírico- como 
fuente prevalente para visualizar e intervenir sobre los problemas sociales, permite gestionar el 
futuro a través de toda una serie de actuaciones que se encuentran estrictamente localizadas en 
el presente. Por último, en el tercer apartado, la atención es dirigida hacia la marcada 
naturaleza performativa que presenta este discurso, poniéndose en evidencia cómo su mera 
existencia contribuye a crear una «comunidad sospechosa» cuya peligrosidad potencial debe ser 
neutralizada. 

2. Sobre la pretensión de gobernar el futuro. Una aproximación a la 

renovada naturaleza de las lógicas preventivas en el contexto definido 

por la «guerra contra el terror» 

Siguiendo a ZEDNER12, las últimas décadas del siglo XX se corresponden con la transición 
acaecida desde una «sociedad postdelictiva» hacia otra de naturaleza predelictual donde las 
lógicas preventivas adquieren una posición de primacía frente a la simple pretensión de 

 
9 ZEDNER, «Pre-crime and post-criminology?», Theoretical Criminology, 11 (2), 2007, pp. 261-281 
10 MYTHEN, «No one speaks for us: security policy, suspected communities and the problem of voice», Critical 
Studies on Terrorism, 5 (3), 2012, p. 412. 
11 BECK, La sociedad del riesgo. hacia una nueva modernidad, 1998. 
12 ZEDNER, Theoretical Criminology, 11 (2), 2007, pp. 261-281 
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responder ante la comisión de un hecho delictivo. En estos términos, para la autora, el 
movimiento entre un tipo y otro de sociedad vendría sobre todo marcado por la existencia de 
un cambio en la dimensión temporal de referencia: si, anteriormente, las agencias implicadas 
en el campo del control del delito tenían una orientación fundamentalmente reactiva -es decir, 
su puesta en marcha generalmente requería de la necesaria comisión de una infracción previa-, 
ahora el foco de atención residiría en anticipar y prevenir lo que todavía no ha ocurrido y, por 
tanto, puede llegar -o no- a suceder. Por supuesto, esto no significa en ningún caso que las 
lógicas postdelictivas hayan sido desplazadas por completo en la actualidad o que, en sentido 
contrario, el interés por el futuro sea algo totalmente novedoso13. Sobre este último punto, 
baste con señalar que, entre otras muchas cuestiones, las referencias a la peligrosidad futura o 
la pretensión de intimidar a los ciudadanos a través de la norma para que se abstengan de 
realizar un comportamiento determinado han formado parte de los sistemas de justicia desde 
hace mucho tiempo14. De este modo, más que a la superación o aparición de nuevos objetivos, 
esta transición aludiría sobre todo al marcado protagonismo que han adquirido las lógicas 
preventivas en las sociedades contemporáneas. Por otra parte, la autora señala que, como 
consecuencia de este cambio en la dimensión temporal de referencia y el adelantamiento de la 
barrera de intervención que ello conlleva, otra característica distintiva de la «sociedad 
predelictual» estriba en que la responsabilidad sobre la seguridad ya no recae únicamente sobre 
el Estado, sino que, en un movimiento que transciende sus fronteras, esta se extiende también 
hacia las empresas privadas, las comunidades y los individuos particulares15. Es decir, la 
seguridad sería ahora coproducida, convirtiéndose en una tarea que implica la participación de 
agentes muy diversos16. 

Una vez identificadas estas características, conviene ahora dirigir la atención hacia cuáles son 
los fundamentos que explican la emergencia de este modelo de sociedad en donde el futuro se 
convierte en la dimensión temporal de referencia y, sobre todo, en cómo este es accionado para 
poder ser gobernado a través de toda una serie de intervenciones que se encuentran 
estrictamente localizadas en el presente. En estos términos, para MCCULLOCH y WILSON, un 
elemento clave a la hora de dar cuenta de esta transición es la importancia que ha adquirido el 
riesgo durante el último tercio del siglo XX17, tornándose en un constructo omnipresente en 
numerosas áreas que abarcan desde la planificación económica hasta el funcionamiento de los 
servicios sociales o la sanidad18, pasando también la gestión del delito y la seguridad19. En este 
sentido, resulta importante advertir que, aunque en sí mismo es un concepto ambiguo que 
tiene una pluralidad de significados20, el riesgo implica necesariamente el establecimiento de 
una relación con el futuro, ya esté referida al cálculo de la probabilidad de que acontezca un 

 
13 MCCULLOCH/WILSON, Pre-crime. Pre-emption, precaution and the future, 2016, p. 17. 
14 ZEDNER, «Fixing the Future? The Pre-emptive Turn in Criminal Justice», en MCSHERRY/NORRIE/BRONIT (Eds.), 
Regulating Deviance. The Redirection of Criminalisation and the Futures of Criminal Law, Hart, 2009, p. 35. 
15 ZEDNER, Theoretical Criminology, 11 (2), 2007, p. 262. 
16 ÁVILA/GARCÍA, «Entre el riesgo y la emergencia: la nueva protección social en el marco del dispositivo 
securitario neoliberal», en GARCÍA/ÁVILA, D. (Coord.), Enclaves de riesgo. Gobierno neoliberal, desigualdad y control 
social, Traficantes de Sueños, 2015, p. 97. 
17 MCCULLOCH/WILSON, Pre-crime. Pre-emption, precaution and the future, p. 17. 
18 BAKER/SIMON, «Embracing Risk», en BAKER / SIMON (Eds.), Embracing Risk. The changing culture of insurance and 
responsibility, The University of Chicago Press, 2002, p. 1. 
19 GARLAND, La cultura del control: crimen y orden en la sociedad contemporánea, 2005, pp. 51 y ss. 
20 BRANDARIZ, El Modelo gerencial-actuarial de penalidad eficiencia, riesgo y sistema penal, 2016. 

341



Carlos Fernández Abad   InDret 1.2022 

 

 

escenario determinado o a la voluntad de controlarlo21. En pocas palabras, como sugiere BECK, 
el riesgo no respondería sino a la pretensión de colonizar el futuro22. 

Para las tesis realistas, donde el riesgo es identificado con el peligro23, su emergencia como 
principio configurador de las sociedades contemporáneas es relacionada con la sucesión de 
toda una serie de transformaciones que, en esencia, han dado lugar a un escenario 
caracterizado por la incertidumbre. En este sentido, en su conocida teorización sobre la 
«sociedad del riesgo», BECK postula que, debido a la globalización y los avances tecnológicos, 
los riesgos se han multiplicado durante las últimas décadas en numerosas áreas de la vida social 
-por ejemplo, la seguridad, la economía o el medio ambiente-, adquiriendo una nueva 
dimensión en la que, además de ser difícilmente asegurables a través de los mecanismos 
existentes, estos transcienden los límites geográficos y temporales, presentan un potencial 
destructivo mucho mayor y, en numerosas ocasiones, son estadísticamente impredecibles 
debido a su escasa frecuencia24. Entre otros fenómenos como el cambio climático o los 
desastres nucleares, el sociólogo alemán sitúa precisamente en este punto al terrorismo 
contemporáneo, argumentando que lo sucedido en los atentados del 11-S expresa a la 
perfección lo que significa vivir en una «sociedad del riesgo»25. Esta situación, por su parte, 
habría dado lugar a una suerte de «modernización reflexiva» en la que existe un reconocimiento 
social de la magnitud y los impactos potencialmente catastróficos que los riesgos pueden llegar 
a ocasionar, lo que empuja a los individuos a actuar en consecuencia y a demandar una mayor 
protección frente a los mismos26. Como resultado, la prevención de riesgos se habría tornado 
una cuestión central a lo largo de este periodo, motivando la existencia de una preocupación 
constante por el futuro.   

Ahora bien, al margen de esta forma de concebir el riesgo desde un punto de vista natural, 
resulta importante notar que, para un sector relevante de la literatura especializada 
comúnmente englobado bajo la etiqueta de los «estudios gubernamentales»27, el riesgo 
representa mucho más que el peligro con el que se identifica, siendo ante todo una forma 
concreta de visualizar e intervenir sobre los problemas sociales28. En una dimensión más 
general, esta aproximación teórica concentra su atención en cómo las personas son gobernadas 
-no solo desde el Estado, sino desde una pluralidad de centros de poder29- y se gobiernan a sí 
mismas, residiendo su principal atractivo en su capacidad para volver inteligibles las diferentes 

 
21 ARADAU/LOBO GUERRERO/VAN MUNSTER, «Security, Technologies of Risk, and the Political: Guest Editors’ 
Introduction», Security Dialogue, 39 (2-3), 2008, pp. 148 ss. 
22BECK, «The Terrorist Threat World Risk Society Revisited», Theory, Culture & Society, 19 (4), 2002, p. 40.  
23 BRANDARIZ, El Modelo gerencial-actuarial de penalidad eficiencia, riesgo y sistema penal, p. 50. 
24 BECK, La sociedad del riesgo. hacia una nueva modernidad. 
25 BECK, Theory, Culture & Society, 19 (4), 2002, p. 39. 
26 MYTHEN/WALKLATE, «Criminology and Terrorism. Which Thesis? Risk Society or Governmentality?», The 
British Journal of Criminology, 46 (3), 2006, p. 383. 
27 Entre otros, véase, SIMON, «The ideological effects of actuarial practices», Law & Society Review, 22 (4), 1998, 
pp. 771-800; O´ MALLEY, «Risk, power and crime prevention», Economy and Society, 21 (3), 1992; pp. 252-275; 
ROSE, «The death of the social? Re-figuring the territory of Government», Economy and Society, 25 (3), 1996, pp. 
227-356; ARADAU/VAN MUNSTER, «Governing Terrorism Through Risk: Taking Precautions, (un)Knowing the 
Future», European Journal of International Relations, 13 (1), 2007, pp. 89-115 
28 O´ MALLEY, «Governmentality and Risk», en ZINN (Ed.), Social Theories of Risk and Uncertainty, Blackwell 
Publications, 2008, p. 57. 
29 FOUCAULT, «Governmentality», en BURCHELL/GORDON/MILLER (Eds.), The Foucault Effect. Studies in 
Governmentality, The University of Chicago Press, 1991, p. 91. 
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racionalidades y tecnologías de gobierno30. En estos términos, el riesgo es visualizado desde 
este enfoque como un dispositivo que, estando generalmente mediado por la estadística y otras 
técnicas probabilísticas, está orientado a crear una relación específica con el futuro con la 
finalidad de hacerlo gobernable31. En otras palabras, este permitiría realizar predicciones donde 
las particularidades de cada caso específico son desplazadas en favor de la concurrencia de 
ciertas características que tienden a repetirse, haciendo posible articular toda una serie de 
actuaciones que, a pesar de estar localizadas en el presente, están dirigidas a intervenir sobre el 
futuro32. Por ejemplo, en el campo de la penalidad, FEELEY y SIMON han argumentado que esto 
ha dado lugar a una «nueva penología» en la que el modelo tradicional de justicia ha sido 
paulatinamente remplazado por otro que está orientado hacia la prevención de la reincidencia, 
lo que ha favorecido la expansión de un discurso penológico basado en la neutralización de 
aquellos grupos de individuos que presentan determinados factores de riesgo33.  

Por su parte, conviene señalar que, según advierte SIMON34, el riesgo -entendido como un 
dispositivo de gobierno- se habría tornado un elemento central en las sociedades 
contemporáneas debido a que este permite ejercer el poder de una forma más eficiente. No solo 
porque trabajar a nivel individual con las personas es difícil y costoso sino sobre todo porque 
estas técnicas son más sutiles y, en consecuencia, generan un menor grado de resistencia. 
Dicho de otro modo, al estar revestido de un lenguaje técnico y aparentemente neutral, los 
conflictos sociales serían desdramatizados35. Asimismo, también se ha afirmado desde los 
estudios gubernamentales que la progresiva adopción del riesgo como forma prevalente de 
gobierno ha creado nuevas subjetividades y redefinido las relaciones sociales36. En este sentido, 
se ha argumentado que, en el contexto de las «sociedades liberales avanzadas»37, las 
instituciones han buscado «activar» a los individuos para que estos asuman la responsabilidad 
sobre los peligros que enfrentar en su día a día38, ya sea en el ámbito de la seguridad, el trabajo 
o su bienestar. De esta manera, lo novedoso de la última parte del siglo XX no residiría en la 
emergencia del riesgo como paradigma de gobierno sino en la manera en que este dispositivo es 
utilizado39. En estos términos, en su influyente análisis sobre el «nuevo prudencialismo», O´ 

MALLEY ha advertido que, con el auge del neoliberalismo, la gestión social del riesgo -por 
ejemplo, a través de los mecanismos aseguradores propios del Estado de Bienestar- ha sido 
parcialmente transformada en otra donde el foco de interés reside en el individuo, instándose a 
que estos desarrollen una actitud calculadora y prudente con respecto al futuro. Por ejemplo, 
en lo que se refiere al campo de la prevención del delito, el autor señala que las víctimas 
potenciales han sido responsabilizadas de su propia seguridad, recibiendo información y pautas 

 
30 ROSE/O´ MALLEY/VALVERDE, «Gubernamentalidad», Astrolabio, 8, 2012, p. 131. 
31 ARADAU/VAN MUNSTER, European Journal of International Relations, 13 (1), 2007, p. 97. 
32 O´ MALLEY, en Social Theories of Risk and Uncertainty, 2008, p. 57. 
33 FEELEY/SIMON, «The new penology: notes on the emerging strategy of corrections and its implications», 
Criminology, 30 (4), 1992, pp. 449-474. 
34 SIMON, Law & Society Review, 22 (4), 1998, pp. 771-800 
35 O´ MALLEY, «Risk and responsibility», en BARRY/OSBORNE/ROSE. (Ed.), Foucault and Political Reason: Liberalism, 
Neoliberalism and Rationalities of Government, UCL Press, 1996, p. 191.  
36 O´ MALLEY, en Social Theories of Risk and Uncertainty, 2008, p. 63.  
37 ROSE, Economy and Society, 25 (3), 1996, pp. 227-356 
38 ARADAU/VAN MUNSTER, European Journal of International Relations, 13 (1), 2007, p. 100. 
39 O´ MALLEY, en Social Theories of Risk and Uncertainty, 2008, p. 69. 
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de actuación sobre cómo gestionar los peligros a los que se enfrentan en su experiencia 
cotidiana40. 

Por tanto, si se toma en consideración lo señalado por los «estudios gubernamentales», parece 
evidente que el riesgo no puede ser únicamente identificado con el peligro que sustenta su 
existencia sino que, más bien, este reflejaría ante todo un modo concreto de pensar e intervenir 
sobre los problemas sociales41, lo que posibilita establecer una relación específica con el futuro 
que, estando generalmente mediada por la estadística u otras técnicas probabilísticas 
comúnmente englobadas bajo la etiqueta del «actuarialismo», está dirigida a hacerlo 
gobernable42. Esto, por su parte, explica la importancia que tiene este dispositivo en la 
«sociedad predelictual» que define ZEDNER ya que, en última instancia, es este el que permite 
que la dimensión temporal de referencia sea el futuro y no el pasado o el presente43. En otras 
palabras, el paso de un tipo de sociedad a otro -y, en consecuencia, la posición de centralidad 
que ocupan en la actualidad las lógicas preventivas- vendría sobre todo estimulado por la 
progresiva extensión del riesgo como paradigma de gobierno. Además, si se toma en 
consideración lo señalado por O´ MALLEY en relación con el auge del neoliberalismo y la 
aparición de un «nuevo prudencialismo»44, esto también permitiría dar cuenta de por qué, en 
este contexto, la responsabilidad sobre la seguridad deja de recaer únicamente sobre el Estado 
para extenderse a otros agentes.   

Una vez identificada la importancia que desempeña el riesgo en la configuración de una 
sociedad de tipo predelictual, conviene ahora dirigir la atención hacia el segundo objetivo que 
guía la elaboración de este apartado. Es decir, al hecho de valorar si, en el contexto definido por 
la «guerra contra el terror», las lógicas preventivas han adquirido alguna nueva derivación que 
requiera ser advertida. En este sentido, dentro de la literatura especializa, existe un consenso 
prácticamente unánime a la hora de señalarse que los atentados del 11-S han incrementado la 
presión para que los gobiernos piensen y actúen de forma preventiva45. Sobre este punto, baste 
con recordar cuando, en una famosa declaración, el ex Presidente Bush afirmó que «si 
esperamos a que las amenazas se materialicen por completo, habremos esperado demasiado»46. 
En estos términos, es importante notar que, ante la emergencia de una amenaza que ha sido 
categorizada como un «nuevo terrorismo» -caracterizado por su carácter global, disperso e 
indiscriminado-47, se va a partir de considerar que los elementos anteriormente utilizados ya no 
son válidos en un marco definido por la existencia de una incertidumbre radical en donde los 

 
40 O´ MALLEY, en Foucault and Political Reason: Liberalism, Neoliberalism and Rationalities of Government, 
1996, p. 201. 
41 O´ MALLEY, en Social Theories of Risk and Uncertainty, 2008, p. 57. 
42 ARADAU/VAN MUNSTER, European Journal of International Relations, 13 (1), 2007, p. 97. 
43 ZEDNER, Theoretical Criminology, 11 (2), 2007, pp. 261-281 
44 O´ MALLEY, en Foucault and Political Reason: Liberalism, Neoliberalism and Rationalities of Government, 
1996, p. 201. 
45 Entre otros, véase, DE GOEDE, «The Politics of Preemption and the War on Terror in Europe», European Journal 
of International Relation, 14 (1), 2008, pp. 161-185; STOCKDALE, «Imagined futures and exceptional presents: a 
conceptual critique of preemptive security», Global Change, Peace & Security, 25 (2), 2013, pp. 141-157; 
MCCULLOCH/WILSON, Pre-crime. Pre-emption, precaution and the future. 
46 MCCULLOCH/PICKERING, «Pre-crime and counter-terrorism. Imagining Future Crime in the War on Terror», The 
British Journal of Criminology, 49 (5), 2009, p. 629.  
47 LAQUEUR, «Terror´s New Face. The Radicalization and Escalation of Modern Terrorism», Harvard International 
Review, 20, 1998, pp. 48-51. 
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daños potenciales son muy elevados48, lo que va a estimular un interés creciente por el futuro y 
la posibilidad de gobernarlo.  

Como consecuencia, no debe resultar sorprendente que, durante las últimas dos décadas, se 
hayan puesto en marcha numerosas prácticas y discursos que responden a una misma lógica: 
dado que los terroristas aspiran a crear daños masivos, resulta trascendental que estos sean 
neutralizados antes de que participen en la planificación y/o ejecución de un atentado49. Bajo 
estos parámetros, no solo se han llegado a justificar intervenciones militares de naturaleza 
preventiva -siendo el caso de Irak el ejemplo por excelencia- o la comisión de asesinatos 
selectivos en terceros países sino que, en el plano doméstico, también se han impulsado 
medidas que abarcan desde la posibilidad de detener a una persona sin que existan cargos 
contra ella a la expulsión de inmigrantes considerados como sospechosos de terrorismo, 
pasando también por el control de las comunicaciones o los activos financieros50. En lo que se 
refiere de forma exclusiva al ámbito del Derecho Penal, sirva como ejemplo que, de un modo 
similar a lo que ha acontecido en otros países51, en España se ha llegado al extremo de 
criminalizar conductas como el adoctrinamiento pasivo52. Además, en la línea de lo señalado 
por ZEDNER53, esto ha dado lugar a un importante adelantamiento de la barrera de intervención, 
propiciando que la lucha contra el terrorismo deje de ser una responsabilidad monopolizada 
por el Estado para convertirse en una tarea que involucra a una pluralidad de agentes muy 
diversos54. 

Ahora bien, en el contexto definido por la «guerra contra el terror», las lógicas preventivas 
incorporan algunos elementos novedosos que merecen ser destacados. Como se ha señalado 
más arriba, el riesgo sería el dispositivo que, a través de la estadística y otras técnicas 
probabilísticas, permite visualizar posibles escenarios futuros y articular toda una serie de 
actuaciones que, estando estrictamente localizadas en el presente, están dirigidas a gestionar o 
evitar la materialización de los mismos. De este modo, a partir de la concurrencia de ciertos 
factores recurrentes, los peligros podrían ser en cierto modo anticipados y gobernados. Sin 
embargo, para DE GOEDE, el problema surge cuando, debido a las características del terrorismo 
contemporáneo -especialmente en lo que se refiere su escasa frecuencia en el tiempo, su 
carácter aleatorio y los efectos potencialmente catastróficos que se derivan de su existencia55-, 
estas técnicas se tornan cada vez más inadecuadas para anticipar el futuro, lo que propicia que 
las lógicas preventivas deban articularse sobre la base de una incertidumbre radical.  Es decir, 
sobre una marcada ausencia de conocimiento56. En estos términos, resultan paradigmáticas las 
declaraciones del entonces Secretario de Defensa de Estados Unidos Donald Rumsfeld cuando, 

 
48 STOCKDALE, Global Change, Peace & Security, 25 (2), 2013, p. 144. 
49 MCCULLOCH/PICKERING, The British Journal of Criminology, 49 (5), 2009, p. 629.  
50 STOCKDALE, Global Change, Peace & Security, 25 (2), 2013, p. 143. 
51 Por ejemplo, en referencia al caso de Alemania, véase especialmente, CANO PAÑOS, «La contaminación 
preventivo-policial del Derecho Penal. A propósito de la ley alemana para la Persecución de la Preparación de 
Delitos Violentos Graves contra la Seguridad del Estado, de 30 de julio de 2009», Cuadernos de Política Criminal, 
102, 2010, pp. 145-192. 
52 En este sentido, véase por ejemplo, GALÁN, «Nuevas formas de terrorismo, nuevos instrumentos penales: la 
represión penal de la captación y adiestramiento terrorista tras la reforma del código penal de la LO/2015", 
Revista de Estudios de la Justicia, 25, 2016, pp. 51-84. 
53 ZEDNER, Theoretical Criminology, 11 (2), 2007, pp. 261-281 
54 DE GOEDE, European Journal of International Relation, 14 (1), 2008, p. 163.  
55 STOCKDALE, Global Change, Peace & Security, 25 (2), 2013, p. 144. 
56 DE GOEDE, European Journal of International Relation, 14 (1), 2008, p. 164. 
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al ser preguntado por el ambiente de seguridad en el que debería operar la OTAN tras los 
acontecimientos del 11-S, afirmó que el problema residía precisamente en los hechos 
desconocidos que no se conocen57.  

Por supuesto, con lo señalado en el párrafo anterior no se está sugiriendo en ningún caso que 
las lógicas preventivas basadas en la estadística y otras técnicas probabilísticas operasen sobre 
un contexto de total certidumbre ya que, por naturaleza, el futuro es siempre indeterminado. 
Más bien, lo que se está afirmando es que estas serían desplegadas en un escenario donde, a 
partir de la observancia de ciertas características recurrentes, el cálculo y la estimación 
probabilística son posibles. Sin embargo, en un marco definido por la existencia de una 
incertidumbre radical en donde lo desconocido juega un papel fundamental, esta operación 
sencillamente no tendría cabida. De este modo, lo verdaderamente relevante residiría en el 
hecho de que, más que sobre la estadística y otras técnicas probabilísticas, las lógicas 
preventivas que impulsa la «guerra contra el terror» estarían sustentadas sobre la 
imaginación58, adquiriendo esta última una suerte de primacía epistemológica59. Es decir, la 
imaginación sería utilizada como la fuente preferente para vislumbrar posibles escenarios que, 
aunque sea de forma remota, pueden llegar a acontecer en el futuro, sirviendo de base para 
articular toda una serie de actuaciones en el presente que no descasan necesariamente sobre lo 
empírico60. En pocas palabras, lo probable sería sustituido por lo posible, rebajándose el umbral 
de riesgo permitido a cero61.   

Según advierte DE GOEDE, esta apropiación de la incertidumbre como base para la acción -y, 
especialmente, el hecho de desvincularse de lo empírico para abrazar el uso de la imaginación 
como técnica preferente en la visualización y el gobierno de los problemas sociales- conduce al 
establecimiento de una política que guarda una íntima conexión con el denominado «principio 
de precaución»62, donde la inexistencia de evidencias claras no es un impedimento para poder 
actuar63. En este sentido, conviene notar que, aunque posteriormente se ha extendido a otros 
ámbitos -por ejemplo, la protección de la salud o los derechos de los consumidores-, este 
principio surge originariamente en el campo de la política medioambiental para dotar a los 
Estados de las herramientas necesarias para prevenir un posible desastre de este tipo64, estando 
expresamente recogido en la Declaración de Río cuando se señala que, siempre que exista un 
peligro de daño grave o irreversible, «la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse 
como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para 
impedir la degradación del medio ambiente»65. De este modo, a través del mismo, se 
establecería una nueva relación con la ciencia y el conocimiento ya que esta lógica invita a 

 
57 EL PAÍS, «Sabemos lo que no sabemos. El ex secretario de Estado de Defensa es conocido por su verbo afilado y 
por sus frases inolvidables», El País, 10 de noviembre de 2006, Disponible en [fecha de última consulta: 13 de 
julio de 2021] https://elpais.com/diario/2006/11/10/internacional/1163113207_850215.html 
58 MCCULLOCH/WILSON, Pre-crime. Pre-emption, precaution and the future, p. 41.  
59 DE GOEDE, European Journal of International Relation, 14 (1), 2008, p. 164. 
60 DE GOEDE/GRAFF, «Sentencing Risk: Temporality and Precaution in Terrorism Trials», International Political 
Sociology, 7, 2013, p. 316. 
61 MCCULLOCH/WILSON, Pre-crime. Pre-emption, precaution and the future, p. 40. 
62 DE GOEDE, European Journal of International Relation, 14 (1), 2008, p. 164. 
63 STOCKDALE, Global Change, Peace & Security, 25 (2), 2013, p. 146. 
64 MCCULLOCH/WILSON, Pre-crime. Pre-emption, precaution and the future, p. 40.  
65 NACIONES UNIDAS, Declaración de Río, 1992. 
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anticipar y tomar acción sobre lo que todavía no ha sucedido y tampoco hay una evidencia clara 
sobre ello, pudiendo tener como base simples sospechas o meras especulaciones66. 

Ahora bien, según señala EWALD, el principio de precaución no estaría destinado a gobernar 
todos los problemas sociales sino que, por el contrario, este únicamente sería aplicado en 
aquellos casos donde, además de existir una marcada incertidumbre, se detecta la posibilidad 
de que se produzca un daño grave e irreversible67. En este sentido, no debe resultar 
especialmente sorprendente que, debido a las particularidades del terrorismo contemporáneo, 
este principio haya sido paulatinamente utilizado en la lucha contra este fenómeno, lo que ha 
servido de base para desarrollar líneas de intervención incluso cuando no hay una evidencia 
empírica clara sobre la naturaleza de la amenaza68. En otras palabras, para poder ser articuladas 
en este campo, las lógicas preventivas ya no dependerían tanto de la presencia de un 
conocimiento verificable como de lo que se imagina y especula sobre posibles escenarios 
futuros69. Sobre esta cuestión, resulta paradigmático que una de las conclusiones a las que llegó 
la Comisión que estudió lo sucedido en los atentados del 11-S fue precisamente que había 
faltado imaginación para prevenir tales ataques70. En una línea similar, también se llegó a una 
conclusión parecida en el caso de los atentados de Londres en 2005, donde se reclamó la 
necesidad de usar la imaginación para potenciar la inteligencia y anticipar posibles escenarios 
adversos71. 

En definitiva, como se puede apreciar, la imaginación desempeñaría un papel fundamental a la 
hora de gobernar el futuro en el marco definido por la «guerra contra el terror», lo que dota a 
las lógicas preventivas de una renovada naturaleza que, por su parte, no solo ha permitido 
consolidar la transición que alude ZEDNER72 desde una «sociedad postdelictiva» hacia otra de 
naturaleza predelictual sino que, al rebajar el nivel de riesgo permitido a cero73, estas han visto 
seriamente incrementado su margen de actuación74. En otras palabras, al escapar de la tiranía 
de lo factible75, ahora sería posible desarrollar intervenciones que responden a meras sospechas 
o especulaciones76. Entre los innumerables aspectos que suscita esta cuestión, resulta ahora 
necesario examinar de forma específica cómo ha sido utilizada la imaginación en este contexto 
para anticipar posibles escenarios adversos y articular toda una serie de actuaciones en el 
presente que, en esencia, están orientadas a evitar su materialización. En este sentido, 
retomando el objetivo principal de este trabajo, el siguiente apartado concentra su atención en 

 
66 EWALD, «The Return of Descartes’s Malicious Demon: An Outline of a Philosophy of Precaution», en 
Baker/Simon (Eds.), Embracing Risk. The changing culture of insurance and responsibility, The University of 
Chicago Press, 2002, p. 288.  
67 EWALD, en Embracing Risk. The changing culture of insurance and responsibility, The University of Chicago 
Press, 2002, p. 284. 
68 MCCULLOCH/WILSON, Pre-crime. Pre-emption, precaution and the future, p. 43. 
69 STOCKDALE, Global Change, Peace & Security, 25 (2), 2013, p. 145. 
70 SALTER, «Risk and imagination in the war on terror», en Amoore/De Goede (Eds.), Risk and the War on Terror, 
Routledge, 2008, p. 235.  
71 DE GOEDE, «Beyond Risk: Premediation and the Post-9/11 Security Imagination», Security Dialogue, 39 (2-3), 
2008, p.155. 
72 ZEDNER, Theoretical Criminology, 11 (2), 2007, pp. 261-281 
73 ARADAU/VAN MUNSTER, European Journal of International Relations, 13 (1), 2007, p. 103. 
74 MCCULLOCH/WILSON, Pre-crime. Pre-emption, precaution and the future, p. 18. 
75 KESSLER/DAASE, «From Insecurity to Uncertainty: Risk and the Paradox of Security Politics«, Alternatives, 33, 
2007, p. 225. 
76 STOCKDALE, Global Change, Peace & Security, 25 (2), 2013, p. 145 
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cómo el «discurso sobre la radicalización», hoy hegemónico, conecta con esta pretensión de 
gobernar un futuro que, ante todo, se caracteriza por el desconocimiento y la existencia de una 
incertidumbre radical.  

3. El «discurso sobre la radicalización» como base para gobernar el futuro: 

¿un discurso errático o coherente con las racionalidades que lo impulsan? 

Como se ha señalado en la introducción de este artículo, la radicalización se presenta 
actualmente como un concepto hegemónico a la hora de aproximarse al terrorismo de 
inspiración yihadista77, tanto desde el punto de vista académico como mediático e 
institucional78. Sin embargo, conviene advertir que, lejos de ser una naturalidad, esta 
hegemonía es relativamente reciente en el tiempo ya que, con anterioridad al año 2004, la 
radicalización era escasamente referida por parte de la literatura especializada, los poderes 
públicos y los medios de comunicación79. En su ausencia, durante el periodo precedente, los 
enfoques basados en las «causas profundas» del terrorismo dominaban el campo académico, 
siendo buena prueba de ello los trabajos ampliamente citados de autoras como CRENSHAW80 o 
DELLA PORTA81. En este sentido, este marco interpretativo concedía una especial relevancia a los 
factores políticos, sociales y económicos que nutren la existencia de este fenómeno, ofreciendo 
una explicación de tipo estructural82. Ahora bien, según advierte KUNDNANI, esta discusión se 
tornó especialmente complicada tras los atentados del 11-S ya que, ante la naturaleza de estos 
hechos, se consideró que no existía ninguna explicación más allá del fanatismo de los actores 
implicados, lo que motivó que las referencias a las «causas profundas» del terrorismo fueran 
súbitamente sustituidas por otras basadas en una suerte de «ideología del mal» que, por su 
parte, no requería un análisis mucho más profundo que su simple condena y rechazo83.  

Sin embargo, más pronto que tarde, este marco interpretativo basado en la irracionalidad de los 
actores comenzó a mostrar síntomas evidentes de agotamiento. En este sentido, especialmente 
tras los atentados de Madrid en 2004 y Londres en 2005, la irrupción del «terrorismo 
doméstico» ocasionó la necesidad de incorporar otros modelos analíticos que permitiesen 
explicar por qué ciertos ciudadanos occidentales deciden involucrarse en este fenómeno e, 
incluso, llegar a participar en la planificación y/o ejecución de actos de terrorismo contra sus 
países de residencia84. En este punto, precisamente, se situaría la eclosión del «discurso sobre la 
radicalización» y su célere consolidación como centro explicativo del terrorismo de inspiración 
yihadista. Por su parte, conviene advertir que, a través del mismo, se va a retomar la discusión 
sobre las causas del terrorismo que en los momentos inmediatamente posteriores al 11-S fue 

 
77 ANTÓN MELLÓN/PARRA, «Concepto de radicalización», en ANTÓN MELLÓN (Ed.), Islamismo yihadista: 
radicalización y contrarradicalización, Tirant lo Blanch, 2015, pp. 17-37.  
78 FERNÁNDEZ ABAD/ROPERO CARRASCO, La radicalización yihadista en prisión. Una aproximación crítica al estudio 
del fenómeno y la respuesta ofrecida por parte del sistema penitenciario español. 
79 SEDGWICK, «The concept of Radicalization as a Source of Confusion», Terrorism and Political Violence, 22 (4), 
2010, p. 480.  
80 CRENSHAW, «The Causes of Terrorism», Comparative Politics,13 (4), 1982, pp. 379- 399. 
81 DELLA PORTA, Social Movements and Violence: Participation in Underground Organizations, 1992.  
82 HEATH-KELLY, «The geography of pre-criminal space: epidemiological imaginations of radicalisation risk in the 
UK Prevent Strategy, 2007–2017», Terrorism and Political Violence, 10 (2), 2017, pp. 1-24. 
83 KUNDNANI, «Radicalisation: the journey of a concept», Race y Class, 54 (2), 2012, p. 48. 
84 VELDHUIS y STAUN, Islamist Radicalisation: A Root Cause Model, 2009, p. 1. 
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súbitamente abandonada85. Eso sí, mientras que anteriormente se concedía una relevancia 
decisiva a los factores de naturaleza estructural, ahora el foco de atención se va a centrar en el 
individuo, la ideología y, hasta cierto punto, en las relaciones sociales que mantiene la 
persona86. Al fin y al cabo, la pregunta de fondo no va a ser otra que preguntarse por qué 
algunos sujetos se adhieren a una visión rigorista y excluyente del islam que, a la postre, 
conduce al terrorismo87. Asimismo, resulta importante notar que, lejos de ser una cuestión 
puramente académica, los operadores políticos también van a estar desde un comienzo 
especialmente interesados en responder esta cuestión. En estos términos, una de las 
principales ventajas que aporta este marco epistemológico con respecto a otros precedentes 
reside en su capacidad para ofrecer a los poderes públicos numerosas líneas de intervención 
antes de que la amenaza llegue a materializarse en la planificación y/o ejecución de un 
atentado, residiendo precisamente en este punto uno de sus mayores atractivos88. Es decir, al 
partirse del presupuesto de que la participación del individuo en el fenómeno terrorista 
requiere necesariamente de la existencia de un proceso de radicalización previo, este permite 
articular toda una serie de actuaciones preventivas que, en sí mismas, están muy alejadas del 
hecho delictivo89. 

De este modo, como se puede apreciar, el «discurso sobre la radicalización» estaría fuertemente 
orientado hacia el futuro, constituyéndose como una racionalidad que permite gobernar 
sucesos que todavía no han acontecido y, por tanto, son desconocidos. En este sentido, 
conviene ahora examinar cómo ha sido empleado de forma específica este marco 
epistemológico para anticipar la posible participación del individuo en el fenómeno terrorista y 
articular toda una serie de actuaciones que, estando estrictamente localizadas en el presente, 
están dirigidas a evitar su materialización. Para ello, lo primero que hay que tener en cuenta es 
que, a pesar de que no existe una definición universalmente aceptada del término 
radicalización90, esta ha tendido a ser ante todo visualizada por la literatura especializada como 
un proceso gradual que implica la asunción de una ideología extremista que, a la postre, puede 
terminar suponiendo que el individuo apoye y/o participe en actos violentos91. Por ejemplo, 
para RABASA y sus colaboradores, esta haría referencia a un proceso basado en la adopción de 
un sistema de creencias extremistas que, como medio para conseguir un cambio social efectivo, 
legitima tanto el apoyo como el uso de la violencia92. En una línea similar, KHOSROKHAVAR 
sostiene que la radicalización remite a un proceso que, estando impulsado por una ideología 
extremista de contenido político, social y/o religioso, conduce a que un individuo o grupo 
adopte una forma de acción violenta93. Por su parte, resulta importante advertir que, a pesar de 
que este fenómeno no es en ningún caso un producto exclusivo del terrorismo de inspiración 
yihadista, la mayor parte de la atención por parte del mundo académico, mediático e 

 
85 NEUMANN, «Introduction», en Perspectives on Radicalisation and Political Violence. Papers from the First 
International Conference on Radicalisation and Political Violence, The International Centre for the Study of 
Radicalisation and Political Violence, 2008, p. 4. 
86 SEDGWICK, Terrorism and Political Violence, 22 (4), 2010, p. 480. 
87 KUNDNANI, Race y Class, 54 (2), 2012, p. 5. 
88 HEATH-KELLY, The British Journal of Politics and International Relations, 15 (3), 2012, p. 5 
89 MYTHEN/WALKLATE/PEATFIELD, Critical Social Policy, 37 (2), 2017, p. 186. 
90 DALGAARD-NIELSEN, «Violent Radicalization in Europe: What We Know and What We Do Not Know», Studies in 
Conflict y Terrorism, 33 (9), 2010, págs. 798. 
91 HAFEZ/MULLINS, Studies in Conflict & Terrorism, 38, 2015, p. 960. 
92 RABASA/PETTYJOHN/GHEZ/BOUCEK, Deradicalizing Islamist Extremists, 2010, p. 1.  
93 KHOSROKHAVAR, Radicalisation, 2010, p. 8. 
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institucional se ha concentrado en esta modalidad de radicalización94, empleándose para ello 
términos compuestos como «radicalización yihadista» o «radicalización islamista». En este 
sentido, REINARES y sus colaboradores han definido este concepto como la «paulatina asunción, 
en mayor o menor grado, de actitudes y creencias propias del salafismo, que a través de sus 
diversas expresiones ofrece desde una visión fundamentalista y excluyente del credo islámico 
hasta una justificación religiosa del terrorismo»95. 

En este sentido, dentro de este marco epistemológico, las ideas serían relevantes desde el 
mismo momento en que estas dan lugar a un proceso que, a la postre, puede conducir a que el 
individuo termine participando en la planificación y/o ejecución de actos de terrorismo. En 
otras palabras, lo que importa no es lo que el individuo ha hecho o está haciendo sino sobre 
todo lo que este puede llegar a hacer en el futuro. Por este motivo, no debe resultar 
sorprendente que, con la finalidad de servir de base para la articulación de políticas 
preventivas, la mayor parte de los esfuerzos realizados por parte la literatura especializada en 
esta materia se haya concentrado precisamente en desentrañar cuál es la cronología de este 
proceso y, sobre todo, las causas que motivan su aparición96. En referencia a la primera 
cuestión, por ejemplo, MOGHADDAM ha empleado la metáfora de una escalera compuesta por 
una base y cinco pisos superiores en la que, a medida que el individuo va subiendo por la 
misma, las opciones de acciones disponibles se van reduciendo considerablemente, 
presentándose finalmente la violencia como la única alternativa disponible97. En el caso de 
SILBER y BHATT, estos formulan un modelo compuesto por cuatro fases -pre-radicalization, self-
identification, indoctrination, jihadization- que sigue un desarrollo secuencial y culmina cuando 
la persona en cuestión se visualiza a sí misma como una suerte de holy warrior cuya 
participación en el fenómeno terrorista es considerada indispensable98.  

Por otra parte, en relación con las causas que motivan la aparición y el acometimiento de estos 
procesos, la literatura especializada ha desarrollado numerosos modelos orientados a examinar 
esta cuestión99. Para GITHENS-MAZER y LAMBERT, todos ellos pueden ser englobados en una 
suerte de «sabiduría convencional» sobre la radicalización que, estando asentada sobre la 
existencia de una supuesta diferencia islámica que se manifiesta en cuestiones como el rechazo 
de los valores occidentales o la falta de integración, partiría de la consideración ampliamente 
compartida de que, debido a cómo interpretan su situación material o la de su grupo de 
pertenencia -especialmente en lo que se refiere al hecho de sentirse injustamente tratados-, 
ciertos sujetos son más proclives que otros a experimentar crisis de identidad y, en 
consecuencia, a asumir una versión radical y belicosa del islam que, a lo postre, puede terminar 

 
94 PISOIU, Islamist Radicalisation in Europe. An occupational change process, 2012, p. 10.  
95 REINARES/GARCÍA-CALVO/VICENTE, Yihadismo y yihadistas en España. Quince años después del 11-M, 2019, p. 
67. 
96 VELDHUIS y STAUN, Islamist Radicalisation: A Root Cause Model, 2009, p. 13. 
97 MOGHADDAM, «The Staircase to Terrorism», American Psychologist, 60 (2), 2005, pp. 161-169. 
98 SILBER/BHATT, Radicalization in the West: The Homegrown Threat. 
99 Entre otros muchos, véase, BORUM, «Understanding the Terrorist Mind-Set», FBI Law Enforcement Bulletin, 72, 
2003, pp. 7-10; MOGHADDAM, American Psychologist, 60 (2), 2005, pp. 161-169; WIKTOROWICZ, Radical Islam 
Rising. Muslim Extremism in the West, 2006; SILBER/BHATT, Radicalization in the West: The Homegrown Threat; 
SAGEMAN, «A Strategy for Fighting International Islamist Terrorist«, The ANNALS of the American Academy of 
Political and Social Science, 618 (1), 2008, pp. 223-331; KRUGLANSKI/WEBBER/CHERNIKOVA/MOLINARIO, «The 
Making of Violent Extremists», Review of General Psychology, 22 (1), 2018, pp. 107-120; GARCÍA-CALVO/REINARES, 
en Radicalización violenta en España. Detección, gestión y respuesta, 2019, pp. 29-42. 
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suponiendo que el individuo justifique y/o participe en actos violentos100. Aquí, precisamente, 
se situaría la noción de vulnerabilidad y cómo esta, combinada con la presencia de una 
ideología determinada y ciertos factores situacionales -fundamentalmente los lazos sociales 
previos101-, no hacen sino crear las condiciones adecuadas para que la persona termine 
participando en el fenómeno terrorista102. 

Partiendo de estas coordenadas, los operadores políticos han utilizado los elementos teóricos 
señalados por el «discurso sobre la radicalización» para articular numerosas políticas 
preventivas en materia antiterrorista, reconvirtiéndolos en factores de riesgo que, de uno u otro 
modo, hacen posible gobernar el futuro a través de toda una serie de actuaciones que se 
encuentran estrictamente localizadas en el presente. En estos términos, no debe resultar 
especialmente sorprendente que las referencias a la ideología, la vulnerabilidad o los lazos 
sociales hayan sido una referencia constante dentro de estos planes, constituyéndose como 
líneas de actuación prioritarias. Sobre esta cuestión, sirva como ejemplo que, en el caso 
español, el denominado Plan Estratégico Nacional de Lucha contra la Radicalización Violenta 
(PEN-LCRV) señala específicamente que su objetivo principal no es otro que llegar a erigirse 
como un «instrumento eficaz de detección temprana y neutralización de los brotes y focos de 
radicalismo violento, actuando sobre aquellas comunidades, colectivos o individuos en 
situación de riesgo o vulnerabilidad»103 o que, en todo caso, se impedirá «la propagación de las 
ideologías radicales violentas, contrarias a los principios y valores democráticos»104. Bajo estos 
parámetros, este marco epistemológico ha estimulado la implementación de toda una 
amalgama de medidas e instrumentos que, sin tomar como referencia la comisión de un hecho 
delictivo previo, abarcan desde la intensificación de los poderes coercitivos del Estado -
especialmente en aquellos casos donde se sospecha que, debido a lo avanzado que se encuentra 
el proceso de radicalización, la planificación y/o comisión de un  atentado terrorista es 
inminente- hasta la promoción de una visión moderada del islam o el uso de contranarrativas, 
pasando también por el desarrollo de otras medidas dirigidas a reducir las situaciones de 
vulnerabilidad o favorecer la cohesión de la comunidad.  

Por otra parte, resulta importante notar que, en la línea de los señalado por ZEDNER105, este 
adelantamiento de la barrera de intervención al ámbito de lo predelictivo ha supuesto que la 
lucha contra el terrorismo deje de ser contemplada como una responsabilidad exclusiva del 
Estado y, en contraposición, se extienda a agentes muy diversos. Esta cuestión, por ejemplo, 
puede ser claramente apreciada en el caso de Reino Unido ya que, a raíz de la aprobación del 
denominado Prevent Duty en 2015, los profesionales del ala asistencial del Estado -es decir, el 
personal sanitario, los profesores y los trabajadores sociales- tienen ahora la obligación legal de 
reportar a las autoridades posibles casos de radicalización106. En lo que se refiere de forma 

 
100 GITHENS-MAZER/LAMBERT, «Why conventional wisdom on radicalization fails: the persistence of a failed 
discourse», International Affairs, 86 (4), 2010, pp. 889- 901 
101 SAGEMAN, Understanding Terror Networks. 
102 HEATH-KELLY/BAKER-BEALL/JARVIS, «Introduction», en BAKER-BEALL/HEATH-KELLY/JARVIS (Eds.), Counter-
Radicalisation. Critical perspectives, Routledge, p. 6. 
103 GOBIERNO DE ESPAÑA, «Plan Estratégico Nacional de Lucha contra la Radicalización Violenta (PEN-LCRV)», 
2015, p. 5. 
104 Ibid. p. 8.  
105 ZEDNER, Theoretical Criminology, 11 (2), 2007, pp. 261-281 
106 FERNÁNDEZ ABAD, «El discurso sobre la radicalización como base para la securitización de la política social», 
Revista de Derecho Penal y Criminología, 25, 2021, pp. 207- 238. 
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específica al caso español, también resulta ilustrativa la iniciativa que impulsó recientemente 
el Ministerio de Interior a través de la página web Stop Radicalismos, consistente en la 
habilitación de una suerte de buzón y un número de teléfono para que, de forma anónima, los 
ciudadanos puedan poner en conocimiento de las autoridades casos de radicalización 
individuales o grupales. Tal y como se advierte en esta página, «a veces, un detalle -por 
pequeño que parezca- puede ser clave a la hora de resolver un problema más grande […] 
Ayúdanos a que España siga siendo un país seguro»107. 

Una vez examinado cómo el «discurso sobre la radicalización» es utilizado a nivel operativo 
para articular políticas preventivas en materia antiterrorista e involucrar al conjunto de la 
sociedad en la lucha contra este fenómeno, conviene ahora dirigir la atención hacia cuáles son 
las racionalidades específicas que guían su existencia. Para ello, resulta especialmente 
interesante partir de una las objeciones que, a la hora de aproximarse a este marco 
epistemológico, se ha realizado con mayor frecuencia desde los estudios críticos de terrorismo. 
Es decir, tal y como está planteado, el «discurso sobre la radicalización» presenta una 
naturaleza intrínsecamente errática que, por su parte, conduce a la formulación de políticas 
públicas altamente lesivas y discriminatorias108. Como se ha señalado más arriba, este marco 
epistemológico concede una importancia decisiva a la ideología -particularmente a la de tipo 
salafista109-, siendo esta visualizada como la fuerza matriz de un proceso que, en última 
instancia, empuja a los individuos a la justificación y/o realización de actos violentos. Ahora 
bien, resulta importante notar que, a pesar de que muchas personas manejan sistemas de 
creencias radicales, solo una ínfima parte de ellos termina participando en el fenómeno 
terrorista110, lo que dificulta en gran medida la posibilidad establecer una suerte de relación 
directa entre uno y otro fenómeno111. 

En este sentido, aunque suene una obviedad, conviene enfatizar que el salafismo no conduce 
inexorablemente al terrorismo de inspiración yihadista. Al fin y al cabo, este no sería sino una 
doctrina que postula la necesidad de retornar a las fuentes y los fundamentos originales del 
islam112, lo que no solo se puede hacer mediante la violencia sino también a través de otras 
manifestaciones como la acción misionera o el activismo político113. En referencia a este punto, 
la investigación empírica realizada por BARTLETT y MILLER resulta especialmente interesante ya 
que, entre otros factores, los autores examinan las diferencias que existen desde el punto de 
vista ideológico en una muestra compuesta por tres grupos diferentes de personas: condenados 

 
107 GOBIERNO DE ESPAÑA, Stop Radicalismos, Disponible en [fecha de última consulta: 23 de julio de 2021] 
https://stop-radicalismos.ses.mir.es/ 
108 En este sentido, véase entre otros, GITHENS-MAZER/LAMBERT, International Affairs, 86 (4), 2010, pp. 889- 901; 
HEATH-KELLY, The British Journal of Politics and International Relations, 15 (3), 2012, pp. 394-415; CASSAM, «The 
Epistemology of Terrorism and Radicalisation», Royal Institute of Philosophy Supplement, 84, 2018, pp. 187-209; 
FERNÁNDEZ ABAD/ROPERO CARRASCO, La radicalización yihadista en prisión. Una aproximación crítica al estudio del 
fenómeno y la respuesta ofrecida por parte del sistema penitenciario español. 
109 El concepto de salafismo proviene del término salaf, que significa predecesor o ancestro. En este sentido, esta 
corriente propugna la vuelta a los fundamentos del islam. Para un mayor detalle sobre el significado y alcance de 
esta corriente, véase especialmente, CANO PAÑOS, «Aproximación criminológica al fenómeno homegrown 
terrorism. Un análisis de la radicalización islamista desde la teoría de las subculturas», Revista de Derecho Penal y 
Criminología, 16, 2016, pp. 317 y ss. 
110 MCCAULEY/MOSKALENKO, Terrorism and Political Violence, 20, 2008, pp. 415-433 
111 FERNÁNDEZ ABAD/ROPERO CARRASCO, La radicalización yihadista en prisión. Una aproximación crítica al estudio 
del fenómeno y la respuesta ofrecida por parte del sistema penitenciario español. 
112 CANO PAÑOS, Revista de Derecho Penal y Criminología, 16, 2016, p. 318. 
113 DE LA CORTE IBÁÑEZ, en Yihadismo en el mundo actual, 2014, p. 46. 
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por actividades relacionadas con el terrorismo yihadista, radicales que expresan una posición 
favorable en cuestiones como la implementación de la sharia o el uso de la violencia en países 
musulmanes y, por último, jóvenes musulmanes114. En estos términos, los autores llegaron en 
sus resultados a la conclusión de que, entre el primer y el segundo grupo, no existían 
diferencias significativas en este punto, aunque sí se podía apreciar en el primero de ellos un 
conocimiento más simplista y descontextualizado. Estos hallazgos, por su parte, son 
plenamente coherentes con lo señalado por un sector relevante de la literatura especializada al 
afirmar que el conocimiento de la religión que manejan los terroristas no suele ser 
particularmente riguroso y exhaustivo115. En todo caso, más allá del dominio o no de este 
sistema de creencias, lo que interesa aquí señalar es que, al ser una variable compartida tanto 
por individuos que realizan actos violentos como por otros muchos que no, parece 
especialmente complicado sostener que la ideología sea un buen indicador para predecir la 
participación del individuo en el fenómeno terrorista116. 

Por otra parte, en lo que se refiere a la vulnerabilidad y los lazos sociales previos, también 
sucede algo similar que con la ideología. En este sentido, LYNCH sostiene que, lejos de ser una 
propiedad exclusiva de los grupos terroristas, los sentimientos de enfado y desafección tienen 
una amplia representatividad entre la población musulmana, especialmente entre sus 
miembros más jóvenes117. En un sentido parecido, la investigación empírica efectuada por 
BARTLETT y MILLER también apunta en una dirección similar al señalar que, del mismo modo que 
sucede con el grupo de terroristas, los radicales y los jóvenes musulmanes también 
experimentan fuertes sentimientos de odio y enfado con respecto a cuestiones como la política 
exterior de occidente o se sienten injustamente tratados por el Estado118. Además, según se 
desprende de esta misma investigación, las crisis de identidad -ampliamente aludidas por el 
«discurso sobre la radicalización»119- también serían algo frecuente entre los grupos de 
radicales y jóvenes musulmanes120. Al fin y al cabo, desde un punto de vista sociológico, estas 
son una condición inherente a la vida humana, lo que las convierte en un predictor de la 
conducta futura muy limitado121. Por último, las alusiones a los vínculos sociales que realizan 
algunos autores como WIKTOROWICZ122 o SAGEMAN123 tampoco resultan especialmente 
esclarecedoras ya que, al menos por el momento, no existe una evidencia clara que permita 

 
114 BARTLETT/MILLER, «The Edge of Violence: Towards Telling the Difference Between Violent and Non-Violent 
Radicalization», Terrorism and Political Violence, 24 (1), 2010, págs. 1-21. 
115 Entre otros muchos, véase, GITHENS-MAZER/LAMBERT, International Affairs, 86 (4), 2010, pp. 889- 901; 
ALY/STREIGHER, «Examining the Role of Religion in Radicalization to Violent Islamist Extremism» Studies in 
Conflict & Terrorism, 35 (12), 2012, págs. 849-862; REINARES/GARCÍA-CALVO/VICENTE, Yihadismo y yihadistas en 
España. Quince años después del 11-M. 
116 CASSAM, Royal Institute of Philosophy Supplement, 84, 2018, p. 195. 
117 LYNCH, «British Muslim youth: radicalisation, terrorism and the construction of the other», Critical Studies on 
Terrorism, 6 (2), 2013, p. 245. 
118 BARTLETT/MILLER, Terrorism and Political Violence, 24 (1), 2010, p. 6. 
119 KING/TAYLOR, «The radicalization of Homegrown Jihadists: A Review of Theoretical Models and Social 
Psychological Evidence», Terrorism and Political Violence, 23 (4), 2012, pp. 602-622 
120 BARTLETT/MILLER, Terrorism and Political Violence, 24 (1), 2010, p. 8. 
121 MYTHEN/WALKLATE/PEATFIELD, Critical Social Policy, 37 (2), 2017, p. 191. 
122 WIKTOROWICZ, Radical Islam Rising. Muslim Extremism in the West. 
123 SAGEMAN, The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 618 (1), 2008, pp. 223-331 
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discernir entre simples grupos de amigos que comparten su activismo político o religiosidad y 
los que aspiran a algo más124. 

De este modo, como se puede apreciar, el «discurso sobre la radicalización» se basa en toda una 
serie de elementos teóricos que son sumamente inespecíficos ya que, lejos de estar presentes 
únicamente en las personas que se involucran en el fenómeno terrorista, estos también tienen 
una elevada representación en categorías más amplias de población, lo que supone que, a 
efectos prácticos, este marco epistemológico tenga un escaso poder predictivo. En pocas 
palabras, como sugiere RICHARDS, el «discurso sobre la radicalización» no se encontraría 
sencillamente en disposición de explicar por qué unas personas sí y otras muchas no125. Ahora 
bien, esta incapacidad no ha impedido en ningún caso que, en la formulación de sus respectivas 
estrategias antiterroristas, los operadores políticos (re)produzcan este discurso de forma 
acrítica, propiciando que todas las personas que presentan estas variables sean consideradas 
como potencialmente peligrosas y, en consecuencia, se extienda sobre ellas una sombra de 
sospecha generalizada. Es decir, ante la falta de evidencia que permite distinguir entre uno y 
otro grupo, la «vulnerabilidad» ha terminado por ser equiparada con la «peligrosidad», con 
todas las consecuencias que de ello se derivan126. Aquí, precisamente, se situaría la crítica 
efectuada por numerosos autores al advertir que, según está formulado, el «discurso sobre la 
radicalización» presenta una naturaleza intrínsecamente errática que, por su parte, sirve de 
base para la formulación de políticas públicas que resultan altamente lesivas y 
discriminatorias127. 

Sin embargo, conviene ahora preguntarse si realmente este marco epistemológico presenta tal 
naturaleza o si, por el contrario, es plenamente coherente con las racionalidades que lo 
impulsan. En este sentido, retomando la discusión iniciada en el apartado anterior, resulta 
importante volver a señalar que, en el contexto definido por la «guerra contra el terror», las 
lógicas preventivas han adquirido una renovada naturaleza que, por su parte, ha supuesto que 
estas tiendan a desvincularse cada más de lo empírico para abrazar el uso de la imaginación 
como técnica preferente en la visualización y el gobierno de los problemas sociales128. Es decir, 
en un contexto donde existe una incertidumbre radical y lo desconocido juega un papel 
fundamental -lo que, por su parte, torna a la estadística y otras técnicas probabilísticas en 
herramientas poco aptas para anticipar e intervenir sobre el futuro-, el nivel de riesgo 
permitido habría sido rebajado a cero a la hora de enfrentar amenazas que pueden ocasionar 
daños potencialmente graves129, posibilitando de este modo el desarrollo de intervenciones que 
responden a meras sospechas y especulaciones130.  En este punto, exactamente, puede ser 
situada la hegemonía del «discurso sobre la radicalización» ya que, al fin y al cabo, este marco 

 
124 CASSAM, Royal Institute of Philosophy Supplement, 84, 2018, p. 199. 
125 RICHARDS, «The problem with radicalization. The remit of Prevent and the need to refocus on terrorism in the 
UK», International Affairs, 87 (1), 2011 p. 143. 
126 HEATH-KELLY, The British Journal of Politics and International Relations, 15 (3), 2012, p. 5. 
127 Entre otros muchos, véase, GITHENS-MAZER/LAMBERT, International Affairs, 86 (4), 2010, pp. 889- 901; HEATH-
KELLY, The British Journal of Politics and International Relations, 15 (3), 2012, pp. 394-415; CASSAM, Royal Institute 
of Philosophy Supplement, 84, 2018, pp. 187-209; FERNÁNDEZ ABAD/ROPERO CARRASCO, La radicalización yihadista 
en prisión. Una aproximación crítica al estudio del fenómeno y la respuesta ofrecida por parte del sistema 
penitenciario español. 
128 DE GOEDE/GRAFF, «Sentencing Risk: Temporality and Precaution in Terrorism Trials», International Political 
Sociology, 7, 2013, p. 316. 
129 MCCULLOCH/WILSON, Pre-crime. Pre-emption, precaution and the future, 2016, p. 40. 
130 STOCKDALE, Global Change, Peace & Security, 25 (2), 2013, p. 145. 
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epistemológico opera en un contexto donde la ausencia de evidencia científica no es un 
impedimento para poder actuar. En otras palabras, su incapacidad para distinguir entre por qué 
unas personas sí y otras muchas no es plenamente coherente con la naturaleza de las lógicas 
preventivas que guían su existencia.  

El «discurso sobre la radicalización», por tanto, se constituiría como una racionalidad de 
gobierno que, haciendo uso de la imaginación como fuente prevalente para imaginar e 
intervenir sobre los problemas sociales, permite accionar el futuro para que este sea gobernado 
a través de toda una serie de actuaciones que se encuentran estrictamente localizadas en el 
presente. Ahora bien, al realizar esta operación, este discurso crea una realidad en el presente 
que debe ser gestionada, lo que sirve de base para articular toda una serie de políticas públicas 
que comportan severas consecuencias para sus destinatarios.    

4. Las consecuencias del «discurso sobre la radicalización» en el presente 

Como se ha podido apreciar en el apartado inmediatamente anterior, el «discurso sobre la 
radicalización» responde a la pretensión de gobernar eventos futuros que todavía no han 
acontecido y, por tanto, pueden llegar -o no- a suceder. Es decir, dentro de este marco 
epistemológico, cuestiones como la ideología, la vulnerabilidad o los lazos sociales son 
relevantes desde el mismo momento en que estos factores pueden conducir a que la persona -o, 
alternativamente, un grupo- justifique y/o participe en actos violentos. En este sentido, al 
partir del presupuesto de que la participación del individuo en el fenómeno terrorista requiere 
de la necesaria existencia de un proceso de radicalización previo, este discurso ofrecería a los 
poderes públicos la posibilidad de realizar todo un conjunto de intervenciones que, estando 
estrictamente localizadas en el presente y sin tomar como referencia la comisión de un hecho 
delictivo, están fundamentalmente dirigidas a evitar este desenlace, recayendo precisamente 
en este punto uno de sus mayores atractivos y, por consiguiente, una de las razones que 
explican su incuestionable hegemonía en la actualidad131. Ahora bien, resulta importante 
advertir que, lejos de ser inocua, esta vocación anticipatoria (re)produce en el presente una 
realidad determinada que debe ser gestionada132. En otras palabras, las lógicas preventivas en 
las que se basa el «discurso sobre la radicalización» presentan una marcada naturaleza 
performativa que, con su mera existencia, contribuyen a crear una categoría de individuos cuya 
peligrosidad potencial debe ser neutralizada a través de todo un conjunto de políticas públicas 
que, en esencia, son altamente lesivas y discriminatorias.  

Según se ha argumentado más arriba, el «discurso sobre la radicalización» se basa en toda una 
serie de elementos teóricos que son sumamente inespecíficos ya que, lejos de estar presentes 
únicamente en las personas que terminan participando en el fenómeno terrorista, estos 
también tienen una elevada representación en categorías más amplias de población que de 
ningún modo están relacionadas con el mismo. Sin embargo, esta incapacidad para distinguir 
entre uno y otro grupo -lo que, por su parte, es plenamente coherente con el contexto de 
incertidumbre y desconocimiento en el que se desarrolla la «guerra contra el terror»- no ha 
impedido que, a nivel político, este marco epistemológico haya sido (re)producido 
extensamente por parte de los poderes públicos en la formulación de sus respectivas estrategias 
antiterroristas, propiciando que todos los individuos que presentan estos factores sean 

 
131 HEATH-KELLY, The British Journal of Politics and International Relations, 15 (3), 2012, p. 5. 
132 MCCULLOCH/WILSON, Pre-crime. Pre-emption, precaution and the future, 2016, p. 134. 
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visualizados como potencialmente peligrosos y, en consecuencia, recaigan sobre ellos medidas 
adicionales de seguridad y control133. En este sentido, conviene advertir que, a pesar de ser una 
construcción social134, el hecho de ser etiquetado como radical -o en proceso de serlo- no es una 
cuestión superflua ya que, al amparo de esta retórica, se justifican medidas e instrumentos que 
comportan severas consecuencias para sus destinatarios.   

En estos términos, si se toma en consideración que los factores señalados por el «discurso sobre 
la radicalización» están presentes en una parte sustancial de la población musulmana -
especialmente entre sus miembros más jóvenes y aquellas personas que abrazan una 
interpretación radical del islam-, no debe resultar especialmente sorprendente que, en una 
suerte de movimiento totalizador, las medidas impulsadas en el seno de este marco 
epistemológico hayan afectado de manera desproporcionada a esta comunidad, siendo 
percibida como intrínsecamente sospechosa135. Sobre este punto, MYTHEN señala que, a pesar de 
que la construcción del musulmán como un «otro» peligroso no es algo particularmente 
novedoso en la historia, sí lo es el impulso que han adquirido estas narrativas en el contexto de 
una «guerra contra el terror» donde el islam ha sido presentado como una religión problemática 
y sus seguidores como sujetos merecedores de poca confianza136. A tales efectos, este marco 
epistemológico habría desempeñado un papel fundamental ya que, en su intento de anticipar la 
participación del individuo en el fenómeno terrorista a través de la detección e intervención 
sobre toda una serie de indicadores tempranos que comparten un gran número de personas, 
este habría dado lugar a la extensión de una sombra de sospecha sobre todo un colectivo que, 
en última instancia, debe ser controlado y eventualmente neutralizado.  

Evidentemente, el hecho de formar parte de una «comunidad sospechosa»-y, en consecuencia, 
ser visualizado como un terrorista potencial- genera importantes consecuencias tanto para la 
persona afectada como en la comunidad en sí misma, siendo una de las más evidentes la 
intensificación de la vigilancia por parte de la policía y otras agencias de control social 
formal137. En este sentido, numerosos autores han advertido que, en este contexto de sospecha 
generalizada, los musulmanes -especialmente, los más jóvenes- tienen una probabilidad 
mucho mayor que otros grupos de población de ser parados e identificados por la policía138. 

 
133 HEATH-KELLY, The British Journal of Politics and International Relations, 15 (3), 2012, p. 5. 
134 GITHENS-MAZER, «The rhetoric and reality: radicalization and political discourse», International Political 
Science Review, 33 (5), 2012, pp. 556-567. 
135 PANTAZIS Y PEMBERTON, «From the old to the new suspect community. Examining the Impacts of Recent UK 
Counter-Terrorist Legislation», The British Journal of Criminology, 49 (5), 2009, pp. 646-666; 
HICKMAN/THOMAS/NICKELS/SILVESTRI, «Social cohesion and the notion of suspect communities: a study of the 
experiences and impacts of being suspect for Irish communities and Muslim communities in Britain», Critical 
Studies on Terrorism, 5 (1), 2012, pp. 89-106; BREEN-SMYTH, «Theorising the suspect community: 
counterterrorism, security practices and the public imagination», Critical Studies on Terrorism, 7, (2), 2014, pp. 
223-240. 
136 MYTHEN, Critical Studies on Terrorism, 5 (3), 2012, p. 410. 
137 BREEN-SMYTH, Critical Studies on Terrorism, 7, (2), 2014, p. 227. 
138 Entre otros, véase, MYTHEN/WALKLATE/KHAN, «I´m a Muslim, but I´m not a Terrorist: victimization, Risky 
Identities and the Performance of the Safety», The British Journal of Criminology, 49 (6) 2009, pp. 736-754; 
PARMAR, «Stop and Search in London: counter-terrorism or counterproductive?», Policing y Society, 21 (4), 2011, 
pp. 369-382; GARCÍA-AÑÓN/BRADFORD/GARCÍA SÁEZ/GASCÓN CUENCA/LLORENTE FERRERES, Identificación policial por 
perfil étnico en España. Informe sobre experiencias y actitudes en relación con las actuaciones policiales, 2013; 
CHERNEY/HARTLEY, «Community engagement to tackle terrorism and violent extremism: challenges, tensions 
and pitfalls», Policing and Society. An International Journal of Research and Policy, 27 (7), 2015, pp. 1-14; ARENAS 
GARCÍA/ GARCÍA ESPAÑA, «Identificaciones policiales y discriminación racial en España», Boletín Criminológico, 
163, 2016, pp. 1-9. 
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Además, resulta importante notar que, en su inmensa mayoría, estas prácticas habrían venido 
sobre todo informadas por el uso de perfiles étnicos u otros indicadores externos como llevar 
una vestimenta determinada o tener un tipo concreto de barba139, lo que ha dado lugar a 
situaciones claramente discriminatorias. Por ejemplo, haciendo referencia al caso de Reino 
Unido, RAGAZZI sostiene que, bajo los auspicios de la ley antiterrorista, la población negra y 
asiática tiene el triple de probabilidades que los blancos de ser parada e identificada por parte 
de la policía140. Por su parte, conviene advertir que, al margen de servir de base para alimentar 
los sentimientos de enfado y desafección que experimentan muchos musulmanes que residen 
en los países occidentales141, algunas de estas acciones policiales han tenido resultados fatales 
para las personas consideradas como sospechosas. En estos términos, baste con recordar el caso 
de Jean Charles Menezes, un joven brasileño residente en Reino Unido que, tras ser confundido 
con un terrorista de Al Qaeda, fue abatido por la policía en el metro de Londres142.  

Ahora bien, resulta importante notar que esta vigilancia no solo ha sido ejercida por parte de la 
policía y las agencias de seguridad sino que, al concentrar su atención en el ámbito de lo 
predelictivo, el «discurso sobre la radicalización» ha favorecido que la totalidad de la sociedad 
sea paulatinamente involucrada en esta tarea, intensificándose aún más el control sobre esta 
comunidad. Dicho de otro modo, ahora los ciudadanos -y, particularmente, ciertos 
profesionales del ala asistencial del Estado143- tendrían la obligación de convertirse en agentes 
activos en la lucha contra el terrorismo, siendo responsables de detectar y denunciar a las 
autoridades posibles casos de radicalización. Por ejemplo, en el caso español, los Mossos 
d´Esquadra anunciaron en 2016 la puesta en marcha de un programa -denominado PRODERAI- 
que tenía como objetivo principal involucrar a los profesores de los colegios públicos catalanes 
en la detección e identificación de estos procesos, señalándose como indicios de su presencia 
aspectos tan banales como el hecho de no escuchar música occidental o no celebrar la 
navidad144.  Esto, por su parte, ha generado importantes problemas puesto que, si ya es difícil 
para los expertos en esta materia realizar esta operación, aún lo es más para el público en 
general, lo que se traduce en la formulación de denuncias basadas en estereotipos y fuertes 
sesgos raciales. Para ilustrar esta situación, BREEN-SMYTH alude en su investigación al caso de 
un profesor estadounidense que, tras depositar una caja para reciclar en la basura del campus, 
fue denunciado por un observador anónimo al percibir que provenía de Oriente Medio, 
provocando el desalojo inmediato del campus y la aparición de la policía145. En el campo de lo 
social, esta cuestión es especialmente visible ya que, a pesar de que existen formaciones previas 
para ciertos profesionales, los errores a la hora de reportar casos siguen siendo frecuentes. Por 
ejemplo, MOFFAT y GERARD recogen en su análisis el caso de un menor británico de cuatro años 
que, al pronunciar incorrectamente la palabra cucumber en inglés, el profesor entendió que 

 
139 PANTAZIS Y PEMBERTON, The British Journal of Criminology, 49 (5), 2009, p. 656. 
140 RAGAZZI, «Policed multiculturalism? The impact of counter-terrorism and counterradicalization and the end 
of multiculturalism», en BAKER-BEALL/HEATH-KELLY/JARVIS (Eds.), CounterRadicalisation. Critical perspectives, 
Routledge, 2015, 159. 
141 SAGEMAN, The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 618 (1), 2008, p. 225. 
142 PEREGIL, «El brasileño estaba inmovilizado cuando la policía de Londres le mató en el metro», El País, 18 de 
agosto de 2005, Disponible en [fecha de última consulta: 10 de agosto de 2021] 
https://elpais.com/diario/2005/08/18/internacional/1124316010_850215.html 
143 HEATH-KELLY, Terrorism and Political Violence, 10 (2), 2017, pp. 1-24 
144 FERNÁNDEZ ABAD, Revista de Derecho Penal y Criminología, 25, 2021, p. 228. 
145 BREEN-SMYTH, Critical Studies on Terrorism, 7, (2), 2014, p. 227. 
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estaba diciendo cooker bomb, motivando que este fuese considerado como población vulnerable 
ante el proceso de radicalización y se desplegase la consiguiente respuesta institucional146. 

En este contexto de hipervigilancia donde las medidas de control y seguridad se extienden 
hasta el más mínimo resquicio del orden social, no debe resultar particularmente sorprendente 
que, con el objetivo de evitar su adscripción a esta comunidad y los efectos que de ello se 
derivan, algunas personas hayan optado directamente por mantener un perfil discreto147, ya sea 
modificando su propia vestimenta, no acudiendo a determinados lugares o evitando expresar su 
opinión en público. Sobre esta cuestión, BREEN-SMYTH señala que, por miedo a ser considerados 
como radicales y desplegar la consiguiente respuesta institucional, la autocensura es una 
solución frecuente entre los miembros de esta comunidad a la hora de hablar en público148. En 
este sentido, tanto MOFFAT y GERARD149 como BROWN y SAEED150 han advertido en sus 
investigaciones empíricas sobre el caso de Reino Unido que los jóvenes musulmanes tienen un 
espacio muy limitado para expresar su posición en las escuelas y las universidades sin correr el 
riesgo de ser denunciados por sus profesores. Al fin y al cabo, el «discurso sobre la 
radicalización» -y, sobre todo, su aplicación práctica- estaría (re)produciendo una división 
constante entre buenos y malos musulmanes -o, en términos idénticos, entre «moderados» y 
«radicales»- que, en esencia, va a depender del grado de politización y religiosidad que muestra 
la persona, lo que deja un margen muy estrecho para esta pueda expresar su visión del mundo 
sin ser considerada como un terrorista potencial151. 

Por otra parte, tampoco debe resultar especialmente sorprendente que, ante esta sospecha 
generalizada, los sujetos afectados experimenten un profundo sentimiento de enfado y 
desafección152. En estos términos, en su investigación empírica sobre cómo han afectado las 
políticas securitarias que impulsan este tipo de discursos sobre la comunidad musulmana -
particularmente, entre los jóvenes pakistaníes- en Reino Unido, MYTHEN llega en sus resultados 
a la conclusión de que, para una parte muy significativa de su muestra, esta incapacidad para 
distinguir entre unos y otros se constituye como una fuente importante de frustración153. En 
una línea similar, BREEN-SMITH advierte que los miembros de esta comunidad son victimizados 
por partida doble: si, por un lado, experimentan el miedo de ser víctimas de un atentado, al 
mismo tiempo temen por el otro ser considerados y tratados como terroristas potenciales154. En 
este sentido, nótese que no deja de resultar paradójico que, mientras que el «discurso sobre la 
radicalización» enfatiza la importancia que tiene la privación relativa en estos procesos -es 
decir, el hecho de sentirse injustamente tratado-, su incapacidad para distinguir entre unos y 
otros contribuya precisamente a potenciar estos sentimientos155. En caso extremo, tal y como 
hace CASSAM, se podría llegar incluso a plantear si, con su mera existencia, este marco 

 
146 MOFFAT/GERARD, «Securitising education: an exploration of teachers’ attitudes and experiences regarding the 
implementation of the Prevent duty in sixth form colleges», Critical Studies on Terrorism, 13 (2), 2019, p. 5. 
147 HICKMAN/THOMAS/NICKELS/SILVESTRI, Critical Studies on Terrorism, 5 (1), 2012, p. 98. 
148 BREEN-SMYTH, Critical Studies on Terrorism, 7, (2), 2014, p. 237. 
149 MOFFAT/GERARD, Critical Studies on Terrorism, 13 (2), 2019, pp. 1-21. 
150 BROWN/SAEED, «Radicalization and counter-radicalization at British universities: Muslim encounters and 
alternatives», Ethnic and Racial Studies, 38 (11), 2015, pp. 1952-1968 
151 GITHENS-MAZER/LAMBERT, International Affairs, 86 (4), 2010, pp. 889- 901 
152 HICKMAN/THOMAS/NICKELS/SILVESTRI, Critical Studies on Terrorism, 5 (1), 2012, p. 99. 
153 MYTHEN, Critical Studies on Terrorism, 5 (3), 2012, p. 414. 
154 BREEN-SMYTH, Critical Studies on Terrorism, 7, (2), 2014, p. 233. 
155 FERNÁNDEZ ABAD, Revista de Derecho Penal y Criminología, 25, 2021, p. 230. 
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epistemológico no hace sino crear las condiciones adecuadas para que emerjan estos 
procesos156. 

En definitiva, en su intento de gobernar el futuro a través de un cuerpo teórico que opera en un 
marco caracterizado por el desconocimiento y la incertidumbre, el «discurso sobre la 
radicalización» contribuye a crear una realidad en el presente que está marcada por la 
existencia de toda una categoría de personas que, ya sea por la ideología que profesan, la 
situación de vulnerabilidad en la que se encuentran o las compañías que frecuentan, son 
consideradas como potencialmente peligrosas, lo que justifica la puesta en marcha de medidas 
e instrumentos que, en esencia, están orientados a su control y eventual neutralización. Esto, 
por su parte, no solo sirve de base para la formulación de políticas que resultan altamente 
lesivas y discriminatorias -lo que, en sí misma, ya es una cuestión preocupante desde una 
perspectiva que enfatice el respeto a los derechos humanos- sino que, volviéndose real en sus 
efectos, este marco epistemológico genera las condiciones adecuadas para que se extiendan 
rápidamente los sentimientos de injusticia y desafección que, desde el mismo, han sido 
señalados como una de las causas principales que nutren estos procesos. En estos términos, 
más que servir de base para la articulación de políticas eficientes en la lucha contra este 
fenómeno, parece razonable pensar que los efectos productivos que se derivan del «discurso 
sobre la radicalización» contribuyen a perpetuar la existencia de esta problemática. 

5. Conclusiones 

Como se ha podido apreciar a lo largo de las páginas precedentes, la hegemonía que 
actualmente ostenta el «discurso sobre la radicalización» es plenamente coherente con el 
contexto en el que toma forma y se desarrolla. En este sentido, la pretensión de gobernar el 
futuro a través de toda una serie de actuaciones que se encuentran estrictamente localizadas en 
el presente no es algo particularmente novedoso y exclusivo de la lucha contra el terrorismo 
sino que, en una dimensión más amplia, entronca con la transición que describe ZEDNER (2007) 
desde una «sociedad postdelictiva» hacia otra de tipo predelictual donde las lógicas preventivas 
ocupan una posición de centralidad y las referencias al riesgo y la incertidumbre se tornan 
omnipresentes. Ahora bien, en el marco definido por la «guerra contra el terror», estas lógicas 
han adquirido una renovada naturaleza que no solo ha acelerado y consolidado esta transición 
sino que, además, ha aumentado significativamente su margen de actuación. En estos 
términos, el hecho de haberse desvinculado de lo empírico para abrazar el uso de la 
imaginación como fuente preferente en la visualización y gestión de los problemas sociales ha 
propiciado que, para poder ser activadas, estas ya no requieran de la presencia de un 
conocimiento científico verificable. Por el contrario, de un modo similar a lo que acontece con 
el «principio de precaución», la existencia de una sospecha más o menos fundamentada sería 
motivo suficiente para que los gobiernos actúen de la forma más temprana posible y, de este 
modo, puedan evitar la materialización de un hipotético escenario que se presenta como 
potencialmente catastrófico.  

El «discurso sobre la radicalización», precisamente, se situaría en este punto, constituyéndose 
como una racionalidad de gobierno que, al partir de la consideración de que la participación del 
individuo en el fenómeno terrorista requiere de la existencia de un proceso de radicalización 
previo, ofrece a los poderes públicos numerosas líneas de intervención antes de que la amenaza 

 
156 CASSAM, Royal Institute of Philosophy Supplement, 84, 2018, p. 231. 
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llegue a materializarse en la planificación y/o ejecución de un atentado. Es decir, a través de la 
identificación e intervención sobre toda una serie de indicadores tempranos -especialmente, la 
ideología, la vulnerabilidad y los lazos sociales previos- que se encuentran estrictamente 
situados en el ámbito de lo predelictivo, este marco epistemológico aspiraría a prevenir la 
comisión de futuros ataques terroristas. Esta pretensión, sin embargo, ha sido criticada por 
numerosos autores al advertir que los elementos teóricos que componen este discurso son 
sumamente inespecíficos157. Dicho de otro modo, al estar presentes también en categorías más 
amplias de población que nada tienen que ver con este fenómeno, estos factores no tendrían el 
suficiente poder predictivo para articular políticas eficientes en la lucha contra el terrorismo. 
Ahora bien, tal y como se ha argumentado, esta naturaleza aparentemente errática no es sino 
una expresión de las racionalidades que guían las lógicas preventivas en el contexto definido 
por la «guerra contra el terror», lo que explica por qué, a pesar de sus evidentes limitaciones, el 
«discurso sobre la radicalización» ha sido ampliamente difundido por los operadores políticos 
en sus respectivas estrategias antiterroristas. Al fin y al cabo, una vez que el umbral de riesgo 
permitido ha sido rebajado a cero y la imaginación se constituye como la fuente preferente para 
visualizar y gobernar el futuro, el nivel de exigencia sobre el conocimiento que guía las políticas 
públicas se reduce considerablemente.   

Por último, también se ha puesto en evidencia que, en su intento de anticipar y gestionar un 
futuro que puede llegar o no a suceder, el «discurso sobre la radicalización» crea una realidad 
en el presente que se caracteriza por la presencia de toda una categoría de personas que, siendo 
percibidas como intrínsecamente sospechosas y potencialmente peligrosas, deben ser 
controladas y eventualmente neutralizadas. Esto, por su parte, no solo sirve de base para 
articular políticas públicas que resultan altamente lesivas y discriminatorias sino que, 
paradójicamente, contribuye a (re)producir entre la comunidad musulmana los sentimientos de 
enfado y desafección que, desde este marco epistemológico, han sido señalados como una de 
las causas principales que nutren la existencia del terrorismo de inspiración yihadista. En este 
sentido, si se toma en consideración los efectos productivos que despliega, parece razonable 
pensar que, más que contribuir a solucionar el problema, el «discurso sobre la radicalización» 
no hace sino cronificarlo, lo que evidencia la urgente necesidad de impugnar su hegemonía y 
buscar nuevos marcos teóricos que, siendo escrupulosamente respetuosos con los derechos 
humanos, sirvan para pensar e intervenir sobre el terrorismo de una forma diferente.  
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1. Introducción 

 
Como es sabido, la legislación penal juvenil española contempla en la Ley Orgánica 5/2000, de 
12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores (en adelante LORPM) y en 
el Real Decreto 1774/2004/, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la LORPM 
(en lo que sigue RM) el internamiento como medida educativa privativa de libertad. Dicha 
medida se cumple en centros de internamiento para menores infractores. 
 
Los centros presentan una finalidad pedagógica, terapéutica y correccional1. Por lo tanto, se 
presenta como una institución penitenciaria especializada respecto de las prisiones2. Sin 
embargo, sin perjuicio de dicha finalidad educativa, la legislación contempla la existencia de un 
régimen disciplinario cuyo objetivo es contribuir a la seguridad y al orden dentro del centro. El 
régimen disciplinario está compuesto por la tipificación de las infracciones disciplinarias, la 
previsión de las sanciones imponibles y el procedimiento para la imposición y ejecución de las 
mismas.  
 
La sanción más grave y restrictiva que regula la legislación es la separación del grupo por días y 
de fin de semana. En otros contextos geográficos se han discutido diferentes cuestiones que 
rodean a esta práctica, tales como su excesiva imposición3 los efectos negativos que puede 
tener sobre los jóvenes4, y las estrategias existentes para reducir o cesar en su uso5.  

 

 Para contactar con la autora: ursula.ruiz@upf.edu. Este trabajo se ha realizado en el marco del proyecto de 
investigación “Mecanismos de petición y queja: Participación, calidad de vida y legitimidad en prisión”, 
financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad (Referencia: PID2019-105042RD-I00). Quisiera 
agradecer a la profesora Elena Larrauri las revisiones realizadas al trabajo y a las profesoras Beatriz Cruz y 
Esther Fernández-Molina por las sugerencias para su mejora. También a los/as evaluadores/as del mismo por sus 
observaciones.  
1 CÁMARA ARROYO, «Sanciones en los sistemas de justicia juvenil: visión comparada (especial referencia a los 
sistemas de responsabilidad penal de menores en España y Colombia)», Derecho y Cambio Social, 44, 2016, pp.1-
96. 
2 Tal y como se ha avanzado en la introducción, la especialización de los centros de internamiento hace 
referencia a que los centros de internamiento ‘no son cárceles’ – en este sentido BOTIJA YAGÜE/PÉREZ COSÍN, «Los 
centros de internamiento de medidas judiciales no son cárceles... O al menos no parecen serlo», en JIMÉNEZ 
HERNÁNDEZ/PANTOJA VALLEJO/LEIVA OLIVENCIA/MORENO SÁNCHEZ/GUTIÉRREZ-SÁNCHEZ (Eds.), Congreso 
Internacional Infancia en Contexto de Riesgo, 2014, pp. 1529-1534.  o RUIZ CABELLO, «El estudio de la calidad de 
vida en los centros de menores infractores», en CASTRO TOLEDO / GÓMEZ BELLVÍS / BUIL GIL (Eds.), La Criminología 
que viene: Resultados del I Encuentro de Jóvenes Investigadores en Criminología, Red Española de Jóvenes 
Investigadores en Criminología, 2019, pp. 159-168. – a causa de la especialización de la justicia juvenil y la 
orientación de las medidas privativas de libertad y de los centros.  
3 CHILDREN’S COMMISSIONER FOR ENGLAND, A report on the use of segregation in youth custody in England, 2018 y 
NOWAK, Global study on children deprived of liberty, 2019. 
4 Entre otros, AMERICAN CIVIL LIBERTIES UNION, Alone & afraid: Children held in solitary confinement and isolation 
in juvenile detention and correctional facilities, 2013; CHILDREN’S COMMISSIONER FOR ENGLAND, CHILDREN’S 
COMMISSIONER FOR ENGLAND, A report on the use of segregation in youth custody in England, 2018; CLARK, «The 
effect of mental illness on segregation following institutional misconduct», Criminal Justice and Behavior, vol. 
45-9, 2018, pp. 1363-1382; COUNCIL OF JUVENILE CORRECTIONAL ADMINISTRATORS, Council of juvenile correctional 
administrators toolkit: reducing the use of isolation, 2015; FEIREMAN/LINDELL/EADDY, Unlocking youth: Legal 
strategies to end solitary confinement in juvenile facilities, 2017; JOHNSON, «Solitary confinement of juvenile 
offenders and pre-trial detainees», Touro Law Review, vol 35-2, 2019, pp. 699-722; VALENTINE/RESTIVO/ WRIGHT, 
«Prolonged isolation as a predictor of mental health for waived juveniles», Journal of Offender Rehabilitation, vol. 
58-4, 2019, pp. 352-369. 
5 Por ejemplo, AMERICAN CIVIL LIBERTIES UNION, Alone & afraid: Children held in solitary confinement and isolation 
in juvenile detention and correctional facilities, 2013; BIRCKHEAD, «Children in isolation: The solitary confinement 
of youth», Forest Law Review, vol. 50-1, 2015 pp. 1-80; BUNDY, «Sixteen, alone, 23 hours a day, in a six-by-eight-
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Por el contrario, hasta donde se conoce, en España no existen trabajos específicos sobre la 
sanción de separación del grupo. Si bien algunos autores han tratado de manera puntual la 
sanción6, no se ha estudiado la sanción monográficamente. En consecuencia, el artículo se 
destina a profundizar en el conocimiento jurídico y criminológico de la misma y en retomar 
algunas discusiones que aún están por zanjar.  
 
A tal fin, el artículo se estructura en seis apartados. En primer lugar se examina el régimen 
disciplinario de los centros de internamiento, poniendo el foco, también, en la función 
educativa de los mismos. En segundo lugar, se examina la sanción de separación del grupo, a 
través de un análisis legislativo nacional e internacional, que incluye una mención específica 
sobre los derechos que pueden verse afectados por la separación. Seguidamente se presentan 
los pronunciamientos que diversos actores han realizado sobre el aislamiento disciplinario 
juvenil y la sanción de separación del grupo. Por último, en el sexto apartado se discute si la 
separación del grupo constituye una práctica de aislamiento. Para concluir el trabajo se 
presentan unas recomendaciones político-criminales que procuran recoger las 
recomendaciones internacionales.  
 
2. El régimen disciplinario de los centros de internamiento 

 
Tal y como se ha avanzado en la introducción del artículo, la legislación española contempla la 
existencia de medidas educativas de internamiento ordinarias y terapéuticas en régimen 
cerrado, semiabierto y abierto7 que se ejecutan en centros de internamiento para menores 
infractores. Siguiendo la definición ofrecida por CÁMARA ARROYO8 el centro de internamiento es 
unidad arquitectónica, administrativa, organizativa y funcional, con una finalidad pedagógica, 
terapéutica y correccional.  
 
La pretensión de los centros de internamiento es la de ofrecer unas condiciones educativas 
óptimas para la reinserción y resocialización de los jóvenes. Es por este motivo que el principio 

 
foot box», Medium, 5 de Marzo, 2014; BURRELL, Sue, Trauma and the environment of care in juvenile institutions, 
2013; CHILDREN’S COMMISSIONER FOR ENGLAND, A report on the use of segregation in youth custody in England, 2018; 
MARTYNOWICZ/MOORE, «Behind the Doors»: Solitary confinement in the Irish penal system, 2018; 
SIMKINS/BEYER/GEIS, «The harmful use of isolation in juvenile facilities: the need for post-disposition 
representation», Washington University Journal of Law and Policy, vol. 38-1, 2012, pp. 241-287; 
STICKRATH/BLESSINGER, «Reducing use of restrictive housing in juvenile facilities through a change in staff 
culture», Corrections Today, vol. 78-2, 2016, pp. 6-8. 
6 Tales como BENITO LÓPEZ, «Algunas cuestiones sobre el régimen disciplinario en los centros de internamiento 
de menores», Revista Jurídica de la Universidad Autónoma de Madrid, vol. 18-II, 2008, pp. 9-28; CERVELLÓ 
DONDERIS, La medida de internamiento en el Derecho Penal del menor, 2009; SOTO ESTEBAN, El aislamiento referido 
a menores, 1994, pp. 282-300; GARCÍA DÍEZ/FERNÁNDEZ ARIAS, «Régimen interno y potestad disciplinaria aplicable 
en los centros de internamiento de menores con medidas judiciales: Experiencias prácticas y correcta 
interpretación y aplicación del reglamento de menores», Intervención psicoeducativa en la desadaptación social: 
IPSE-ds, 4, 2011, pp. 33-56.; GARCÍA PÉREZ, Las medidas y su ejecución en el sistema de justicia penal juvenil, 2019; 
MONTERO HERNANZ, «El régimen disciplinario de los centros de reforma de menores», Revista de derecho y proceso 
penal, vol. 32, 2013, pp. 179-221. 
7 Las medidas de internamiento se definen en el punto 16 de la Exposición de Motivos de la LOPRM y en sus 
artículos 7.1.a-d LORPM. Además se desarrollan en el RM. Algunos autores, como CÁMARA ARROYO, 
Internamiento de menores y sistema penitenciario, 2011; CERVELLÓ DONDERIS, La medida de internamiento en el 
Derecho Penal del menor, 2009; CRUZ MÁRQUEZ, La medida de internamiento y sus alternativas en el derecho penal 
juvenil, 2007; PERIAGO MORANT, La ejecución de la medida de internamiento de menores infractores: cuestiones 
problemática, 2017 han dedicado monografías al estudio de estas medidas.  
8 CÁMARA ARROYO, Derecho y Cambio Social, 44, 2016, p. 65. 
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rector de la medida de internamiento es el principio de resocialización, recogido en el artículo 
55 LORPM. Este principio enuncia, por un lado, que el joven es sujeto de derechos y que 
continúa formando parte de la sociedad y por otro lado, que el centro debe tomar como 
referencia la vida en libertad, reducir al máximo los efectos negativos del internamiento sobre 
el menor y su familia, y favorecer los vínculos sociales, familiares y comunitarios.  
 
Por un lado, el profesional sobre el que recae el peso de la intervención educativa es el 
educador, quien está presente en la cotidianidad del centro mediante un contacto directo y 
constante con los jóvenes9. Por lo tanto, estos profesionales son los que dotan de contenido 
educativo a la medida10 y más en regímenes cerrados11. Por otro lado, el espacio en el que se 
lleva a cabo la intervención educativa es la unidad de convivencia, también llamada grupos de 
convivencia. Estos se definen como un grupo de jóvenes12 que comparten un espacio para el 
desarrollo de la vida en el centro y sobre el que se estructura el día a día. Como se ve, la unidad 
de convivencia presenta un fuerte componente organizativo para la institución, pero tal y como 
señala CRUZ MÁRQUEZ13 también se le añade un elemento tratamental, ya que el joven puede 
poner en práctica las habilidades que se le enseñan durante la ejecución de la medida a través 
de la oportunidad de solución de conflictos, la cooperación con el grupo y la conformidad con 
las normas. 
 
Aunque la medida de internamiento se guíe por el principio de resocialización y tenga una 
finalidad educativa14, el orden y la seguridad en el centro son los presupuestos necesarios para 

 
9 Muchos autores apuntan a la importancia de la labor de este profesional, así como de la relación que establece 
con los internos, como CRUZ MÁRQUEZ, La medida de internamiento y sus alternativas en el derecho penal juvenil; 
2007 LLOPIS SALA, «Las medidas de internamiento contempladas en la Ley penal de menores desde la perspectiva 
de la reinserción social», Estudios jurídicos. Cuerpo de Secretarios Judiciales, vol. 7, 2001, pp. 231-250; PÉREZ 

JIMÉNEZ, «Las otras prisiones (I): Los centros de internamiento en menores», en CEREZO DOMÍNGUEZ/GARCÍA 

ESPAÑA (Eds.), La prisión en España: Una perspectiva criminológica, Editorial Comares (Madrid), 2007, pp. 331-
364. 
10 BERNUZ BENEITEZ/ FERNÁNDEZ MOLINA, «La pedagogía de la justicia de menores: sobre una justicia adaptada a 
los menores». Revista Española de Pedagogía, vol. 77-273, 2019, pp. 229-244. 
11 MARGARIT FERRI, «Las medidas judiciales privativas de libertad. Marco jurídico y socioeducativo de la atención 
al menor», en NAVARRO PÉREZ/ MESTRE ESCRIVÀ (Eds.), El marco global de atención al menor: prácticas basadas en 
la evidencia, reflexiones y experiencias de éxito, Tirant lo Blanch (Valencia), 2015, pp. 259-578.  
12 Son grupos creados en atención a la edad, madurez, necesidades y habilidades sociales de los menores 
convivientes (art. 54.3 LORPM; arts. 33.1 y 33.2 RM). Esta separación responde a diferentes motivos. En primer 
lugar, asegurar el bienestar físico de los menores y evitar su victimización (GOLDSON/KILLKELY, «International 
Human Rights Standards and Child Imprisonment: Potentialities and Limitations», International Journal of 
Children’s Rights, vol. 21, 2013, pp. 345–371.). En segundo lugar, conseguir cohesión, que el menor sienta que 
pertenece al grupo y que tenga un punto de referencia y un lugar de integración (LLOPIS SALA, Estudios jurídicos. 
Cuerpo de Secretarios Judiciales, vol. 7, 2001, pp. 231-250.). Por último, facilitar la consecución de la finalidad 
reeducadora y rehabilitadora del propio centro (GARCÍA DÍEZ/FERNÁNDEZ ARIAS, Intervención psicoeducativa en la 
desadaptación social: IPSE-ds, 4, 2011, pp. 33-56. Por todo ello, se recomienda que los grupos de convivencia 
tengan un tamaño reducido (CRUZ MÁRQUEZ, La medida de internamiento y sus alternativas en el derecho penal 
juvenil, 2007; PÉREZ JIMÉNEZ, Menores infractores: estudio empírico de la respuesta penal, 2007). Para un análisis 
detallado de cómo deberían ser los grupos de convivencia y cómo es la realidad española, véanse, CRUZ 
MÁRQUEZ, La medida de internamiento y sus alternativas en el derecho penal juvenil, 2007; GARCÍA PÉREZ, Las 
medidas y su ejecución en el sistema de justicia penal juvenil; o PÉREZ JIMÉNEZ, Menores infractores: estudio empírico 
de la respuesta penal, 2006. 
13 CRUZ MÁRQUEZ, La medida de internamiento y sus alternativas en el derecho penal juvenil, 2007. 
14 Para una descripción del contenido educativo de la misma véase CÁMARA ARROYO, Anuario Facultad de Derecho 
- Universidad de Alcalá, III, 2010, pp. 521-554; CRUZ MÁRQUEZ, La medida de internamiento y sus alternativas en el 
derecho penal juvenil 2007; FERNÁNDEZ MOLINA/BERNUZ BENEITEZ, Justicia de menores, 2018; GARCÍA PÉREZ, Las 
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que el centro cuente con la condiciones educativas adecuadas (Exposición de Motivos, para. 16, 
LOPRM). Para conseguir tal cometido, tanto la LORPM como el RM prevén una normativa de 
funcionamiento interno del centro que el joven deberá respetar. El objetivo de estas normas es 
reproducir los elementos de control necesarios para generar el clima de seguridad 
indispensable para educar, custodiar y proteger a los menores institucionalizados. Sin embargo, 
en caso de que la normativa del centro no fuera suficiente para asegurar el orden, la seguridad y 
la buena convivencia, la ley prevé diferentes estrategias securitarias. SÁNCHEZ MENDOZA15 las 
categoriza como sigue: en primer lugar, existen mecanismos preventivos de vigilancia, 
seguridad y control. En segundo lugar, encontramos mecanismos de reacción, que son los 
medios de contención, la separación interior en grupos y el eventual traslado del joven a otro 
módulo o centro, y, finalmente, el último mecanismo es el régimen disciplinario.  
 
El presente trabajo se ubica en el régimen disciplinario de los centros, regulado en los artículos 
60 LORPM y 59 a 84 RM. La potestad administrativa para sancionar nace de la relación jurídica 
penitenciaria16 de la que se deriva una relación de sujeción especial entre los internos y la 
Administración17. La potestad disciplinaria la sustenta quien decida la Entidad Pública, y en 
defecto, el Director del centro (art 60.1 LORPM). La aplicación del régimen disciplinario se 
extiende a todos los jóvenes18 que se encuentren en el centro, sea este público, privado o mixto, 
independientemente de la medida privativa de libertad impuesta o su régimen. 
 
En cuanto a las infracciones disciplinarias, estas se recogen en los artículos 62, 63 y 64 del RM, 
clasificándose en infracciones ‘muy graves’, ‘graves’, o ‘leves’, respectivamente. Los bienes 
protegidos son la integridad física y moral de las personas, la libertad personal, el normal 
funcionamiento del centro, el respeto a la autoridad y cuidado de los objetos del centro o de 
terceras personas. Cabe subrayar que estos bienes se protegen ante conductas cometidas dentro 
del centro, pero también opera extra muros durante traslados, conducciones o salidas 
autorizadas19.  
 
En referencia a las sanciones disciplinarias, estas se regulan en los artículos 60 LORPM y 65 RM 
y son: la separación del grupo por días o de fin de semana, la privación de salidas de fin de 

 
medidas y su ejecución en el sistema de justicia penal juvenil, 2019; PERIAGO MORANT, La ejecución de la medida de 
internamiento de menores infractores: cuestiones problemática, 2017.  
15 SÁNCHEZ MENDOZA, «La seguridad en centros de menores: ¿Quiénes son los responsables?», Seguritecnia, vol.1, 
2011, pp. 82 -84. 
16 FERNÁNDEZ ARÉVALO/NISTAL BURÓN, Derecho penitenciario, 2016. 
17 Tanto el Tribunal Constitucional como la doctrina mayoritaria han reconocido la existencia de una relación de 
sujeción especial que fundamenta el uso del régimen disciplinario. Para un análisis exhaustivo sobre este 
extremo, véase MIR PUIG, Derecho penitenciario. El cumplimiento de la pena privativa de libertad, 5ª ed., 2018. 

En el derecho penitenciario juvenil la STC, Pleno, 14.02.1991, F.J 9 (BOE—1992-35000, sin ECLI; MP: Francisco 
Rubio Llorente) reconoce la existencia de la relación de sujeción especial. Por su parte, RÍOS MARTÍN, «La ley de 
Responsabilidad Penal de los Menores, cambio de paradigma: del niño en peligro al niño peligroso», Icade: 
Revista de las Facultades de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales, vol. 53, 2001, pp. 203-241. cuestiona 
la relación de sujeción especial entre los menores internos y los centros de internamiento privados. 
18 Salvo aquellos jóvenes que cumplen una medida terapéutica como consecuencia de una anomalía o alteración 
psíquica o alteración en la percepción que les impida comprender la ilicitud de los hechos o actuar conforme 
dicha comprensión, ya que por su situación no se encuentran sujetos al régimen disciplinario (art. 59.3 RM).  
19 Para que la conducta del menor realizada fuera del centro sea considerada una infracción disciplinaria debe 
estar relacionada con su estancia en el mismo (MONTERO HERNANZ, Revista de derecho y proceso penal, vol. 32, 
2013, pp. 179-221). 

372



InDret 1.2022   Úrsula Ruiz Cabello 

 

 

 

semana, la privación de salidas recreativas, la privación de participar en todas o en algunas 
actividades recreativas y la amonestación.  
 

La privación de salidas de fin de semana es una sanción prevista para infracciones muy graves y 
graves. Las salidas de fin de semana se regulan en el artículo 46 RM y suponen la residencia del 
menor fuera del centro entre las 16h del viernes hasta las 20h del domingo. Como su propio 
nombre indica, el contenido de la sanción es impedir que el menor disfrute de estas.  

 
La privación de salidas de carácter recreativo consiste en detener este tipo de salidas hasta que 
finalice la sanción. Es una respuesta disponible para infracciones muy graves y graves. Las salidas 
programadas, son aquellas que organiza el centro para cumplir con el desarrollo del programa 
individualizado de ejecución de medidas. Se regulan en el art. 48 RM. Pueden disfrutar de ellas los 
menores internados en régimen abierto y semiabierto. Sin embargo, para que los menores en 
régimen cerrado puedan optar a estas deben haber cumplido el primer tercio de la medida, además 
de mostrar una buena evolución, favorecer el proceso de integración social y obtener una 
autorización del juez.  
 
La privación de participar en las actividades recreativas del centro es una sanción prevista para 
conductas graves y leves e impide que el menor pueda tomar parte en estas actividades. La sanción 
para faltas graves dispone: “participar en las actividades recreativas del centro”, mientras que la 
prevista para faltas leves reza: “participar en todas o en algunas de las actividades recreativas del 
centro”.  
 
Por último, parece que el contenido de la sanción de amonestación es el mismo que el de su 
homónima medida educativa20. Siguiendo la definición de la medida educativa contenida en el 
párrafo 14 de la Exposición de Motivos de la LORPM, la amonestación es el modo en el que el juez 
manifiesta al menor las razones que hacen socialmente intolerable el delito exponiendo las 
consecuencias que se derivan para él y para la víctima. Además, el Juez formula recomendaciones 
para el futuro. Trasladando estas disposiciones al régimen disciplinario, el contenido sería el 
mismo, referido a una infracción y no a un delito, y la persona encargada de amonestar sería 
aquella que ostentara la potestad disciplinaria.  

 
La imposición de una sanción21 viene precedida de la celebración de un proceso disciplinario 
regulado en los artículos 71 a 79 RM. Para la elección de la sanción en el caso concreto, más allá 
de la correspondencia entre infracciones y sanciones (Tabla 1), se atenderá al principio de 
proporcionalidad y a la entidad de la infracción, la evolución del interno, el reconocimiento de 
la comisión infractora y la incidencia de esta en la intervención educativa del joven (art. 67.1 
RM). Asimismo, la ley permite imponer sanciones graves ante infracciones muy graves o 
sanciones leves para infracciones graves (art. 67.2 RM).  
 
 
 
 
 
 

 
20  DÍAZ-MAROTO Y VILLAREJO/ FEIJOO SÁNCHEZ/POZUELO PÉREZ, Comentarios a la ley reguladora de la 
responsabilidad penal de los menores, 2ª edición, 2019. 
21 Cabe subrayar que la finalización del proceso disciplinario puede concluir con la imposición de una sanción 
disciplinaria (art. 74 RM), pero también con el sobreseimiento del expediente (art. 74 RM), la caducidad del 
mismo (art. 77 RM) o bien sin la imposición de una sanción. 
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Tabla 1. Infracciones disciplinarias según gravedad y su correspondencia con las sanciones 
imponibles (ex. art. 65 RM) 

Faltas muy graves (art. 62) 

Separación del grupo (3-7 días) 
Separación del grupo (3-5 fines de semana) 
Privación de salidas de fin de semana (15 días – 1 mes) 
Privación salidas recreativas (1-2 meses) 

Faltas graves (art. 63) 

Separación del grupo (2 días máximo) 
Separación del grupo (1-2 fines de semana) 
Privación de salidas de fin de semana (1 - 15 días) 
Privación salidas recreativas (1mes máximo) 
Privación participación en actividades recreativas (7-15 días) 

Faltas leves (art. 64) 
Privación participación todas o algunas actividades recreativas 
(1-6 días) 
Amonestación 

Elaboración propia. 
 
3. La sanción de separación del grupo: análisis legislativo 

 
Una vez analizada la función educativa de los centros de internamiento y la regulación del 
régimen disciplinario, esta sección avanza en el análisis legislativo de la sanción de separación 
del grupo. En España, el primer rastro de la sanción de aislamiento en instituciones penales 
juveniles se encuentra en el Reglamento para las Cárceles de Madrid, aprobado en el 22 de 
enero de 1874, concretamente en el título de “Departamento de jóvenes presos”. 
Primigeniamente, la sanción se denominaba “encierro” e implicaba la permanencia del joven 
en su celda, por un máximo de ocho días, pudiendo cesar la permanencia para asistir a la 
escuela, talleres y actos religiosos22. En la actualidad, el “encierro” se ha mantenido en la 
legislación penitenciaria juvenil mediante la sanción de separación del grupo, y es por ello que 
el apartado que sigue va a presentar el contenido de los estándares internacionales que tratan 
la cuestión del aislamiento juvenil, la legislación nacional sobre la misma y por último, su 
desarrollo autonómico. 
 
3.1. Los estándares internacionales  
 
Dada la importancia que los estándares internacionales de protección a la infancia han tenido 
en el desarrollo del sistema penal juvenil español23, resulta de interés iniciar el análisis 
legislativo de la separación del grupo con estas disposiciones, ya que algunas restringen el uso 
de la sanción, mientras que otras la prohíben.  
 
Diferentes razones explican que los estándares internacionales de protección llamen a la 
moderación en el uso de la práctica. La primera razón son los efectos negativos que la práctica 
puede tener sobre el menor24. El segundo motivo, es que su imposición contraviene los deberes 

 
22 CÁMARA ARROYO, Internamiento de menores y sistema penitenciario, 2011. 
23 COLÁS TRUÉGANO, Derecho penal de menores, 2011 y LANDROVE DÍAZ, Derecho penal de menores, 2011. 
24 Como se ha avanzado, la investigación en otros contextos ha evidenciado que las prácticas de aislamiento en 
menores son más dañinas que sobre la población adulta y generan daños psiquiátricos, psicológicos, físicos y 
sociales. Estos daños incluso pueden ser irreversibles para la vida de joven (AMERICAN CIVIL LIBERTIES UNION, 
Alone & afraid: Children held in solitary confinement and isolation in juvenile detention and correctional facilities; 
BURRELL, Sue, Trauma and the environment of care in juvenile institutions; CHILDREN’S COMMISSIONERS PROMOTING 
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de cuidado y de protección que los Estados tienen sobre los jóvenes internados. La tercera 
razón es la necesidad de adaptar la jurisdicción penal a las necesidades y circunstancias de los 
menores. El último argumento es la voluntad de preservar la finalidad educativa y 
resocializadora del sistema penal juvenil.  
 
A continuación, se presentarán los estándares internacionales del entorno de la Organización 
de las Naciones Unidas y del Consejo de Europa25 que contienen una mención específica a la 
sanción de aislamiento juvenil.  
 
La Organización de las Naciones Unidas ha establecido, en algunos textos no vinculantes, la 
prohibición de las prácticas de aislamiento sobre población infantojuvenil. Los textos en 
cuestión son: los Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos (1990), que exhortan a 
los Estados a abolir o restringir el uso de aislamiento en celda de castigo como sanción 
disciplinaria (principio 7); la regla 67 de las Reglas de la Habana (1990), que prohíbe 
explícitamente el uso de la sanción de aislamiento sobre menores; y las Reglas Nelson Mandela 
(2015), cuya regla 45.2 prohíbe el uso de aislamiento sobre menores de edad. 
 
A nivel regional, el Consejo de Europa ha ratificado las Reglas Europeas para Infractores 
Menores de Edad Sometidos a Sanciones o Medidas (2008), que prohíben el encierro de 
menores en celda oscura (95.2) y recomiendan evitar la imposición de aislamientos en celda de 
castigo sobre jóvenes (95.3). En caso de que la sanción sea impuesta, indican que debe ser para 
casos excepcionales donde ninguna otra sanción sea efectiva, durante un período de tiempo 
específico, que debe ser el mínimo necesario (95.4). De acuerdo con esta norma, la ejecución de 
la sanción deberá asegurar el contacto humano, la provisión de material de lectura y una hora 
de ejercicio al aire libre diaria (95.4). Y también garantizar los contactos familiares o visitas 
(95.6) y la supervisión médica durante el desarrollo de la sanción (95.5). 
 
3.2. Las disposiciones legislativas nacionales 
 
a. Modalidades de ejecución 
 
La regulación nacional prevé que la sanción de separación del grupo se ejecute en dos 
modalidades diferentes: la separación ordinaria o por días, prevista en los artículos 60.3.a y 4.a 
LORPM y 65.2.a y 3.b RM, y la separación del grupo de fin de semana, recogida en los artículos 
60.3.b y 4.a LORPM y 65.2.b y 3.b RM. Ambas separaciones comparten las mismas condiciones 
de aplicación y de ejecución. Sin embargo, tal y como indica su nombre, la separación del grupo 
de fin de semana se cumple específicamente durante este período temporal. 
 
La separación del grupo por días es aplicable ante la comisión de faltas muy graves, por un 
período de tres a siete días, y por la comisión de faltas graves, por un tiempo máximo de dos 
días26. Por su parte, la separación del grupo de fin de semana es imponible ante la comisión de 

 
AND PROTECTING CHILDREN’S RIGHTS, Unlocking potential. A study of the isolation of children in custody in England, 
2015; CLARK, Criminal Justice and Behavior, vol. 45-9, 2018, pp. 1363-1382; HEIDEN, Change is possible: A case 
study of solitary confinement reform in Maine, 2013. 
25 También se ha consultado la normativa producida por la Unión Europea, pero no contiene una mención 
específica a las prácticas de aislamiento juvenil. 
26 Esta es la regla de aplicación de la sanción de forma autónoma, recogida en los arts. 60.3.a y 60.4.a LORPM y 
65.2.a y 65.3.a RM. En caso de concurso de infracciones, la separación del grupo se cumplirá de forma sucesiva 
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faltas muy graves, por un período de tres a cinco fines de semana, o ante la comisión de faltas 
graves, por un periodo de uno o dos fines de semana27. 
 
b. Presupuestos de aplicación 
 
De acuerdo con los artículos 60.3.a LORPM y 66.1 RM, la sanción de separación del grupo 
únicamente se puede imponer en aquellos casos en los que el joven manifieste una evidente 
agresividad o violencia, o cuando este, reiterada y gravemente, altere la normal convivencia del 
centro. Por lo tanto, la imposición de una sanción de separación queda legalmente restringida a 
estos supuestos28. 
  
Para algunos autores esta restricción hace que la imposición de la sanción sea excepcional, por 
cuanto la legislación reserva su imposición como última ratio y ante situaciones de necesidad29. 
En el mismo sentido, la Circular de la Fiscalía General del Estado núm. 9/2011 de 16 de 
noviembre (JUR 2011) manifiesta la voluntad de una imposición excepcional, exigiendo una 
interpretación restrictiva del concepto de alteración grave y reiterada de la convivencia. Por 
todo ello, para GARCÍA DÍEZ y FERNÁNDEZ ARIAS30, si la imposición de la sanción no respeta este 
presupuesto se dará un uso abusivo de la misma, desnaturalizando la proporcionalidad de la 
respuesta disciplinaria.  
 
Ahora bien, debe señalarse que el tenor literal del artículo 66.1 RM únicamente se refiera a “la 
sanción de separación del grupo” sin indicar su modalidad, esto es, si este presupuesto es 
aplicable ante separaciones del grupo por días, de fin de semana o ambas. En opinión de la 
autora, debe entenderse que ambas sanciones están incluidas31, puesto que el legislador quiere 
restringir la aplicación de la sanción a casos extremos, por su alta carga aflictiva. En 
consecuencia, es necesario asegurar que este presupuesto se exija en las dos modalidades de 
ejecución de la sanción.  
 
Pese a que la legislación busca una aplicación excepcional de la sanción, lo cierto es que en 
determinados casos, la única sanción disponible es la separación del grupo. En otras palabras, 

 
sin que exceda el doble de tiempo por la que se imponga la más grave (art. 68.1 RM). Cuando se trata de un 
cumplimiento sucesivo de diversas sanciones impuestas en el mismo o diferente procedimiento disciplinario el 
máximo se impone en 7 días (art. 68.2 RM). 
27 De mismo modo, esta es la regla genérica, prevista en los arts. 60.3.a y 60.4.a LORPM y 65.2.c y 65.3.b RM. En 
caso de concurso de infracciones, su duración no excederá del doble de tiempo por el que se imponga la más 
grave (art. 68.1 RM) y el cumplimiento sucesivo no superará los cinco fines de semana (art. 68.2 RM). 
28 Es necesario problematizar que ni la legislación ni los organismos jurisdiccionales han dotado de significado a 
la expresión “evidente agresividad, violencia o alteración grave de la convivencia”, por lo que será cada centro 
quien determine qué conductas cumple con este criterio.  
29 GARCÍA DÍEZ/FERNÁNDEZ ARIAS, Intervención psicoeducativa en la desadaptación social: IPSE-ds, 4, 2011, pp. 33-
56; MONTERO HERNANZ, Revista de derecho y proceso penal, vol. 32, 2013, pp. 179-221.; ROIG BUSTOS, «La sanción 
de aislamiento en celda en el derecho penitenciario español», La Ley: Revista jurídica española de doctrina, 
jurisprudencia y bibliografía, 3, 1984, pp. 796-803. 
30 GARCÍA DÍEZ/FERNÁNDEZ ARIAS, Intervención psicoeducativa en la desadaptación social: IPSE-ds, 4, 2011, pp. 33-
56; 
31 De acuerdo con MONTERO HERNANZ, «El reglamento de la ley orgánica reguladora de la responsabilidad penal 
de los menores: apuntes y comentarios», Revista Infancia, Juventud y Ley, vol. 0, 2008, pp. 29-51 y La justicia 
juvenil en España. Comentarios y reflexiones, 2009, esta cuestión se resuelve según la interpretación que se dé al 
artículo art. 65.4.a RM: si se entiende que referencia única y exclusivamente a la sanción o también a sus 
condiciones de aplicación, algo que expresamente no se recoge. 
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cuando los jóvenes internados no disfrutan de salidas de fin de semana o de salidas recreativas, 
bien a causa del régimen de internamiento en el que se encuentran, o bien por su evolución en 
el proyecto educativo, la única sanción aplicable es la separación del grupo, ya que las 
sanciones de “privación de salidas de fin de semana” y de “privación de salidas recreativas” no 
se encuentran disponibles para ellos32. Entonces, este automatismo en la imposición de la 
separación del grupo es del todo rechazable porque, en primer lugar, no cumple con la 
correspondencia entre infracciones y sanciones, en segundo lugar, no respeta el principio de 
proporcionalidad entre los hechos y la sanción, y a la postre, la sanción no se impone ante 
conductas agresivas, violentas o con alteración grave de la convivencia como requieren los 
artículos 60.3.a LORPM y 66.1 RM. Para impedir la aplicación automática de la separación del 
grupo, PERIAGO MORANT33 propone hacer uso de la facultad de imponer una sanción grave ante 
una infracción muy grave para poder imponer la sanción de “privación de participación en las 
actividades recreativas”. A ojos de la autora, parece una solución adecuada tomando en cuenta 
el interés superior del menor sancionado y su proceso educativo. 
 
Por último, es necesario mencionar que la sanción de separación del grupo no puede aplicarse a 
menores embarazadas, ni tras seis meses desde la finalización del embarazo, a madres lactantes 
y a las que tengan hijos a su cargo. Tampoco se impondrá a menores enfermos y se dejará sin 
efecto cuando se aprecie una afectación a la salud física o mental del separado. 
 
c. La ejecución de la sanción 
 
El contenido de la sanción de separación del grupo, sea por días o de fin de semana, se 
encuentra recogido en los artículos 60.6 LORPM y 66.2 a 4 RM, siendo la única sanción cuyo 
contenido y ejecución están detallados en la legislación.  
 
Su cumplimiento supone la permanencia del menor en su habitación, o bien en otra de 
análogas características, durante el horario de actividades del centro 34 . El joven podrá 
suspender su permanencia en la habitación para asistir a las clases de enseñanza obligatoria, 
recibir visitas y disponer de dos horas al día al aire libre. Por lo tanto, el joven separado 
permanece en la habitación durante las comidas, el tiempo libre y de ocio, la celebración de 
asambleas y cualquier otra actividad organizada por el centro. Durante la estancia en la 
habitación, el menor separado puede realizar actividades individuales programadas por el 
centro de forma alternativa a aquellas a las que no puede asistir. Sin embargo, ni la LORPM ni 
el RM establecen el contenido de las mismas, su forma, periodicidad o cualquier otro extremo 
de interés.  
 

 
32 A saber: los menores que se encuentren en régimen abierto pueden salir todos los fines de semana, los 
menores internados en régimen semiabierto una o dos salidas al mes y los menores en régimen cerrado optan a 
salidas de manera muy excepcional. Con lo cual, en muchos casos, esta sanción no está disponible para los 
jóvenes internados en régimen cerrado, lo que podría provocar una mayor imposición de la medida de 
separación del grupo. De forma similar, la sanción de “privación de salidas recreativas” también se encuentra 
limitada para los jóvenes en regímenes abiertos y semiabiertos, ya que pueden disfrutar de estas actividades. Por 
lo tanto, los jóvenes en régimen cerrado serán sancionados con una separación del grupo.  
33 PERIAGO MORANT, La ejecución de la medida de internamiento de menores infractores: cuestiones problemática, 
2017. 
34 La expresión “durante el horario de actividades del centro” plantea problemas de indeterminación, puesto que 
todo lo que se realiza en los centros de internamiento son actividades (GARCÍA DÍEZ/FERNÁNDEZ ARIAS, 
Intervención psicoeducativa en la desadaptación social: IPSE-ds, 4, 2011, pp. 33-56. 
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Ahondando en las circunstancias que cesan la permanencia del separado en la habitación, en 
primer lugar, la enseñanza obligatoria es un deber y un derecho del menor internado. No solo 
eso, el artículo 60.3 RM dispone que las sanciones disciplinarias no pueden implicar de manera 
directa o indirecta la privación de la enseñanza obligatoria. El motivo de la protección 
reforzada de este derecho es que está reconocido tanto en estándares internacionales de 
protección a la infancia35 como en el artículo 27.4 de la Constitución Española36. La cuestión 
que surge sobre la satisfacción de este derecho es dónde realizan las actividades de enseñanza 
obligatoria aquellos menores separados que, de acuerdo con su proyecto educativo acuden a 
instituciones educativas en servicios normalizados, es decir, realizan las clases de enseñanza 
obligatoria extra muros. La legislación no indica si pueden continuar con la actividad exterior o 
bien, si existiera, deberían acudir al curso de enseñanza obligatorio ofrecido por el propio 
centro. Lo cierto es que el aseguramiento del derecho a la educación pasa por no interrumpir su 
normalidad, ya que, pese a que el joven siguiera asistiendo a clases dentro del centro, se 
perdería la materia impartida en esos días, provocando un desfase en sus estudios.  
 
En segundo lugar, el cumplimiento de la sanción permite recibir las visitas familiares y de otras 
personas contempladas en el artículo 40 RM37. Las visitas también son un derecho específico 
del menor internado, derecho contemplado en el artículo 56.2.h LORPM, y por ello es un 
aspecto de la vida del menor que está explícitamente excluido de la configuración de las 
sanciones (ex artículos 60.1 LORPM y 60.3 RM). Las visitas son un elemento nuclear del 
principio de resocialización porque suponen una herramienta que protege las relaciones de los 
jóvenes con su núcleo, por lo que permiten que el joven mantenga su identidad social durante 
su estancia en el centro38. Más aún, las Reglas de la Habana (Regla 59) contemplan las visitas 
como un elemento del tratamiento justo y humanitario y lo consideran indispensable para la 
reinserción de los menores en la sociedad. 
 
Pese a la importancia de las visitas en el desarrollo de la medida de internamiento, se ha 
manifestado que los menores internados reciben pocas visitas de sus familiares durante su 
estancia en el centro39. Esto hace pensar que cuando el joven cumple una separación del grupo 
posiblemente no tenga visitas programadas, y, por lo tanto, no pueda contar con este contacto 
social.  
 

 
35 Como en el artículo 28 Convención de los Derechos del Niño o la regla 38 de las Reglas de la Habana. También 
el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura ha insistido en que la sanción de aislamiento no suponga un 
obstáculo al acceso a la enseñanza obligatoria(COMITÉ EUROPEO PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORTURA Y DE LAS 
PENAS O TRATOS INHUMANOS O DEGRADANTES, Report to the Government of the United Kingdom on the visit to the 
United Kingdom carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading 
Treatment or Punishment (CPT) from 30 March to 12 April 2016, 2017ª). 
36 Este derecho se desarrolla en la Ley de Educación, concretamente en los artículos 3.3. y 4.  
37 De acuerdo con la legislación, los jóvenes internos pueden recibir dos visitas de cuarenta minutos por semana, 
o bien acumularlas en una. En la visita podrán participar hasta cuatro personas simultáneamente. 
Adicionalmente, una vez al mes podrá realizarse una visita de convivencia familiar por un tiempo no inferior a 
tres horas.  
38 HAIRSTON, 1988 citado por DE CLAIRE/DIXON, «The effects of prison visits from family members on prisoners’ 
well-being, prison rule breaking, and recidivism: A review of research since 1991», Trauma, violence and abuse, 
vol. 18-2, 2017, pp. 185-199. 
39 Organización Internacional de Prisiones, 2000 citado por CERVELLÓ DONDERIS, La medida de internamiento en el 
Derecho Penal del menor, 2009, p. 134. 
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En tercer lugar, el cese de la permanencia en la habitación para el disfrute de dos horas de aire 
libre es, por un lado, parte de la organización normal del día en el centro40, pero por otro lado 
es una previsión en consonancia con el requerimiento de las Reglas Europeas para Infractores 
Menores de Edad Sometidos a Sanciones o Medidas, regla 95.4, y del Comité Europeo para la 
Prevención de la Tortura41. La disposición de dos horas al aire libre al día permite mantener 
cierto bienestar físico del joven, ya que permite desarrollar actividades físicas. 

 
3.3. Las disposiciones de desarrollo autonómicas  
 
La ejecución de las medidas educativas es una competencia autonómica y por lo tanto las 
Comunidades Autónomas tienen la potestad de organizar, crear, dirigir y gestionar los 
servicios, instituciones y programas para cumplir con tal cometido. A resultas de la delegación, 
algunas autonomías han promulgado disposiciones legislativas de desarrollo. Estas 
disposiciones contienen previsiones específicas sobre la ejecución de las medidas privativas de 
libertad y los centros de internamiento. Sin embargo, únicamente tres autonomías, Catalunya, 
Galicia y las Islas Baleares, contienen previsiones específicas sobre la sanción de separación del 
grupo. 
 
Catalunya y las Islas Baleares presentan un desarrollo idéntico en la ejecución de la separación 
del grupo. Catalunya regula la ejecución de la separación del grupo en los artículos 39.1.A.a y b, 
39.1.B.a y b y 39.2, 3 y 4 de la Ley 27/2001, de 31 de diciembre, de justicia juvenil y el artículo 82 
de la Circular 1/2008, de la Dirección General de Ejecución penal en la comunidad y de Justicia 
Juvenil, sobre disposiciones comunes del funcionamiento de los centros educativos. Baleares, 
por su parte, regula la ejecución de la sanción en el artículo 199 del Decreto 10/2020 de 14 de 
febrero, por el que se aprueba el reglamento de funcionamiento y organización de los centros 
socioeducativos específicos del sistema de justicia juvenil para el cumplimiento de las medidas 
privativas de libertad en las Islas Baleares. Las previsiones legales de ambas autonomías son 
totalmente coincidentes con las nacionales. Únicamente añaden que algún miembro del equipo 
técnico deberá realizar tres visitas diarias al joven separado para garantizar la detección de 
circunstancias que requieran de la asistencia del personal sanitario. 
 
En cambio, Galicia, que regula la separación del grupo en los artículos 79 al 81 del Decreto 
427/2001, de 11 de diciembre, por el que se aprueba el texto del Reglamento de funcionamiento 
interno de los centros de reeducación para menores y jóvenes sometidos a medidas privativas 
de libertad, prevé disposiciones adicionales que garantizan la protección del menor: en primer 
lugar, la imposición de una separación del grupo siempre será puesta en conocimiento del Juez 
de Menores (art. 81.3). Además, cuando la separación del grupo tenga una duración superior a 
un día se pondrá en conocimiento de la Delegación Provincial que lo comunicará a la Dirección 
General (art. 80.3). En segundo lugar, durante el cumplimiento de la sanción el menor será 

 
40 Regulado en el artículo 30.2.e RM. 
41 COMITÉ EUROPEO PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORTURA Y DE LAS PENAS O TRATOS INHUMANOS O DEGRADANTES, 
Rapport au Gouvernement de la Belgique relatif à la visite effectuée en Belgique par le Comité européen pour la 
prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) du 18 au 27 avril 2005, 2006, 
párr. 64; Report to the Lithuanian Government on the visit to Lithuania carried out by the European Committee for 
the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 14 to 18 June 2010, 2011, 
párr. 56; Rapport au Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg relatif à la visite effectuée au Luxembourg par le 
Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) du 28 
janvier au 2 février 2015, 2015a, párr. 94. 
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visitado por un educador, un mínimo de tres veces al día, para intentar recuperar la situación 
de normalidad o detectar cualquier circunstancia que haga necesaria la asistencia médica, 
psicológica o la suspensión de la sanción (art. 81.1). Por último, el desarrollo gallego incluye la 
posibilidad de substituir la sanción por otra (art. 81.2). 
 
4. Los derechos del menor internado: su afectación y defensa 

 
El contenido de la sanción es restrictivo, y hasta cierto punto, una aflicción para los derechos 
del menor internado, recogidos en el artículo 56 LORPM. Es por ello que esta sección va a 
examinar qué derechos pueden verse afectados por la sanción de separación del grupo. 
Concretamente, se va a analizar el derecho a la integridad física y salud, a la dignidad, a la 
formación profesional, a la evolución educativa, al acceso a permisos y salidas, al trabajo 
remunerado y a las comunicaciones. Este análisis se va a completar con la revisión de los 
mecanismos que el joven tiene a su alcance para la protección de los mismos. 
 
4.1. Los derechos perjudicados por la separación 
 
En primer lugar, el artículo 56.2.a) LORPM, dispone, por un lado, que la Entidad Pública está 
obligada a velar por la vida, integridad física y la salud del menor internado. Sin embargo, los 
resultados de los estudios sobre los efectos del aislamiento sobre los jóvenes, mencionados 
supra, muestran que la salud integral del menor puede afectarse por la práctica. Por este motivo 
la legislación establece que, durante el cumplimiento de la separación del grupo, los servicios 
sanitarios del centro velarán por el bienestar del menor separado, realizando una visita al día al 
sancionado, con el objetivo de informar al Director del centro sobre su estado de salud global y 
la conveniencia de suspender, modificar o dejar sin efecto la sanción en caso de enfermedad42. 
En este sentido, MONTERO HERNANZ43 (2013) indica que el término “enfermedad” debe ponerse 
en relación con las consecuencias que puede acarrear la sanción de separación del grupo y la 
posibilidad de que esta suponga un riesgo añadido para su salud. Por todo lo expuesto, la 
Entidad Pública cumplirá con su cometido de velar por la integridad del joven separado cuando 
garantice la supervisión médica durante la ejecución de la sanción y suspenda la sanción si se 
detecta una afectación en la salud del joven.  
 
Adicionalmente, el artículo 56.2.a) LORPM establece la prohibición del sometimiento a tratos 
degradantes o malos tratos de palabra o de obra, así como de no ser objeto de un rigor arbitrario 
o innecesario en la aplicación de las normas. Cabe advertir que el Tribunal Supremo, rechaza 
que la separación del grupo sea equiparable con la tortura44. Sin embargo, la integridad física y 

 
42 Existe un debate en torno a la figura de los profesionales de la salud en la ejecución de castigos, especialmente 
cuando tienen en su poder la decisión de continuar o no una práctica de aislamiento. Para una presentación 
detallada de la controversia así como de la normativa internacional que aplica, véase SHALEV, «Solitary 
confinement and supermax prison: A human rights and ethical analysis», Journal of Forensic Psychology Practice, 
vol 11:2-3, 2011, pp.151-183. En un sentido similar, MÉNDEZ, Report of the special rapporteur on torture and other 
cruel, inhuman or degrading treatment or punishment A/HTC/28/68, 2015, párr. 28. resalta el rol de personal 
sanitario para prevenir la tortura o maltratos sobre niños privados de libertad. 
43 MONTERO HERNANZ, Revista de derecho y proceso penal, vol. 32, 2013, pp. 179-221. 
44 STS, 3ª, 10.11.2006, F.J 6º (ECLI:ES:TS:1004:7206). 
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moral del separado se protege penalmente a través del delito de tortura45 y el de rigor 
innecesario46 . 
 
En segundo lugar, el artículo 56.2.c) LORPM resguarda la dignidad del menor internado. La 
“dignidad del menor” ha sido objeto de especial consideración por los textos internacionales de 
protección a la infancia. A modo de ejemplo se puede mencionar el artículo 37.c) de la 
Convención sobre los Derechos del Niño que se ocupa de que la privación de libertad no atente 
contra la dignidad del menor. Por este motivo, el Comité de los Derechos del niño47 matizó en 
la interpretación de dicho artículo que “toda medida disciplinaria debe ser compatible con el 
respeto de la dignidad inherente del menor” (2007, párr. 89). En el mismo sentido, también los 
artículos 60.1 LORPM y 60.3 RM establecen que el régimen disciplinario deberá respetar la 
dignidad del menor internado. 
 
En tercer lugar, el artículo 56.2.f) LORPM recoge el derecho a la formación profesional, 
actividad que no se incluye en el contenido de la sanción puesto que no es parte de la 
enseñanza básica obligatoria. No obstante, es un ámbito educativo importante para los jóvenes 
para su reintegración social y su eventual participación en el mercado laboral48. 
 
El cuarto derecho que puede verse menguado en la ejecución de una separación del grupo es el 
del acceso al programa de tratamiento individualizado y a las actividades del centro, derecho 
previsto en el artículo 56.2.g) LORPM. De acuerdo con HALL GARCÍA49, este derecho hace 

 
45 El delito de tortura en modalidad vindicativa, artículo 174 del Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del 
Código Penal, tipifica que un funcionario del centro de menores abusando de su cargo y con el fin de castigar a 
un joven por cualquier hecho que haya cometido o sospeche que haya cometido, le someta a condiciones o 
procedimientos que por su naturaleza, duración u otras circunstancias le supongan sufrimientos físicos o 
mentales, la supresión o disminución de sus facultades de conocimiento, discernimiento o decisión o que, de 
cualquier modo atenten contra su integridad moral. Así pues, tal y como manifiesta la doctrina, el elemento 
teleológico de la conducta del autor es el castigo a través de la “tortura vindicativa o de castigo” (modalidad 
tratada en sentencias como: la STS, 2ª, 30.09.2009 (ECLI: ES:TS:2009:6024; M.P: Juan Ramón Berdugo Gómez de 
la Torre) o la STS, 2ª, 26.11.2004 (Recurso 2646/2003, sin ECLI; M.P: Julián Artemio Sánchez Melgar). La 
imposición o ejecución de una separación del grupo podría constituir un delito de tortura en la modalidad 
vindicativa si el funcionario, abusando de su posición y con conocimiento de la causación de sufrimientos y la 
mengua de la integridad del menor, le impusiera una sanción de separación con la voluntad de castigarle por un 
hecho cometido o presunto. Así, la ejecución de la sanción debería resultar en daños físicos o mentales, la 
supresión o disminución de las facultades de conocimiento, discernimiento o decisión del menor. 
46 El delito de rigor innecesario, recogido en artículo 533 Código Penal evita excesos del funcionario de centros 
de internamiento de menores SUÁREZ-MIRA RODRÍGUEZ/JUDEL PRIETO/PIÑOL RODRÍGUEZ, Manual de Derecho Penal. 
Tomo II. Parte Especial, 7ª ed., 2018. 

. El tipo previene que a los internos se les aplique sanciones o privaciones indebidas, o use un rigor innecesario 
en su aplicación. Un ejemplo de aplicación indebida de la separación del grupo sería la imposición de la sanción 
en aquellas infracciones en las que no concurra una evidente agresividad, violencia y alteración grave de la 
convivencia. Mientras que el rigor innecesario supondría imponer la mitad superior de la sanción sin atender a 
criterios pedagógicos y educativos o bien una dureza en el cumplimiento de los derechos del menor como 
disminuir las horas de enseñanza obligatoria, cumplir únicamente con el mínimo de los 40 minutos de visita a la 
semana, sin posibilidad de ampliarlas o realizar una programación de actividades individuales alternativas que 
no sean suficientes para compensar las actividades generales del centro. 
47 COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO, Observación general núm.10 Los derechos del niño en la justicia de menores, 
2007, párr. 89. 
48 CARBONELL BATLLE, «Educar en un centro abierto de Justicia Juvenil», Educación social: Revista de intervención 
socioeducativa, 18, 2001, pp. 37-45. y CRUZ MÁRQUEZ, La medida de internamiento y sus alternativas en el derecho 
penal juvenil, 2007. 
49 HALL GARCÍA, «Artículo 56. Derechos de los menores internados», en GÓMEZ RIVERO (ed.), Comentarios a la ley 
penal del menor (Conforme a las reformas introducidas por la LO 8/2006, Iustel, (Madrid), 2007, pp. 416-437. 
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referencia al programa individualizado de la medida de internamiento y al derecho a las salidas 
programadas, ya que forman parte del plan individualizado de cada joven. En cuanto al derecho 
a acceder al tratamiento, el Comité de los Derecho del niño considera que las medidas 
disciplinarias deben ser compatibles con “el objetivo fundamental del tratamiento 
institucional”50. Ciertamente, la legislación española no contempla cómo dar continuidad al 
tratamiento del joven en situación de separación, al contrario, priva al menor de relaciones de 
convivencia (usadas como herramienta tratamental) y de la participación en actividades.  
 
Una cuestión en conexión con el derecho al tratamiento y la participación en las actividades del 
centro son las implicaciones que tiene una imposición de una sanción para el menor internado. 
Aunque la ley no lo indique, en la práctica, la imposición de una sanción afecta al proceso 
evolutivo de la medida de internamiento. A título de ejemplo, en Catalunya, la ejecución de la 
medida de internamiento se desarrolla a través del sistema de evaluación motivacional. Es un 
sistema de fases correlativas que se basa en la progresión del menor por las diferentes fases, 
siendo las primeras más restrictivas que las últimas. Cada fase presenta más refuerzos 
satisfactorios para el menor que la etapa inmediatamente inferior51. Pues bien, el tener un 
expediente disciplinario es un motivo de regresión de fase. Por lo tanto, el menor separado, tras 
la finalización de la sanción, es regresado de fase y, consecuentemente, se le reducen los 
reforzadores. Por ende, la medida de internamiento se vuelve más restrictiva y aflictiva para el 
joven. 
 
En quinto lugar, el contenido de la separación del grupo impide que el joven sancionado pueda 
disfrutar de salidas y permisos, derecho recogido en el artículo 56.2.h) LORPM52. De acuerdo 
con la Regla 59 Reglas de la Habana, el contacto con el exterior forma parte del derecho a un 
tratamiento justo y humanitario y supone una herramienta indispensable para la reintegración 
en la comunidad. Esta concepción hace que la privación de las salidas y permisos no 
únicamente afecte a la vida familiar del menor, también a su tratamiento en el centro. Por ello, 
se puede afirmar que, pese a que el contenido de la sanción permita la recepción de visitas, 
estas son insuficientes para vincular al joven a su ambiente, evitar el desarraigo y atenuar el 
proceso de institucionalización53.  
 
El sexto derecho perjudicado por el contenido de la sanción de separación del grupo es el 
derecho a un trabajo remunerado, previsto en el artículo 56.2.j) LORPM y regla 42 Reglas de la 
Habana. El olvido de estas actividades supone una interferencia en el desarrollo del menor y 
una disminución en la retribución económica.  
Finalmente, el artículo 56.2.h) LORPM recoge el derecho a comunicarse con padres, 
representantes legales, familiares u otras personas. La separación del grupo no limita las 

 
50 COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO, Observación general no10 los derechos del niño en la justicia de menores, 
2007, párr. 89. 
51 FORCADELL BERENGUER/TERNERO LABORDA, Sistema motivacional i variables individuals en la rehabilitació de 
menors, 2005.  
52 Aunque aquellos jóvenes sobre los que se impone una sanción de separación del grupo a resultas de la 
indisponibilidad de las sanciones muy graves de “privación de salidas de fin de semana de quince días a un mes” 
y “privación de salidas de carácter recreativo por un período de uno a dos meses” no verán este derecho afectado 
puesto que no consta en su proyecto educativo.  
53 Para un análisis de los beneficios de los permisos de salidas véanse LARRAURI PIJOAN, Introducción a la 
criminología y al sistema penal, 2ª ed., 2018 y ROVIRA SOPEÑA/LARRAURI PIJOAN/ALARCÓN PÉREZ, «La concesión de 
permisos penitenciarios», Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, vol. 20-1, 2018, pp. 1-26. 
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visitas, con lo que el centro no debería impedirlas, al contrario, debería mantener las visitas 
programadas y en caso que se debieran programar nuevas, la situación de separación no debiera 
ser una consideración en su concreción, ya que las visitas son un elemento esencial para evitar 
la desocialización de los menores y un mecanismo para vehicular el principio de 
resocialización. Sin embargo, la ley no específica si los jóvenes separados tienen acceso a las 
comunicaciones telefónicas o escritas, previstas en los artículos 42 y 43 RM respectivamente, 
por lo que se sobrentiende que están restringidas mientras dure la sanción. 
 
4.2. Los mecanismos de defensa disponibles 
 
Si durante la ejecución de una sanción de separación del grupo el centro de internamiento no 
satisface los derechos de los menores, estos cuentan con mecanismos para demandar su 
cumplimiento. Principalmente existen dos vías: las reclamaciones, que incluye las peticiones y 
las quejas, y las comunicaciones a personas u organismos.  
 
Por un lado, la LORPM se refiere a las peticiones y quejas como “reclamaciones” y dispone en 
su artículo 58.254 que: 
 

“Todos los internados podrán formular, verbalmente o por escrito, en sobre abierto o cerrado, 
peticiones y quejas a la entidad pública sobre cuestiones referentes a su situación de 
internamiento. Dichas peticiones o quejas también podrán ser presentadas al Director del centro, 
el cual las atenderá si son de su competencia o las pondrá en conocimiento de la entidad pública 
o autoridades competentes, en caso contrario”.  
 

Además, este derecho se completa por el artículo 56.2.k) LORPM que añade que las 
reclamaciones también podrán dirigirse a las autoridades judiciales, al Ministerio Fiscal y al 
Defensor del Pueblo u otra institución análoga. 
 
De acuerdo con RAMÍREZ55 (2007), el derecho a interponer reclamaciones y quejas es un derecho 
constitucional recogido en el artículo 29 CE y desarrollado por la Ley Orgánica 4/2001, de 12 de 
noviembre, reguladora del Derecho de Petición. Por este motivo, en opinión de LANDROVE DÍAZ56 
los jóvenes internos deben tener la oportunidad, sin censura ni consecuencias adversas, de 
presentar reclamaciones, que estas se registren y que se facilite un acuse de recibo de la 
misma57. Además, los interesados deberán ser informados sin demora de la resolución tomada y 
de los recursos contra la misma. En este punto cabe matizar dos cuestiones. La primera es que, 
tal y como sugieren POLO RODRÍGUEZ/HUÉLAMO BUENDÍA58, estas reclamaciones también las 
pueden realizar los representantes legales de los internos. La segunda cuestión es que la 
reclamación puede versar sobre una vulneración de derechos ajenos, es decir, los internos 
también pueden referir la situación de otro joven separado. 

 
54 Las disposiciones relativas a las peticiones y quejas son los arts. 44.2.f), 56.2.k) y 58.2 LORPM, y el art. 57 RM. 
55 RAMÍREZ BARBSA, «Artículo 58. Información y reclamaciones», en GÓMEZ RIVERO (Ed.), Comentarios a la ley 
penal del menor (Conforme a las reformas introducidas por la LO 8/2006), Iustel (Madrid), 2007, pp. 444-447. 
56 LANDROVE DÍAZ, Derecho penal de menores, 2001. 
57 En el mismo sentido POLO RODRÍGUEZ/HUÉLAMO BUENDÍA, La nueva ley penal del menor, 3ª ed., 2007. 
58 POLO RODRÍGUEZ/HUÉLAMO BUENDÍA, La nueva ley penal del menor, 2007. 
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Sobre este tema, BERNUZ BENEITEZ59 plantea la relación entre los derechos de queja y acceso a la 
justicia con los de participación y ser escuchado. En su trabajo, la autora plasma la dificultad de 
denunciar ante una institución que está tutelando al denunciante, concluyendo que los jóvenes 
se enfrentan a varios problemas al ejercitar sus derechos de queja y petición, tales como las 
dificultades con la escritura, la necesidad en la formalización de las reclamaciones y la posible 
limitación de la libertad de expresión, puesto que las quejas son en formato abierto y requieren 
de la firma de un educador de centro.  
 
Por otro lado, en referencia a las comunicaciones, el menor internado tiene el derecho a 
comunicarse, de forma reservada, con sus letrados, el Juez de Menores, el Ministerio Fiscal y los 
servicios de inspección de centros de internamiento (artículos 56.2.i LORPM y 41 RM). El 
artículo 41.8 RM impide que estas comunicaciones puedan ser suspendidas, intervenidas, 
restringidas ni limitadas. Esto implica que, pese a que el menor sea sancionado con una 
separación del grupo, podrá solicitar la comunicación y conversar con quien considere 
oportuno. Esta facultad es relevante puesto que si el menor sospecha que se está vulnerando 
alguno de sus derechos puede comunicarlo a una autoridad mientras persista la vulneración, lo 
que permitirá una acción rápida de cesación.  
 
Por último, cabe señalar que los artículos 56.2.m) LORPM y 76 y 79.d) RM disponen, 
respectivamente que tanto los representantes legales de los jóvenes como sus letrados serán 
informados de su situación y evolución. El hecho que estos actores tengan conocimiento de la 
situación de separación facilitará el monitoreo de la ejecución de la sanción, y por ende, se 
puede proteger de forma más efectiva sus derechos.  
 
5. Pronunciamientos sobre la separación del grupo 

 
A causa de las restricciones y la afectación que la sanción puede tener sobre los derechos de los 
jóvenes, la sanción de separación del grupo ha generado diferentes opiniones y debates. En el 
presente apartado se presentan, a nivel internacional los pronunciamientos de las instituciones 
de protección de los derechos humanos y de la infancia, y a nivel nacional la opinión del 
Tribunal Supremo, de la doctrina y de los mecanismos de monitoreo y supervisión. 
 
5.1. La postura de la comunidad internacional  
 
A raíz de las disposiciones de los estándares internacionales, diferentes instituciones de 
protección de los derechos humanos, organismos de monitoreo y supervisión de las penas 
privativas de libertad y otros expertos, se han pronunciado sobre el uso de la sanción de 
aislamiento en menores, y en particular sobre la sanción de separación del grupo en España. 
Cabe subrayar que estas opiniones no son vinculantes para los Estados, sin embargo, son 
relevantes para mejorar y asegurar la protección de los derechos de los jóvenes internados.  
 
Los organismos y expertos del entorno de la Organización de las Naciones Unidas que se han 
manifestado en contra de la sanción de aislamiento en menores han sido el Comité de los 
Derechos del Niño, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Comité de Derechos 

 
59 BERNUZ BENEITEZ, «Derecho a queja en los centros de internamiento de menores», Revista General de Derecho 
Penal, vol. 34, 2020, pp. 1-41. 
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Humanos de las Naciones Unidas, el Comité y Subcomité Contra la Tortura y varios ex relatores 
especiales sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. 
 
Para comenzar, pese a que la Convención de los Derechos del Niño (1989) no contenga una 
mención específica sobre la sanción de aislamiento, el Comité de los Derechos del Niño se 
opone a cualquier práctica de aislamiento penitenciario aplicada sobre menores de edad. Para 
este organismo el uso de las prácticas de aislamiento en instituciones juveniles contraviene los 
pilares de la justicia de menores, siendo estos: el interés superior del menor, la diferenciación 
entre menores y adultos y la priorización de la rehabilitación ante la represión o el castigo60. 
Específicamente, sobre la sanción de aislamiento, el Comité de los Derechos del Niño manifestó 
en su Observación General núm. 10 que “las penas de aislamiento o de celda solitaria” quedan 
prohibidas bajo el artículo 37 de la Convención sobre los Derechos del Niño, y añade también 
“cualquier otra sanción que pueda poner en peligro la salud física o mental o el bienestar de 
menor”61. Más recientemente, en su Observación número 24, el Comité62 restringe aún más el 
uso de prácticas restrictivas de la libertad. Como muestra, reitera que las medidas disciplinarias 
deben ser compatibles con la dignidad y el tratamiento institucional, prohibiendo 
expresamente el encierro en celda oscura, el régimen de aislamiento o cualquier castigo que 
ponga en peligro la salud física o mental o bienestar del niño o que le prive de un contacto 
diario significativo con otras personas (95[g]). Asimismo, prohíbe el régimen de aislamiento, 
decretando que la separación del niño respecto a los demás debe ser lo más breve posible y 
como último recurso para proteger a dicho menor o a otras personas (95[h]). 
 
En un sentido similar, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y la Oficina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos63 también han instado a la 
prohibición de las sanciones de reclusión en celda, de aislamiento en celda solitaria o 
cualquiera otra que suponga un peligro para la salud física o mental de los adolescentes en los 
centros de internamiento.  
 
El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas64 no considera en ninguna de sus 
Observaciones Generales que la sanción de aislamiento juvenil sea, per se, tortura u otro trato o 
pena cruel, inhumano o degradante. Sin embargo, reconoce que la prohibición de la tortura 
protege, en particular, a los menores en caso de aplicación de castigo excesivo como medida 
educativa o disciplinaria. 
 

 
60 COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO, Observación general núm. 10 los derechos del niño en la justicia de 
menores. 
61 COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO, Observación general núm. 10 los derechos del niño en la justicia de 
menores, párr. 89. 
62 COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO, Observación general núm. 24 (2019) relativa a los derechos del niño en el 
sistema de justicia juvenil. CRC/C/GC/24, 2019, párr. 95. 
63 FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA / OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS 
PARA LOS DERECHOS HUMANOS, Guía práctica sobre principios aplicables a la administración de justicia penal juvenil 
y a la privación de libertad de adolescentes en conflicto con la ley penal, 2008. 
64 COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS DE LAS NACIONES UNIDAS, Observación general No 20: Prohibición de la tortura u 
otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (artículo 7), 1992, p. 5. 
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Por su parte, el Comité contra la Tortura65, en ocasión del examen de los informes emitidos por 
los Estados Partes, se ha pronunciado declarando que los menores de 18 años no deberían estar 
sometidos a aislamiento, por su lesividad, y en caso de que se aplicara, debería estar limitado a 
casos excepcionales, como ultima ratio y con una supervisión cercana, siguiendo aquello 
dispuesto por los tratados internacionales. En el mismo sentido, el Subcomité para la 
Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes del Comité 
contra la Tortura66 se ha manifestado en contra del uso del aislamiento disciplinario en 
menores recogiendo los mismos motivos que el Comité para la Prevención de la Tortura. 
 
Finalmente, es imprescindible atender a la opinión de los relatores especiales contra la tortura 
sobre la cuestión del asilamiento disciplinario juvenil. Tanto Juan Eduardo MÉNDEZ67 como 
Manfred NOWAK68 (2019, párr. 47) han declarado que las prácticas de aislamiento practicadas 
sobre menores, sea cual sea su duración, constituye, per se, un trato cruel, inhumano y 
degradante. Siguiendo la argumentación de los relatores, existen dos ideas que les permiten 
defender esta postura. La primera idea sostiene que la sanción de aislamiento vulnera las 
disposiciones relativas a la tortura y los tratos inhumanos, crueles y degradantes de la 
Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. 
Además, añaden que esta vulneración transgrede las premisas de la Convención de los 
Derechos del Niño sobre la necesidad de protección y cuidado de los menores y también la regla 
67 de las Reglas de la Habana, reforzadas, como se ha comentado supra, por la Observación 
General nº 10 del Comité de los Derechos del niño. La segunda idea es que las prácticas de 
aislamiento son contrarias al artículo 10.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, que dispone que los menores deben ser sometidos a un tratamiento adecuado a su 
edad. En opinión del ex relator MÉNDEZ69, los efectos negativos derivados del aislamiento 
pueden ir en detrimento del tratamiento. 
 
El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT), órgano del Consejo de Europa, ha 
monitoreado y expresado su parecer sobre la sanción de aislamiento impuesta a menores de 
edad. Hasta el año 2015, el CPT abogaba por el uso excepcional de la sanción de aislamiento70 y 

 
65 COMITÉ CONTRA LA TORTURA, Consideration of reports submitted by States Parties under article 19 of the 
Convention. Concluding observations of the Committee against Torture, 2009, p. 8; Observations of the Committee 
against Torture on the revision of the United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners, 2013, 
p. 32. 
66 SUBCOMITÉ PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORTURA, Informe sobre la visita a la República del Paraguay del Subcomité 
para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, 2010, p. 185. 
67MÉNDEZ, Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment of 
punishment 2015, párr. 73, Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading 
treatment of punishment, 2015, párr. 44; Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or 
degrading treatment of punishment párr. 77 y 86; Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, 
inhuman or degrading treatment of punishment, 2013, párr. 61; Report of the Special Rapporteur on torture and 
other cruel, inhuman or degrading treatment of punishment, 2016, para. 22. 
68 Global study on children deprived of liberty, 2019, párr. 47. 
69 MÉNDEZ, Torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment A/66/268, 2011. 
70 COMITÉ EUROPEO PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORTURA Y DE LAS PENAS O TRATOS INHUMANOS O DEGRADANTES, 9th 
General Report on the CPT’s activities covering the period 1 January to 31 December 1998, Consejo de Europa, 
Estrasburgo, 1999, párr. 35; Report to the Government of Cyprus on the visit to Cyprus carried out by the European 
Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 8 to 17 
December 2004, 2008, párr. 86;, Report to the Lithuanian Government on the visit to Lithuania carried out by the 
European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 
14 to 18 June 2010, 2011, párr. 54; Report to the Bulgarian Government on the visit to Bulgaria carried out by the 
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por una imposición lo más corta posible, con un máximo de 3 días71. Además, el CPT insistía en 
la necesidad de contacto humano, con tal de que la sanción no supusiera una prohibición total 
de contacto con el mundo exterior o una restricción de visitas familiares72 de acceso a la 
educación y a material de lectura. Además, dispuso que las condiciones materiales de las celdas 
de aislamiento incluyeran cama, lavabo, silla o banco y ropa de vestir73 y mostró recelo sobre la 
capacitación del personal que aplica y ejecuta la sanción74 y la necesidad de supervisión médica 
durante el cumplimiento de la misma 75 . Todas estas reservas iban dirigidas a evitar 
comprometer la integridad física y psicológica del menor aislado76.  
 
Sin embargo, a partir del año 2015, el CPT se adhiere al principio 45.2 de las Reglas de Mandela 
que, tal y como se ha mencionado anteriormente, prohíbe el uso del aislamiento en menores. 
Por ello el CPT exhorta a los Estados a que cesen en el uso de la sanción de aislamiento sobre 
población infantojuvenil77.  

 
European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 
24 March to 3 April 2014, 2015b, párr. 112; Report to the Greek Government on the visit to Greece carried out by the 
European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 
14 to 23 April 2015, 2016, párr. 103; Report to the Government of Cyprus on the visit to Cyprus carried out by the 
European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 
23 September to 1 October 2013, 2014b, párr. 81; Report to the Danish Government on the visit to Denmark carried 
out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 
(CPT) from 4 to 13 February 2014, 2014a, párr. 61. 
71 COMITÉ EUROPEO PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORTURA Y DE LAS PENAS O TRATOS INHUMANOS O DEGRADANTES, 9th 
General Report on the CPT’s activities covering the period 1 January to 31 December 1998, 1999, párr. 35; Report to 
the Government of Cyprus on the visit to Cyprus carried out by the European Committee for the Prevention of Torture 
and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 8 to 17 December 2004, 2008, párr. 86; Report to 
the Lithuanian Government on the visit to Lithuania carried out by the European Committee for the Prevention of 
Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 14 to 18 June 2010, 2011, párr. 54; 
72 COMITÉ EUROPEO PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORTURA Y DE LAS PENAS O TRATOS INHUMANOS O DEGRADANTES, 
Report to the Government of Cyprus on the visit to Cyprus carried out by the European Committee for the Prevention 
of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 8 to 17 December 2004, 2008, párr. 86. 
73 COMITÉ EUROPEO PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORTURA Y DE LAS PENAS O TRATOS INHUMANOS O DEGRADANTES, 
Report to the Lithuanian Government on the visit to Lithuania carried out by the European Committee for the 
Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 14 to 18 June 2010, 2011, 
párr. 56; Rapport au Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg relatif à la visite effectuée au Luxembourg par le 
Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) du 28 
janvier au 2 février 2015, 2015a, párr. 92. 
74 COMITÉ EUROPEO PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORTURA Y DE LAS PENAS O TRATOS INHUMANOS O DEGRADANTES, 
Report to the Government of the Netherlands on the visit to the Caribbean part of the Kingdom of the Netherlands 
carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or 
Punishment (CPT) from 12 to 22 May 2, 2015c, párr. 200. 
75 COMITÉ EUROPEO PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORTURA Y DE LAS PENAS O TRATOS INHUMANOS O DEGRADANTES, 
Rapport au Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg relatif à la visite effectuée au Luxembourg par le Comité 
européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) du 28 janvier 
au 2 février 2015, Consejo de Europa, Estrasburgo, 2015a, párr. 96. 
76 COMITÉ EUROPEO PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORTURA Y DE LAS PENAS O TRATOS INHUMANOS O DEGRADANTES, 
Report to the Government of the Netherlands on the visit to the Caribbean part of the Kingdom of the Netherlands 
carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or 
Punishment (CPT) from 12 to 22 May 2, 2015c, párr. 2000. 
77 COMITÉ EUROPEO PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORTURA Y DE LAS PENAS O TRATOS INHUMANOS O DEGRADANTES, 
Report to the Albanian Government on the visit to Albania carried out by the European Committee for the Prevention 
of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 20 to 30 November 2018, Consejo de 
Europa, Estrasburgo, 2019a, párr. 92; Report to the Croatian Government on the visit to Croatia carried out by the 
European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 
14 to 22 March 2017, 2018a, párr. 90; Report to the Estonian Government on the visit to Estonia carried out by the 
European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 
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Las conclusiones y recomendaciones del CPT sobre la sanción de separación del grupo en 
España se recogen en los informes [CPT/Inf (2013) 8], cuando visita el Centro Educativo 
L’Alzina (Barcelona) y [CPT/Inf (2017) 34], momento en el que visitan los centros de Sograndio 
(Oviedo) y Tierras de Oria (Oria).  
 
En el primer informe, CPT critica que la legislación española contemple hasta 7 días de sanción, 
ya que en su opinión es una duración elevada. Sobre la ejecución de la sanción, en el centro 
L’Alzina, el CPT observa que en un caso concreto se impone una separación del grupo sin que, a 
ojos del Comité, se proporcionaran suficientes pruebas en el proceso disciplinario. Además, el 
CPT atestiguó que durante la sustentación de un recurso judicial contra la sanción no se 
suspendió la ejecución de la misma78. Por último, el Comité mostró preocupación porque el 
cumplimiento sucesivo de separaciones del grupo pueda alcanzar los 21 días. En estos casos, las 
separaciones se cumplen con tan solo con un día de interrupción entre sanción y sanción. Ante 
esta práctica, el CPT recomienda dejar varios días entre el cumplimiento de las mismas, con tal 
de no comprometer la integridad física o mental del menor separado79.  
 
En cuanto a las visitas del centro Sograndio y Tierras de Oria, realizadas años más tarde, el CPT 
advierte que no se ha modificado la duración de la sanción, por lo que reitera que 7 días es una 
temporalidad elevada. También observa que no se implementa el período de interrupción en el 
cumplimiento sucesivo de sanciones, puesto que solo se deja una noche entre el fin de una 
sanción y el inicio de la siguiente80. Aparte de estas críticas, el CPT manifiesta que la ejecución 
de la sanción de separación del grupo se cumple siguiendo todas las garantías previstas en la 
legislación para la protección del menor y que se acostumbra a cumplir en la propia habitación 
del joven81.  
 
Para finalizar, a pesar de las observaciones positivas volcadas en el informe, el CPT manifiesta 
su adhesión a la regla 45.2 de las Reglas de Mandela que prohíben el uso de la sanción de 

 
27 September to 5 October 2017, 2019c, párr. 69-70; Report to the Latvian Government on the visit to Latvia carried 
out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 
(CPT) from 12 to 22 April 2016, 2017b, párr. 96; Report to the Government of Montenegro on the visit to Montenegro 
carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or 
Punishment (CPT) from 9 to 16 October 2017, 2019d, párr. 77; Report to the Czech Government on the visit to the 
Czech Republic carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading 
Treatment or Punishment (CPT) from 2 to 11 October 2018, 2019b, párr. 78; Report to the Ukrainian Government on 
the visit to Ukraine carried out by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading 
Treatment or Punishment (CPT) from 8 to 21 December 2017, 2018b, párr. 110.  
78 COMITÉ EUROPEO PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORTURA Y DE LAS PENAS O TRATOS INHUMANOS O DEGRADANTES, 
Report to the Spanish Government on the visit to Spain carried out by the European Committee for the Prevention of 
Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 31 May to 13 June 2011, 2013, párr. 162. 
79 COMITÉ EUROPEO PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORTURA Y DE LAS PENAS O TRATOS INHUMANOS O DEGRADANTES, 
Report to the Spanish Government on the visit to Spain carried out by the European Committee for the Prevention of 
Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 31 May to 13 June 2011, 2013, párr. 163. 
80 COMITÉ EUROPEO PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORTURA Y DE LAS PENAS O TRATOS INHUMANOS O DEGRADANTES, 
Report to the Spanish Government on the visit to Spain carried out by the European Committee for the Prevention of 
Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 27 September to 10 October 2016, 2017c, 
párr. 133. 
81 COMITÉ EUROPEO PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORTURA Y DE LAS PENAS O TRATOS INHUMANOS O DEGRADANTES, 
Report to the Spanish Government on the visit to Spain carried out by the European Committee for the Prevention of 
Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 27 September to 10 October 2016, 2017c, 
párr. 134. 
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aislamiento juvenil. Por ello insta a adoptar las medidas necesarias, esto es, la modificación de 
la legislación vigente, para abolir la práctica de separación del grupo82. 
 
5.2. Pronunciamientos nacionales  
 
Diferentes actores nacionales se han pronunciado sobre la sanción de separación de grupo. En 
lo que sigue, se va a analizar la opinión del Tribunal Supremo, las observaciones y 
recomendaciones de los mecanismos de monitoreo y supervisión de las penas privativas de 
libertad y, por último, la producción de la doctrina española. 
 
a. Análisis jurisprudencial 
 
El Tribunal Supremo ha sido el único órgano jurisdiccional que, hasta el momento, se ha 
pronunciado sobre la sanción de separación del grupo, en ocasión de la STS, 3ª, 10.11.2006 
(ECLI: ES:TS:2006:7206). En este caso, las partes actoras, la “Coordinadora de Barrios para el 
seguimiento de Menores y Jóvenes” y la “Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía” 
interpusieron un recurso contencioso-administrativo contra el RM. Las causas sostenidas por 
las partes actoras se basan en que la sanción de separación del grupo vulnera el derecho a la 
integridad personal y la prohibición de malos tratos y torturas, contraviniendo las Reglas 66 y 
67 de las Reglas de Beijing, los artículos 37.c) y 40 de la Convención de los Derechos del Niño, 
los artículos 15 y 25.3 de la Constitución Española y el artículo 56.2 LORPM. Las partes actoras 
argumentan, en primer lugar, que la separación del grupo es de facto un aislamiento y por ello, 
el RM comete un fraude de ley al denominar separación del grupo a una sanción de aislamiento, 
prohibida por las Reglas de Beijing. En segundo lugar, añaden que el artículo 66 RM vulnera el 
principio de proporcionalidad por imponer una sanción a menores de edad, idéntica a aquella 
prevista para los adultos, e incluso con menos garantías, sin tener en cuenta la especial 
vulnerabilidad de los menores.  
 
La respuesta del Tribunal Supremo se recoge en el sexto fundamento de derecho de la 
mencionada sentencia. En cuanto al reclamo sobre que la sanción es equiparable a la tortura, el 
Tribunal hace suya la argumentación del Abogado del Estado, quien considera que son 
alegaciones imputables a la LORPM y no al RM, y que estaría sujeta al control judicial si su 
ejecución vulnerara algún derecho fundamental, sin ahondar en si efectivamente, la ejecución 
de la separación del grupo supone una práctica de tortura. 
 
En segundo lugar, el Tribunal considera que el hecho de que la sanción mantenga la 
obligatoriedad de seguir el régimen de enseñanza obligatoria y la recepción de visitas preserva 
el espíritu educativo del tratamiento penal del menor y lo diferencia de la sanción de 
aislamiento en celda. 
 

 
82 COMITÉ EUROPEO PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORTURA Y DE LAS PENAS O TRATOS INHUMANOS O DEGRADANTES, 
Report to the Spanish Government on the visit to Spain carried out by the European Committee for the Prevention of 
Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 27 September to 10 October 2016, 2017c, 
párr. 133. 
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b. Examen del contenido de los informes de los mecanismos de monitoreo y supervisión 
 
En ocasión de sus funciones de inspección de los centros de internamiento, el Mecanismo 
Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) ha visitado multitud de centros de internamiento 
de menores y se ha pronunciado sobre diferentes cuestiones relativas al régimen disciplinario y 
la ejecución de la sanción de separación del grupo en el territorio español.  
 
Por un lado, el MNPT percibe desconocimiento por parte del personal de los centros sobre las 
conductas sancionables, con lo cual, en los diferentes centros de internamiento, las mismas 
conductas u omisiones pueden dar lugar a sanciones disciplinarias diferentes, dependiendo del 
educador a cargo83 - aunque la potestad disciplinaria y la decisión sancionadora no la impongan 
los educadores -. Esto genera desigualdad en la imposición de las sanciones e inseguridad 
jurídica para los menores. 
 
Por otro lado, el MNPT advierte un sobreuso de la sanción de separación del grupo en los 
centros visitados 84 . Para evitar tal exceso, el Mecanismo recomienda usar sanciones 
alternativas como la privación de salidas de fin de semana, la privación de salidas recreativas y 
la privación de participar en actividades recreativas85. 
 
Sobre la duración de la sanción, el MNPT señala dos cuestiones. La primera es que considera 
que el tiempo de duración de la sanción de separación del grupo es largo86. La segunda cuestión 
atañe al cumplimiento sucesivo de separaciones del grupo, ya que se detecta que se realiza 
ininterrumpidamente. El Mecanismo ha llegado a observar hasta un período de cumplimiento 
sucesivo de 25 días87. Por este motivo, aconseja que cuando finalice el cumplimiento de la 
separación de 7 días se instaure un espacio de doce horas sin sanción hasta el cumplimiento de 
la siguiente88. 
 
En otro orden de cosas, el MNPT recomienda el cumplimiento de la sanción de separación del 
grupo en la misma habitación del menor y, en caso de imposibilidad, en habitaciones con 
similares características89. Es por ello que el MNPT rechaza, específicamente, el cumplimiento 
de la sanción en habitaciones destinadas a otros usos, como las habitaciones de observación, 
que se usan para el primer examen del menor cuando ingresa en el centro90, puesto que están 
menos equipadas que las habitaciones normales. Además, recuerda que las características del 
mobiliario de la habitación de cumplimiento de la sanción deben ser idóneas para evitar 
autolesiones durante el cumplimiento de la misma91. 

 
83 MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA, Informe anual, 2012, párr. 187. 
84 MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA, Informe anual, 2012, párr. 187; 2014, párr. 189. 
85 MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA, Informe anual, 2015, párr. 253. 
86 MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA, Informe anual, 2015, párr. 252. 
87 MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA, Informe anual, 2012, párr. 188; 2014, párr. 189. 
88 MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA, Informe anual, 2014, párr. 189, 2015, párr. 72. 
89 MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA, Informe anual, 2012, párr. 230; 2015, párr. 252. 
90 MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA, Informe anual, 2020, párr. 282. 
91 MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA, Informe anual, 2013, párr. 152, 2015, párr. 252. 
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A continuación, el MNPT destaca que, en ocasiones, no se realizan los informes médicos o 
psicológicos requeridos durante la ejecución de la separación del grupo92. También percibe que, 
a veces, los jóvenes separados no asisten a las clases de enseñanza obligatoria93. 
 
Por último, el MNPT detecta confusión entre las diferentes figuras que entrañan el aislamiento 
del joven. Por ejemplo, detectan confusión entre el aislamiento provisional (medio de 
contención) y la separación del grupo, anotándose como medio de contención94. Esta confusión 
también se produce entre el aislamiento provisional y la separación del grupo cautelar, e 
incluso se decretan medidas cautelares de separación sin haberse iniciado el proceso 
disciplinario95. 
 
Otros mecanismos de supervisión y monitoreo autonómicos han observado y manifestado su 
parecer sobre diferentes aspectos de la ejecución de la sanción. Desafortunadamente 
únicamente se han podido consultar los informes de los mecanismos andaluz y catalán96. 
 
En Andalucía, la institución con la función de supervisión y monitoreo es el Defensor del 
Menor, incardinado en el Defensor del Pueblo Andaluz. En su informe especial de 201497 recoge 
que, en el Centro Tierras de Oria, mientras el menor cumple una separación del grupo se 
mantiene prendida la luz artificial de la habitación durante la noche en aras de la seguridad del 
centro, en contra del descanso nocturno del joven. En el informe anual de 2018, donde se 
recoge la visita al centro La Marchenilla, los inspectores descubren que cuando el menor 
cumple una separación del grupo en su habitación, los responsables del centro retiran los 
colchones de la habitación – durante el cumplimiento de la medida, tanto de día como de 
noche- justificando la práctica en que si no se retira el colchón “los infractores recibirían la 
medida de aislamiento en su cuarto como un premio ya que durante ese tiempo estarían 
exentos de realizar otras actividades educativas o formativas”98. 
 
En Catalunya, el organismo encargado de realizar las inspecciones a los centros es la Autoritat 
Catalana de Prevenció de la Tortura (Autoridad Catalana de Prevención de la Tortura, ACPT) que 
asume las funciones del Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo catalán) en materia de 
prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Tras sus 

 
92 MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA, Informe anual, 2012, párr. 190, 2020, párr. 284. 
93 MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA, Informe anual, 2012, párr. 230, 2020, párr. 283. 
94 MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA, Informe anual, 2019, párr. 227; 2020, párr. 278. 
95 MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA, Informe anual, 2017, párr. 124; 2019, párr. 230. 
96 Únicamente se ha podido acceder a estas dos autonomías porque hay comunidades autónomas que no cuentan 
con informes anuales sobre la situación de los menores internados - es el caso de: Canarias, Cantabria, 
Extremadura, la Ciudad Autónoma de Ceuta y la Ciudad Autónoma de Melilla, Región de Murcia. -  otras que 
han cesado en su actividad – estas son el Principado de Asturias (La Procuradora General del Principado de 
Asturias), Castilla-La Mancha (Defensor del Pueblo de Castilla La Mancha), la Comunidad de Madrid (Defensor 
del menor de la comunidad de Madrid) y La Rioja (Defensoría del pueblo Riojano) – y finalmente, aquellas que 
no facilitan los resultados de las visitas para su consulta pública – en esta situación se encuentra el País Vasco –. 
Hay otro grueso de autonomías que sí cuentan con informes, pero únicamente se recogen las quejas de los 
menores privados de libertad sin realizar visitas, con lo cual, al no haber existido una queja sobre la aplicación o 
ejecución de la separación del grupo, los informes no detallan más información – se trata de Aragón, Castilla y 
León, Comunidad Valenciana, Galicia, Comunidad Foral de Navarra –. 
97 DEFENSOR DEL MENOR DE ANDALUCÍA, La atención a menores infractores en centros de internamiento de Andalucía, 
2014. 
98 DEFENSOR DEL MENOR DE ANDALUCÍA. Informe anual 2017, 2018, p. 210. 
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visitas, lo primero que anota el ACPT es que la separación del grupo es la sanción más aplicada 
en los centros catalanes99. De hecho, los menores entrevistados en el centro de internamiento 
para menores infractores Can Llupià reportan que hay muchos castigos y que no se informa a su 
abogado de esta situación100. En segundo lugar, sobre el espacio de cumplimiento de la sanción, 
en el centro Can Llupià la sanción se puede cumplir en las dos salas de contención. Por ello, el 
ACPT recomienda revisar la práctica101. En el centro Motilivi se facilita el material escolar a los 
menores separados para que puedan seguir el curso en su habitación102. Finalmente, en dicho 
centro, las dos horas de ejercicio al aire libre se cumplen del siguiente modo: una hora por la 
mañana y otra por la tarde en los espacios comunes103. 
 
c. La opinión doctrinal 
 
La doctrina española ha manifestado que la separación del grupo es la sanción más grave y 
problemática del régimen disciplinario, y que además su duración es excesiva, tomando en 
cuenta la población sobre la que se impone104. De hecho, la doctrina ha mostrado preocupación 
por tres cuestiones: para empezar, la doctrina ha advertido sobre las consecuencias que la 
sanción puede tener sobre la salud física y psíquica del menor separado, especialmente sobre 
aquellos jóvenes con circunstancias personales desfavorables105. De ahí que se haya insistido en 
el control médico durante la ejecución de la sanción106. De esta primera preocupación se deriva 
el recelo sobre el impacto psicológico que la separación puede producir. Sobre este extremo se 
ha advertido que la separación del grupo puede consumir al menor en la realidad carcelaria y 
generar desocialización, así como ansiedad y problemas depresivos107. Por último, parte de la 
doctrina ha rechazado que la separación pueda contener un elemento reintegrador o 
educativo108, por el contrario, se ha problematizado que esta pueda incidir de forma negativa en 
la evolución educativa del joven109.  

 
99 AUTORITAT CATALANA DE PREVENCIÓ DE LA TORTURA, Informe de l’Autoritat Catalana de Prevenció de la Tortura 
2012, 2013b.  
100 AUTORITAT CATALANA DE PREVENCIÓ DE LA TORTURA, Informe de l’Autoritat Catalana de Prevenció de la Tortura 
2018, 2018, párr. 87. 
101 AUTORITAT CATALANA DE PREVENCIÓ DE LA TORTURA, Informe de l’Autoritat Catalana de a la prevenció de la 
tortura, 2013a, p. 64, 2016, p. 92. 
102 AUTORITAT CATALANA DE PREVENCIÓ DE LA TORTURA, Informe de l’Autoritat Catalana de Prevenció de la Tortura 
2012, 2013b, párr. 46. 
103 AUTORITAT CATALANA DE PREVENCIÓ DE LA TORTURA, Informe de l’Autoritat Catalana de Prevenció de la Tortura 
2012, 2013b, párr. 45-46. 
104 En este sentido: BENITO LÓPEZ, «Revista Jurídica de la Universidad Autónoma de Madrid, vol. 18-II, 2008, pp. 9-
28; CERVELLÓ DONDERIS, La medida de internamiento en el Derecho Penal del menor; CERVELLÓ DONDERIS/COLÁS 
TRUÉGANO, La responsabilidad penal del menor de edad, 2002; GARCÍA PÉREZ, Las medidas y su ejecución en el 
sistema de justicia penal juvenil, 2019; SOTO ESTEBAN, El aislamiento referido a menores, 1994, pp. 282-300; DE 
URBANO CASTRILLO/DE LA ROSA CORTINA, La responsabilidad penal de los menores. Adaptada a la LO 8/2006 de 4 de 
diciembre, 2007.  
105 Preocupación expresada por BENITO LÓPEZ, «Revista Jurídica de la Universidad Autónoma de Madrid, vol. 18-II, 
2008, pp. 9-28; GARCÍA DÍEZ/FERNÁNDEZ ARIAS, Intervención psicoeducativa en la desadaptación social: IPSE-ds, 4, 
2011, pp. 33-56; GARCÍA PÉREZ, Las medidas y su ejecución en el sistema de justicia penal juvenil, 2019. 
106 MONTERO HERNANZ, Revista de derecho y proceso penal, vol. 32, 2013. pp. 179-221. 
107 SOTO ESTEBAN, Reflexiones sobre el internamiento de menores infractores, 1994. 
108 Argumento presentado en BENITO LÓPEZ, Revista Jurídica de la Universidad Autónoma de Madrid, vol. 18-II, 
2008, pp. 9-28; CERVELLÓ DONDERIS, La medida de internamiento en el Derecho Penal del menor, 2009; CERVELLÓ 
DONDERIS, Vicenta / COLÁS TRUÉGANO, Asunción, La responsabilidad penal del menor de edad, 2002.  
109 BENITO LÓPEZ, Revista Jurídica de la Universidad Autónoma de Madrid, vol. 18-II, 2008, pp. 9-28. 

392



InDret 1.2022   Úrsula Ruiz Cabello 

 

 

 

Estas razones llevan a que algunos autores realicen ciertas reclamaciones sobre la sanción, 
como que su aplicación sea subsidiaria y como último recurso110 o que tenga un contenido 
claramente educativo111. Aunque también se ha instado a abolir la separación del grupo por 
“resultar contraria a todo intento educativo y contra la dignidad de los menores”112.  
 
6. ¿La separación del grupo constituye una práctica de aislamiento 

penitenciario? 

 
Tras haber presentado la regulación legal de la sanción, el contenido de la sanción y la opinión 
de diversos actores sobre la misma, es pertinente tratar la cuestión de si la sanción de 
separación del grupo prevista en la legislación juvenil constituye una sanción de aislamiento, y 
por tanto vulnera las disposiciones internacionales y las recomendaciones de los organismos 
internacionales de protección de los derechos humanos.  
 
En el contexto español, entre aquellos que sostienen que la sanción de separación del grupo no 
constituye una sanción de aislamiento, se encuentra el Tribunal Supremo, que, como se ha 
explicado supra, considera que el mantenimiento de la enseñanza obligatoria y el régimen de 
visitas aleja a la sanción de un aislamiento (STS, 3ª, 10.11.2006, F.J 6º, ECLI:ES:TS:1004:7206). 
Con una argumentación muy similar, el Gobierno Español rechazó el requerimiento 
abolicionista de la sanción del CPT estimando que: 
 

“La sanción de separación del grupo se desarrolla según lo dispuesto en la normativa vigente, y su 
contenido dista mucho de ser un régimen de aislamiento. Durante la separación del grupo, el 
menor sigue en su habitación habitual continúa su programa de intervención y asiste a las 
actividades formativas en contacto con los profesionales del centro y con otros menores” (GOBIERNO 

ESPAÑOL, 2017, p. 61). 
 
Por último, parte de la doctrina española, como GUINEARTE CABADA113 o CUELLO CONTRERAS114, 
también han manifestado que la separación del grupo no entraña el aislamiento del joven.  
 
De forma contraria, otros autores, tales como CERVELLÓ DONDERIS115, HALL GARCÍA116, MORA 

ALARCÓN117, RÍOS MARTÍN118 o SÁNCHEZ119, han defendido que la separación del grupo constituye 
una práctica de aislamiento juvenil. El presente trabajo se alinea con esta segunda opinión. Los 
argumentos que se van a desarrollar a continuación para sostener que la separación del grupo 
es un aislamiento penitenciario son su identidad con la sanción de aislamiento en celda, la 

 
110 GARCÍA PÉREZ, Las medidas y su ejecución en el sistema de justicia penal juvenil, 2019. 
111 CERVELLÓ DONDERIS, La medida de internamiento en el Derecho Penal del menor, 2009. 
112 BENITO LÓPEZ, Revista Jurídica de la Universidad Autónoma de Madrid, vol. 18-II, 2008, p. 24. 
113 GUINARTE CABADA «Algunas consideraciones sobre la ejecución sobre la ejecución de las medidas previstas en 
la Ley penal del menor (L.O 5/2000)», Estudios Penales y Criminológicos, 24, 2002, pp. 406-442. 
114 CUELLO CONTRERAS, El nuevo derecho penal de menores, 2000. 
115 CERVELLÓ DONDERIS, La medida de internamiento en el Derecho Penal del menor, 2009. 
116 HALL GARCÍA, «Artículo 56. Derechos de los menores internados», en GÓMEZ RIVERO (ed.), Comentarios a la ley 
penal del menor (Conforme a las reformas introducidas por la LO 8/2006, Iustel, (Madrid), 2007, pp. 416-437. 
117 MORA ALARCÓN, Derecho penal y procesal de menores (Doctrina, jurisprudencia y formularios), 2002. 
118 RÍOS MARTÍN, Icade, vol. 53, 2001, pp. 203-241. 
119 SÁNCHEZ, Pilar. «La ley penal del menor ¿Cómo y a quién se está aplicando?», en MANZANOS BILBAO (coord.), 
Infancia y juventud marginadas: políticas sociales y criminales, Ikusbide, 2006, pp. 135-139. 
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presencia de las cinco características configuradoras de las prácticas de aislamiento 
penitenciario, y por último la finalidad de la sanción. 
 
6.1. Comparativa entre la sanción de separación del grupo y el aislamiento en celda  
 
El interés de la comparativa entre la sanción de separación del grupo y su homónima en el 
derecho penitenciario adulto, la sanción de aislamiento en celda, surge por la voluntad de 
contribuir en el debate sobre si la separación del grupo y el aislamiento en celda son sanciones 
equivalentes. Esta discusión se inicia por el Tribunal Supremo, cuando en el año 2006 niega tal 
equivalencia. Sin embargo, la doctrina ha estimado que, pese a la diferencia terminológica 
entre las sanciones, estas son equivalentes120.  
 
La regulación de la sanción de aislamiento en celda se encuentra en los artículos 42.2.a y b, 42.4 
y 43 de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria (en adelante LOGP) 
y en los artículos 253 a 255 del Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el 
Reglamento Penitenciario (en lo que sigue RP).  
 
La sanción de aislamiento en celda es una respuesta disciplinaria121 ante la comisión de 
infracciones graves y muy graves que manifiesten evidente agresividad o violencia, o bien 
supongan una alteración reiterada y grave de la normal convivencia de la prisión. La sanción 
consiste en que el interno aislado permanezca en su celda – o bien en otra con semejantes 
medidas y condiciones si se halla en una celda compartida o bien por razones de orden – salvo 
para disfrutar de dos horas diarias de paseo en solitario. A diferencia de la sanción de 
separación del grupo, el aislamiento en celda no contempla la posibilidad de recibir de 
visitas122. Además, durante el cumplimiento de la sanción, el aislado no podrá recibir paquetes 

 
120 En este sentido, BENITO LÓPEZ, Revista Jurídica de la Universidad Autónoma de Madrid, vol. 18-II, 2008, pp. 9-
28; CERVELLÓ DONDERIS, La medida de internamiento en el Derecho Penal del menor, 2009; CERVELLÓ 
DONDERIS/COLÁS TRUÉGANO, La responsabilidad penal del menor de edad, 2002; GARCÍA DÍEZ/ FERNÁNDEZ ARIAS, 
Intervención psicoeducativa en la desadaptación social: IPSE-ds, 4, 2011, pp. 33-56; MONTERO HERNANZ, Revista de 
derecho y proceso penal, vol. 32, 2013, pp. 179-221.; ORNOSA FERNÁNDEZ, Derecho penal de menores. Comentarios a 
la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, reformada por la Ley 
Orgánica 8/2006, de 4 de diciembre y a su Reglamento, aprobado por Real Decreto 1774/2004, de 30 de abril, 2007; 
RÍOS MARTÍN, «La protección de la víctima como coartada legal para el incremento punitivo en la legislación de 
menores infractores», en PANTOJA GARCÍA (Ed.), La ley de responsabilidad penal del menor: situación actual, 
Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 2005, pp. 339-39; SÁNCHEZ en MANZANOS BILBAO (coord.), Infancia y 
juventud marginadas : políticas sociales y criminales, Ikusbide, 2006, pp. 135-139. Sin embargo, el Tribunal 
Constitucional ha concluido que la sanción de aislamiento en celda no supone una limitación del derecho 
fundamental a la libertad deambulatoria, ya que es una modificación de la estancia en prisión, ni se trata de una 
pena o trato inhumano o degradante, siempre que se ejecute de acuerdo con la legislación y se respeten las 
garantías previstas. Por todo ello, ha confirmado su constitucionalidad. Para una revisión sistemática de la 
postura del Tribunal Constitucional sobre el aislamiento en celda véanse CERVELLÓ DONDERIS, Derecho 
penitenciario, 3ra edición, 2012. 
121 De la regulación se desprende que la sanción de aislamiento no se aplicará sobre mujeres gestantes, mujeres 
que hayan terminado su embarazo en los seis meses precedentes a la imposición de la sanción, las madres 
lactantes y aquellas que tuvieran a sus hijos consigo en prisión. 
122 Este extremo merece una explicación adicional: la Instrucción 4/2005 de la Dirección General de Instituciones 
Penitenciarias quien en su punto 3.3 establece que los internos sancionados con aislamiento en celda o de fin de 
semana no podrán hacer uso de las comunicaciones íntimas, familiares y de convivencia (reguladas en el artículo 
45 RP). La Instrucción dispone que la Dirección del establecimiento penitenciario debe procurar que las 
sanciones no coincidan con las comunicaciones, salvo cuando se trate de sanciones de inmediato cumplimiento 
o bien de un aislamiento provisional. Cuando concurran estos supuestos, la fecha de la comunicación se 
pospondrá hasta que finalice el cumplimiento de la sanción, y será el interno sancionado quien comunique la 
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del exterior ni adquirir productos del economato, salvo aquellos autorizados de forma expresa 
por el Director de la prisión. 
La duración de la sanción no podrá superar los catorce días consecutivos, salvo por dos 
motivos: porque se aplique como resultado de una repetición de infracciones, cuyo máximo 
será de veintiún días, o bien en casos de cumplimiento sucesivo de sanciones, cuyo límite se 
situaría en los cuarenta y dos días consecutivos123.  
 
De forma previa al inicio de la ejecución de la sanción de aislamiento el equipo sanitario de la 
prisión debe realizar un reconocimiento médico del sancionado para verificar su salud física y 
mental. Además, durante la ejecución del aislamiento, el personal médico vigilará de forma 
diaria al interno aislado para asegurar su bienestar. En caso que se produjera una afectación a la 
salud del interno se comunicará al Director del centro la necesidad de suspender o modificar la 
sanción impuesta por razones de enfermedad. 
 
Ahondando en la comparativa entre la separación del grupo y el aislamiento en celda (véase 
Tabla 2), la primera diferencia observada es de carácter nominal. Es especialmente notable que 
para denominar la sanción juvenil no se emplee el término “aislamiento”. Existen dos posturas 
contrarias para explicar la diferencia terminológica. Algunos, como SOTO ESTEBAN124, sostienen 
que el cambio terminológico se realizó en respuesta a las recomendaciones doctrinales sobre el 
uso de conceptos diferentes en el derecho penitenciario de adultos y de menores para evitar la 
culturización carcelaria de las instituciones juveniles. La otra postura, sostenida por RÍOS 

MARTÍN125 y SÁNCHEZ126, defienden que el cambio del término es una forma de “dulcificar” los 
conceptos empleados y así eludir la regla 67 de las Reglas de la Habana, que prohíbe el 
aislamiento juvenil. 
 
También se percibe una diferencia entre la duración de las sanciones. Concretamente, la 
duración de la separación del grupo se ve atenuada respecto al aislamiento en celda. Además, 
cuando las sanciones de aislamiento en celda son superiores a catorces días (el máximo legal 
como sanción autónoma) se requiere la autorización del Juez de Vigilancia Penitenciaria para 
iniciar la ejecución. Sin embargo, para las ejecución de separaciones del grupo superiores a 
siete días (el máximo como sanción autónoma) no se prevé la necesidad de una autorización del 
Juez de Menores. 
 
Asimismo, tanto la separación del grupo como el aislamiento en celda se pueden cumplir en 
una estancia diferente a la habitual del sancionado. Sin embargo, para el aislamiento en celda 
la legislación aclara que esto puede suceder cuando la celda del sancionado sea compartida o 

 
situación a sus familiares de forma telefónica. En caso de que no pueda realizarse el preaviso o no exista tiempo 
suficiente y la familia se haya desplazado al centro, se autorizará una comunicación oral de veinte minutos y se 
establecerá una nueva fecha para la comunicación suspendida. 
123 Cabe señalar que los cumplimientos superiores a catorce días requieren de aprobación del Juez de Vigilancia 
Penitenciaria. De hecho, tal y como expresa MIR PUIG, Derecho penitenciario. El cumplimiento de la pena privativa 
de libertad, 2018, hasta que no exista la aprobación judicial de la totalidad de la sanción, no únicamente del 
excedente de catorce días, la sanción no será ejecutiva, ni en caso de ejecución inmediata.  
124 SOTO ESTEBAN, El aislamiento referido a menores, 1994, pp. 282-300. 
125 RÍOS MARTÍN, en PANTOJA GARCÍA (Ed.), La ley de responsabilidad penal del menor: situación actual, Consejo 
General del Poder Jucial (Madrid), 2005, pp. 339-39. 
126 SÁNCHEZ, Infancia y juventud marginadas: políticas sociales y criminales, pp. 135-139, 2006. 
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bien por razones de seguridad o de buen orden. Contrariamente, la regulación juvenil no 
establece los motivos por los que el joven deberá cumplir la separación en otra habitación 
diferente a la propia.  
 
Otra diferencia observada es que la regulación del aislamiento en celda parece contar con 
garantías para el aislado que no se encuentran en la legislación juvenil. Estas son el examen 
médico previo al cumplimiento de la sanción, o como se ha comentado, la necesidad de una 
autorización judicial previa al inicio de la ejecución de aislamientos superiores a 14 días.  
 
Por último, la conclusión más saliente de la comparativa es aquella referida al contenido de la 
sanción. La separación del grupo, en oposición al aislamiento en celda, permite la asistencia a 
clases de enseñanza obligatoria, la recepción de visitas y la realización de actividades 
educativas alternativas en la habitación. Tal y como se ha comentado, la preservación de las 
clases de enseñanza obligatoria y de la recepción de visitas responde al respeto de derechos de 
los menores reconocidos a nivel nacional e internacional. Sin embargo, esta diferencia de 
contenido no debe interpretarse como si la sanción de separación del grupo fuera más laxa que 
la de aislamiento en celda, ya que un análisis más exhaustivo permite afirmar que la enseñanza 
obligatoria ocupa unas tres horas del día del separado, las visitas están permitidas pero no 
garantizadas por la ley, esto es, el joven puede no tener visitas programadas en los días en los 
que cumple la sanción, y las actividades alternativas que se completan en la habitación no 
cesan la permanencia del joven en la misma. Por estas razones, aunque legislativamente el 
contenido de la separación del grupo pueda parecer poco aflictivo, en comparación con el 
aislamiento en celda, la ejecución de la sanción no respalda tal percepción y la similitud entre 
sanciones se hace más evidente.  
 
En definitiva, la comparativa muestra que ambas sanciones son muy similares, y que las 
diferencias de contenido entre una y otra, quedan diluidas durante la ejecución de la sanción. 
Es por ello que los hallazgos revelan que la separación del grupo es una sanción equivalente a la 
de aislamiento en celda.  
 
6.2. Las características de las prácticas de aislamiento   
 
De acuerdo con SHALEV 127  las prácticas de aislamiento penitenciario presentan cinco 
características: el aislamiento social, la mínima estimulación ambiental, las ínfimas 
oportunidades para el contacto social, la falta de control del aislado sobre su día a día y un 
control rígido institucional. Esta sección se dedica comprobar si la separación del grupo reúne 
estas características, para así añadir otro argumento más a la idea de que es una práctica de 
aislamiento penitenciario. 
 
El primer elemento que se debe analizar es si el joven separado está aislado socialmente. La 
propia configuración de la sanción entraña la exclusión de la vida cotidiana del centro y de sus 
actividades (salvo aquellas relativas a las clases de enseñanza obligatoria). No es atrevido 
afirmar que esta exclusión aísla socialmente al joven, ya que el menor se encuentra sin 
compañía entre 18 y 20 horas diarias. Sobre la cantidad de horas de soledad, la comunidad 
internacional considera una práctica como aislamiento cuando esta supera las 20 o 22 horas 
diarias. Lo que sucede es que esta cuantificación va dirigida a población adulta, por lo que si se             

 
127 SHALEV, Libro de referencia sobre aislamiento solitario, 2014. 
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Tabla 2. Comparativa entre la separación del grupo y el aislamiento en celda 

 Separación del grupo Aislamiento en celda 

Modalidades 
Ordinaria o por días Ordinaria o por días 
De fin de semana De fin de semana 

Aplicación Sanciones graves o muy graves Sanciones graves o muy graves 

Presupuesto 
Evidente agresividad, violencia o alteración reiterada y 
grave de la normal convivencia 

Evidente agresividad o violencia y alteración reiterada y grave de la normal 
convivencia 

 Posibilidad de ejecución inmediata Posibilidad de ejecución inmediata 

Duración 
(sanción 
autónoma) 

1 a 7 días 1 a 14 días  

1 a 5 fines de semana Hasta 7 fines de semana. 

Lugar de 
cumplimiento 

En la habitación del menor en otra de análogas 
características a la suya 

En la celda habitual u otra de análogas características en casos de 
compartir celda o por motivos de seguridad o buen orden 

Contenido 
Enseñanza obligatoria, recibir visitas, dos horas de tiempo 
al aire libre al día y actividades educativas alternativas en la 
habitación 

Dos horas de paseo en solitario al día 

Excepcionalmente visitas de 20 minutos 

Garantías  Vigilancia médica durante la ejecución 

Examen médico previo a la ejecución 

Vigilancia médica durante la ejecución 
Para la ejecución de sanciones de aislamiento superiores a 14 días se 
requiere la aprobación del Juez de Vigilancia Penitenciaria 

Modificación 
sanción 

Suspensión, modificación, reducción, anulación y dejar sin 
efecto 

Suspensión, modificación, reducción y revocación de la sanción 

No 
aplicabilidad 

Menores embarazadas, a las menores hasta que hayan 
transcurrido seis meses desde la finalización del embarazo, 
a las madres lactantes y a las que tengan hijos en su 
compañía. Tampoco se aplicará a los menores enfermos 

Mujeres gestantes o después de 6 meses tras la finalización del embarazo, a 
madres lactantes o madres con hijos en prisión. 

Suspensión por enfermedad  Suspensión o aplazamiento por enfermedad 
Elaboración propia.
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trata de población infantojuvenil, el mínimo debería situarse en las 16 horas para atender a sus 
características y necesidades, y también para contrarrestar la percepción que tienen sobre la 
lentitud del paso del tiempo y la creencia en la perdurabilidad la situación128. 
 
Sobre el segundo elemento, cabe decir que la separación produce una falta de estimulación 
ambiental, puesto que la única actividad diaria estimulante asegurada son las clases de 
enseñanza obligatoria. El resto de actividades disponibles no contienen estímulos suficientes: 
por un lado, las dos horas de paseo obligatorio se realizan sin compañía, y por otro lado, la 
recepción de visitas no es una actividad asegurada, ya que la previsión de las visitas puede no 
coincidir temporalmente con la ejecución de la sanción. Finalmente, se descarta que las 
actividades alternativas que realiza el joven en la habitación sean estimulantes, puesto que, tal 
y como la literatura ha manifestado, el mayor estímulo que necesitan los jóvenes es el contacto 
social129. Por todo ello, la estimulación ambiental se ve reducida sustancialmente, y más desde 
la perspectiva y necesidades de los adolescentes. 
 
Sobre las oportunidades de contacto social, la permanencia en la habitación priva al joven de 
oportunidades de contacto significativo y la asistencia a las clases no pueden considerarse 
contactos trascendentales para el bienestar del joven. Las interacciones que surgen durante las 
clases son contactos reglados por la institución que no suponen un intercambio espontáneo. 
Por lo tanto, la falta de naturalidad y familiaridad en la relación hace que no sean contactos 
valiosos para los jóvenes separados. Además, las actividades de enseñanza obligatoria no deben 
entenderse como una oportunidad de contacto social ya que son un derecho ilimitable del 
menor. Por otro lado, las visitas sí que suponen un contacto social representativo para los 
jóvenes, pero como se ha ido mencionando a lo largo del trabajo, nada garantiza que durante el 
cumplimiento de la sanción las tengan programadas. 
 
En cuanto a la pérdida de control sobre el día a día, el cumplimiento de la separación del grupo 
supone una adaptación del joven a los horarios del centro y a la disponibilidad de los 
educadores a cargo. Muestra de ello es que las dos horas al aire libre se disfrutan cuando el 
centro lo dispone. También las actividades alternativas, así como su contenido y periodicidad, 
depende de la propia institución. Consecuentemente, el joven tiene poco margen de decisión 
durante el cumplimiento de la sanción. 
 
Finalmente, si bien es cierto que durante el cumplimiento de la sanción se realiza un control 
médico y psicológico con la finalidad de proteger y verificar el bienestar del menor, a falta de 
mayor estipulación legal, no se puede determinar si la separación del grupo conlleva, también, 
un control más rígido sobre el joven separado y una mayor vigilancia, en aras del buen orden y 
la seguridad. 
 

 
128 COOPER, «Beyond the reach of the constitution: a new approach to juvenile solitary confinement reform», 
Columbia Journal of Law and Social Problems, vol. 50-3, 2017, pp. 343-378 y NATIONAL COMMISSION ON 
CORRECTIONAL HEALTH CREW BOARD OF DIRECTORS, «Statement: solitary confinement (isolation)», Journal of 
Correcional Health Care, vol. 22-3, 2016, pp. 257-263. 
129 De acuerdo con AMERICAN CIVIL LIBERTIES UNION, Alone & afraid: Children held in solitary confinement and 
isolation in juvenile detention and correctional facilities, FEIREMAN/LINDELL/EADDY, Unlocking youth: Legal strategies 
to end solitary confinement in juvenile facilities, NATIONAL COMMISSION ON CORRECTIONAL HEALTH CREW BOARD OF 
DIRECTORS, Journal of Correcional Health Care, vol. 22-3, 2016, pp. 257-263. 
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Por todo ello, del análisis se desprende que la separación del grupo presenta, al menos, cuatro 
de las cinco características de las prácticas de aislamiento.  
 
6.3. La finalidad de la separación del grupo 
 
Por último, el objetivo de la sanción es contribuir a la seguridad y a la normal convivencia del 
centro, ya que en definitiva cumple con las expectativas de cualquier sanción disciplinaria. 
Sobre esta cuestión debe señalarse que una disciplina excesiva puede reportar retrocesos 
educativos, el retraimiento de la personalidad del joven, una sumisión excesiva a la institución, 
la prisionización del menor y la generación de sentimientos de injusticia y arbitrariedad130.  
 
Lo que el presente trabajo quiere reivindicar es que la finalidad educativa de los centros de 
internamiento debe presidir cualquier acción de la institución, incluso la disciplinaria. Esta 
premisa permite afirmar que la sanción de separación del grupo debe presentar una finalidad 
pedagógica.  
 
Aunque el Tribunal Supremo haya considerado que la sanción de separación del grupo presenta 
un contenido educativo, parece no haber diferenciado la “educación” proporcionada por el 
sistema educativo normalizado de aquella realizada por la justicia juvenil131. Una reflexión en 
torno a ambas acepciones del concepto “educación” permite concluir que la educación que 
atañe a la separación del grupo es la enseñanza obligatoria reglada, un derecho del menor, 
mientras que la “educación” que proporcionan los centros de internamiento es una acción 
pedagógica y correctiva que tiene como objetivo promover la resocialización del joven, 
desarrollar su autonomía y responsabilidad, ofrecer competencias sociales, asegurar 
comportamientos positivos para asegurar su reintegración social, y por ende, reducir sus 
probabilidades de reincidencia delictiva. Esta intervención educativa se realiza a través del 
proyecto educativo del menor, el tratamiento, la participación en las actividades del centro y la 
vida en la unidad de convivencia. Esto implica que sea esta segunda acepción de “educación” la 
que se echa en falta en la regulación de la separación del grupo132. Más aun, además de no 
presentar un contenido educativo propio, la ejecución de la sanción entorpece la evolución 
educativa del joven por privarle de las relaciones personales con su unidad de convivencia y la 
participación del día a día del centro133.  
 
Esta última reflexión también lleva al resultado que la separación del grupo constituye una 
práctica de aislamiento porque los objetivos legales de la separación quedan reducidos al 
mantenimiento del orden y del control en la institución penitenciaria. 
 

 
130 CRUZ MÁRQUEZ, La medida de internamiento y sus alternativas en el derecho penal juvenil. 
131 Esta diferenciación también la realiza CRUZ MÁRQUEZ, La medida de internamiento y sus alternativas en el 
derecho penal juvenil, p. 83. Aunque con otras palabras las diferencias señaladas son en esencia las mismas.  
132 Como han manifestado anteriormente BENITO LÓPEZ, Revista Jurídica de la Universidad Autónoma de Madrid, 
vol. 18-II, 2008, pp. 9-28; CERVELLÓ DONDERIS, La medida de internamiento en el Derecho Penal del menor; 
CERVELLÓ DONDERIS,/COLÁS TRUÉGANO, La responsabilidad penal del menor de edad.  
133 Cabe señalar que en los centros de internamiento las relaciones que surgen en la unidad de convivencia 
suponen una herramienta tratamental (CRUZ MÁRQUEZ, La medida de internamiento y sus alternativas en el derecho 
penal juvenil.). Es sabido que las actividades y los vínculos de los jóvenes en el centro son fundamentales para 
trabajar las competencias sociales de los jóvenes y evitar la prisonización de los mismos (CRUZ MÁRQUEZ, La 
medida de internamiento y sus alternativas en el derecho penal juvenil). Por lo tanto, durante el cumplimiento de la 
sanción, las particularidades educativas del centro se ven anuladas. 
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7. Conclusiones y recomendaciones 

 
Aunque el sistema penal juvenil y la ejecución de la medida de internamiento estén orientados 
a la educación del menor, la legislación penitenciaria juvenil incluye la “sanción de separación 
del grupo” como respuesta disciplinaria. Esta sanción se impone por un período de entre 1 a 7 
días o bien de hasta 5 fines de semana cuando el joven comete infracciones graves y muy 
graves, con evidente agresividad, violencia o alteración de la normal convivencia del centro. 
 
El contenido de la sanción supone la permanencia del sancionado en su habitación durante el 
horario de actividades del centro, cesando su reclusión para acudir a “clases de enseñanza 
obligatoria”, “recibir visitas” y “disfrutar de dos horas diarias al aire libre”, sin compañía.  
 
Por un lado, el contenido de la sanción ha suscitado tres cuestiones problemáticas en el 
territorio Español. La primera problemática es la afectación que la separación del grupo tiene 
sobre otros derechos del menor interno, que a priori, no se encuentran limitados por la sanción. 
Concretamente, se trata de los derechos a la integridad física y psicológica, la dignidad del 
menor, el acceso a la formación profesional y el trabajo remunerado, el acceso a un programa 
de tratamiento individualizado y a las actividades del centro, y por último, al disfrute de salidas 
y permisos. Además, gracias al trabajo de BERNUZ BENEITEZ134 se evidencian las dificultades que 
tienen los adolescentes institucionalizados en hacer valer los canales de peticiones y quejas.  
 
La segunda cuestión es que la separación del grupo constituye una práctica de aislamiento. 
Sobre este extremo, el Tribunal Supremo en el año 2006 consideró que el mantenimiento del 
régimen de la asistencia a clases de educación obligatoria y de recepción de visitas diferenciaba 
la separación del grupo con el aislamiento en celda. También el Gobierno de España sostuvo 
que el contenido de la sanción de separación del grupo dista de ser un régimen de aislamiento. 
En la doctrina, en cambio, la cuestión continúa siendo controvertida. Este trabajo ha procurado 
contribuir al debate defendiendo que la separación del grupo es una práctica de aislamiento 
juvenil, sustentando la argumentación en que la sanción es idéntica a la prevista en la 
legislación penitenciaria adulta, que reúne las características propias de las prácticas de 
aislamiento penitenciario y que no presenta un contenido educativo.  
 
De estas dos cuestiones se deriva la tercera, que es la inadecuación del uso de la separación de 
grupo en la legislación penal juvenil. Esta sanción puede afectar a la salud física y psicológica 
del menor, supone un impacto negativo en su evolución educativa y supone un doble castigo en 
el cumplimiento de la medida de internamiento. Además, a la postre, conculca el principio de 
especialización y de resocialización de los centros de menores.  
 
Por otro lado, los mecanismos de monitoreo y supervisión de los centros han detectado 
irregularidades en la ejecución de la separación del grupo. Se ha observado, de forma 
coincidente y persistente que la duración de la sanción es larga y que se producen 
cumplimientos sucesivos de la sanción sin una interrupción suficiente entre la finalización de 
una y el inicio de la siguiente. Es necesario señalar que la repetición en las observaciones de los 
diferentes mecanismos pone de manifiesto su inefectividad para garantizar una correcta 
aplicación y ejecución de la sanción de separación. 
 

 
134 BERNUZ BENEITEZ, Revista General de Derecho Penal, vol. 34, 2020, pp. 1-41. 
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A causa de las problemáticas mencionadas, a nivel internacional se ha propuesto la reducción 
de la práctica e incluso su abolición. Por ello, expuestas las razones por las que, en opinión de 
la autora del presente trabajo, la sanción de separación del grupo constituye una sanción de 
aislamiento y todas las problemáticas que de ello se derivan, cabe preguntarse cuál va a ser el 
próximo paso para adecuar la práctica a los estándares internacionales de protección a la 
infancia y a los pronunciamientos de los expertos. Parece que la solución óptima sea la 
abolición de la práctica. No obstante, mientras la práctica no cese, se proponen diferentes 
modificaciones a la regulación de la separación del grupo para que, al menos, no constituya una 
práctica de aislamiento: 
 

1. Limitar los supuestos de aplicación de la sanción de separación del grupo a infracciones 
que supongan un atentado contra la integridad física de las personas. 

2. Requerir una revisión médica previa al inicio del cumplimiento de la sanción, como se 
contempla en la regulación del aislamiento en celda. 

3. Exigir el aviso a la Entidad Pública y al Juez de Menores al inicio de la ejecución de la 
sanción, con independencia de la duración de esta, como se dispone en la legislación 
autonómica gallega. 

4. Garantizar no solo la asistencia a las “clases de enseñanza obligatoria”, sino también a 
la formación profesional de aquellos jóvenes matriculados y la asistencia al trabajo 
remunerado.  

5. Mantener, además del régimen de visitas, el de salidas y permisos para no inferir en el 
tratamiento y el programa individualizado. Asimismo, también se sugiere permitir las 
comunicaciones telefónicas y escritas mientras el joven se encuentre separado. 

6. Procurar que durante el disfrute de las dos horas al aire libre el joven esté en compañía 
de un pequeño grupo. 

7. Incluir en la ley el contenido educativo y pedagógico de la sanción para asegurar un 
contenido mínimo para todos los centros.  

8. Evitar que la imposición de una separación pueda tener consecuencias sobre el 
cumplimiento de la medida de internamiento, como las regresiones en el proyecto 
educativo. 

9. Crear una intervención obligatoria con educadores y psicólogos tras la finalización de 
la separación para valorar la situación psicológica del menor. 
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1. Introducción  

 
El pasado 25 de junio de 2021 entró en vigor la mayor parte del contenido de la Ley Orgánica 
8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia 
(en adelante, LO 8/2021). Esta norma, siguiendo el modelo de una ley marco de protección 
integral, modifica hasta quince cuerpos normativos a través de sus disposiciones finales1 con el 
propósito de «garantizar los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes a su 
integridad física, psíquica, psicológica y moral frente a cualquier forma de violencia, asegurando 
el libre desarrollo de su personalidad y estableciendo medidas de protección integral, que 
incluyan la sensibilización, la prevención, la detección precoz, la protección y la reparación del 
daño en todos los ámbitos en los que se desarrolla su vida» (art. 2)2. Entre las reformas más 
sustanciales se encuentran las que afectan al Código penal (en adelante, CP) y a la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal (en adelante, LECrim), sobre las que versa el presente trabajo3. 
 
La investigación victimológica ha acreditado que los menores de edad tienen, por lo general, una 
mayor propensión victimal, sobre todo en el ámbito familiar, por su indefensión4, de manera que 
suelen ser considerados «víctimas ideales»5. También tienen más dificultades para sobreponerse 
a la victimización primaria, aumentando las secuelas que derivan del delito a largo plazo. E, 
igualmente, ven incrementadas las posibilidades de victimización secundaria6, pues, entre otros 

 

 Este trabajo se enmarca en el proyecto de investigación «Víctimas especialmente vulnerables e indicadores para 
su determinación» (GV/2021/133), financiado por la Generalitat Valenciana. 
1 Las normas que se reforman mediante la LO 8/2021 son las siguientes: la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el 
Código civil, la Ley Orgánica General Penitenciaria, la Ley General de Publicidad, el CP, la Ley de Asistencia 
Jurídica Gratuita, la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley Orgánica 
de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, la Ley Orgánica reguladora de la Responsabilidad 
penal de los Menores, el Texto refundido sobre infracciones y sanciones en el orden social, la Ley básica reguladora 
de la autonomía del paciente, la Ley de ordenación de las profesiones sanitarias y la Ley de la Jurisdicción 
Voluntaria.  
2 Asimismo, para lograr el objetivo mencionado se contienen, entre otras, disposiciones dedicadas a regular los 
diferentes niveles de implicación para la prevención y la detección precoz de victimización infantil, fórmulas para 
evitar los factores de riesgo y aumentar los factores de prevención, así como protocolos de actuación por parte de 
los docentes, sanitarios y miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad en este ámbito. 
3 Sobre el impacto de la ley en la legislación penal, véase GONZÁLEZ TASCÓN, «Observaciones a las novedades 
introducidas por la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia en 
relación con la materia penal», Diario La Ley, nº 9902/2021, pp. 1-22. 
4 Véase, al respecto, BERÁSTEGUI PEDRO-VIEJO/GÓMEZ-BENGOECHEA, «Los menores con discapacidad como víctimas 
de maltrato infantil: una revisión», Intervención psicosocial, Vol. 15, nº 3/2006, pp. 293-306. Pero no solo en el 
ámbito familiar. Así, por ejemplo, la Directiva 2011/36, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril, relativa 
a la prevención y a la lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas en su considerando 8 
indica que «los menores son más vulnerables que los adultos y corren, por tanto, mayor riesgo de ser víctimas de 
la trata de seres humanos». 
5 VINAGRE GONZÁLEZ, «Víctimas especialmente vulnerables (I): el menor y el anciano como víctimas», en LAGUNA 
HERMIDA/GÓMEZ GARCÍA (Coord.), Manual de Victimología, Delta, Madrid, 2019, p. 65. 
6 Sobre los resultados de la investigación victimológica acabados de referenciar, véanse MORILLAS 
FERNÁNDEZ/PATRÓ HERNÁNDEZ/AGUILAR CÁRCELES, Victimología: un estudio sobre la víctima y los procesos de 
victimización, Dykinson, Madrid, 2014, p. 516; GUTIÉRREZ-BERMEJO/AMOR ANDRÉS, Víctimas vulnerables, 2019, pp. 
168-169; y PÉREZ MACHÍO/DE LA CUESTA ARZAMENDI, «La victimología evolutiva (o del desarrollo) y la 
vulnerabilidad como pilares de la tutela penal reforzada del menor víctima de delitos», PÉREZ MACHÍO/DE LA MATA 
BARRANCO, La integración social del/la menor víctima a partir de la tutela penal reforzada, Aranzadi, Madrid, 2020, 
p. 30. Y adviértase que a la indefensión que deriva de la minoría de edad por la falta de madurez pueden sumarse 
otras circunstancias (por ejemplo, la discapacidad, pobreza, embarazo, etc.) que incrementarían todavía más el 
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obstáculos, los menores encuentran grandes impedimentos para comunicar la agresión sufrida y 
suele cuestionarse frecuentemente su testimonio7. 
 
Este cúmulo de circunstancias han motivado que este colectivo reciba una tutela penal material 
y procesal sumamente reforzada. Concretamente, la sobreprotección de los menores de edad 
víctimas de delitos se configura sobre la base de su vulnerabilidad, asociada a la falta de madurez 
propia de esta etapa vital, debido a sus características biológicas, psicológicas y socioculturales; 
es decir, se fundamenta en la «vulnerabilidad subjetiva»8.  
 
Existen numerosos preceptos en el CP que contemplan agravaciones y tipos penales autónomos 
para la protección específica de las víctimas menores de edad. Asimismo, en la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal los menores de edad víctimas de delitos se encuentran amparados por 
un conjunto de artículos que tratan de paliar en la medida de lo posible los efectos negativos que 
el proceso puede producir en ellos. Es más, la sobreprotección del menor de edad en el ámbito 
penal (tanto sustantivo como procesal) está en pleno proceso de expansión si atendemos a las 
últimas reformas legislativas (especialmente, las operadas mediante la LO 8/2021)9 o en 
tramitación parlamentaria10. De hecho, incluso se ha creado ya y ha entrado en funcionamiento 
el primer juzgado especializado en violencia contra la infancia y la adolescencia11. 
 
La mayoría de las disposiciones con previsiones penales para el singular amparo de los menores 
de edad se refiere a todos ellos sin distinciones; alude a todos los menores de 18 años12. 

 
riesgo de victimización. Diversas investigaciones puntualizan, igualmente, que la infancia con discapacidad es un 
colectivo todavía más vulnerable (el más vulnerable, de hecho). Al respecto, BERÁSTEGUI PEDRO-VIEJO/GÓMEZ-
BENGOECHEA, Intervención psicosocial, pp. 293 ss. Sobre todo, al abuso sexual véase OLIVAN, «Maltrato en niños con 
discapacidades: características y factores de riesgo», Anales Españoles de Pediatría, 56 (3), 2002, pp. 219-223. En 
España son escasos los estudios que han tratado de cuantificar este extremo. Pero sitúan en torno al 11,5% los 
niños con discapacidad que habrían sufrido maltrato, mientras que la tasa de maltrato infantil se sitúa en un 1,5%. 
Sobre esto último, VERDUGO/BERMEJO/FUENTES/ELICES, Maltrato infantil y minusvalía, 1993. Según indica la propia 
LO 8/2021 «los niños, niñas y adolescentes con discapacidad son sujetos especialmente sensibles y vulnerables a 
esta tipología de violencia, expuestos de forma agravada a sus efectos y con mayores dificultades para el acceso, 
en igualdad de oportunidades, al ejercicio de sus derechos». 
7 Sobre la menor credibilidad que, por lo general, se otorga el testimonio del menor, BERÁSTEGUI PEDRO-
VIEJO/GÓMEZ-BENGOECHEA, Intervención psicosocial, pp. 293 ss.  
8 La vulnerabilidad subjetiva, según PÉREZ MACHÍO, refleja los supuestos de inferioridad e indefensión victimal en 
los que se encuentran los menores, sustentados sobre la base de las características biológicas y psicológicas que 
concurren en los mismos. PÉREZ MACHÍO, «La protección penal del/de la menor víctima de delitos. Hacia un 
derecho penal basado en el paradigma de la victimología evolutiva y de la vulnerabilidad del/la menor de edad», 
Revista de Derecho penal y Criminología, nº 25/2021, p. 266. 
9 La expansión de la sobreprotección del menor en el ámbito del Derecho procesal penal se observa, por ejemplo, 
en las Leyes Orgánicas 8/2006, de 4 de diciembre, y 14/99, de 14 de julio; y en el ámbito del Derecho penal 
sustantivo, en las Leyes Orgánicas 5/2010, de 22 de junio, y 1/2015, de 30 de marzo. Pero es, sobre todo, la LO 
8/2021 la que más novedades ha incorporado a los mencionados cuerpos normativos en este ámbito.  
10 En particular, el Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal, aprobado en noviembre de 2020. 
11 El primer Juzgado especializado en Violencia contra la Infancia y la Adolescencia en España ha entrado en 
funcionamiento en el Juzgado de instrucción nº 3 de Las Palmas en septiembre de 2021. Véase al respecto la 
noticia publicada por el Consejo General de la Abogacía Española, disponible en: 
https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/objetivo-cero-ninos-en-los-juzgados/  
12 Recuérdese que el artículo 315 del Código Civil establece que «la mayor edad empieza a los dieciocho años 
cumplidos. Para el cómputo de los años de la mayoría de edad se incluirá completo el día del nacimiento». 
Asimismo, a nivel internacional, la Asamblea General de las Naciones Unidas de 20 de noviembre de 1989 adoptó 
la Convención sobre los Derechos del Niño, cuyo art. 1 dice que «se entiende por niño todo ser humano menor de 
18 años». 
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Sin embargo, los trabajos publicados, sobre todo, en el campo de la Psicología evolutiva 
demuestran que no todos ellos son igualmente vulnerables al delito ni a las consecuencias 
negativas que derivan del mismo y del contacto con el sistema de justicia penal. Como se 
expondrá más adelante, obviamente, los menores son más débiles cuanta menor edad tienen. Por 
ende, los menores de edad merecerían distinta tutela penal según su grado de madurez física y 
psicológica. Este distinto tratamiento podría ser el justificante de que la LO 8/2021 distinga entre 
«niños y niñas» y «adolescentes». Esta, a su vez, podría ser la razón por la que, dependiendo de 
la tipología delictiva de que sea víctima el menor o de su intervención en el proceso penal, solo 
se le tutele de un modo reforzado si no ha alcanzado los 14, 16 o 18 años. Por último, también 
este podría ser el motivo por el que en ocasiones se presume la fragilidad del menor y en otras, 
en cambio, debe acreditarse. Pero la doctrina ha tildado de arbitraria e incongruente esta 
divergencia normativa etaria13. 
 
A continuación, se examinan las disposiciones vigentes y proyectadas del Derecho penal 
sustantivo y procesal con contenido específico para la protección reforzada de las víctimas 
menores de edad. De este modo, se podrá confirmar si los criterios político-criminales escogidos 
para fijar la edad por debajo de la que se presume su debilidad en cada caso se justifican con base 
en la evidencia científica o son, como sostiene la doctrina, decisiones injustificadas del legislador 
penal. Para ello, de forma previa, se exponen algunas de las conclusiones alcanzadas por la 
investigación en el ámbito de la Victimología evolutiva en relación con la graduación de la 
vulnerabilidad del menor en función de su edad cronológica. 
 
2. La graduación de la vulnerabilidad del menor en el ámbito de la 

Victimología evolutiva 

 

El legislador penal ha optado por la edad cronológica (no por la edad biológica) para regular la 
tutela de los menores, por lo que protege de un modo reforzado a todo menor de edad, o de 
determinada edad, sea cual sea su madurez, así como su desarrollo físico e intelectual14.  
 

 
13 GONZÁLEZ RUS, «El menor como responsable penal y como sujeto pasivo especialmente protegido. Congruencias 
e incongruencias», en MORILLAS CUERVA (Coord.), El menor como víctima y victimario de la violencia social, Dykinson, 
Madrid, 2010, p. 128. Se adhieren a esta crítica BLANCO CORDERO, «Análisis de los tipos agravados por razón de la 
menor edad en el CP», en PÉREZ MACHÍO/DE LA MATA BARRANCO, La integración social del/la menor víctima a partir 
de la tutela penal reforzada, Aranzadi, Madrid, 2020, p. 512; GARCÍA ÁLVAREZ, «El menor como sujeto pasivo de 
delitos, con especial referencia a los delitos contra la libertad e indemnidad sexual y los cambios en ellos 
introducidos por el proyecto de Ley orgánica de 20 de septiembre de 2013», Revista General de Derecho penal, nº 
20/2013, p. 5; y CORTÉS BECHIARELLI, «El menor como víctima del delito tras la última reforma del CP (Ley Orgánica 
5/2010, de 22 de junio)», en ARMENTA DEU/OROMÍ VALL-LLOVERA (Coords.), La víctima menor de edad. Un estudio 
comparado Europa-América, Colex,Madrid, 2010, p. 25. 
14 La edad cronológica se define como la edad determinada por la diferencia entre un día indicado y el día del 
nacimiento de un individuo, que al presentarse en forma de fracción centesimal podría evitar errores 
metodológicos, sobre todo cuando se utiliza en investigaciones científicas. Por su parte, la edad biológica sería la 
edad de un individuo definida por los procesos de maduración y por influencias exógenas, siendo posible 
encontrar diferentes edades biológicas entre individuos de la misma edad cronológica. La variabilidad entre los 
jóvenes de una misma edad cronológica muestra diferencias en estatura, peso, fuerza, velocidad y resistencia. 
Sobre las distintas edades, véase GÓMEZ-CAMPOS/DE ARRUDA/HOBOLD/ABELLA/CAMARGO/MARTÍNEZ 
SALAZAR/COSSIO-BOLAÑOS «Valoración de la maduración biológica: usos y aplicaciones en el ámbito escolar», 
Revista Andaluza de Medicina del Deporte, vol. 6, nº 4/2013, p. 152.  
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Parece obvio que no se pueden hacer generalizaciones sobre el grado de competencia de un 
menor en atención, exclusivamente, a su edad cronológica. No todos los niños de, por ejemplo, 
diez años cuentan con la misma madurez desde todo punto de vista. No obstante, como sostienen 
PÉREZ MACHÍO y DE LA CUESTA ARZAMENDI, la elección de la edad cronológica por debajo de la cual 
el menor merece la sobreprotección es adecuada porque otorga seguridad jurídica y facilita 
enormemente la labor de los jueces y tribunales15. De lo contrario, deberían llevarse a cabo en 
cada proceso penal en el que existiesen víctimas menores de edad numerosos análisis óseos, 
hormonales, psicológicos, etc., para determinar su grado de desarrollo. Siendo ello así, 
consideramos que la edad cronológica, aun con sus limitaciones, es la edad sobre la que debe 
articularse el amparo jurídico-penal del menor. Además, la investigación empírica ha graduado 
la propensión victimal, así como la victimización primaria y también la victimización secundaria, 
en atención a la edad cronológica del menor de edad, de manera que la política criminal cuenta 
con valiosos argumentos científicos para la toma de decisiones en este ámbito. 
 
Se analizan, pues, seguidamente, los resultados de la investigación desarrollada en el ámbito de 
la Victimología evolutiva que ha graduado la vulnerabilidad del menor. 
 
2.1. Vulnerabilidad victiminal 
 
De forma previa al análisis de algunos de los trabajos publicados acerca de la vulnerabilidad 
victimal de los menores de edad, conviene aclarar dicha expresión.  
 
Se pueden atribuir, al menos, dos significados distintos a la expresión «vulnerabilidad victimal»: 
el de mayor indefensión o debilidad frente a la agresión y el de mayor riesgo o probabilidad de 
sufrirla. Así pues, se puede hacer alusión a la «víctima vulnerable» en este contexto tanto para 
aludir a la que se encuentra en una situación de debilidad manifiesta y, consecuentemente, no 
dispone de mecanismos de defensa suficientes para hacer frente a la agresión, como para 
referirse a la persona con una mayor propensión victimal; es decir, con una mayor probabilidad 
de sufrir un delito. Ambas categorías de víctimas, aunque en muchas ocasiones coincidan, no son 
siempre equivalentes. Piénsese, por ejemplo, en los menores víctimas de trata con fines de 
explotación sexual. En este caso, quienes tienen un mayor riesgo o una mayor probabilidad de 
sufrir el delito son las menores adolescentes por la finalidad de explotación perseguida a través 
de este fenómeno. Pero estas víctimas no son las más indefensas de entre todo el colectivo de 
menores, sino que lo son, evidentemente, dada su mayor debilidad física y su menor madurez, 
los menores de más corta edad16.  
 

 
15 PÉREZ MACHÍO/DE LA CUESTA ARZAMENDI, PÉREZ MACHÍO/DE LA MATA BARRANCO (Dirs.) en La integración social 
del/la menor víctima a partir de la tutela penal reforzada, Aranzadi, 2020, pp. 60 ss., entienden que el principio de 
legalidad, de seguridad jurídica y de taxatividad obligan a objetivar una serie de criterios que, en su mayoría, solo 
pueden garantizarse sobre la base de la existencia del dato cronológico de la edad. 
16 En este ámbito, suele distinguirse entre «víctimas vulnerables» y «víctimas de riesgo». Mientras que por «víctima 
de riesgo» se entiende la persona que tiene una mayor probabilidad de sufrir un delito violento; por «víctima 
vulnerable» aquella que cuando ha sufrido la agresión, queda más afectada psicológicamente por lo ocurrido en 
función de la precariedad emocional existente. Es decir, las víctimas de riesgo tienen una cierta predisposición a 
convertirse en víctimas de un delito porque constituyen una presa fácil para el agresor; las víctimas vulnerables, 
a su vez, tienen una mayor probabilidad de sufrir un intenso impacto emocional tras haber sufrido un delito 
violento (sean o no víctimas de riesgo). Al respecto, ECHEBURÚA ODRIOZOLA/GUERRICAECHEVARRÍA, «Especial 
consideración de algunos ámbitos de victimización», en BACA/ECHEBURÚA/TAMARIT, Manual de Victimología, Tirant 
lo Blanch, Valencia, 2006, p. 151. 
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Hecha esta distinción, en este trabajo, al aludir a la vulnerabilidad victimal nos estamos 
refiriendo a la mayor indefensión de la víctima frente al delito (y no a la mayor propensión 
victimal), puesto que este es, como se verá más adelante, el principal fundamento de la 
sobreprotección que dispensa el CP al menor de edad17. Así pues, en adelante, vamos a diferenciar 
los estudios acerca de la graduación de la vulnerabilidad en función de la edad cronológica de los 
menores en atención a su indefensión mental y psicológica de aquellos referidos a su indefensión 
física.  
 
Por un lado, existen estudios que analizan, en particular, la capacidad del menor para otorgar 
consentimiento válido a través de los que se puede inferir su madurez psicológica. Los resultados 
de estas investigaciones deben ser examinadas toda vez que, perfectamente, podrían servir de 
base para configurar la adecuada tutela penal de los menores de edad víctimas de delitos 
sexuales, entre otros, pues requiere de su consentimiento. 
 
Por lo que se refiere a la edad para consentir, existen investigaciones en las que, aunque se aborde 
específicamente la capacidad del menor para consentir en temas relacionados con la salud, se 
estima que «por debajo de los 12 años puede establecerse, como norma general orientativa, que 
el menor no es capaz para tomar decisiones sanitarias complejas, y que por encima de los 14 años 
la presunción debe ser la contraria. Entre los 12 y los 14 años la situación es indeterminada»18. Y, 
en la misma dirección, se afirma que «parece existir un cierto consenso respecto a que la mayor 
parte de los adolescentes alcanzan su madurez moral entre los 13 y los 15 años de edad, y casi 
con seguridad entre los 16 y los 18 años»19. Por tanto, se podría concluir que por debajo de los 12 
años de edad se cuestiona la plena capacidad del menor para decidir sobre cuestiones que afecten 
a su salud y que a partir de los 16 años la limitación en su capacidad debe ser considerada de 

 
17 En esta línea van, además, otras normas de reciente aprobación. Así, por ejemplo, Real Decreto-ley 1/2021, de 19 
de enero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica 
establece que tienen la consideración de personas consumidoras vulnerables respecto de relaciones concretas de 
consumo, «aquellas personas físicas que, de forma individual o colectiva, por sus características, necesidades o 
circunstancias personales, económicas, educativas o sociales, se encuentran, aunque sea territorial, sectorial o 
temporalmente, en una especial situación de subordinación, indefensión o desprotección que les impide el 
ejercicio de sus derechos como personas consumidoras en igualdad de condiciones» (art. 1).  
18 SIMÓN LORDA, «El consentimiento: alianza y contrato, deliberación y decisión», en COUCERIRO (Dir.), Ética en 
cuidados paliativos, Triascatela; 2004, pp. 91-104. RUIZ, en esta misma dirección, diferencia tres etapas en el menor 
de edad, deja claro que a partir de los 16 años se cierra la minoría de edad y que por debajo de los 12 años «los 
menores no parecen tener un sistema de valores propio que les permita valorar lo que consideran bueno para ellos 
en un momento determinado». RUIZ JIMÉNEZ, «La situación del menor en el ámbito sanitario», Revista de Pediatría 
y Atención Primaria, 2011, pp. 15-37. Otros autores, como BURKE/COLS, sin embargo, defienden la capacidad de los 
menores de 12 años para comprender conceptos complejos, como los riesgos y beneficios de participar en una 
investigación biomédica, lo que apoyaría la última modificación normativa en lo que respecta al «derecho a ser 
oído». Véase al respecto, BURKE/ABRAMOVITCH/ZLOTKIN, «Children´s understanding of the risks and benefits 
associated with research». J Med Ethics 2005, pp. 715-720, ya que no fija ninguna edad concreta para reconocer 
esta posibilidad, a diferencia del articulado previo, que fijaba los 12 años de edad. RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ/GARCÍA 
CALVO/PÉREZ CÁRCELES/OSUNA, «El menor de edad y el proceso de toma de decisiones en el ámbito sanitario», DS: 
Derecho y salud, Vol. 26, Nº. Extra 1, 2016 (Ejemplar dedicado a: XXV Congreso 2016: El avance de las Ciencias de 
la Salud y las incertidumbres del Derecho), pp. 229-236). 
19 OGANDO/GARCÍA, «Consentimiento informado y capacidad para decidir del menor maduro», Pediatría Integral 
2007; XI, pp. 877-883. 
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forma restrictiva20. De igual modo, la investigación forense ha examinado la madurez sexual de 
los menores y ha confirmado que, aproximadamente, a los 13 años, ya se ha adquirido21.  
 
En consecuencia, de las investigaciones a las que nos acabamos de referir se infiere que la 
presunción de vulnerabilidad entendida como indefensión mental o como falta de madurez 
psicológica debería situarse por debajo de los 12-14 años. De hecho, si consideramos la 
jurisprudencia en este contexto podemos observar cómo en la práctica, cuando la agravación no 
es obligatoria, no se aprecia por la vulnerabilidad de adolescentes. En particular, de todas las 
sentencias en las que se ha apreciado la especial vulnerabilidad de la víctima para agravar las 
agresiones o los abusos sexuales desde 2015 a 2020 (art. 180.1.3º) en ninguna se ha aplicado por 
tener la víctima entre 16 y 18 años, lo que muestra que tampoco la jurisprudencia ha apreciado 
debilidad en los menores de estas edades22. 

 
20 En coherencia con estos estudios, y quizás incluso basándose en ellos, tradicionalmente, la edad del menor para 
otorgar su consentimiento se había situado en los 12 años. Esto es lo que ocurría antes de aprobarse la 
modificación introducida por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y 
a la adolescencia. En ese momento se reconocía algo que para los menores de 12 años era una recomendación y a 
partir de los 12 años era una obligación: el derecho del menor a expresar su opinión, y que ésta fuera escuchada y 
tenida en cuenta ante cualquier procedimiento que afectase a su salud. Sin embargo, a partir de la mencionada 
reforma de 2015 se eliminó dicha referencia etaria, generalizando la obligación por parte del médico de escuchar 
la opinión del menor en las cuestiones que afecten a su salud. Al respecto, véase. RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ/GARCÍA 
CALVO/PÉREZ CÁRCELES/OSUNA, DS: Derecho y salud, Vol. 26, Nº. Extra 1, 2016, pp. 229 ss. 
21 DÍAZ PITA, «La declaración del menor víctima de abusos y agresiones sexuales en el proceso penal a la luz de la 
Decisión Marco del Consejo de 15 de marzo de 2001, relativa al Estatuto de la víctima en el proceso penal», en 
ARMENTA DEU/OROMÍ VALL-LLOVERA (Coords.), La víctima menor de edad. Un estudio comparado Europa-América, 
Colex,Madrid, 2010, p. 153. Pues bien, también de un modo consistente con este tipo de referencias, hasta la 
reforma del CP aprobada en 1999 se protegía de un modo específico a los menores de 12 años y después de esta 
hasta la reforma del CP operada en el año 2015 se protegía de un modo específico a los menores de 13 años en 
relación con los delitos sexuales. Es más, todavía en Portugal, Italia o Alemania la edad que permite el 
consentimiento sexual es la de los 14 años. Pero, ahora en España, paradójicamente, esa edad ha quedado fijada 
en los 16 años. Al respecto, véase DE LA MATA BARRANCO, «Tratamiento legal de la edad del menor en la tutela 
penal de su correcto proceso de formación sexual», Revista electrónica de Ciencia Penal y Criminología, nº 21-20, 
2019, p. 44.  
22 SAP Zaragoza, Sección Sexta, 23/11/2020, (ECLI: ES: APZ:2020: 2027); STSJ Madrid, Sala de lo Civil y Penal, 
17/11/2020, (ECLI: ES: TSJM: 2020: 13731); SAP Madrid, Sección Quince, 29/06/2020, (ECLI: ES: APM: 2020: 
7614); STSJ La Rioja, Sala de lo Civil y Penal, 17/11/2020, (ECLI: ES: TSLR: 2020: 491); SAP Logroño, Sección 
Primera, 13/07/2020, (ECLI:ES: APLO 2020: 453); SAP Cuenca, Sección Primera, 02/11/2020, (ECLI: ES: APCU: 
2020: 478); SAP Madrid, Sección Sexta, 26/10/2020, (ECLI: ES: APM: 2020: 12008); SAP Cáceres, Sección Segunda, 
24/10/2020, (ECLI: ES: APCC: 2020:945); SAP A Coruña, Sección Sexta, 28/09/2020, (ECLI: ES: APC: 2020: 1787); 
STSJ Comunidad Valenciana, Sala de lo Civil y Penal, 15/12/2020, (ECLI: ES: TSJCV: 2020: 8256); SAP Valencia, 
Sección Segunda, (ECLI: ES: APV: 2020: 2104); STSJ Extremadura, Sala de lo Civil y Penal, 09/06/2020, (ECLI: ES: 
TSJEXT: 2020: 430); SAP Cáceres, Sección Segunda, 23/01/2020, (ECLI: ES: APCC: 2020: 27); STSJ Madrid, Sala de 
lo Civil y Penal, 05/05/2020, (ECLI: ES: TSJM: 2020: 4185); SAP Madrid, Sección Quince, 20/01/2020, (ECLI: ES: 
APM: 2020: 1229); STSJ Asturias, Sala de lo Civil y Penal, 12/03/2020, (ECLI: ES: TSJAS: 2020: 513); SAP Oviedo, 
Sección Tercera, 08/11/2019, (ECLI: ES: APO: 2019: 2021); STS 610/2019, Penal, de 11 de diciembre, (ECLI: ES: 
TS: 2019: 3972); STSJ Comunidad Valenciana, Sala de lo Civil y Penal, 07/05/2019, (ECLI: ES: TSJCV: 2019: 6130); 
SAP Valencia, Sección Segunda, 10/07/2018, (ECLI: ES: APV: 2018: 2005A); SAP Pontevedra, Sección Cuarta, 
22/07/2019, (ECLI: ES: APPO: 2019: 1790); SAP Granada, Sección Segunda, 19/07/2019, (ECLI: ES: APGR: 2019: 
963); SAP Palma de Mallorca, Sección Primera, 10/07/2019, (ECLI: ES: APIB: 2019: 1536); SAP Barcelona, Sección 
Vigésima, 23/04/2019, (ECLI: ES: APB: 2019: 8110); SAP Madrid, Sección Séptima, 11/02/2019, (ECLI: ES: APM: 
2019: 11472); SAP Valencia, Sección Décimo Séptima, 18/12/2018, (ECLI: ES: APV: 2018: 5737); SAP Vizcaya, 
Sección Segunda, 17/12/2018, (ECLI: ES: APBI: 2018: 2236); SAP Alicante, Sección Décima, 20/02/2018, (ECLI: ES: 
APA: 2018: 72A); SAP Gran Canaria, Sección Segunda, 15/02/2018, (ECLI: ES: APGC: 2018: 2); SAP Cáceres, 
Sección Segunda, 14/02/2018, (ECLI: ES: APCC: 2018: 146); STS, 823/2017, Penal, de 14 de diciembre, (ECLI: ES: 
TS: 2017: 4491); SAP Oviedo, Sección Octava, 01/03/2017, (ECLI: ES: APO: 2017: 126); SAP Barcelona, Sección 
Séptima, 30/11/2017, (ECLI: ES: APB: 2017: 14778); STS 478/2017, Penal, de 27 de junio, (ECLI: ES: TS: 
2017:2578); SAP Barcelona, Sección Décima, 07/06/2016, (ECLI: ES: APB: 2016: 14204); SAP Madrid, Sección 
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Como avanzábamos, los resultados de la investigación en Victimología evolutiva podrían (y 
deberían, a nuestro juicio) servir de orientación para fijar los límites etarios en la sobreprotección 
frente a ciertos ilícitos. Las investigaciones acabadas de señalar, empero, podrían no resultar 
útiles para determinar, por ejemplo, qué grupos de edad entre el colectivo de menores son más 
vulnerables en los delitos contra la vida o en los delitos de lesiones porque en estos casos la 
vulnerabilidad del menor no depende de su madurez psicológica o de su capacidad para 
consentir, sino, en principio, de su mayor o menor debilidad física. 
 
En cuanto a la indefensión física de los menores, como sostienen MORILLAS FERNÁNDEZ et al., el 
recién nacido no cuenta con medios propios de protección, por lo que el victimario puede realizar 
libremente todos los actos violentos que desee; por contra, conforme crece el menor genera más 
instrumentos de defensa frente a las agresiones del victimario. En definitiva, la minoridad genera 
una serie de mecanismos de defensa-ataque, desarrollados con el paso del tiempo e inexistentes 
al principio, que limitan el poder ejercido por el sujeto activo23. Como muestra el estudio de 
PEREDA BELTRÁN et al., la prevalencia de la victimización es mucho más acusada en la infancia 
(hasta los 11 años), pero desciende intensamente a partir de la adolescencia media (14 años)24. 
 
Esta conclusión se corresponde, además, con los estudios acerca del maltrato infantil. Confirman 
que la edad de la víctima no suele superar los 6 o 7 años25. De hecho, en la mayoría se estima que 
los menores víctimas de maltrato no suelen superar los 3 años de edad26.  
 
Es más, para comprobar si estos resultados de la investigación se corresponden con la actual 
realidad criminológica española, hemos llevado a cabo una búsqueda de todas las sentencias 

 
Décimo Quinta, 12/05/2017, (ECLI: ES: APM: 2017: 7499); SAP Valencia, Sección Tercera, 17/02/2017, (ECLI: ES: 
APV: 2017: 281); SAP Bilbao, Sección Primera, 20/12/2016, (ECLI: ES: APBI: 2016: 2508); SAP Cáceres, Sección 
Segunda, 15/12/2016, (ECLI: ES: APCC: 2016: 854); SAP Bilbao, Sección Primera, 18/11/2016, (ECLI: ES: APBI: 
2016: 2499); SAP Castellón de la Plana, Sección Primera, 02/06/2016, (ECLI: ES: APCS: 2016: 1152); SAP Castellón 
de la Plana, Sección Primera, 12/05/2016, (ECLI: ES: APCS: 2016: 343); SAP Pontevedra, Sección Quinta, 
20/04/2016, (ECLI: ES: APB: 2016: 1413); SAP Barcelona, Sección Vigésima, 04/11/2016, (ECLI: ES: APB:2016: 
13653). Un estudio jurisprudencial acerca de las circunstancias agravantes basadas en la especial vulnerabilidad 
de la víctima que se contempla en diversos preceptos del Código penal en MOYA GUILLEM, «La especial 
vulnerabilidad como circunstancia agravante. Resultados de una investigación sobre la jurisprudencia penal 
Española», Revista de Derecho penal y Criminología, nº 24, 2020, pp. 13-58. 

23 MORILLAS FERNÁNDEZ/PATRÓ HERNÁNDEZ/AGUILAR CÁRCELES, Victimología: un estudio sobre la víctima y los procesos 
de victimización, 2014, p. 534. 
24 PEREDA BELTRÁN/ABAD GIL/GUILERA FERRÉ, «Victimología del desarrollo. Incidencia y repercusiones de la 
victimización y la polivictimización en jóvenes catalanes», 2012, disponible en: 
http://www.ub.edu/grevia/assets/victimologia_desenvolupament_cast.pdf  
25 HERRERA MORENO, «El niño ante la agresión doméstica: malos tratos y abuso sexual», Cuadernos de Política 
Criminal, nº 54, 1994, pp. 1113-1141. 
26 Así, para RABOUILLE, el 70% de los menores víctimas de maltrato son menores de 3 años; STRAUSS habla que el 
50% son menores de 1 año; mientras que MCHENRY argumenta que el 30% son menores de 6 meses. Por su parte, 
en lo referente a España, MARTÍNEZ ROIG establece la edad media del maltrato en los 3 años. Véase, GISBERT 
CALABUIG, Medicina legal y toxicología, Elsevier, Barcelona, 1991, p. 35. CASTELLANO ARROYO refleja, en un estudio 
llevado a cabo en el Hospital clínico Universitario de Zaragoza, que se han dado 17 casos de maltrato a niños de 
los cuales seis eran menores de 4 años, predominando el maltrato sexual cometido sobre ellos (CASTELLANO 
ARROYO, «Problemas médico-legales del niño abandonado», en el Libro de Actas del I Congreso sobre el niño 
abandonado, Zaragoza, 1984). Y TORRES SÁNCHEZ destaca la frecuencia del maltrato durante la lactancia y la 
primera infancia (hasta los 3 años). Al respecto, véase TORRES SÁNCHEZ, «Ámbito y competencia del médico 
forense. La víctima desde el punto de vista médico forense. El informe médico forense», en RUBIO LARA (Dir.)., 
Victimología Forense y Derecho penal, Tirant lo Blanch, Valencia, 2010, p. 254. 
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dictadas en España desde 2015 hasta 2020 en aplicación de los artículos 138.2. y 140.1.1º CP27. 
Hemos escogido estos preceptos para evitar la elevada cifra negra que debe presuponerse 
respecto del resto de delitos específicos para víctimas menores de edad28, si bien en este caso el 
problema es que suele apreciarse alevosía cuando se lleva a cabo la muerte de un menor y se 
sanciona, consecuentemente, por asesinato, desechando la aplicación del subtipo agravado. Sea 
como fuere, los datos que hemos obtenido se corresponden con los que arroja la investigación 
empírica y se confirmarían de un modo más contundente si no se apreciase la alevosía en delitos 
sobre las víctimas de más corta edad. Así, de las 13 víctimas menores que constan en las 12 
sentencias condenatorias localizadas en las que se aplica el subtipo cualificado, 8 tenían 4 años 
o menos, lo que supone un 61,5% sobre el total29.  
 
Así pues, se puede concluir que tanto la vulnerabilidad física como psíquica del menor de edad 
es extrema cuando tiene menos de 4 años y que, aunque con el paso del tiempo va disminuyendo, 
se sigue presumiendo hasta el final de la infancia, que se podría situar aproximadamente entre 
los 12 y los 14 años de edad. Es en ese momento cuando empezaría la adolescencia y se 
adquirirían mayores mecanismos de defensa. 
 
2.2. Victimización primaria 
 
Las secuelas que genera el delito en el menor de edad dependen de las características del delito 
(duración, tipo, severidad), de la figura del agresor (grado de parentesco), de la etapa evolutiva 
del niño (edad) y de la reacción y comportamiento de las personas de su alrededor (apoyo 
social)30. Asimismo, hay autores que, además de los criterios ya mencionados, exigen la necesidad 
de tomar en consideración la resiliencia, la vulnerabilidad y el sexo de la víctima31. Y es que, 
efectivamente, cuanto mayor es el nivel de contacto físico, la frecuencia y duración de la 

 
27 En ambos preceptos se agrava la pena correspondiente a los delitos de homicidio y asesinato por la especial 
vulnerabilidad de la víctima por razón de la edad y, en todo caso, cuando tenga menos de 16 años.  
28 Se estima que únicamente se denuncian el 15% de los delitos cometidos contra menores de edad (VICENTE 
GIMÉNEZ/NAVALÓN VILA, «La protección de la infancia y los derechos de los niños y las niñas», 2014, disponible en: 
https://www.libreriaproteo.com/libro/ver/1513560-la-proteccion-de-la-infancia-y-los-derechos-de-los-ninos-y-
de-las-ninas.html ). 
29 STS 700/2018, Penal, de 9 de enero (ECLI: ES: TS: 2019: 24); STS 697/2018, Penal, de 8 de enero (ECLI: ES: TS: 
2019: 1); SAP Valencia, Sección Primera, 21/10/2019, (ECLI: ES: APV: 2019: 3678); SAP Madrid, Sección Décimo 
Sexta, 30/10/2019, (ECLI: ES: APM: 2019: 15169); SAP Córdoba, Sección Tercera, 18/05/2017, (ECLI: ES: APCO: 
2017: 1459); SAP Guadalajara, Sección Primera, 15/11/2018, (ECLI: ES: APGU: 2018: 446) (confirmada por las STSJ 
Castilla-La Mancha, Sala de lo Civil y Penal, 13/06/2019, (ECLI: ES: TSJCLM: 2019: 1558); y ATS 814/2020, Penal, 
de 19 de noviembre, (ECLI: ES: TS: 2020: 11006A); SAP Álava, Sección Segunda, 25/09/2018, (ECLI: ES: APAL: 
2018: 283A) (confirmadas por las STSJ País Vasco, Sala de lo Civil y Penal, 19/12/2018 (ECLI: ES: TSJPV: 2018: 
2735); y STS 367/2019, Penal, de 18 de julio, (ECLI: ES: TS: 2019: 2337); SAP Cádiz, Sección Octava, 25/11/2019, 
(ECLI: ES: APCA: 2019:1154A); AAP Huesca, Sección Primera, 06/10/2020, (ECLI: ES: APHU: 2020: 42A); SAP 
Alicante, Sección Primera, 28/09/2020 (ECLI: ES: APA: 2020: 2599); SAP Bilbao, Sección Primera, 23/12/2019, 
(ECLI: ES: APBI: 2019:3594) (confirmadas por las STSJ País Vasco, Sala de lo Civil y Penal, 18/05/2020 (ECLI: 
ES:TSJPV: 2020:342); y STS 678/2020, Penal, de 11 de diciembre, (ECLI: ES: TS: 2020: 4188). 
30 MORILLAS FERNÁNDEZ/PATRÓ HERNÁNDEZ/AGUILAR CÁRCELES, Victimología: un estudio sobre la víctima y los procesos 
de victimización, p. 566 ss. 
31 GONZÁLEZ/MUÑOZ/SOTOCA/MANZANERO, en su trabajo «Propuesta de protocolo para la conducción de la prueba 
preconstituida en víctimas especialmente vulnerables», Papeles del psicólogo, 2013, Vol. 34 (3), p. 230. 
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actividad lesiva y más cercano el agresor, mayores serán los efectos psicológicos que padezca el 
menor víctima del delito32. 
 
Con todo, como indica el Comité de los Derechos del Niño en la Observación General número 13, 
a la que alude la propia LO 8/2021, «las graves repercusiones de la violencia y los malos tratos 
sufridos por los niños, niñas y adolescentes son sobradamente conocidas. Esos actos, entre otras 
muchas consecuencias, pueden causar lesiones que pueden provocar discapacidad; problemas de 
salud física, como el retraso en el desarrollo físico y la aparición posterior de enfermedades; 
dificultades de aprendizaje incluidos problemas de rendimiento en la escuela y en el trabajo; 
consecuencias psicológicas y emocionales como trastornos afectivos, trauma, ansiedad, 
inseguridad y destrucción de la autoestima; problemas de salud mental como ansiedad y 
trastornos depresivos o intentos de suicidio, y comportamientos perjudiciales para la salud como 
el abuso de sustancias adictivas o la iniciación precoz en la actividad sexual». 
 
Se trata de la denominada victimización primaria, que refleja los efectos directos de carácter 
físico, económico, psicológico y/o sociológico que se producen en la víctima como consecuencia 
del hecho delictivo. Se erige, en definitiva, en la victimización inicial que sufre la víctima del 
delito a consecuencia de la propia agresión, que implica padecimientos psicológicos, además del 
daño material o físico33.  
 
En este contexto, los estudios, que suelen limitarse a examinar las consecuencias del delito de 
carácter psicológico, distinguen tres etapas en las que las secuelas son distintas: la edad 
preescolar, la escolar y la adolescencia34.  
 
En la edad preescolar (que se extiende desde el nacimiento hasta los 5-6 años), los niños 
requieren de mayores cuidados y atenciones. En esta fase los menores que sufren una agresión 
pueden llegar a presentar cuadros de ansiedad y agresividad en las relaciones interpersonales, 
incluso con otros niños. Se dan conductas de apego ansioso con aumento de las demandas a los 
progenitores, pesadillas, desorden de estrés postraumático, regresión en los comportamientos 
(enuresis), pérdida de interés en el juego, estado anímico de tristeza manifestado en forma de 
comportamientos oposicionistas, rabietas, etc.35. 
 
Respecto a la segunda etapa, en la que se ubica a los menores de entre 6 y 12 años, 
aproximadamente, se caracteriza porque los menores pueden llegar a tener un mayor control de 

 
32 En este sentido, SUBIJANA ZUNZÚINEGUI/ECHEBURÚA ODRIOZOLA, «Los menores víctimas de abuso sexual en el 
proceso judicial: el control de la victimización secundaria y las garantías jurídicas de los acusados», Anuario de 
Psicología Jurídica, 2018, p. 22. 
33 Suele hacerse referencia a la producción de ansiedad, miedo, angustia, incluso culpabilidad, que influyen en el 
ámbito de la víctima y sus relaciones personales y profesionales. Véase, al respecto, SEMPERE FAUS, «La protección 
de la víctima menor de edad y la victimización secundaria», Actualidad jurídica iberoamericana, nº 13, 2020, p. 880. 
34 LÓPEZ HERRERO/AGUILAR REDORTA., et al, «Los efectos de las rupturas en los hijos: aspectos a considerar para 
valorar el interés del menor», Cuadernos de Derecho judicial, nº 24, 2005, pp. 117-150. 
35 GARCÍA JIMÉNEZ/BLÁZQUEZ FERNÁNDEZ/MORALES GARCÍA, «Abuso sexual infantil. Credibilidad del testimonio», 
Eúphoros, 2002, pp. 37-60; LÓPEZ, Violencia de género e infancia: hacia una visibilización de los hijos e hijas de mujeres 
víctimas de violencia de género, 2014 (tesis doctoral, disponible en: http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/41712); 
CUNNIGAM/BAKER., «Little eyes, little ears: how violence against a mother shapes children as they grow», Center 
from Children & families in the Justice System, Londres, 2007, pp. 32 ss; y RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, «Impacto de la 
conducta violenta sobre los menores», en GARCÍA MEDINA (Dir.), Violencia y psicología comunitaria. Aspectos 
psicosociales, clínicos y legales, Comares, Granada, 2011, p. 35. 
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sus emociones y redes sociales más amplias que los más pequeños. Sin embargo, tras sufrir un 
delito, también pueden presentar ansiedad, depresión, conducta agresiva, desórdenes del 
comportamiento, miedos, neurosis, baja autoestima, y puede llegar a experimentar trastorno por 
déficit de atención (TDAH) o la sintomatología característica del mismo, afectación general de la 
capacidad de concentración, identificación con el victimario e incluso sentimientos de 
autocupabilización36.  
 
Por último, en la etapa adolescente, la mayor capacidad de pensamiento abstracto hace que los 
menores se den cuenta con mayor facilidad de lo ocurrido. Las principales secuelas en estas 
etapas suelen ser los conflictos con los iguales y con los progenitores, la adicción a sustancias y 
estupefacientes, el aumento de la implicación en actividades de alto riesgo, el incremento de la 
actividad sexual prematura, el autorreproche y la estigmatización por lo experimentado37. 
 
Consecuentemente, se alcanza la conclusión de que la victimización primaria se agudiza 
especialmente en menores de una edad inferior a los 12 años y, sobre todo, en los menores de 
más corta edad (menores de 6 años). 
 
2.3. Victimización secundaria 
 
Por victimización secundaria se entiende aquel fenómeno caracterizado por el paso de las 
víctimas de delitos por situaciones dolorosas derivadas de la exposición a situaciones de 
incomprensión e indiferencia hacia sus especiales necesidades que se dan en el sistema de 
justicia penal38. Paradójicamente, el inicio de un proceso diseñado para proteger los intereses 
victimales trae como consecuencia efectos indeseables para la víctima de naturaleza psíquica, 
social, económica, etc.39.  
 
Considerando lo anterior, es imprescindible tener en consideración la vulnerabilidad a la 
victimización secundaria de los menores de edad. Esta posición de especial vulnerabilidad se 
agudiza cuando el menor es, a su vez, víctima de un delito especialmente estigmatizador como 
lo son los de naturaleza sexual o cuando su agresor se encuentra en el propio entorno familiar40. 
A todo ello debe sumarse el estrés derivado de revivir la experiencia traumática con 
posterioridad, en el propio marco del proceso penal, cuando el menor se ve expuesto a un número 

 
36 GARCÍA JIMÉNEZ/BLÁZQUEZ FERNÁNDEZ/MORALES GARCÍA, Eúphoros, 2002, pp. 37 ss. CUNNIGAM/BAKER, Center from 
Children & families in the Justice System, 2007, pp. 32 ss RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ/, GARCÍA MEDINA (Dir.), Violencia y 
psicología comunitaria. Aspectos psicosociales, clínicos y legales, pp. 35 ss. 
37 CARAVACA LLAMAS/SÁEZ DATO, «Las otras víctimas: consecuencias y reconocimiento legal de los menores de edad 
víctimas de la violencia de género ejercida en el hogar», Boletín criminológico, nº 191, 2020, pp. 1-21; y 
CUNNIGAM/BAKER, Center from Children & families in the Justice System, 2007, pp. 32 ss. RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ/, 
GARCÍA MEDINA (Dir.), Violencia y psicología comunitaria. Aspectos psicosociales, clínicos y legales, pp. 35 ss. 
38 En el marco europeo, la Decisión Marco del Consejo de la UE de 15 de marzo de 2001, relativa al estatuto de la 
víctima en el proceso penal establece que evitar la victimización secundaria de los menores de edad sólo es posible 
cuando quienes interactúen con ellos sean personas que tengan una adecuada formación y los servicios 
especializados de apoyo a las víctimas ocupen un lugar en primera línea y no se recurra a ellos con carácter 
supletorio. 
39 MARTÍN RÍOS, Víctima y justicia penal, Atelier, Barcelona, 2012, pp. 437 ss. 
40 MARTÍN RÍOS, Víctima y justicia penal, pp. 437 ss. 
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indeterminado de evaluaciones-entrevistas que contribuyen a reexperimentar de forma 
continuada las emociones negativas derivadas de la agresión sufrida41. 
 
A pesar de esta realidad, en opinión de GALÁN RODRÍGUEZ, no se puede dispensar el mismo trato 
a un menor que se encuentra dentro del período de niñez que a uno que está en la etapa de la 
adolescencia pues ambos tienen diferentes capacidades cognitivas, por lo que en el caso del niño 
prevalecerá el deber de cuidarle mientras que en el caso del adolescente será necesario encontrar 
el equilibrio entre el cuidado y la obligación de respetar su capacidad de decisión y autonomía42. 
Dicho en otras palabras, la tutela que merece el menor en el proceso penal difiere dependiendo 
de la etapa en la que se encuentre. 
 
Al respecto, resulta sumamente interesante la Circular de la FGE 3/2009, sobre protección de los 
menores víctimas y testigos, que establece que, «como parámetros meramente orientativos, de 
acuerdo con las aportaciones de la psicología del testimonio, podríamos distinguir entre una 
edad límite para el testimonio infantil, situada en torno a los tres años de edad, fase en que 
concurre una muy reducida capacidad cognitiva-léxica y la pericial psicológica y la testifical de 
referencia adquieren un protagonismo indiscutible. Los niños entre los 2/3 y 6/7 años presentan 
claras limitaciones como testigos, siendo necesario restringir drásticamente la extensión de las 
actuaciones procesales sobre ellos. Los niños entre 6/7 y 10/11 años tienen más 11 desarrollados 
sus aspectos cognitivos. Finalmente, los adolescentes hasta los 16 años tienen una capacidad 
verbal y un desarrollo cognitivo que hace que su testimonio no presente diferencias sustanciales 
con el del adulto, pero pueden presentar alteraciones derivadas tanto de la victimización como 
de las características del momento evolutivo de su personalidad (rebeldía, desconfianza en las 
figuras de autoridad, confusión de la autoimagen, desarrollo sexual, etc.)»43.  
 
Siendo ello así, podemos concluir que, aunque no existe una opinión unánime en la doctrina a la 
hora de determinar un prototipo de menor víctima especialmente vulnerable44, parece acreditado 
que conforme avanza la edad del menor, disminuye su indefensión. Así, por lo general, se 
distinguen en todas las investigaciones en el ámbito de la Victimología evolutiva relacionadas 
tanto con la victimización primaria como con la secundaria tres grandes franjas de edad: en la 
primera se ubicaría a los menores desde el nacimiento hasta los 6 o 7 años; en la segunda, a 
aquellos que tienen hasta 12 o 13 años; y a partir de los 14 años la vulnerabilidad tanto de 
victimización primaria como secundaria desciende drásticamente45.  
 
Sentado lo anterior, cabría esperar que la legislación penal hubiese tomado estos resultados en 
consideración para fijar el límite por debajo del cual se debe presumir la vulnerabilidad del menor 

 
41 Para SUBIJANA ZUNZÚINEGUI y ECHEBURÚA ODRIOZOLA, la victimización secundaria se agudiza en aquellas 
situaciones en las que el menor sufre una sensación de descrédito constante al tener que reproducir 
continuamente su testimonio, hecho que afecta a su autoestima y que, asimismo, puede ocasionar sentimiento de 
culpa (SUBIJANA ZUNZÚINEGUI/ECHEBURÚA ODRIOZOLA., Anuario de Psicología Jurídica, 2018, p. 23). 
42 GALÁN RODRÍGUEZ, «La perspectiva psicológica de la víctima menor de edad», en ARMENTA DEU/OROMÍ VALLS-
LLOVERA (Dir.), La víctima menor de edad: Un estudio comparado Europa-América, Colex, La Coruña, 2010, p.54. 
43 Esta circular afirma lo siguiente «aun asumiendo que el mero hecho de la minoría de edad hace merecedor al 
testigo de un tratamiento especial, la intensidad de la protección puede graduarse, atendiendo a la edad del 
menor». 
44 Un amplio análisis de todos los datos que siguen en MORILLAS FERNÁNDEZ/PATRÓ HERNÁNDEZ/AGUILAR CÁRCELES, 
Victimología: un estudio sobre la víctima y los procesos de victimización, 2014, pp. 514-588. 
45 GALÁN RODRÍGUEZ, ARMENTA DEU/OROMÍ VALLS-LLOVERA (Dir.), en La víctima menor de edad: Un estudio comparado 
Europa-América, pp. 54 ss. 
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de edad. Pero, como se verá a continuación, por el contrario, cada vez se ha ido alejando más de 
este criterio.  
 
3. La sobreprotección de la víctima menor de edad en el Derecho penal  

 
En los siguientes epígrafes abordamos por separado el tratamiento específico que reciben los 
menores de edad en el CP y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en tanto que víctimas de 
delitos, haciendo especial referencia a los cambios que se han incorporado en este ámbito a 
través de las disposiciones finales primera y sexta de la LO 8/202146. 
 
Adviértase, por lo tanto, que, en el ámbito del Derecho penal material, se excluyen de esta 
investigación aquellos preceptos del CP referidos a los menores de edad que presencian delitos, 
pero no son las víctimas directas de los mismos (por ejemplo, el delito de maltrato animal del art. 
337.2.d); también aquellos en los que se prevé la pena de inhabilitación especial para el ejercicio 
de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento, pero no se ve alterada la pena 

 
46 Mediante la Disposición Final Primera de la LO 8/2021 se han modificado diversos preceptos de la LECrim. Como 
se detalla en la Exposición de Motivos, «se modifican los artículos 109.bis y 110 reflejando la actual jurisprudencia 
que permite la personación de las mismas, una vez haya transcurrido el término para formular el escrito de 
acusación, siempre que se adhieran al escrito de acusación formulado por el Ministerio Fiscal o por el resto de las 
acusaciones personadas. De esta forma, se garantiza el derecho a la tutela judicial efectiva de las víctimas del 
delito a la vez que se respeta el derecho de defensa de las personas investigadas. También se modifica el artículo 
261 y se establece una excepción al régimen general de dispensa de la obligación de denunciar, al determinar la 
obligación de denunciar del cónyuge y familiares cercanos de la persona que haya cometido un hecho delictivo 
cuando se trate de un delito grave cometido contra una persona menor de edad adaptando nuestra legislación a 
las exigencias del Convenio de Lanzarote. Se regula, asimismo, de forma completa y sistemática la prueba 
preconstituida, fijándose los requisitos necesarios para su validez. La prueba preconstituida es un instrumento 
adecuado para evitar la victimización secundaria, particularmente eficaz cuando las víctimas son personas 
menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial protección. Atendiendo a su especial 
vulnerabilidad se establece su obligatoriedad cuando el testigo sea una persona menor de catorce años o una 
persona con discapacidad necesitada de especial protección. En estos supuestos la autoridad judicial, practicada 
la prueba preconstituida, solo podrá acordar motivadamente su declaración en el acto del juicio oral, cuando, 
interesada por una de las partes, se considere necesario. Por tanto, se convierte en excepcional la declaración en 
juicio de los menores de catorce años o de las personas con discapacidad necesitadas de especial protección, 
estableciéndose como norma general la práctica de la prueba preconstituida en fase de instrucción y su 
reproducción en el acto del juicio evitando que el lapso temporal entre la primera declaración y la fecha de juicio 
oral afecten a la calidad del relato, así como la victimización secundaria de víctimas especialmente vulnerables». 

Por su parte, en cuanto a la reforma del CP, a través de la Disposición Final Sexta se da una nueva regulación a los 
delitos de odio, comprendidos en los artículos 22.4, 314, 510, 511, 512 y 515.4. Para ello, la edad ha sido 
incorporada como una causa de discriminación, en una vertiente dual, pues no solo aplica a los niños, niñas y 
adolescentes, sino a otro colectivo sensible que requiere amparo, como son las personas de edad avanzada. Se 
extiende el tiempo de prescripción de los delitos más graves cometidos contra las personas menores de edad, 
modificando el día de comienzo de cómputo del plazo: el plazo de prescripción se contará a partir de que la víctima 
haya cumplido los treinta años de edad. Con ello se evita la existencia de espacios de impunidad en delitos que 
estadísticamente se han probado de lenta asimilación en las víctimas en el plano psicológico y, muchas veces, de 
tardía detección. Se elimina el perdón de la persona ofendida como causa de extinción de la responsabilidad 
criminal, cuando la víctima del delito sea una persona menor de dieciocho años, completando de este modo la 
protección de los niños, niñas y adolescentes ante delitos perseguibles a instancia de parte. Mediante la reforma 
de los artículos 36 y 90, se endurecen las condiciones para el acceso al tercer grado de clasificación penitenciaria, 
a la libertad condicional y a los permisos penitenciarios por parte de las personas penadas por delitos que atenten 
contra la indemnidad y libertad sexuales de personas menores de dieciséis años. Se configura como obligatoria la 
imposición de la pena de privación de la patria potestad a los penados por homicidio o por asesinato en dos 
situaciones: cuando el autor y la víctima tuvieran en común un hijo o una hija y cuando la víctima fuera hijo o hija 
del autor. Por último, se modifica el tipo penal de sustracción de personas menores de edad del artículo 225 bis, 
permitiendo que puedan ser sujeto activo del mismo tanto el progenitor que conviva habitualmente con la persona 
menor de edad como el progenitor que únicamente lo tenga en su compañía en un régimen de estancias.  
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principal (por ejemplo, el delito de mutilación genital del artículo 149.2); así como aquellos en 
los que los menores son el instrumento para cometer el delito (por ejemplo, el delito de tráfico 
de drogas del 370). Igualmente, en el marco del Derecho penal procesal se excluyen aquellas 
referencias al menor en el proceso como infractor y aquellas otras que hacen mención al 
representante legal del menor en el mismo. Solo se tienen en consideración las alusiones al 
menor como acusación particular o testigo. 
 
3.1. La sobreprotección de la víctima menor de edad en el Derecho penal sustantivo 
 
Como ya se ha avanzado, la doctrina penal afirma, acertadamente, que el fundamento de la tutela 
reforzada a los menores de edad reside en el plus de antijuridicidad de las conductas basado en 
la menor posibilidad de defensa de estas víctimas, que da lugar a una situación de superioridad 
del sujeto activo respecto del pasivo y supone una mayor peligrosidad para el bien jurídico47. Se 
refieren, en definitiva, al mayor desvalor de acción que en estas acciones delictivas genera la 
situación de indefensión de la víctima. Sus limitaciones para reconocer el delito y oponerse a él 
conforman una situación de riesgo, que, además, genera en el agresor cierta sensación de 
impunidad48. El denominador común para las agravaciones por minoridad reside, en definitiva, 
en la especial vulnerabilidad de las víctimas: tanto por su mayor indefensión frente al sujeto 
activo del delito, como por su menor capacidad para valorar y entender la conducta de la que es 
sujeto pasivo o su menor capacidad para reaccionar frente a la misma49.  
 
Esta, sin embargo, no es la única postura doctrinal al respecto. Determinadas opiniones 
doctrinales también observan un mayor reproche de culpabilidad basado en el abuso de la 
situación de indefensión por parte del sujeto activo, que justificaría un tratamiento jurídico-
penal especial50. Igualmente, se encuentra la defensa de algún autor que vincula la 
sobreprotección penal de los menores de edad con un mayor desvalor de resultado, precisamente 
por los efectos negativos que derivan del delito; es decir, por la mayor victimización primaria que 
sufren los menores víctimas de delitos51. Y, finalmente, se alude a la infancia como bien jurídico 
colectivo52. 
 
Se desechan, en cambio, otros posicionamientos basados en proteccionismos paternalistas o en 
tendencias político-criminales inspiradas en el rechazo o la alarma social que suscitan 
determinados delitos con víctimas menores53.  
 

 
47 CORTÉS BECHIARELLI, ARMENTA DEU/OROMÍ VALL-LLOVERA (Coords.), en La víctima menor de edad. Un estudio 
comparado Europa-América, p. 27. PÉREZ MACHÍO/DE LA CUESTA ARZAMENDI, PÉREZ MACHÍO/DE LA MATA BARRANCO 
(Dirs.) en La integración social del/la menor víctima a partir de la tutela penal reforzada, Aranzadi, 2020, p. 47. 
48 Interesantes resultan, en este ámbito, las consideraciones publicadas por la American Academy of Pediatrics, 
«Assessment of maltreatment of children with disabilities», Pediatrics, 108 (2), pp. 508-512. 
49 GARCÍA ÁLVAREZ, Revista General de Derecho penal, nº 20, 2013, p. 3. 
50 Se refiere a ambas posiciones doctrinales, BLANCO CORDERO, PÉREZ MACHÍO/DE LA MATA BARRANCO (Dirs.), en La 
integración social del/la menor víctima a partir de la tutela penal reforzada, p. 511.  
51 ALONSO ÁLAMO, «La reforma del homicidio doloso y del asesinato por LO 1/2015», Cuadernos de Política Criminal, 
nº 117, 2015, p. 19 ss. 
52 DOLZ LAGO, «La infancia como bien jurídico colectivo protegido penalmente», Diario La Ley, nº 9188, 2018, pp. 
1-25. 
53 GARCÍA MOSQUERA, «Protección integral de la infancia y la adolescencia frente a la violencia: nuevas 
consideraciones sobre la edad en el Derecho penal», Revista General de Derecho penal, nº 32, 2019, p. 38. 
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a. Criterios para la tutela reforzada de las víctimas menores de edad en el Código penal 
 
Para la sobreprotección de la víctima menor de edad el CP prevé, por un lado, figuras delictivas 
específicamente concebidas para protegerlos y, por otro lado, tipos penales agravados en 
atención a la minoridad del sujeto pasivo. Es decir, existen preceptos que recogen conductas que 
únicamente constituyen delito cuando se llevan a cabo sobre menores de edad (u otros colectivos 
vulnerables)54 y otras que, aunque pueden recaer asimismo sobre mayores de edad, contienen 
agravaciones si recaen sobre menores (u otros colectivos vulnerables)55. Incluso, como se verá a 
continuación, existen tipos penales autónomos previstos para tutelar específicamente a los 
menores de edad que contienen, a su vez, subtipos agravados para cuando la conducta se lleve a 
cabo sobre menores de determinada edad56. A mayor abundamiento, el texto punitivo emplea, en 
este ámbito, dos fórmulas distintas: en unos casos se refiere, expresamente, al menor de edad (o 
al menor de determinada edad)57 y en otros, alude a la especial vulnerabilidad de la víctima por 
razón de su edad58.  
 
Sea cual sea el patrón empleado, bajo nuestro punto de vista, estos delitos se pueden clasificar 
en tres grandes categorías59. 
 
En primer lugar, se observa cómo en la mayoría de las figuras delictivas con previsiones 
específicas para los menores de edad como víctimas del delito se presume iuris et de iure su 
indefensión y, en consecuencia, se contemplan tipos penales específicos para su tutela o se 
agrava la pena respecto de la prevista en el tipo básico si el comportamiento delictivo se lleva a 
cabo sobre un menor, sin entrar a valorar su madurez psíquica ni su capacidad física para 
defenderse del ataque. En todos estos casos, su aplicación es, por ende, obligatoria. 
 
Siguen esta primera tendencia los siguientes tipos penales autónomos: algunos delitos contra la 
libertad e indemnidad sexuales (arts. 188 y 189), contra las relaciones familiares (arts. 220-233)60, 
contra los derechos de los trabajadores (art. 311 bis.a) y contra las personas y bienes protegidos 
en caso de conflicto armado (art. 612.3º).  

 
54 Nos referimos a los artículos 143 bis, 156 ter, 188, 189, 220-233, 311 bis.a), 361 bis y 612.3º del CP. Asimismo, 
entrarían en este bloque los delitos de violencia doméstica contenidos en los artículos 153.1, 153.2, 171.4, 171.5, 
172.2, 172.3, 172 ter.1, 172 ter.2, 173.2 y 173.4 del CP. 
55 En particular, se trata de los siguientes artículos: 138.2.a, 140.1.1º, 148.3º y 4º, 156 bis.4, 165, 166.2, 172 bis.3, 
177 bis.4, 180.1.3º, 197.5, 197.7, 362 quáter, 362 quinquies.2, 369.1.4, 370, 577.2 y 607 bis.2.9º del CP. 
56 Nos referimos, en particular, a los delitos de los artículos 188 y 189 del CP. 
57 Se trata de los artículos 138.2, 140.1.1º, 143 bis, 148.3, 156 bis.4.b, 156 ter, 165, 166.2, 172 bis.3, 177 bis.4.b, 
182.1, 186, 188, 189, 197, 361 bis, 362 quinquies, 369, 577, 607 bis, 612. Además, también se incluirían en este 
bloque los delitos contenidos en el Capítulo II bis del Título VIII del Libro II y algunos de los delitos del Título XII. 
58 La edad como circunstancia de especial vulnerabilidad agravante se contempla en los artículos 138.2, 140.1, 156 
bis.4, 172 ter.1, 180.1.3º, 184.3 y 188.3 del CP. 
59 Algunas de las tendencias a las que vamos a referirnos a continuación también se observan en la normativa 
europea. Así, mientras que la Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, 
por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, y por la 
que se sustituye la Decisión marco 2001/220/JAI del Consejo precisa que los menores deben ser sometidos a una 
evaluación individual con el propósito de determinar la protección que merecen, la Directiva 2011/93/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la 
explotación sexual de los menores y la pornografía infantil y por la que se sustituye la Decisión marco 2004/68/JAI del 
Consejo establece que los menores deben ser considerados, sin excepción, víctimas especialmente vulnerables. 
60 Sorprende el uso indiscriminado en estos delitos del término «menor» y «niño». Debe entenderse, pues, que 
ambas expresiones se refieren al menor de 18 años. 
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También siguen este criterio las cuatro figuras delictivas creadas mediante la propia LO 8/2021. 
Los nuevos artículos 143 bis, 156 ter, 189 bis y 361 bis del CP sancionan, respectivamente, a 
quienes distribuyan o difundan a través de Internet, del teléfono o cualquier otra tecnología, de 
la información o de la comunicación contenidos específicamente destinados a promover el 
suicidio, la autolesión o los trastornos alimenticios61. 
 
E, igualmente, esta es la opción adoptada para configurar los subtipos agravados de los delitos 
de tráfico de órganos (art. 156 bis.4), detención ilegal y secuestro (arts. 165 y 166.2), matrimonio 
forzado (art. 172 bis.3), trata de seres humanos (art. 177 bis.4), contra la intimidad (arts. 197.5 y 
197.7), contra la salud pública (arts. 362 quáter, 362 quinquies.2, 369.1.4 y 370)62, terrorismo (art. 
577.2) y lesa humanidad (art. 607 bis.2.9º). Incluso, como se avanzaba, existen dos de los delitos 
autónomos mencionados que, a su vez, contienen subtipos cualificados para proteger 
reforzadamente a los menores de 16 años (arts. 188 y 189). 
 
En segundo lugar, en relación con los delitos de violencia doméstica (arts. 153, 171, 172, 172 ter 
y 173), todo menor de 18 años que conviva con el agresor está específicamente tutelado. Todos 
estos artículos del CP contienen dos apartados: uno, que tutela, específicamente, a la víctima 
que sea «una persona especialmente vulnerable que conviva con el autor» y otro, que protege a 
todos los menores de edad que convivan con el agresor si no son personas especialmente 
vulnerables63. Por lo tanto, dependiendo de si el menor de edad es considerado una persona 
especialmente vulnerable o no, la pena será una u otra. Cabe entender, en definitiva, que todos 
los menores quedan específicamente tutelados, pero siempre deberá valorarse por parte de la 
autoridad judicial si el menor es o no especialmente vulnerable para saber qué apartado del 
precepto en particular resulta de aplicación y cuál es, por ende, la pena a imponer64. 
 
Finalmente, en tercer lugar, en una posición intermedia, se sitúan aquellos tipos penales para los 
que se contienen dos previsiones referidas a los menores de edad: una, en la que se presume iuris 
et de iure la vulnerabilidad de los menores de más corta edad; y otra, referida al resto de los 
menores, cuya vulnerabilidad debe probarse.  
 

 
61 Acerca de esta nueva tipología delictiva, puede consultarse el informe «Análisis de la violencia contra la infancia 
y la adolescencia en el entorno digital» publicado por Save the Children en 2019 y disponible en: 
informe_violencia_viral_1.pdf (savethechildren.es) 
62 En estos delitos, en los que el bien jurídico protegido es colectivo, no resulta técnicamente correcto hablar del 
menor como víctima del delito. Sin embargo, como sostiene el Tribunal Supremo, en sentencia de 28 de junio de 
2002, «el fundamento de la agravación, como sucede por lo general con todas aquellas que proporcionan una 
mayor tutela penal a los menores, consiste en la menor capacidad de los menores de edad para autodeterminarse, 
y en consecuencia, en la disminución de sus defensas autónomas frente a los riesgos para su salud derivados del 
autoconsumo de drogas. Disminución que incrementa el riesgo y exige un proporcionado reforzamiento de la 
prohibición de facilitación de dichas sustancias, es decir un reforzamiento de la tutela penal». 
63 Arts. 153.1, 153.2, 171.4, 171.5, 172.2, 172.3, 172 ter.1, 172 ter.2, 173.2 y 173.4. 
64 De acuerdo con la STS 188/2018, Penal, de 18 de abril (ECLI: ES: TS: 2018: 1378) la finalidad de este tipo agravado 
es «evitar la victimización de los menores que residen en el entorno doméstico, objetivo que tiene un sentido 
protector de sus personas en el contexto de la fenomenología de la violencia intrafamiliar o doméstica» y sigue 
«la razón de la agravación estriba en la vulneración de derechos de los menores que presencian agresiones entre 
personas de su entorno familiar y educativo». En estos casos «el menor resulta directamente afectado de forma 
muy negativa en su formación y desarrollo personal, en su maduración psico-social y en su salud física y mental». 
Por ello, teniendo el mismo fundamento, no se entiende el distinto criterio empleado. 
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Esto último es lo que sucede, por un lado, en los delitos contra la vida. Desde que entró en vigor 
la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, las penas previstas en los delitos de homicidio y asesinato 
se han endurecido para el supuesto de que «la víctima sea menor de dieciséis años de edad, o se 
trate de una persona especialmente vulnerable por razón de su edad, enfermedad o discapacidad» 
(arts. 138.2.a y 140.1.1º CP). Por lo tanto, las penas se agravan de forma automática cuando la 
víctima tenga menos de dieciséis años, pero la vulnerabilidad del menor de edad debe evaluarse 
cuando tenga entre dieciséis y dieciocho años.  
 
Por otro lado, en el artículo 180.1.3º, reformado a través de la propia LO 8/2021, se agravan las 
penas previstas para los delitos de agresiones sexuales (arts. 178 y 179) «cuando los hechos se 
cometan contra una persona que se halle en una situación de especial vulnerabilidad por razón 
de su edad, enfermedad, discapacidad o por cualquier otra circunstancia, salvo lo dispuesto en el 
art. 183». Y a ese mismo precepto remiten los artículos 181.5 y 182.2 (aunque no el 182.1), por lo 
que se refiere a los abusos sexuales. Por lo tanto, esta circunstancia agrava tanto las agresiones 
como los abusos sexuales. No obstante, quedan al margen de este subtipo cualificado los menores 
de dieciséis años porque en ese caso resulta de aplicación automática el artículo 183 del CP65. 
Incluso en el art. 183.4.a) se da la situación singular, no modificada pese a la LO 8/2021, de que 
la pena del tipo autónomo, prevista para los delitos sexuales cometidos sobre menores de 16 
años, se agrava «cuando la víctima se halle en una situación de especial vulnerabilidad por razón 
de su edad, enfermedad, discapacidad o por cualquier otra circunstancia, y, en todo caso, cuando 
sea menor de cuatro años»66.  
 
Por último, también se lleva a cabo esta misma distinción en el art. 148 del CP, aunque 
diferenciando en este caso, desde la entrada en vigor de la LO 8/2021, entre las víctimas menores 
de 14 años (art. 148.3), cuya vulnerabilidad se presume, y las mayores de dicha edad (art. 148.5)67. 
El límite de edad se ha elevado de los 12 a los 14 años con base en el siguiente argumento 
contenido en la Exposición de Motivos: «que resulta una esfera de protección más apropiada en 
atención a la vulnerabilidad que se manifiesta en la señalada franja vital». 

 
65 El límite de edad de los menores que deben recibir una protección especial en relación con los delitos sexuales 
no siempre ha estado fijado en los 16 años. De hecho, la Ley Orgánica 10/1995 por la que se aprobó el CP lo situó 
en los 12 años de edad. Posteriormente, este límite se elevó a los 13 años mediante la reforma operada en el CP a 
través de la Ley Orgánica 1999. Y, finalmente, la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, lo ha elevado hasta los 16 
años. Al respecto, la Exposición de Motivos de esta última norma estableció lo siguiente: «en la actualidad la edad 
prevista en el CP era de 13 años, y resultaba muy inferior a la de los restantes países europeos -donde la edad 
mínima se sitúa en torno a los 15 o 16 años- y una de las más bajas del mundo. Por ello, el Comité de la 
Organización de las Naciones Unidas sobre Derechos del Niño sugirió una reforma del CP español para elevar la 
edad del consentimiento sexual, adecuándose a las disposiciones de la Convención de los Derechos de la Infancia 
y así mejorar la protección que España ofrece a los menores, sobre todo en la lucha sobre la prostitución infantil». 
Estos cambios legislativos han sido duramente criticados por la doctrina por carecer de razón psicológica o 
biológica alguna que la fundamentara, señalándose que respondía al único propósito legal de endurecer estos 
delitos. Al respecto, véase DE LA MATA BARRANCO, Revista electrónica de Ciencia Penal y Criminología, nº 21, 2019, 
p. 10. 
66 Antes de aprobarse la LO 8/2021 se agravaba «si la víctima tiene escaso desarrollo intelectual o físico que le sitúe 
en una posición de indefensión y en todo caso si tiene menos de 4 años». 
67 Este límite de edad, cuando se situaba en los 12 años, fue tildado de arbitrario e injustificado, por ejemplo, por 
parte de CANCIO MELIÁ, «Delitos contra las personas», en MOLINA FERNÁNDEZ (Coord.), Memento práctico penal 
2019, Francis Lefebvre, 2018, nº 7417. O incluso de «lamentable» al estar basado en «ocurrencias del 
correspondiente responsable ministerial y de acuerdo a ignotos razonamientos» en ÁLVAREZ GARCÍA, «Lesiones I», 
en ÁLVAREZ GARCÍA (Dir.), Derecho penal español. Parte especial, Tirant lo Blanch, Valencia, 2011, p. 209. No 
obstante, esa edad se encontraba prevista como agravación de los abusos sexuales regulados con la aprobación 
del CP de 1995. 
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b. Críticas a la técnica legislativa empleada para la sobreprotección de los menores en el Código 

penal 
 
La regulación prevista para la tutela reforzada de las víctimas menores de edad en el CP ha sido 
objeto de diversas críticas que pueden sintetizarse en las siguientes cuatro. 
 
En primer lugar, se sostiene que la vulnerabilidad infantil no se puede afirmar de manera 
automática en todo caso y, por ende, no puede servir de justificación en todos los preceptos 
aludidos. Como comentan ÁLVAREZ GARCÍA y VENTURA PÜSCHEL, se equipara la muerte causada a 
un niño de dos, cinco o diez años con la causada a uno de quince años, lo que carece de todo 
sentido valorativo68. Del mismo modo, como expone BLANCO CORDERO, no se entiende que un 
niño de 15 años, que quizás se encuentre físicamente desarrollado como un adulto, sea más 
vulnerable que cualquier otro adulto y la causación de su muerte merezca siempre una pena 
agravada69. Debería, pues, comprobarse en el supuesto concreto que la edad supone una mayor 
gravedad de la conducta por expresar un riesgo superior. Consecuentemente, no deberían 
aplicarse agravaciones o tipos penales autónomos cuando, pese a la menor edad, no se aprecie la 
existencia de una mayor gravedad. 
 
En segundo lugar, se afirma que «la decisión de agravar la responsabilidad en atención a la edad 
de la víctima en unos delitos y no en otros es completamente arbitraria»70. Por ejemplo, se 
cuestiona por qué se incorpora en los delitos contra la intimidad y no se contempla en el delito 
de estafa ni en el delito de robo con violencia o intimidación. Asimismo, si la edad agrava la pena 
en las lesiones menos graves, no se comprende por qué no ha de hacerlo igualmente en todos los 
tipos de lesiones, e incluso en otros delitos, como el aborto o la reproducción asistida no 
consentida71. En resumen, la superior protección opera únicamente en relación a concretos 

 
68 ÁLVAREZ GARCÍA/VENTURA PÜSCHEL, «Delitos contra la vida humana independiente: homicidio y asesinato», en 
QUINTERO OLIVARES (Dir.), Comentario a la reforma penal de 2015, Aranzadi, Cizur Menor, 2015, pp. 313-332. 
69 BLANCO CORDERO, PÉREZ MACHÍO/DE LA MATA BARRANCO (Dirs.), en La integración social del/la menor víctima a 
partir de la tutela penal reforzada, p. 519. En idéntico sentido se pronuncia LÓPEZ LÓPEZ, quien considera que los 
menores de entre 14 y 16 pueden tener las mismas capacidades defensivas que un adulto. Esta autora distingue 
tres situaciones diferentes en las que puede encontrarse el menor de 16 años: totalmente indefenso, indefenso 
solo parcialmente o ser completamente capaz de defenderse. Véase LÓPEZ LÓPEZ, «La víctima menor de 16 años 
en los delitos de homicidio y asesinato: reflexiones sobre la indefensión como fundamento de la agravante», en 
DE VICENTE REMESAL, et al. (Dirs.), Libro homenaje al profesor Diego-Manuel Luzón Peña con motivo de su 70º 
aniversario. Volumen II, Reus, Madrid, 2020, pp. 1711-1721. 
70 GONZÁLEZ RUS, MORILLAS CUERVA (Coord.), El menor como víctima y victimario de la violencia social, p. 128. Se 
adhieren a esta crítica BLANCO CORDERO, PÉREZ MACHÍO/DE LA MATA BARRANCO (Dirs.), en La integración social del/la 
menor víctima a partir de la tutela penal reforzada, p. 512; GARCÍA ÁLVAREZ, Revista General de Derecho penal, nº 20, 
2013, p. 5; y CORTÉS BECHIARELLI, ARMENTA DEU/OROMÍ VALL-LLOVERA (Coords.), en La víctima menor de edad. Un 
estudio comparado Europa-América, p. 25; y PÉREZ MACHÍO, Revista de Derecho penal y Criminología, nº 25, 2021, p. 
290. 
71 En este sentido, critica BLANCO CORDERO que «es ciertamente difícil explicar que el límite de edad en las lesiones 
sea de doce años por razón de su vulnerabilidad e indefensión, pero superada esa edad desaparece dicha 
vulnerabilidad, que sí existe, sin embargo, si se trata de un homicidio o de un asesinato, en los que la edad se 
amplía hasta los 16 años. Tampoco se explica claramente qué fundamenta que en las detenciones ilegales o en el 
tráfico de drogas la agravación tenga en cuenta la edad de 18 años, en el homicidio la de 16 y en las lesiones la de 
12». crítica BLANCO CORDERO, PÉREZ MACHÍO/DE LA MATA BARRANCO (Dirs.), en La integración social del/la menor 
víctima a partir de la tutela penal reforzada, p. 535. 
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bienes jurídicos y modalidades delictivas, sin que resulte evidente el motivo al que obedece tal 
categorización72.  
 
En tercer lugar, no se entienden las incoherencias injustificadas en la dispersión de las edades de 
los menores que determinan una protección reforzada73. En efecto, los límites de edad que, en 
cada caso, activan la aplicación de los tipos agravados distan de ser unitarios74. Según se ha 
expuesto en el epígrafe anterior, en unos casos se presume la vulnerabilidad de todos los menores 
de 18 años, en otras solo la de los menores de 16 y en otra, la de los menores de 14 años. Incluso 
se hace referencia en una ocasión a la especial protección que debe referirse a los menores de 4 
años. 
 
Por último, en cuarto lugar, algún autor se pregunta si, en particular, los subtipos cualificados 
por razón de la menor edad tienen sentido al margen de las agravantes genéricas de abuso de 
superioridad y alevosía, y si se justifica un aumento de la pena mayor que el que se derivaría de 
la aplicación de estas agravantes genéricas75. 
 
Como se sabe, el art. 22.1 del CP establece que «hay alevosía cuando el culpable comete 
cualquiera de los delitos contra las personas empleando en la ejecución medios, modos o formas 
que tiendan directa o especialmente a asegurarla, sin el riesgo que para su persona pudiera 
proceder de la defensa por parte del ofendido». A pesar de ello, la jurisprudencia viene apreciando 
la denominada alevosía por desvalimiento por la especial situación de desamparo de la víctima 
que le impide defenderse adecuadamente del ataque. Se suele aplicar siempre, por ejemplo, en 
el caso de menores de muy corta edad.  
 
Sin embargo, no debe pasarse por alto que, como subraya PEÑARANDA RAMOS, la construcción 
judicial de la llamada «alevosía por desvalimiento», por muy asentada que esté en la 
jurisprudencia española, no deja de suscitar graves dificultades de fundamentación, 
especialmente en lo que se refiere a su compatibilidad con la definición auténtica de la alevosía 
en Derecho y, por tanto, con la vigencia del principio de legalidad. El Tribunal Supremo, tras 
admitir que la alevosía, según la conocida definición legal, consiste en el empleo por el autor de 
medios, modos o formas que tiendan directa y especialmente a asegurarlo, sin el riesgo que para 
su persona pudiese proceder de la defensa por parte del ofendido, considera que es cierto que 
quien acaba con la vida de un recién nacido no tiene que desplegar un especial esfuerzo selectivo 
a la hora de decidirse por un medio de ejecución carente de riesgos. Pero también lo es que la 
propia selección de la víctima le garantiza una ejecución sin riesgo. Por ende, la introducción de 
la modalidad agravada del homicidio por ser la víctima menor de 16 años o persona 
especialmente vulnerable, aunque no ha sido el caso, habría sido una excelente ocasión para que 
el Tribunal Supremo no equiparase la selección de los medios, modos o formas de ejecución que 
tiendan directa o especialmente a asegurarla, sin el riesgo que para su persona pudiera proceder 
de la defensa por parte del ofendido, con la selección de una víctima que garantice una ejecución 

 
72 GARCÍA MOSQUERA, Revista General de Derecho penal, nº 32, 2019, p. 55. 
73 Esta situación, no obstante, se da en diversos textos legales. Así, por ejemplo, en Derecho civil encontramos la 
prohibición de testar por debajo de los 14 años, la obligación de darle audiencia en la mayoría de los procesos a 
partir de los 12 años o la emancipación a partir de los 16. 
74 Critica dicha dispersión GARCÍA ÁLVAREZ, Revista General de Derecho penal, nº 20, 2013, p. 7. 
75 Al respecto, critica BLANCO CORDERO, PÉREZ MACHÍO/DE LA MATA BARRANCO (Dirs.), en La integración social del/la 
menor víctima a partir de la tutela penal reforzada, p. 512. 
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sin riesgo o incluso con la ejecución del hecho sobre una víctima cuya posibilidad de defensa esté 
de antemano excluida dado su «estado o condición», sin que se pueda decir con propiedad que se 
haya producido «selección» alguna76. 
 
Por su parte, el abuso de superioridad, aunque no viene definido en el art. 22 del CP, se da, según 
entienden la doctrina y la jurisprudencia, cuando la defensa de la víctima queda ostensiblemente 
debilitada por la situación personal, instrumental o medial del agresor, que por ello obtiene 
mayor facilidad para cometer el delito77. Por lo tanto, ha de producirse una disminución de las 
posibilidades de defensa que presupone una cierta resistencia. Y esto es incompatible con la 
posibilidad de aplicarla a supuestos en los que la víctima es un menor recién nacido sin 
posibilidad alguna de defensa78. 
 
En conclusión, parece que, al menos, algunos menores de edad, podrían quedar sin una tutela 
reforzada si solo existiesen estas agravaciones genéricas (y se interpretasen en coherencia con 
su definición legal). Siendo ello así, la agravación específica que se contempla en los preceptos 
anteriormente aludidos tendría sentido, aunque la técnica legislativa deba calificarse de 
deficiente79. 
 
3.2. La sobreprotección de la víctima menor de edad en el Derecho penal procesal 
 
El proceso penal constituye, como es sabido, un método heterocompositivo de resolución de 
controversias en el que el juez, en calidad de tercero imparcial situado supra partes, resuelve el 
conflicto existente entre dos partes enfrentadas. En el mismo, intervienen una pluralidad de 
sujetos (investigado, víctima, sociedad, Estado) planteando una serie de pretensiones con 
distinto alcance y contenido a las que es preciso dar respuesta. Sin embargo, históricamente no 
todos los intervinientes en el mismo han recibido el mismo trato. 
 
Bajo el prisma de los principios y valores del Estado social y democrático de Derecho, la 
concepción originaria del proceso penal como un simple instrumento de aplicación del ius 
puniendi del Estado se ha sustituido por la idea de que el proceso constituye un auténtico 
instrumento de protección y salvaguarda de los derechos y libertades de los sujetos80. De este 
modo, el investigado o acusado en una causa penal deja de tener la condición de objeto y pasa a 
considerarse como un auténtico sujeto del proceso por lo que únicamente podrá ser condenado 
cuando se haya destruido el principio de presunción de inocencia a través de un proceso justo o 
debido en el que haya podido ejercitar debidamente los derechos inherentes a una defensa 
adecuada81. Pero el proceso penal también ha de ser garantía para las víctimas de delitos que han 
de verse adecuadamente protegidas y tuteladas en sus derechos.  

 
76 PEÑARANDA RAMOS, «Homicidio», en MOLINA FERNÁNDEZ (Coord.), Memento práctico penal 2019, Francis Lefebvre, 
2018, p. 808. En la misma dirección se pronuncia LÓPEZ LÓPEZ, «La especial vulnerabilidad de la víctima: en busca 
de un fundamento para la nueva agravante de los delitos contra la vida», Revista penal, nº 48, 2021, pp. 94 ss. 
77 STS 739/2021, Penal, de 30 de septiembre, (ECLI: ES: TS: 2021:3645). 
78 CORTÉS BECHIARELLI, ARMENTA DEU/OROMÍ VALL-LLOVERA (Coords.), en La víctima menor de edad. Un estudio 
comparado Europa-América, pp. 27-29. 
79 Una conclusión similar alcanza LÓPEZ LÓPEZ, «La especial vulnerabilidad de la víctima: en busca de un 
fundamento para la nueva agravante de los delitos contra la vida», Revista penal, nº 48, 2021, pp. 94-109. 
80 Todo ello, potenciado por la existencia de un importante elenco de normas dirigidas a la protección de los 
derechos. SOLÉ RIERA, La tutela de la víctima en el proceso penal, Bosch, Barcelona,1997, p. 12. 
81MARTÍN RÍOS, Víctima y justicia penal, p. 438. 
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Afortunadamente, en las últimas décadas la tutela y protección a las víctimas de delitos (y, 
especialmente, a las víctimas más vulnerables) ha adquirido una gran relevancia en diversos 
ámbitos de la sociedad, entre los que se encuentra el proceso penal. Como hemos tenido ocasión 
de poner de manifiesto en el presente trabajo, la realidad es que los menores víctimas sufren un 
plus de lesividad que necesariamente debe tener su contrapeso en un plus de atención y/o 
protección por parte de las autoridades públicas. Y es que, el proceso penal, a fuerza de ser eficaz, 
se convierte en una revivida puesta en escena de los hechos que acontecieron. Ello no solamente 
trae como consecuencia un alto grado de victimización secundaria en los menores, sino que, 
además, repercute negativamente en la calidad del testimonio de los mismos. 
 
En este contexto, es fundamental proteger el interés superior del menor (reconocido en los 
tratados internacionales y en nuestras propias normas internas) para que sólo cuando quede 
debidamente garantizado, puedan ser partícipes en las actuaciones procesales. Por ello, a 
continuación, procederemos a examinar el alcance que en nuestra LECrim y en su Anteproyecto 
de 2020 ha tenido el criterio de la edad a la hora de fijar un tratamiento específico para la 
intervención de los menores en el proceso; si se han valorado extremos como la edad, la madurez 
y la evolución personal del menor; y si todo ello condiciona la forma y el modo en el que ha de 
desarrollarse la referida intervención82. 
 
a. Criterios para la tutela reforzada de las víctimas menores de edad en la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal 
 
En el derecho procesal, del mismo modo que sucede en el ámbito del derecho material, se utiliza 
el criterio de la edad cronológica como referencia sobre el que se articula el régimen legal de 
protección de los menores. Esta misma circunstancia se produce en el contexto de la LECrim 
donde se protege de forma reforzada a todo menor de edad, o de determinada edad, sea cual sea 
su desarrollo físico e intelectual. 
 
Desde el punto de vista del derecho procesal penal, la entrada en vigor de la LO 8/2021 ha 
supuesto un punto de inflexión en materia del tratamiento de los menores en el procedimiento. 
No obstante, con carácter previo, la Ley Orgánica 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la Víctima 
del Delito (en lo sucesivo, LO 4/2015), ya había supuesto un más que significativo avance en los 
derechos de las víctimas por razón de su edad. La intención del legislador de 2015 fue la de poner 
de manifiesto las múltiples lagunas normativas existentes en relación con el modo en el que 
debía desarrollarse la intervención de los menores en el proceso penal y que demostraban la 
extrema victimización secundaria a la que eran sometidos al tener que declarar tanto en la 
instrucción como en la fase de juicio oral sin existir ningún parámetro ni criterio que impidiese 
estas intervenciones83.  
 
Los artículos 448 y 707 LECrim eran los encargados de regular la intervención de los menores en 
el proceso y recogían la necesidad de utilizar las nuevas tecnologías con el fin de evitar la 
confrontación directa entre víctima y agresor, posibilitando de este modo que el interrogatorio 

 
82 SUBIJANA ZUNZÚINEGUI/ECHEBURÚA ODRIOZOLA., Anuario de Psicología Jurídica, 2018, p. 23. 
83 Sobre esta cuestión, TENA ARAGÓN, «Protocolo de actuación con menores y personas con discapacidad 
necesitadas de especial protección víctimas de delitos» en DE HOYOS SANCHO (Dir.) La víctima del delito y las últimas 
reformas procesales penales, Aranzadi, Cizur Menor, 2017, p. 264. 
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discurriera en espacios físicos separados. Estos dos preceptos se completaban con el artículo 777, 
que, si bien no fue reformado, resultaba de aplicación complementaria al permitir preconstituir 
la prueba cuando por imposibilidad de declaración del testigo (en general, no solo en el supuesto 
de menores o discapacitados) pudiera preverse que la misma no podría desarrollarse en la fase 
de enjuiciamiento. En cualquier caso, lo cierto es que en ninguna de estas previsiones se 
contemplaba referencia expresa alguna a la edad de los menores. 
 
Actualmente, la entrada en vigor de la LO 8/2021 ha modificado la regulación de la 
sobreprotección de la víctima menor de edad en el marco del proceso penal, donde el legislador 
introduce cambios muy significativos en los artículos 109 bis, apartado 1º, y 110, referidos a la 
personación de la víctima o perjudicado en el proceso; los artículos 261 y 416, sobre la dispensa 
de denunciar y declarar; y los artículos 433, 448, 449 bis, 449 ter, 544 ter, 703 bis, 707, 730, 77.3 
y 778. Se trata de una reforma de amplio calado que va más allá de lo sustancial o superfluo, pues, 
como se verá a continuación, implica un auténtico cambio integral del desarrollo del proceso 
penal aparejado a la edad cronológica del menor. 
 
En un primer bloque se encuentran los arts. 109 bis y 110, que, con el objeto de introducir la 
jurisprudencia más actual sobre la materia84, otorgan una mayor seguridad jurídica tanto a las 
víctimas como a los perjudicados por el delito. En este sentido, les permite personarse en el 
procedimiento en última instancia, transcurrido el plazo previsto para formular el debido escrito 
de acusación, siempre y cuando se pronuncien a través de su adhesión al escrito de acusación 
presentado por el Ministerio Fiscal o por alguna de las partes acusadoras. 
 
El segundo bloque está integrado por los artículos 261 y 416, cuya reforma operada en 2021 fija 
nuevos criterios relativos a la dispensa de la obligación de denunciar y declarar, respectivamente. 
Como es sabido, la finalidad de la dispensa es preservar la paz familiar evitando colocar al 
deponente en una postura «difícil». Sin embargo, la nueva redacción de la LECrim tiene como 
objetivo acabar con aquellas situaciones en las que uno de los progenitores o familiares conocen 
de los abusos o malos tratos de otro familiar hacia el menor. De este modo, cuando la víctima del 
delito tenga menos de 18 años o sea una persona con discapacidad necesitada de especial 
protección no podrá alegarse dispensa alguna de tal obligación por las razones de parentesco 
que, con carácter previo a la entrada en vigor de la LO 8/2021, sí lo permitían85. No obstante, el 
apartado 2 del artículo 261 no recoge una obligación imperativa ante cualquier supuesto delictual 
sino que, por el contrario, introduce un numerus clausus de delitos como condicionante, junto 

 
84 Así, son múltiples las resoluciones del Tribunal Supremo que expresan la necesidad de permitir esta 
«personación tardía» de la víctima o perjudicado. Entre otras, cabe destacar la STS 251/2021, Penal, de 17 de marzo 
(ECLI: ES: TS: 2021:1228) donde la Sala de lo Penal distingue entre «el trámite de formular acusación, que tiene 
un momento preclusivo (art. 110 LECrim), y el trámite de personación de la víctima, que puede hacerse 
posteriormente, incluso iniciado el juicio». En el mismo sentido, pueden consultarse, entre otras, las SSTS 
550/2017, Penal, de 12 de julio (ECLI: ES: TS: 2017: 2825), 665/2016, Penal, de 20 de julio (ECLI: ES: TS: 2016: 
3700), 413/2015, Penal, de 30 de junio (ECLI: ES: TS: 2015: 3177) y 316/2013, Penal, de 17 de abril (ECLI: ES: TS: 
2013: 2262). 
85 Esta obligación de denunciar o prestar declaración persigue evitar que la negativa del sujeto en cuestión 
conduzca a la autodestrucción de las pruebas existentes y deje en una situación de total desprotección a los 
menores víctimas del delito. Este fin ya se identifica en la postura que sostiene en el Tribunal Supremo en 
sentencias como la 389/2020, Penal, de 10 de julio (ECLI: ES: TS: 2020: 2493) donde, pese a referirse a las víctimas 
de violencia de género, ya afirma la existencia de una renuncia implícita a la propia dispensa cuando las víctimas 
ostenten la condición de acusación particular, pues, el denunciar primero y ostentar la posición de parte acusadora 
después, demuestra, en clara opinión del Tribunal, su renuncia a tal facultad sin que exista razón alguna que 
justifique la recuperación de tal «privilegio». 
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con dicha minoría de edad, para que los cónyuges, personas ligadas por análoga relación, 
ascendientes, descendientes y parientes colaterales queden eximidos de la dispensa de 
denunciar. Estos son: delito contra la vida, de homicidio, delitos de lesiones de los artículos 149 
y 150 del CP, delito de maltrato habitual previsto en el artículo 173.2, contra la libertad, contra 
la libertad e indemnidad sexual o delito de trata de seres humanos.  
 
El tercer bloque lo constituyen todos los preceptos que regulan el modo en el que los menores 
deben prestar declaración en el proceso penal. En este contexto, se suprime el párrafo cuarto del 
artículo 433 y el párrafo tercero del artículo 448. El apartado cuarto (art. 433) permitía que los 
menores de edad (entendiéndose como tal todo menor de 18 años ante la falta de referencia 
númerica expresa) prestasen declaración a través de expertos y con la intervención del Ministerio 
Fiscal. Si bien, a continuación, matizaba que, para adoptar esta cautela el juez de instrucción 
debía examinar la falta de madurez de la víctima. Por su parte, el párrafo tercero del art. 448 
recogía la declaración tanto de testigos menores de edad como de personas con la capacidad 
judicialmente modificada a través de mecanismos tecnológicos que evitasen la confrontación 
visual entre estos y el acusado. Ambas supresiones se justifican en la medida en que se hacía 
necesaria para incorporar los nuevos artículos 449 bis y 449 ter.  
 
En el primer precepto (art. 449 bis) se estructura y organiza el modo en el que debe practicarse la 
preconstitución de la prueba durante la fase de instrucción para el supuesto de que no resulte 
procedente su declaración en la fase de juicio oral con el fin de paliar los efectos que se derivan 
de la victimización secundaria y asegurar la verosimilitud del testimonio. Así, la declaración de 
la víctima se grabará utilizando sistemas audiovisuales para, posteriormente, incorporar la 
grabación en el plenario por la vía del artículo 730.2 LECrim. En cualquier caso, el derecho de 
defensa quedará plenamente garantizado al asegurarse la presencia bien del investigado, o, en 
su defecto, de su letrado, y, por lo tanto, respetando el principio de contradicción. Por otro lado, 
para evitar posteriores impugnaciones basadas en defectos de imagen o sonido de las 
grabaciones, el Letrado de la Administración de Justicia verificará en el propio acto la calidad de 
la grabación86.  
 
Tras el nuevo artículo 449 bis se observa que el legislador introduce el artículo 449 ter donde fija, 
como regla general, la obligación de preconstituir prueba87, con todas las garantías que se exigen 
para su práctica en la fase de juicio oral, cuando se trate de declaraciones prestadas por menores 
de hasta 14 años que hayan sido víctimas de un delito de homicidio, lesiones, contra la libertad, 
contra la integridad moral, trata de seres humanos, contra la libertad e indemnidad sexuales, 
contra la intimidad, contra las relaciones familiares, relativos al ejercicio de derechos 
fundamentales y libertades públicas, de organizaciones y grupos criminales y terroristas y de 
terrorismo. Asimismo, en el propio precepto se instaura la necesidad de que la exploración de los 
menores se desarrolle por personas expertas, encargadas de trasladar las preguntas formuladas 
por las otras partes, siempre y cuando el juez considere su pertinencia. En este contexto, el 
investigado podrá estar presente en la exploración de la víctima evitando, en cualquier caso, la 
confrontación visual, empleando para ello los medios técnicos que resulten pertinentes. Por 

 
86 En consonancia con lo dispuesto en el art. 449 bis y 449 ter, el art. 703 bis, también de nueva creación, incide en 
que la declaración testifical practicada con anterioridad al comienzo del juicio oral se incorporará al plenario a 
través de la reproducción en la vista de la grabación audiovisual, prescindiendo de la presencia del testigo en dicha 
fase procesal. 
87 Esta misma obligación se reitera en el art. 730.2, de nueva creación, el art. 777.3 y el art. 788.2, todos ellos 
referidos a la incorporación de la prueba preconstituida consistente en la testifical de la víctima menor de edad. 
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último, se apostilla que todas las medidas anunciadas podrán aplicarse incluso en los supuestos 
en los que el delito tenga la consideración de leve. 
 
En la misma línea, con el firme objetivo de aumentar la protección de los menores y personas 
discapacitadas con necesidades especiales de protección, la LO 8/2021 modifica el artículo 544 
ter, apartados 6 y 7, e incorpora nuevas medidas cautelares que habrán de adoptarse por 
imperativo legal cuando la víctima del delito sea alguno de los sujetos a los que nos venimos 
refiriendo y el delito investigado sea de violencia de género. Así, se suspenderá el régimen de 
visitas, estancia, relación o comunicación del inculpado respecto de los menores que dependan 
de él88. Con el mismo fin se modifica el artículo 707, apartado 2, de la LECrim matizando que los 
menores de 18 años que deban declarar en juicio puedan hacerlo instando por sí mismos o a 
través de sus representantes legales que su exposición se desarrolle mediante cualquier 
mecanismo tecnológico que evite la confrontación con el inculpado. 
 
En conclusión, puede afirmarse que la actual regulación recogida en la LECrim prevé un régimen 
general de protección de los menores de edad víctimas del delito conforme al cual todo sujeto 
menor de 18 años prestará declaración preferentemente en la fase de instrucción, mientras que 
los menores de 14 años declararán necesariamente en el procedimiento, siempre que se trate de 
alguno de los delitos previstos en el art. 449 ter, mediante la práctica de la preconstitución de la 
prueba, en presencia, además, de un equipo psicosocial que estudiará sus circunstancias 
concretas del menor relativas a su persona, familia y entorno social. 
 
b. Críticas a la técnica legislativa empleada para la sobreprotección de los menores en la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal 
 
La intervención del menor víctima como testigo en el proceso penal inevitablemente debe 
centrarse en las particulares circunstancias en las que ha de producirse su testimonio. Aun 
partiendo siempre de que el mero hecho de la minoridad hace merecedor al testigo de un 
tratamiento especial, la intensidad de la protección debería graduarse atendiendo a la concreta 
edad del menor, a la naturaleza del delito, su gravedad, el sexo y si guarda parentesco con el 
imputado. Las medidas de protección para menores víctimas y/o testigos de delitos no pueden 
tener un alcance ilimitado. Esta postura, sostenida por DOLZ LAGO, es del todo razonable y 
coherente con la realidad del proceso penal donde existen una serie de intereses contrapuestos 
que deben ser igualmente atendidos, en especial las garantías de defensa y el derecho a un 
proceso justo89. Así pues, cuando pueden entrar en colisión los derechos fundamentales del 
menor víctima y los del inculpado es preciso hacer una ponderación de los intereses en juego. A 
estos efectos es preciso atender a una serie de factores, que pueden resumirse en la naturaleza y 
valor de los derechos implicados, el momento procesal concreto y la situación de especial 
vulnerabilidad en que se puede encontrar un menor, todo ello bajo el amparo del principio de 
proporcionalidad90. 
 

 
88 No obstante, la autoridad judicial podrá no acordar la suspensión cuando lo solicite la parte y siempre mediante 
resolución motivada. Art. 544 ter LECrim. 
89 DOLZ LAGO, «Abusos sexuales a menores e interés superior del menor: tendencias jurisprudenciales a la luz de 
la presunción de inocencia», Diario La Ley, 2017, p. 13. 
90 CHOZAS ALONSO, Los sujetos protagonistas del proceso penal, Dykinson, Madrid, 2015, pp. 222-223.  
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Desde el punto de vista práctico, puede constatarse cómo con el transcurso del tiempo las 
exigencias de la presencia del menor en el plenario se han flexibilizado91. Cada vez son más 
numerosas las resoluciones que abogan por eximir al menor de testificar en el juicio oral en 
atención, precisamente, a esa mayor victimización secundaria derivada de tal intervención92. Es 
evidente que para que pueda prescindirse de la presencia de la víctima en el juicio oral, la 
declaración prestada por él en esta fase de instrucción debe reunir las máximas garantías93; es 
decir, satisfacer los requisitos materiales, subjetivos, objetivos y formales94. Prueba de ello es que 
en el año 2009 la propia Fiscalía General del Estado, dentro del Seminario sobre valoración 
testifical, pericial y exploración de menores celebrado en 2009, abogaba por una interpretación 
abierta del artículo 448 LECrim, al considerar que, sin duda alguna, permitía la preconstitución95 
de la prueba como procedimiento más recomendable en el caso de que existieran testigos 
menores de edad96. 
 
No obstante, tal y como se acaba de avanzar, pese a los beneficios que se derivan para los 
menores, son muchos los que consideran que dispensarles de prestar declaración en la fase de 
juicio oral anula los derechos del investigado. Es más, recientemente el propio Tribunal Supremo 
criticó la posibilidad de que se adoptase como criterio general la preconstitución de la prueba 

 
91 De este modo, el propio Tribunal Supremo, en sentencia 44/2020, Penal, de 11 de febrero (ECLI: ES: TS: 2020: 
449) ha reconocido que la presencia de un menor en el proceso penal no tiene porqué comportar un debilitamiento 
de los principios de inmediación y contradicción y que no resulta, en consecuencia, incompatible con la 
preservación de otros derechos confluyentes en la fase de enjuiciamiento. 
92 Así, la anticipación probatoria estaría prevista también para evitar una segunda victimización a ciertos 
colectivos, planteamiento que, pese a no contar con un amplio respaldo en España, sí cuenta con precedentes a 
nivel europeo. Es el caso del incidente probatorio regulado en Italia para los casos en los que el menor de 16 años 
debe declarar como testigo o como víctima en delitos de carácter sexual -art. 392.1 bis CPPP debido a que, en este 
tipo de delitos, donde los menores sufren abusos y/o maltratos suele surgir en las víctimas el conocido síndrome 
psicológico de adaptación, que se acentúa notablemente con el transcurso del tiempo. BERTOLINO, Il minore vittima 
di reato, Torino, 2010, pp. 170-171. 
93 Especialmente, en torno a esta cuestión, los arts. 448.III y 707.II LECrim contemplaban una serie de exigencias 
específicas conforme a las cuales los menores debían prestar testimonio. Asimismo, el art. 433 del mismo cuerpo 
normativo establecía que las declaraciones de los menores podían realizarse ante expertos y siempre en presencia 
del Ministerio Fiscal. Estos expertos debían ser técnicos especializados, y, en la medida de lo posible, en el caso 
de que fuera preciso repetir las entrevistas, éstas, preferiblemente, debían desarrollarse por las mismas personas 
que las practicaron en su momento. Igualmente, debían estar presentes los sujetos que en ese momento tenían 
encomendado el ejercicio efectivo de la patria potestad, tutela o guarda del menor, salvo que estuviesen 
imputados, o, la autoridad judicial, de forma motivada, acordase lo contrario. Además, el juez podía autorizarla 
grabación de la declaración. Y todo ello con el objeto de paliar los efectos derivados de la victimización secundaria. 
GONZÁLEZ/MUÑOZ/SOTOCA/MANZANERO, Papeles del psicólogo, 2013, Vol. 34 (3), p. 232. 
94 Tales requisitos se resumirían del siguiente modo: en cuanto a los requisitos materiales se refiere a la 
imposibilidad de que la declaración sea reproducida en el acto del juicio oral; los requisitos subjetivos vienen 
referidos a la necesaria intervención del juez de instrucción; los objetivos a que, al igual que sucede en la fase de 
juicio oral, se garantice la posibilidad de contradicción y la asistencia letrada del imputado con el fin de tomar 
declaración al testigo menor; por último, los requisitos formales, relativos a la introducción del contenido de la 
declaración en el acto del juicio oral mediante la lectura o reproducción del soporte en el que se encuentre, de 
conformidad con el art. 730 LECrim, o mediante los interrogatorios. En este sentido, PÉREZ MORALES, «Sucesivas 
declaraciones de la víctima menor de edad: fases policial y judicial», Aranzadi Doctrinal, nº1 abril 2009, p. 103. 
95 Debe recordarse en este punto que la prueba preconstituida se trata de una diligencia de investigación cuya 
práctica tendría cabida en el acto del juicio oral pero que cristaliza en verdadera prueba en una fase anterior del 
procedimiento y que requiere, para su validez formal, que se asegure, por un lado, la posibilidad de contradicción 
de las partes, y, por otro, se documente en un soporte apto para la grabación y reproducción del sonido y de la 
imagen (incluyendo acta del Letrado de la Administración de Justicia), expresando los intervinientes en la 
diligencia e instando la parte interesada su reproducción en el acto del juicio oral. ABELLÁN ALBERTOS, 
«Tratamiento de los menores víctimas en el proceso penal», La Ley, Derecho de familia, nº27, 2020, p. 6.  
96 Circular de la FGE 3/2009, conclusión 10ª. 
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para las declaraciones de los menores víctimas del delito alegando que dicha forma de proceder 
sólo debía permitirse cuando el tribunal que examinase el caso concreto verificase, antes de 
proceder, que existían motivos que hacían necesario acudir a este instituto procesal, pues, actuar 
de otro modo suponía, en su opinión, la absoluta inversión de la regla general del artículo 741 
LECrim, produciendo como resultado una utilización mecanicista de la preconstitución97. Por 
ello se mostró partidario de que su declaración transcurriese en unas condiciones concretas, 
atendiendo a las particulares circunstancias y necesidades del menor98, pero en el momento 
procesal correspondiente para la práctica de prueba; en definitiva, el juicio oral. Para sostener su 
postura se inclinó por trasladar modelos utilizados en países de nuestro entorno, tales como 
Islandia y Suecia, donde se emplea el sistema de la «Casa de los niños», utilizado para atender a 
los menores víctimas de agresiones sexuales. Se trata de espacios que muestran el aspecto de una 
vivienda. Habitualmente, cuentan con dos plantas: la de arriba, donde se reúne el menor con el 
psicólogo o trabajador social encargado de entrevistarle y la de abajo, donde se encuentran el 
juez, el fiscal, los abogados, y, dependiendo de las circunstancias del caso concreto, el acusado, 
quienes siguen la entrevista a través de una pantalla.  
 
En suma, los partidarios de utilizar este tipo de ambientes priorizan el principio de contradicción 
inherente al derecho de defensa frente al interés superior del menor de modo que, en la medida 
en que una correcta interpretación de los primeros exige el derecho a interrogar a los testigos, 
debe huirse de cualquier opción que condicione el ejercicio del mismo y, en consecuencia, evitar, 
salvo supuestos muy concretos, que el menor declare en una fase procesal que no es la 
expresamente prevista para producir prueba.  
 
Sin embargo, encontramos otro amplio sector doctrinal, entre quienes destaca BUJOSA VADELL, 
que claramente identifican la minoría de edad como uno de los supuestos de imposibilidad de 
práctica de la prueba en el acto del juicio oral ampliando, de este modo, las excepciones 
inherentes a esta regla general99. El autor sostiene, con buen criterio a nuestro juicio, que los 14 
años constituirían el parámetro que guiaría al juez sobre el modo en el que los menores deberían 
deponer en el proceso, de tal forma que todos aquellos que se encontrasen por debajo de esta 
franja de edad deberían ser explorados a través de la prueba preconstituida y su testimonio 
introducido en el juicio oral mediante los pertinentes mecanismos audiovisuales.  
 
Otro elemento a tener en cuenta es que, a diferencia de lo sucede con el derecho material, donde 
se toma como referencia la edad que tenía el sujeto en el momento en el que sufrió el delito, en 
materia procesal la edad a tener en cuenta será la que tenga la víctima en el momento de iniciarse 
el proceso. Pero, es más, no sólo su edad al inicio del mismo (fase de instrucción) sino la edad 
que cuenta en el momento en el que se produce la apertura del juicio oral. Ello nos lleva a 
plantearnos qué sucede en aquellos supuestos en los que la víctima sufre el delito, por ejemplo, 
con 13 años, se preconstituye su declaración durante la instrucción (en la medida en que durante 
la sustanciación de esta fase es menor de 14 años) pero alcanza la edad de 16 años en el momento 

 
97 STS 44/2020, Penal, de 11 de febrero (ECLI: ES: TS: 2020: 449). En el mismo sentido, SSTS 579/2019, Penal, de 
26 de noviembre (ECLI: ES: TS: 2019: 3857) y 663/2018, de 11 de febrero (ECLI: ES: TS: 2018: 4343). 
98 En otros países como Argentina o Costa Rica se utilizan sistemas muy similares, en concreto, la «cámara de 
Gesell». Por su parte, en Estados Unidos la sala se adapta a los menores de tal forma que el personal del juzgado 
evita el uso de togas o uniformes, así como de formalismos consiguiendo, de este modo, un ambiente mucho más 
distendido. 
99 BUJOSA VADELL, «El menor como víctima», en BUJOSA VADELL/DEL POZO PÉREZ (Dirs.) Proceso Penal y víctimas 
especialmente vulnerables. Aspectos interdisciplinares, Aranzadi, Cizur Menor, 2019, pp. 41-42. 
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de apertura del juicio oral. Ante este planteamiento, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, 
siguiendo la línea jurisprudencial del Tribunal Supremo, ha optado por una interpretación 
estricta del artículo 449 ter LECrim considerando que el órgano enjuiciador no debe entrar a 
valorar la edad y situación que tuviera la víctima en el momento de sufrir los hechos, ni a la fecha 
de la denuncia así como tampoco en el momento de prestar declaración durante la instrucción, 
sino en la edad, madurez y grado de desarrollo que presenta en el momento en el que su 
testimonio es requerido en el acto del juicio oral100. De este modo, la validez de esa prueba 
previamente preconsituida queda condicionada a que, llegado el momento de la fase 
enjuiciadora, pueda seguir acreditándose el mismo o similar nivel de afectación del menor101. 
 
En definitiva, al igual que el CP para ciertos supuestos delictuales cometidos sobre menores, la 
LECrim fija los 14 años como franja de edad por debajo de la cual se presume iuris et de iure que 
el menor carece de la madurez necesaria para siquiera plantearse su intervención en la fase de 
enjuiciamiento cuando ha sido víctima de un delito de los previstos en el ya mencionado precepto 
(art. 449 ter)102. Esta presunción, en cambio, deja de operar desde que el menor supera ese límite 
cronológico, momento a partir del cual deberá comparecer en el plenario y ser interrogado en él 
salvo que la autoridad judicial, de forma motivada y tomando como referencia parámetros 
objetivables, decida que el riesgo de victimización perdura. 
 
c. Legislación proyectada. El Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2020 
 
En noviembre de 2020 se publicó el Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal (en 
adelante, ALECrim). Pese a que no existen indicios que hagan pensar en una cercana entrada en 
vigor del mismo, resulta interesante realizar un recorrido por su articulado con el fin de comparar 
el régimen previsto en éste en cuanto al tratamiento de los menores víctimas del delito y el que 
finalmente se les ha dado en la LO 8/2021. Piénsese que ambas propuestas se han discutido en 
paralelo.  
 
Destaca que en la propia Exposición de Motivos del ALECrim ya se advierte que se introduce el 
«archivo de oportunidad'» mediante el cual es posible poner fin al proceso siempre y cuando se 
trate de delitos que no excedan de dos años de privación de libertad posibilitando la terminación 
«anormal» salvo que la víctima del delito sea un menor de 13 años. 
 
Debe partirse de que el ALECrim contempla una reforma integral de la LECrim mientras que la 
LO 8/2021 se centra en regular la protección integral de los menores y otros colectivos 
vulnerables en todos los ámbitos normativos posibles; por lo que, necesariamente, el régimen 
legal del ALECrim se detiene en aspectos en los que por razones obvias no ha podido centrarse 
la LO 8/2021. Por ejemplo, el ALECrim recoge no sólo el régimen legal de las declaraciones 
testificales de los menores y las personas con discapacidad, asegurando su adaptación a las 
particulares condiciones y circunstancias concurrentes, con posible intervención de expertos, 
sino que, además, contempla una serie de actualizaciones especialmente relevantes en materia 

 
100 STSJ de Navarra, Sala de lo Civil y de lo Penal, 15 de septiembre de 2021 (ECLI: ES: TSJNA: 2021: 415). 
101 STS 321/2020, Penal, de 17 de junio (ECLI: ES: TS: 2020: 1910). 
102 Este criterio ha sido defendido por el Tribunal Supremo en su sentencia 329/2021, Penal, de 22 de abril (ECLI: 
ES: TS: 2021: 1405), donde a juicio de la Sala resulta adecuado considerar los 14 años como edad de referencia por 
debajo de la cual se incrementa el riesgo de victimización secundaria. 
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de prueba pericial como la introducción de reglas que disciplinan concretas pericias relativas a 
los instrumentos de valoración de riesgo de violencia o reincidencia y, sobre todo, de las pruebas 
periciales sobre credibilidad de los testimonios de menores de edad. Se garantiza, en todo caso, 
que estas últimas se realicen siempre por expertos en psicología del testimonio con experiencia 
acreditada en la realización de este tipo de informes. 
 
Dentro del Capítulo V, referido al estatuto de la víctima en el proceso penal, el legislador dedica 
el artículo 101 a las «víctimas menores o con discapacidad», estableciendo que en aquellos casos 
en los que las víctimas, por razón de su edad o de su discapacidad no puedan ejercer por sí mismas 
los derechos que esta ley les reconoce, lo hará en su nombre o interés su representante legal. A 
continuación, el artículo 102 se refiere a la edad como uno de los criterios a valorar para afirmar 
que una víctima es especialmente vulnerable.  
 
En la misma línea con lo expuesto, el artículo 330 del ALECrim de 2020, relativo a las 
inspecciones e intervenciones corporales sobre personas no investigadas, exige que cuando la 
persona que deba ser sometida a esta diligencia sea un menor de edad o una persona con la 
capacidad de obrar modificada judicialmente, será preciso su consentimiento cuando, por sus 
condiciones personales o de madurez, puedan comprender el significado y la finalidad de la 
diligencia. Evidentemente, surge la duda de a qué se está refiriendo el legislador con las 
expresiones «condiciones personales o de madurez». Sin duda, se precisa de una norma 
complementaria donde la evaluación de tales extremos se encuentre absolutamente detallada en 
aras de garantizar la seguridad jurídica que debe estar presente en todo proceso. 
 
Sin embargo, el artículo 337, relativo a las garantías e información durante toma de muestras de 
personas no investigadas, permite a los menores de edad que sean mayores de 14 años y a las 
personas con la capacidad de obrar modificada judicialmente prestar el consentimiento cuando 
por razones personales y de madurez puedan comprender el significado y la finalidad de la 
diligencia. La cuestión entonces es por qué en este caso se exige que se trate de menores que 
sean mayores de 14 años y en el supuesto de las inspecciones e intervenciones corporales basta 
con que sean menores de edad que puedan comprender el significado de la diligencia. Más, 
considerando la distinta gravedad entre realizar una intervención corporal de índole más íntima 
y extraer una muestra de ADN. 
 
En cuanto al desarrollo de las declaraciones de los menores de edad en el proceso, el artículo 469 
ALECrim es, desde nuestro punto de vista, un claro ejemplo de la sobreprotección que se ha 
decidido dispensar a los menores de edad víctimas por el mero hecho de que su edad cronológica 
esté por debajo de los 18 años. En este sentido, el citado precepto introduce como requisito 
necesario que todos los menores declaren acompañados de quien ejerza su patria potestad, tutela 
o guarda, salvo que el procedimiento se dirija contra dichas personas o que el fiscal, 
excepcionalmente y de forma motivada, acuerde otra cosa. En caso alguno el menor depondrá 
solo pues si se produjera el hecho excepcional de que no declare acompañado de los anteriores 
sujetos, el organismo competente en materia de protección de menores debe designar una 
persona que le asista durante la declaración. A continuación, se detallan los extremos en los que 
ha de producirse tal declaración matizando que el interrogatorio debe acomodarse a las 
especiales necesidades del menor, de acuerdo con sus habilidades, edad y madurez intelectual y 
realizarse en el menor lapso de tiempo posible desde que se tiene constancia del delito.  
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Cuando las condiciones del menor lo requieran, la declaración se tomará con la intervención de 
un perito experto en psicología del testimonio con experiencia en esta clase de pericia, a quien 
previamente se exigirá que preste juramento o promesa. En este caso, podrá acordarse que las 
preguntas se trasladen al testigo directamente por el perito excluyendo la presencia del fiscal y 
de las demás partes en el lugar del interrogatorio. No obstante, se garantizará que las partes 
puedan presenciar la declaración del menor a través de medios técnicos que impidan que puedan 
ser vistos por el menor que preste testimonio. Seguidamente, se expresa la necesidad de grabar 
la declaración en soporte audiovisual y no reiterar su práctica salvo que sea imprescindible para 
los fines de la investigación. Por último, establece la norma que, si por razón de la edad y 
situación de vulnerabilidad el testigo no debe ser sometido al examen contradictorio de las partes 
en el acto del juicio oral, se procederá a asegurar la fuente de prueba conforme a lo dispuesto en 
su artículo 600. 
 
En suma, mientras que la LO 8/2021 toma como referencia, por un lado, los 18 años para otorgar 
a los menores que se encuentren por debajo de esa franja de edad una especial protección en el 
momento en el que se les tome declaración, y, por otro lado, los 14 años para concederles una 
protección hiperreforzada con base en su especial vulnerabilidad por el hecho de que su edad 
esté por debajo de dicha franja, el ALECrim presenta contradicciones que hemos encontrado en 
distintos puntos de su cuerpo normativo. Así, su Exposición de Motivos contempla los 13 años 
como edad límite a partir de la cual no se puede proceder al «archivo de oportunidad». A nuestro 
juicio, el límite debería fijarse en los 14 años para que guardase la coherencia necesaria con los 
resultados de los estudios en psicología examinados en el presente trabajo. Por su parte, existe 
una total incertidumbre respecto a la edad mínima de los menores a partir de la cual se presume 
que comprenden el alcance de una inspección o intervención corporal. El Anteproyecto deja esta 
cuestión al examen de aspectos indeterminados como son la madurez y sus condiciones 
personales sin especificar cómo deben valorarse tales extremos. De este modo, los menores 
podrán consentir la práctica de ambas diligencias si presentan la madurez suficiente o si sus 
condiciones personales indican que goza de la misma. En cambio, sí contempla los 14 años como 
edad límite bajo cuyo umbral será necesario el consentimiento del representante legal del menor 
para obtener marcadores de ADN. Por último, en lo referente a la toma de declaraciones de los 
menores, a diferencia de la LO 8/2021, en el ALECrim no se prevé un régimen de preconstitución 
necesaria respecto de los menores de 14 años y en cuanto a una serie de delitos determinados 
sino que la especialidad en el examen de éstos abarca desde los 18 años por lo que se observa 
cómo, claramente, el ALECrim no parte de las premisas de la psicología evolutiva a diferencia de 
la LO 8/2021, confiriendo, en su dicción literal, una protección absoluta a todos los menores 
hasta los 17 años.  
 
4. Conclusión y propuesta de lege ferenda 

 

Los resultados de la investigación desarrollada en el ámbito de la Victimología evolutiva han 
detectado tres etapas etarias en las que la vulnerabilidad del menor difiere tanto por lo que se 
refiere a su propensión victimal, como en cuanto a los efectos sobre la victimización primaria y 
secundaria. Así, por un lado, distingue a los niños de menos de 4-6 años de aquellos con edades 
comprendidas entre esa franja y los 12-14 años. Y, por otro lado, diferencia a los niños de los 
adolescentes, que tendrían entre 12-14 y 18 años. 
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Claro ejemplo de ello lo encontramos en el marco del proceso civil, donde diferentes preceptos 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil (en adelante, LEC), contemplan referencias expresas a la edad 
que debe tener el menor para poder participar en el proceso. Así, la LEC establece que todo menor 
que sea mayor de 12 años debe ser necesariamente oído en los procesos de separación o divorcio 
-art.700-, que los mayores de 14 años puedan testar -art. 633- y el mayor de 16 pueda 
emanciparse -art. 317 del Código Civil (en lo sucesivo, CC).  
 
La LO 8/2021 parece adoptar, acertadamente, un criterio coherente con estos estudios, pues solo 
contiene disposiciones específicas para todos los menores de edad, es decir, para todos los 
menores de 18 años; y otras, exclusivamente para los menores de 14 años. Y hace esta distinción, 
no solo por lo que se refiere a la reforma penal objeto del presente trabajo, sino también en el 
resto del articulado. De este modo, parece estar distinguiendo entre niños y adolescentes, tal y 
como indica su mismo título.  
 
En línea con lo anterior, la reforma parcial de la LECrim en materia de tratamiento procesal de 
los menores sitúa los 14 años como edad de referencia en cuanto umbral por debajo del cual 
parece interpretar el legislador que la comparecencia en juicio conlleva un riesgo asegurado de 
mayor victimización secundaria103. Así debe entenderse a partir del diseño de un sistema de 
exploraciones preconstituidas de los testigos menores de edad cuando sean víctimas, entre otros, 
de delitos contra la libertad sexual, acotando su presencia en juicio a supuestos excepcionales. 
La nueva regulación de la LECrim contiene también modulaciones en la dispensa del artículo 416 
en relación a los testigos menores, que queda supeditada a que, por su edad, puedan comprender 
el sentido de la dispensa, lo que con facilidad nos coloca en la indicada franja que oscila entre los 
12 y los 14 años como momento a partir del cual resulta necesaria tal ponderación.; a tenor de lo 
cual, deberá valorarse si en la fecha de juicio el menor tiene la madurez suficiente para 
comprender el sentido de la dispensa. 
 
Efectivamente, a nuestro juicio, no puede entenderse que exista una predisposición absoluta a 
practicar la testifical del menor como prueba preconstituida debiendo matizarse para el caso de 
los menores situados en la franja de edad de los 14 a los 17 años en el sentido contemplado en el 
artículo 600 ALECrim, es decir, condicionando en este caso la preconstitución a una previa 
evaluación de los expertos, pues, de este modo, estaríamos evitando el automatismo que viene 
unido a la hiperprotección de los menores y al mismo tiempo, configurando una presunción iuris 
tantum con base en la cual la vulnerabilidad debería ser demostrada para el caso de que el menor 
se encuentre en la franja de edad indicada104. De lo contrario, la minoridad se convertiría en una 
indefinida dispensa genérica de comparecer en el plenario. Y es que, como venimos sosteniendo 
a lo largo del presente trabajo, el tratamiento especial que reciben los menores encuentra su 
justificación en los estudios de los expertos psicológicos por lo que carece de todo sentido que, 
el legislador que, precisamente, se ha basado en tales estudios para configurar el régimen legal 
de estos sujetos del proceso, se desmarque de los mismos para configurar su intervención.  
 
El problema lo detectamos en relación con la reforma operada en el Derecho penal sustantivo, 
pues la ley no ha derogado los delitos actualmente vigentes que contienen una tutela específica 
para los menores de 4 y de 16 años. Por lo tanto, como afirma Blanco Cordero, se perpetúa, 

 
103 SEMPERE FAUS, Actualidad jurídica iberoamericana, nº 13, 2020, p. 882. 
104 BLÁZQUEZ PEINADO, «Víctimas vulnerables y menores en el proceso penal en el ámbito de la Unión Europea», 
Revista General de Derecho Europeo, nº52, 2020, pp. 22-23. 
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desafortunadamente, la incoherencia que preside esta regulación105. Así pues, coincidimos en 
este ámbito con el Comunicado del Grupo de Estudios de Política Criminal en que, si bien la LO 
8/2021 «aporta algunas mejoras para la protección de los menores, [...] desaprovecha la 
oportunidad de corregir defectos en diversos defectos directamente relacionados con las 
situaciones que pretende prevenir»106.  
 
En el marco del Derecho penal sustantivo, para solventar el problema referenciado, son varias 
las propuestas planteadas por la doctrina.  
 
Algunos autores proponen la creación de una agravante genérica, aplicable a todos los delitos, 
que se extienda hasta la edad cronológica máxima de 18 años, y que se estime únicamente cuando 
las características del menor hubieran tenido real y concreta incidencia en la comisión 
delictiva107. La propuesta de estos autores presenta la ventaja de unificar el tratamiento de la 
edad, con carácter general, para todos los delitos de la parte especial, pero a costa de limitar los 
efectos penológicos a los de la concurrencia de una agravante genérica; es decir, la imposición 
de la pena del correspondiente delito en su mitad superior (art. 66.1.3º)108. Sin embargo, algún 
autor se pregunta si no introduciría mayor inseguridad jurídica al supeditar la apreciación de un 
tratamiento punitivo reforzado a que en el caso concreto se demuestre que las características del 
menor han incidido en la comisión del delito, ya que hay delitos en los que entiende que los 
menores han de ser objeto de una protección reforzada sencillamente en cuanto tales109.  
 
Otros, proponen que se armonicen las edades. Según estos últimos, debería reconducirse toda la 
amalgama de edades actualmente vigente a dos momentos principales: los doce años (trece o 
catorce, según otros autores), por debajo de cuya edad se le debería brindar una protección 
absoluta. Y los dieciocho, como edad de asunción de una plena responsabilidad personal y ante 
la sociedad, manifestada en el alcance de la mayoría de edad a todos los efectos110. 

 
105 Al respecto, critica BLANCO CORDERO, PÉREZ MACHÍO/DE LA MATA BARRANCO (Dirs.), en La integración social del/la 
menor víctima a partir de la tutela penal reforzada, p. 512 ss. 
106Comunicado del Grupo de Estudios de Política Criminal sobre el Proyecto de Ley Orgánica de Protección Integral 
a la Infancia y a la Adolescencia frente a la Violencia, disponible en: 
https://www.politicacriminal.es/documentos/comunicados/comunicado-sobre-la-ley-de-proteccion-de-la-
infancia-y-la-adolescencia  
107 GONZÁLEZ RUS, MORILLAS CUERVA (Coord.), El menor como víctima y victimario de la violencia social, p. 131; y 
CABRERA MARTÍN, «Algunas cuestiones acerca del tratamiento penal de la violencia que los adultos ejercen sobre 
los menores de edad», en MARTÍNEZ GARCÍA, (Coord.), Protección jurídica de las personas menores de edad frente a la 
violencia, Aranzadi, Cizur Menor, 2017, p. 179. 
108 No tendría nada que ver con la edad como motivo discriminatorio que propone el Proyecto de Ley. Esta 
previsión recuerda inevitablemente a la antigua agravante de desprecio del respeto que por la edad mereciese el 
ofendido, que se contenía en el artículo 10.16º del CP de 1973 y que fue suprimida por el CP 1995.  
109 GARCÍA ÁLVAREZ, Revista General de Derecho penal, nº 20, 2013, p. 6. Esta autora afirma que hubiese sido 
preferible que el legislador hubiera optado por equiparar a los menores de edad, cada vez que éstos reciben un 
tratamiento de protección reforzado, a las personas especialmente vulnerables, al ser este un término más 
omnicomprensivo. 
110 TAMARIT SUMALLA, «La protección del menor en la propuesta de anteproyecto de nuevo CP», Anuario de Derecho 
penal y ciencias penales, Tomo 39, 1986, p. 501. ROPERO CARRASCO, «Reformas penales y política criminal en la 
protección de la indemnidad sexual de los menores. El Proyecto de 2013», Estudios Penales y Criminológicos, vol. 
XXXIV, 2014, pp. 225-300. PÉREZ MACHÍO y DE LA CUESTA, pág. 61 y 63, sostienen que la vulnerabilidad subjetiva, 
asociada a características biológicas y psicosociales que generan situaciones de indefensión y de inferioridad 
requiere de una mayor intervención respecto de aquellos colectivos de menores de edad que cronológicamente 
podemos llegar a considerar especialmente vulnerables, que son los ubicados, según las distintas aportaciones 
victimológicas, en el periodo de la infancia y adolescencia temprana: esto es, hasta los 13 o 14 años. PÉREZ 
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En efecto, la creación de una agravante genérica podría resultar interesante para solventar los 
problemas que plantean los subtipos cualificados. Si se mantiene la regulación actual, parece 
necesario, al menos, modificar las presunciones de vulnerabilidad en este ámbito. Así, la especial 
vulnerabilidad de los menores de muy corta edad debería presumirse en todo caso y, por el 
contrario, la de todos los menores de entre dieciséis y dieciocho años debería valorarse 
atendiendo a su desarrollo. 
 
Quizás, considerando la investigación en este ámbito, lo más adecuado sería fijar la franja de los 
14 años de edad como límite de la presunción de vulnerabilidad111. Como afirma PÉREZ MACHÍO, 
si bien se admite como colectivo vulnerable a la totalidad de los menores de 18 años, el hecho de 
que los menores de 12 o 13 años presenten un mayor riesgo no solo de victimización, sino de 
desarrollar secuelas psicopatológicas más graves que el resto de menores de edad, es decir, los 
situados en la franja de edad entre 14 y 17 años, requiere un abordaje victimológico más tuitivo 
de estos primeros, en tanto que grupo de edad más vulnerable en el ámbito victimológico112. Esto, 
a su vez, sería absolutamente coherente con lo previsto en la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, 
reguladora de la responsabilidad penal de los menores, que sólo resulta de aplicación a los 
menores de entre 14 y 18 años113. Como sostiene la doctrina, resulta incoherente que una persona 
con 14 años tenga responsabilidad penal por la comisión de delitos, entendiéndose por tanto que 
tiene la madurez suficiente para comprender las consecuencias de sus actos en el ámbito penal, 
pero no pueda, por ejemplo, decidir válidamente mantener relaciones sexuales o declara como 

 
MACHÍO/DE LA CUESTA ARZAMENDI, PÉREZ MACHÍO/DE LA MATA BARRANCO (Dirs.) en La integración social del/la menor 
víctima a partir de la tutela penal reforzada, pp. 61 ss. 
111 En el mismo sentido, PÉREZ MACHÍO afirma que la infancia a la que podría considerarse especialmente 
vulnerable es la etapa que alcanza hasta los 12 o 13. Véase, PÉREZ MACHÍO, Revista de Derecho penal y Criminología, 
nº 25, 2021, p. 272. 
112 Esta autora afirma que «la vulnerabilidad subjetiva, asociada a características biológicas y psicosociales que 
generan situaciones de indefensión y de inferioridad, requiere de una mayor intervención respecto de aquellos 
colectivos de menores de edad que cronológicamente podemos llegar a considerar especialmente vulnerables, que 
son los ubicados en el periodo de la infancia, esto es, hasta los 12-13 años; etapa en la que, según la victimología 
del desarrollo, por un lado, presentan un mayor riesgo de victimización por la situación de dependencia del menor, 
así como por su escaso nivel de desarrollo físico, psicológico y social y, por otro, los supuestos de victimización 
pueden llegar a generar en los menores graves secuelas y trastornos psicopatológicos que podrían incluso 
acontecer en la etapa adulta, cuando los factores de protección del mismo resultaran insuficientes». PÉREZ 
MACHÍO, Revista de Derecho penal y Criminología, nº 25, 2021, pp. 273 ss. 
113 Sostiene GONZÁLEZ RUS que la mayor vulnerabilidad del menor ante el comportamiento del que es víctima, su 
especial inferioridad e indefensión frente al autor, el reconocimiento de una menor capacidad para valorar y 
decidir la naturaleza y respuesta al ataque, etc., son argumentos que también fundamentan la limitación de la 
responsabilidad penal del menor como autor de un delito. En especial, su inferior capacidad para valorar 
debidamente la significación y circunstancias de su conducta delictiva, lo que implica una menor capacidad 
entender la ilicitud de su hecho y de control su propio comportamiento. GONZÁLEZ RUS, MORILLAS CUERVA (Coord.), 
El menor como víctima y victimario de la violencia social, p. 131. En este sentido, se sostiene que si el fundamento 
de una respuesta punitiva diferente en los supuestos de infractores de entre 14 y 18 años, así como de una 
respuesta meramente protectora en los casos de personas menores de 14 años encuentra su fundamento en el 
grado de inmadurez personal de este colectivo de sujetos, sobre idéntico sustrato pivota la idea de vulnerabilidad 
subjetiva de los menores de edad en tanto que víctimas de delitos. La incapacidad de discernimiento suficiente 
desde el punto de vista intelectual, volitivo y de asimilación de representaciones o de valores se configura, por lo 
tanto, como una característica intrínseca a todas aquellas personas menores de edad, ubicándolas en un estadio 
biológico, físico y psicológico de inferioridad de indefensión, propios del concepto de vulnerabilidad subjetiva. Al 
respecto, PÉREZ MACHÍO/DE LA CUESTA ARZAMENDI, PÉREZ MACHÍO/DE LA MATA BARRANCO (Dirs.) en La integración 
social del/la menor víctima a partir de la tutela penal reforzada, p. 29 ss. 
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testigo en el proceso114. A mayor abundamiento, esta propuesta sería la única coherente con el 
tratamiento otorgado a los menores mediante la LO 8/2021 en el resto de los ámbitos. 
 
La conclusión alcanzada en este trabajo es, pues, que no se ha atendido a la investigación que en 
el ámbito de la Victimología evolutiva ha graduado la vulnerabilidad victimal del menor de edad 
ni tampoco a los datos estadísticos de criminalidad a la hora de tutelarlos de un modo reforzado 
en el Código penal, sino que, como ya había afirmado la doctrina en numerosas ocasiones, la 
regulación penal de la protección especial para los menores de edad es absolutamente 
inconsistente. Como se denuncia desde la Psicología, legislar desde una desconsideración de los 
procesos cognitivos, afectivos y sociales que marcan la vida del niño y del adolescente deriva en 
situaciones incongruentes115. 
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Sumari 
 
Comentaris a les Resolucions de la Direcció General de Dret, Entitats Jurídiques i 
Mediació de 21 de setembre de 2021 (llicència de segregació i certificació cadastral 
descriptiva i gràfica amb georeferenciació dels vèrtexs de la porció segregada per 
a inscriure l’adquisició d’un edifici-refugi inclòs en una finca registral 
corresponent a una explotació elèctrica), 6 d’octubre de 2021 (inscripció a favor 
de l’hereva en pacte successori malgrat les disposicions testamentàries posteriors 
contradictòries amb el pacte), 5 de novembre de 2021 (cancel·lació d’una hipoteca 
canviària pel decurs del termini), 9 de novembre de 2021 (modificació dels estatuts 
de propietat horitzontal per tal de prohibir diversos usos dels elements privatius) 
i 4 de desembre de 2021 (drets d’adquisició preferent establerts en atribucions 
particulars en pacte successori i aportació de tota una comunitat de béns a una 
societat).  
 
Abstract  
 
Comments on the Decisions of the Catalan Directorate General of Law, Legal 
Entities and Mediation dated 21 September 2021 (separate registration of a 
building located within an electricity production operation: the requirements of 
administrative licence and descriptive and graphic cadastral certificate with 
georeferencing of the vertices of the segregated parcel of land ), 6 October 2021 
(the heir designated in a succession agreement prevails over later testamentary 
designations), 5 November 2021 (bills-of-exchange mortgage: prescription and 
cancellation at the Land Registry), 9 November 2021 (modification of the 
condominium regulations in order to forbid a number of uses of the privately 
owned units despite the opposition of one of the owners), and 4 December 2021 
(transfer of joint property assets to a company and rights of first refusal created 
in a succession agreement).  
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1. Resolució de 21 de setembre de 2021 (JUS/2879/2021; DOGC núm. 8514, 
d’1.10.2021). Necessitat de llicència de segregació i certificació cadastral 
descriptiva i gràfica amb georeferenciació dels vèrtexs de la porció segregada 
per a inscriure l’adquisició d’un edifici-refugi inclòs en una finca registral 
corresponent a una explotació elèctrica∗ 
 
1.1. Introducció 
 
El 1995, en document privat, l’empresa titular d’una explotació elèctrica va vendre un edifici-
refugi, que originàriament empraven els treballadors de l’explotació, a una altra empresa. La 
compra es va elevar a escriptura pública l’any 2015 i es va presentar al Registre de la Propietat 
per a la seva inscripció per primer cop el mes d’abril de 2018. 
 
Segons es pot llegir al fonament de dret 1.2 de la resolució: «[...] la notària autoritzant descriu la 
finca registral d'acord amb la descripció que en fa el Registre de la Propietat, i fa constar 
expressament que ‘las partes manifiestan que en el interior de la finca reseñada con anterioridad 
se encuentra un edificio-refugio compuesto de dos plantas y una buhardilla, grafiado en el plano 
que difusa anexo en el contrato al que con posterioridad se hará mención, calificado como 
edificio destinado al servicio de la línea eléctrica como taller y refugio de las brigadas’, finca 1044, 
que no té referència cadastral, i de la qual la venedora té la titularitat per obra nova, atorgada en 
escriptura de data 12 de setembre de 1933 davant el notari Alberto Granés.» 
 
L’escriptura va ser en aquell moment objecte de qualificació negativa, en entendre la registradora 
que calia, d’una banda, autorització administrativa de segregació – o declaració d’innecessarietat 
– amb representació gràfica georeferenciada dels vèrtexs de la porció segregada i, de l’altra, 
acreditació de l’autorització administrativa prèvia – o declaració d’innecessarietat – que es 
considerava necessària en haver-se construït l’edifici com a conseqüència d’una concessió 
administrativa. 
 
L’escriptura es va tornar a presentar el març de 2021 i novament es va suspendre la inscripció 
arran del primer dels defectes assenyalats a la qualificació de 2018. En aquesta ocasió sí que es 
va aportar un informe emès per la Generalitat en què s’hi feia constar que no calia autorització 
de l’òrgan competent en matèria d’energia perquè l’edifici és aliè a l’explotació elèctrica. 
 
El recurs – que, per cert, sembla haver-se presentat extemporàniament, però aquesta no és una 
qüestió discutida – es basava en el fet que allò que preveu l’art. 187 del Decret legislatiu 1/2010, 
de pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, afecta només a parcel·lacions 
urbanístiques i la finca matriu no és una parcel·la a efectes urbanístics, sinó un conjunt de béns 
i drets que tenen la condició d’explotació industrial que té el seu origen en una concessió 
administrativa, en el sentit dels actuals art. 31, 44 i 67 RH. Afegia que l’edificació comprada té 
referència cadastral independent com a rústica. 
 
En el seu informe, la registradora va insistir en la necessitat de llicència de segregació o 
declaració d’innecessarietat o, si es volia fer per antiguitat, que se seguís el procediment previst 
a l’art. 28.4 del Reial Decret legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de 

                                                           
∗ Aquests comentaris s'inscriuen en els Projectes 2017SGR151, Grup de Dret Civil Català, i DER2017-82129-P.  
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la Llei del Sòl i Rehabilitació Urbana, per tal d’inscriure l’adquisició d’una edificació, amb el 
corresponent sòl, que consta dins d’una altra una finca registral, la relativa a la concessió 
administrativa, que es considera una sola finca, d’acord amb els art. 8 LH i 44.6 RH. A més, va 
considerar que calia certificat tècnic dels vèrtexs georeferenciats, perquè no coincideix la 
superfície segregada amb la que resulta de la certificació cadastral descriptiva i gràfica aportada. 
 
1.2. L’objecte de la compravenda 
 
D’acord amb la interpretació que fa la DGDEJiM del recurs, el que la compradora fa valer és que 
no es va adquirir una porció de terreny que s’hagi de segregar d’una altra, sinó un dels elements 
d’una explotació energètica. A la resolució, on es manifesta que haver comptat amb dades 
relatives a la concessió (com ara la durada i les condicions), hauria pogut aclarir quin era el règim 
jurídic de l’edifici-refugi, es considera que la concepció de la recurrent no és adient i que tant del 
contracte privat com de l’escriptura que l’eleva a públic se’n desprèn clarament que el que és 
objecte de transmissió és l’edifici-refugi, amb el terreny sobre el qual es va construir (FD 1.3). Ho 
rebla amb el fet que l’informe de la Generalitat considera que l’edifici és aliè a l’explotació del 
sistema elèctric i «això comporta que l'edifici objecte de transmissió, si bé en el seu dia donava 
servei a les brigades com a taller i refugi, avui dia ja no fa aquesta funció, i és un edifici 
completament independent de la possible concessió administrativa» (FD 1.4). 
 
1.3.  La necessitat de llicència de segregació o declaració d’innecessarietat 
 
El segon fonament de dret de la resolució repassa els diferents preceptes aplicables en matèria 
de segregació (tant del Text refós de la Llei del Sòl – art. 26.1 i 2 – , com del de la Llei d’urbanisme 
catalana – art.  187, 191, 192 i 193 – i del Decret 305/2006, de 18 de juliol – art. 47.2) i d’ells en 
conclou clarament la necessitat d’autorització administrativa per a la segregació o declaració 
d’innecessarietat. Es descarta que les previsions de l’art. 13.1 del Text refós de la Llei del Sòl 
siguin aplicables en aquest supòsit, en què únicament es duu a terme la compravenda d’una finca 
concreta. 
 
1.4. La necessitat d’aportar coordenades georeferenciades 
 
La resolució també comparteix el criteri de la registradora en establir que, atès que no 
coincideixen la descripció de la porció segregada amb la certificació cadastral descriptiva i 
gràfica, cal la certificació georeferenciada dels vèrtexs, d’acord amb la modificació de la Llei 
hipotecària duta a terme per la Llei 13/2015, de 24 de juny. Aquesta disposició va entrar en vigor 
l’1 de novembre de 2015. Tot i que l’escriptura és anterior (del mes de febrer del mateix any), la 
DGDEJiM considera que el que compta és la data de presentació al Registre, que és posterior  (FD 
3.1). La resolució es fixa, aquí, en la presentació de 2018, però cal entendre que, atès que el que 
es recorre és la qualificació de 2021, la data de referència hauria de ser la de la presentació que 
va donar lloc a aquesta segona negativa a inscriure. El resultat no canvia. 
 
En el fonament de dret 3.2 la resolució afegeix que també s’incorre en un altre defecte: no haver-
se aportat certificació cadastral descriptiva i gràfica. A banda del fet que això sembla contradir 
que tant la registradora com la pròpia resolució comparen la certificació cadastral amb la porció 
de terreny a què es refereix l’escriptura, resulta sorprenent que, en fase de recurs, s’apuntin nous 
defectes que no es van incloure en la nota de qualificació. En tot cas, però, el que determina la 
desestimació del recurs no és aquest nou defecte, sinó els que ja havia detectat la registradora. 
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2. Resolució de 6 d’octubre de 2021 (JUS/3096/2021; DOGC núm. 8528, de 
22.10.2021). Inscripció a favor de l’hereva designada en pacte successori, tot i 
la contradicció amb el testament posterior del causant 
 
2.1. Introducció 
 
L’any 2016 els cònjuges van atorgar pacte successori en què instituïen hereva universal una de 
les seves dues filles, atribuïen a l’altra el que per llegítima li correspongués i cada un d’ells 
atribuïa al cònjuge supervivent l’usdefruit universal dels béns que constituïssin la seva herència. 
 
Amb posterioritat, l’any 2019, el marit va atorgar dos testaments. En el darrer, que no feia cap 
referència al pacte successori de 2016 i declarava que revocava tota disposició anterior, va 
nomenar hereves universals per parts igual les seves dues filles, va llegar l’usdefruit universal a 
la seva esposa i la nua propietat de les meitats indivises dels béns immobles dels quals era 
copropietari juntament amb la seva esposa a la filla que en el pacte successori havien instituït 
com a hereva universal única. 
 
Va morir el 2021 i la filla instituïda hereva al pacte successori va acceptar l’usdefruit universal 
en nom i representació de la seva mare i, en nom propi, va acceptar a benefici d’inventari 
l’herència, d’acord amb les previsions del referit pacte successori.  
 
La registradora de la propietat no va practicar la inscripció a favor de la filla. Primer, perquè no 
s’havia indicat quin bé s’adjudicava. Després, un cop salvada aquesta qüestió, per considerar que 
hi havia contradicció entre el pacte successori i el testament posterior que correspon resoldre als 
tribunals de justícia (art. 14 LH i 76 RH). 
 
El recurs contra aquesta qualificació es va basar en la impossibilitat de revocació unilateral del 
pacte successori d’acord amb els art. 431-21 i 431-23 CCC. 
 
La registradora va mantenir la qualificació. Tot i admetre que la legislació és clara, considerava 
que, en ser el testament un document formalment vàlid, són els tribunals de justícia els que s’han 
de pronunciar, si escau, sobre la seva «nul·litat». 
 
2.2. La prelació entre els diferents fonaments successoris 
 
La resolució dedica el primer fonament de dret a recordar quins són els títols successoris admesos 
en dret català i quina és la relació entre ells. L’art. 411-3.3 CCC no deixa cap mena de dubte sobre 
la prevalença de la successió pactada.  
 
Havent constatat que la clàusula revocatòria del darrer testament del causant només podia 
referir-se al testament anterior, però no al pacte successori, que únicament es pot revocar de 
manera unilateral en supòsits excepcionals (art. 431-13 i 431-14 CCC), la DGDEJiM passa a 
decidir, en primer lloc, quin dels dos títols ha de prevaldre (el pacte successori o el darrer 
testament) i, en segon lloc, si la decisió de la registradora va ser correcta (FD 2.1). 
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Pel que fa al primer, la DGDEJiM conclou, com no podia ser d’altra manera, que la successió en 
qüestió es regeix pel pacte successori, atès que aquest preval sobre la resta de negocis jurídics 
per causa de mort (art. 411-3.3 CCC), sempre que sigui eficaç (és a dir, que no concorrin els 
supòsits previstos als art. 431-9, 431-10, 431-12 a 431-14, 431-24 o 431-27 CCC) i que no fos 
preventiu o contingués una reserva per a disposar que dotés d’eficàcia el negoci unilateral 
posterior (art. 431-23.3 CCC). El testament posterior és, per tant, ineficaç (FD 2.2) 
 
Quant al segon, la registradora en el seu informe havia recordat la doctrina de la DGSJFP segons 
la qual, per molt que la llei sigui clara, la qualificació no pot considerar ineficaç un testament 
formalment vàlid si no és en casos de caducitat – o de vici substancial de forma1. Front a aquesta 
consideració, la DGDEJiM assenyala que el Dret català permet que el registrador valori d’ofici la 
ineficàcia d’un testament – o, millor, de les seves disposicions – en supòsits diferents al de la 
caducitat, tot remetent al que es va decidir en la Resolució de 21 de novembre de 2016 quant a la 
ineficàcia sobrevinguda de la institució d’hereu a favor del cònjuge2. I entén que encara és més 
evident aquesta possibilitat en el cas analitzat, atès que: 
 

«[E]n el supòsit que, amb posterioritat a un heretament vàlid i eficaç, que no sigui de caràcter 
preventiu ni contingui reserva per a disposar, un dels seus atorgants atorgui al seu torn un 
testament, per molt que sigui formalment vàlid i el testador tingui capacitat per fer-ho, no cal que 
els tribunals de justícia declarin la seva nul·litat quan mori el causant, perquè és la mateixa llei –
l'article 431-23.2 del CCC– la que el priva d'efectes. En cas de concurrència entre un heretament i 
un testament posterior no es qüestiona –com entén la registradora– la validesa d'aquest últim, 
sinó la seva eficàcia i la llei resol la qüestió sancionant que el testament no produeix cap efecte. 
Encara que aquest testament sigui formalment vàlid, no tingui cap vici i no incorri en caducitat, 
de cap manera es pot presumir iuris tantum que és vàlid i eficaç, perquè la llei nega expressament 
la seva eficàcia i el priva d'efectes.» 
 

Es tracta senzillament d’un de tants casos en què la qualificació registral es basa en la legalitat o 
il·legalitat prima facie del que es presenta. No sembla haver-hi dubte que la inscripció sobre la 
base d’un pacte successori anterior al un testament que no el va poder revocar s’havia de 
practicar. 
 
3. Resolució de 5 de novembre de 2021 (JUS/3353/2021; DOGC núm. 8544, de 
16.11.2021). Cancel·lació d’una hipoteca canviària pel decurs del termini  
 
3.1. Introducció 
 
En una escriptura de reconeixement de deute d’abril de 2007 es va pactar que el pagament es 
faria efectiu per mitjà de dues lletres de canvi a favor de la mercantil creditora amb venciment el 
mes d’octubre de 2007. En garantia de l’obligació es va constituir hipoteca sobre un habitatge 
unifamiliar en construcció. Aquest habitatge va ser venut per la mercantil deutora a una altra 
societat limitada l’any següent, amb constància de la càrrega hipotecària. L’any 2011, la 
mercantil creditora va cedir el seu crèdit a una societat diferent. 
 

                                                           
1 RDGRN de 13.9.2001, FD 3 (BOE núm. 259, de 29.10.2001), RDGRN de 25.5.2017, FD 6 (BOE núm. 140, de 13.6.2017) i 
RDGRN de 6.3.2019, FD 3 (BOE núm. 75, de 28.3.2019). 
2 JUS/2666/2016 (DOGC núm. 7258, de 30.11.2016). Comentada a 2 InDret (2017). 
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L’any 2021, per mitjà d’instància privada, presentada per qui representa la societat actualment 
titular de l’immoble – i que també va garantir personalment l’obligació de 2007 –, es va sol·licitar 
la cancel·lació de la inscripció d’hipoteca per haver prescrit als tres anys l’executivitat de les 
lletres i per haver-se extingit també l’acció hipotecària contra la deutora, que ja no és titular de 
l’immoble (relació de fets II). 
 
La qualificació va ser negativa, per entendre la registradora que «no concorre el pressupost 
temporal de caducitat o d'extinció legal, atès que per cancel·lar una hipoteca, d'acord amb 
l'apartat 5 de l'article 82, en relació amb l'article 128, de la Llei hipotecària (LH), quan l'obligació 
principal té un termini de durada determinat, com és el cas que ens ocupa, és necessari que hagin 
transcorregut vint anys des de la finalització d'aquest termini» (relació de fets III). Feia esment 
de la doctrina de la DGRN quant a la distinció entre els terminis relatius a l’acció canviària i a la 
hipotecària i al fet que els registradors no poden entrar a valorar si s’ha produït o no la 
prescripció3. 
 
El recurs es va basar, molt resumidament, en el fet que l’acció canviària s’hauria extingit (d’acord 
amb l’art. 88 de la Llei 19/1985, canviària i del xec, tot i que el recurs feia referència a preceptes 
derogats del Codi de Comerç), pel decurs de tres anys des de la data de venciment, que ja 
s’haurien escolat en el moment de la cessió. D’altra banda, considerava que s'ha de distingir la 
prescripció de l'acció canviària de la prescripció de l'acció hipotecària, aplicable a la garantia real 
constituïda, ja que en la hipoteca canviària la garantia és la de la mateixa lletra, no el crèdit que 
s'hi paga. Per tant, s’entenia que l’aplicació de l’art. 128 LH distorsiona el funcionament de la 
garantia i que, en tot cas, el termini que estableix no és aplicable a Catalunya, d’acord amb els 
art. 111-5 i 121-20 CCC, de manera que haurien transcorregut amb escreix els deu anys previstos 
en la legislació catalana. 
 
3.2. Extinció de la pretensió i garanties accessòries, i el termini d’aquestes darreres en el 

Dret català 
 
La DGDEJiM situa l’objecte del recurs de la següent manera: «es pretén la cancel·lació d'una 
hipoteca en virtut d'una instància privada, a l'empara del que disposa l'article 82.5 de la LH. El 
plantejament de la recurrent, però, és que aquest precepte dona cabuda tant a la cancel·lació de 
la hipoteca per efecte de l'extinció de la pretensió principal com a la derivada de la caducitat de 
l'assentament pel transcurs del termini de prescripció que estableix la legislació civil per a la 
garantia mateixa» (FD 1.1). 
 
Es tracta d’una qüestió que ja s’havia plantejat amb anterioritat, especialment, pel que fa a la 
hipoteca canviària, a la Resolució de 20 de juliol de 20094, i, quant a la cancel·lació de la hipoteca 
en general, en les Resolucions de 7 de juliol de 20145 i de 14 de maig de 20156. I es decideix de 
manera idèntica. La DGDEJiM manté, per tant, els següents criteris: 
 

a) «L'article 121-8.2 del CCC ha pres rigorós partit pel principi d'accessorietat de la 
hipoteca, en establir que l'extinció per prescripció de la pretensió derivada de l'obligació 

                                                           
3 Resolucions de 31.7.2014 (BOE núm. 231, de 23.9.2014) i 30.5.2017 (BOE núm. 148, de 22.6.2017). 
4 JUS/2384/2009 (DOGC núm. 5458, de 4.9.2009). Comentada per MARSAL GUILLAMET a 1 InDret (2010). 
5 JUS/1694/2014 (DOGC núm. 6669, de 22.7.2014). Comentada a 1 InDret (2015). 
6 JUS/1246/2015 (DOGC núm. 6895, de 18.6.2015). Comentada a 4 InDret (2015). 
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principal s'estén a les garanties accessòries, encara que no n'hagi transcorregut el 
termini propi de prescripció. Però això no pot suposar, sense més, que la registradora 
pugui apreciar directament la prescripció i procedir a la cancel·lació. Els registradors no 
tenen atribucions per resoldre tot allò que fa referència al còmput del temps necessari 
per a la prescripció, la seva interrupció i els seus efectes ‒fora del supòsit a què es refereix 
l'article 210 de la LH, quan el titular de la hipoteca en consent la cancel·lació‒, atès que 
totes aquestes qüestions s'han de plantejar judicialment […]» (FD 1.2). 

b) La propagació dels efectes de la prescripció de la pretensió principal a les garanties 
significa que, si s’executa la garantia, l’afectat podrà fer valer aquest efecte (FD 1.4), però 
no que es pugui cancel·lar l’assentament registral fora dels supòsits d’alliberament de 
càrregues previstos per la legislació hipotecària (art. 210 LH; en certa mesura, art. 82.5 
LH) (FD 1.3). 

c) La caducitat de l’acció hipotecària s’ha de distingir de la cancel·lació de l’assentament 
registral d’hipoteca a la qual es refereix l’art. 82.5 LH, però que parteix de la primera. El 
termini de l’acció hipotecària a Catalunya és el que marca l’art. 128 LH (vint anys des del 
venciment), per efecte de la remissió als terminis establerts en lleis especials per part de 
l’art. 121-20 CCC, de manera que és el propi dret català el que fa aplicable el dret estatal 
en aquest punt, tot respectant-se la preferència del dret propi (art. 111-5 CC) i sense que 
sigui obstacle a aquesta conclusió el que preveu l’art. 121-8 CCC, que no marca cap 
termini i es limita a establir la propagació dels efectes de la prescripció a les garanties  
en el sentit que s’acaba de comentar (FD 2). 

 

4. Resolució de 9 de novembre de 2021 (JUS/3358/2021; DOGC núm. 8545, de 
17.11.2021). Modificació dels estatuts de propietat horitzontal per tal de 
prohibir diversos usos dels elements privatius 
 
4.1. Introducció 
 
En aquesta resolució la DGDEJiM confirma una doctrina que havia anant perfilant amb el pas dels 
anys respecte a la prohibició de destinar elements privatius en propietat horitzontal a 
allotjament turístic i l’estén, de manera clara, a altres supòsits de prohibició de destinació dels 
elements privatius.  
 
En concret, el cas es refereix a un acord adoptat en una comunitat de propietaris en virtut del 
qual: 
 

«Queda prohibit als propietaris o inquilins desenvolupar en llurs pisos activitats contràries a la llei, 
danyoses per a la finca, perilloses, insalubres o incòmodes per a la resta dels propietaris o inquilins, 
o molestes de qualsevol altra naturalesa. Els pisos, en cap cas es podran dedicar a col·legi, 
acadèmia, habitatge d'ús turístic, bed&breakfast, fonda, pensió, hotel (o qualsevol modalitat 
anàloga), bar, discoteca, sala de ball, restaurant, cafeteria o activitat similar, clínica que impliqui 
hospitalització de malalts ni exercir-hi cap mena d'indústria ni dedicar-lo a associacions, qualsevol 
que sigui llur caràcter. Queda expressament prohibida la instal·lació en els pisos de totes les 
activitats relacionades amb l'exercici de la prostitució (prostíbuls, saunes, sales de massatge, clubs 
de cites), activitats amb espectacle eròtic o venda de productes eròtics (sex-shop) així com a 
qualssevol altra activitat que de manera encoberta o declarada atempti contra la llei. Els locals 
comercials de l'immoble podran exercir les activitats que estiguin autoritzades per les normatives 
vigents i llicències d'activitat corresponents» (relació de fets 1). 

459



Miriam Anderson   InDret 1.2022 
 

 
L’acord es va adoptar amb el vot favorable dels propietaris presents a la reunió, que 
representaven el 32,93 % de les quotes. Notificat l’acord als restants titulars, s’hi va oposar la 
societat propietària d’un dels elements privatius, la quota corresponent al qual era el 4,42 %. 
 
Presentada l’escriptura d’elevació a públic de l’acord per a la seva inscripció, la registradora la va 
denegar. Basant-se en la doctrina de la DGRN i de la DGSJFP, en l’art. 17.12 de la Llei de propietat 
horitzontal i en l’art. 553-26 CCC, va considerar que qualsevol acord limitatiu de les facultats 
d’ús sobre els elements privatius diferents als usos turístics descrits al referit article de la Llei 
estatal requereix la unanimitat per tal de poder ser inscrit. En l’informe previ a l’elevació del 
recurs explica que, a parer seu, «l'article 553-11.2 del CCC regula el contingut dels estatuts però 
no fa referència a la majoria que cal assolir per a prohibir usos en elements privatius» i «l'article 
553-26 del CCC exigeix la majoria de 4/5 parts per modificar els estatuts, però no regula la 
majoria necessària per a prohibir usos en elements privatius», i és per això que acudeix a la 
legislació estatal de propietat horitzontal i a la doctrina registral a la qual ha donat lloc (relació 
de fets IV). 
 
El recurs es va fonamentar en la incorrecta interpretació de l’art. 553-11.2 CCC, en el fet que la 
legislació catalana considera vàlida la clàusula estatutària que limita els usos dels elements 
privatius, en la doctrina de la DGDEJiM i en el fet que acudir a la legislació estatal com ho fa la 
registradora desvirtua l’aplicació preferent del Dret català. A aquesta darrera qüestió dedica la 
resolució el primer fonament de dret. 
 
Com a qüestió procedimental, la DGDEJiM recorda que el fet que no s’hagi notificat la 
interposició del recurs al notari que va autoritzar l’escriptura i al propietari dissident no en 
paralitzen la tramitació, sens perjudici de notificar-los la resolució per si consideren oportú 
impugnar-la (FD 3.9)7. 
 
4.2. La regulació de la propietat horitzontal i l’aplicació preferent del Dret civil de 

Catalunya 
 
La DGDEJiM es fa creus d’haver de recordar, passats tants anys des dels Estatuts de 1979 i 2006 i 
de la Primera Llei del CCC, quin és l’abast de la preferència del Dret català i el joc del dret 
supletori, però «la simplicitat del raonament erroni de la registradora» hi aboca (FD 1.1). 
 
Repassat el marc constitucional, estatutari i històric de la competència catalana en matèria civil 
i fent esment a la preferència també preconstitucional (FD 1.2), es refereix després a la relació 
«millorada» entre aquesta i la supletorietat a l’art. 111-5 CCC, en tant que «[e]l sentit i la relació 
de preferència i de supletorietat és clar: el dret supletori només regeix en la mesura que no s'oposi 
a les disposicions del dret propi o als principis que el conformen. Dit d'una altra manera, el simple 
silenci de la llei catalana sobre una qüestió concreta no pot ser considerat com una llacuna, que 
només existirà quan manqui regulació catalana en una matèria en què n'hi hauria d'haver», i 
contrasta els exemples de la llegítima, d’una banda, i dels contractes de préstec i de dipòsit, de 
l’altra (FD 1.3).  

                                                           
7 Sobre aquesta qüestió, es poden veure les resolucions de 18.6.2010 (JUS/3919/2010, DOGC núm. 5772) comentada per 
MARSAL GUILLAMET a 1 InDret (2011), i de 30.7.2018 (JUS/1857/2018, DOGC núm. 7680, de 7.8.2018), comentada a 1 InDret 
(2019)  
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Tampoc no cal oblidar les previsions de l’art. 111-2 CCC, que en l’àmbit objecte del recurs es 
concreta en què «[e]l CCC regula amb extensió i completesa els drets reals en general i la 
propietat horitzontal en particular, i un suposat silenci en la regulació catalana no es pot 
solucionar amb l'aplicació directa d'una norma supletòria com si fos el cas d'institució no 
regulada. Cal anar abans als principis del dret català, a d'altres normes del CCC, a la 
jurisprudència del TSJC i, en la reduïda funció que li correspon, a la doctrina que aquesta Direcció 
General pot tenir establerta en la matèria, i és completament erroni buscar solucions en el dret 
supletori o en la doctrina de la DGRN o de la DGSJFP» (FD 1.4). A idèntic resultat condueix la 
consideració del Dret català com a dret comú (art. 111-4 CCC) (FD 1.6). 
 
Potser el raonament més contundent és el que es conté al fonament de dret 1.6, on es constata 
que l’aplicació del dret supletori està cridada a desaparèixer (amb l’excepció de les matèries que 
en tot cas correspon regular a l’Estat d’acord amb l’art. 149.1.8 CE), atès que disminueix a mesura 
que la Generalitat exerceix les seves competències, i també s’afirma que àdhuc en cas que hi hagi 
alguna institució no regulada, s’ha d’acudir als principis generals que informen la regulació 
pròpia, que desplaça l’estatal en la seva integritat. La teoria és, per tant, molt clara. Els problemes 
sorgeixen a nivell pràctic quan es descendeix al cas concret. Però no és el que succeeix en matèria 
de propietat horitzontal, on la completesa del Dret català sembla inqüestionable. 
 
4.3. Restriccions de destinació dels elements privatius originàries i sobrevingudes 
 
La resolució dedica el segon fonament de dret a remarcar que la pròpia configuració de la 
propietat horitzontal (art. 553-2 CCC) comporta restriccions del dret de propietat sobre els 
elements privatius derivades de la llei i del títol constitutiu i que aquestes es poden referir tant a 
la regulació de la destinació, l’ús i l’aprofitament dels elements privatius com a les que limiten 
les activitats que s’hi poden dur a terme (art. 553-11 CCC, quant al contingut dels estatuts). Com 
a exemples, cita les freqüents prohibicions de despatxos, clíniques o pensions, les restriccions de 
destinació dels locals o la pròpia prohibició de destinació a habitatge turístic. Les restriccions 
originàries, si estan inscrites, vinculen a tots els titulars, a tercers de bona fe i a futurs adquirents. 
No hi ha dubte, per tant, segons la DGDEJiM, que aquest tipus de prohibicions són admeses pel 
Dret català. 
 
El cas objecte de la resolució és, però, diferent, en tant que la restricció s’imposa per un acord de 
la junta, un cop ja hi ha titulars que han adquirit quan la prohibició no existia. Es tracta, en 
conseqüència, de valorar l’abast d’aquesta restricció sobrevinguda, en particular quan s’adopta 
sense el consentiment del propietari afectat –o, més aviat, contra la seva oposició expressa. A 
aquesta qüestió es dedica el fonament de dret tercer. 
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4.4. L’admissibilitat i l’abast de restriccions derivades d’acord de junta contra l’oposició 
d’un dels propietaris  
 
La resolució explica que decideix la qüestió plantejada seguint el criteri mantingut en decisions 
anteriors sobre habitatges d’ús turístic8 i, especialment, en les de 6 de febrer de 20179 i 20 de 
juliol de 201810, que alteraven la tesi anterior tenint en compte la reforma en matèria de propietat 
horitzontal de 2015 i la jurisprudència del TSJ11 (FD 3.2). Aquest plantejament es pot resumir 
com segueix: 

a) Els estatuts es poden modificar per la majoria de quatre cinquenes parts que preveu l’art. 
553-26.2 CCC (FD 3.3). 

b) L’art. 553-25.4 CCC s’interpreta en el sentit que cal el consentiment del propietari 
afectat per tal que es pugui adoptar un acord que el privi de l’ús exclusiu d’elements 
comuns (el cas del pati dels baixos o el terrat de l’àtic) (FD 3.3). 

c) Cal tractar de manera equitativa (art. 111-9 CCC) els interessos de la comunitat, que no 
pot privar substancialment els titulars d’elements privatius dels seus drets, i els 
d’aquests titulars, que no poden entorpir la regulació de la comunitat des d’una postura 
de minoria. La ponderació d’aquest interessos es resol a favor de la comunitat (FD 3.4). 

d) El propietari d’un element privatiu que hagués adquirit abans que consti al Registre la 
restricció d’ús no es veu afectat sense el seu consentiment (FD 3.5). 

e) Els adquirents d’aquest propietari sí que es veuran afectats i no podran iniciar ni 
continuar l’activitat ara prohibida (FD 3.5). 

 
La DGDEJiM insisteix en què aquesta tesi és respectuosa amb el principi d’irretroactivitat (FD 
3.6). Tal i com s’ha comentat en altres ocasions, el fet que la restricció no s’imposi al propietari 
dissident actual no exclou que tingui efectes retroactius, en el sentit que pot comportar una 
disminució del valor venal del bé12. D’altra banda, també es reitera la necessitat de fer constar al 
Registre de la propietat amb especial cura el fet que l’element privatiu del propietari dissident 
queda exclòs transitòriament de la prohibició (FD 3.6); aquesta precaució clarament no té cap 
sentit de cara a possibles adquirents de l’element privatiu en qüestió, perquè aquests subjectes, 
segons la tesi adoptada per la DGDEJiM, sí que es veuran afectats per la restricció. En tot cas, 
advertirà a possibles adquirents dels restants elements privatius del fet que en aquell edifici es 
podran continuar duent a terme les activitats prohibides fins que el titular dissident transmeti el 
seu dret. Val a dir que en cap de les resolucions no es concreta que aquesta futura transmissió 
hagi de tenir lloc entre vius per tal que regeixi la prohibició també quant a l’element privatiu 

                                                           
8 Per al dret anterior a la reforma de 2015, Resolucions de 21 d'abril de 2010 (JUS/1631/2010; DOGC núm. 5637, de 
27.5.2010), comentada per MARSAL GUILLAMET a 3 InDret (2010); 28 d'octubre de 2013 (JUS/2299/2013; DOGC núm. 6498, 
d’11.11.2013), comentada a 3 InDret (2014); 9 d’octubre de 2014 (JUS/2410/2014; DOGC núm. 6742, de 4.11.2014), i 14 
d'octubre de 2014 (JUS/2426/2014; DOGC núm. 6743, de 5.11.2014), comentades a 2 InDret (2015); 7 de gener de 2015 
(JUS/105/2015; DOGC núm. 6804, de 5.2.2015), comentada a 3 InDret (2015); 14 de juliol de 2015 (JUS/1726/2015; (DOGC 
núm. 6925, de 31.7.2015) i 15 d'octubre de 2015 (JUS/2438/2015; DOGC núm. 6993, de 9.11.2015); comentades a 1 InDret 
(2016), 25 d'octubre de 2016 (JUS/2448/2016; DOGC núm. 7244, de 10.11.2016), comentada a 1 InDret (2017). 
9 JUS/167/2017 (DOGC núm. 7308, de 14.2.2017). Comentada a 2 InDret 2017. 
10 JUS/1784/2018 (DOGC núm. 7674, de 30.7.2018). Comentada a 4 InDret (2018). 
11 Tot i que la Resolució menciona altres sentències, és especialment rellevant la STSJC 33/2016, de 19 de maig 
(ECLI:ES:TSJCAT:2016:3181), així com la més recent 74/2018, de 13 de setembre (ECLI:ES:TSJCAT:2018:5827), que 
marquen el camí seguit després per la DGDEJiM. 
12  En els comentaris a les resolucions de la DGDEJ a 2 InDret (2017), esp. 15-18; 4 InDret (2018), 21-22, on també es 
recollien altres opinions contràries a aquesta doctrina, des del punt de vista registral, ateses les implicacions de fer 
constar restriccions o excepcions que depenen de la persona titular i no de la finca, al voltant de la qual gira el Registre 
de la Propietat. 
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temporalment exempt, de manera que segurament una transmissió per causa de mort 
comportarà l’extensió de la restricció. 
 

Pel que fa a la necessitat de ser especialment curós i clar a l’hora de fer constar en la inscripció de 
l’acord que, transitòriament, determinat element privatiu no queda vinculat per la prohibició, 
l’exigència es va establir en la ja citada Resolució de 6 de febrer de 2017 (FD 2.9) i es reitera en la 
que ara es comenta (FD 3.6). Això no obstant, en la Resolució de 20 de juliol de 2018 (FD 2.5) es va 
matisar aquesta doctrina, entenent que és suficient que en la protocol·lització de l’acord de la junta 
hi consti el vot en contra del propietari dissident. En la Resolució que ara es comenta, es recupera 
la terminologia de 2017, sense entrar amb més detall en quines dades han de constar en l’escriptura 
i en la inscripció. Si és suficient la constància del vot en contra, es tracta la doctrina jurisprudencial 
i registral, a efectes de la publicitat, com si fos una norma jurídica que l’interessat hagués de 
conèixer. 
 
D’altra banda, la referència al fet que el propietari dissident hagués de comptar amb llicència 
prèvia a la modificació, que era habitual en les resolucions anteriors, es realitza de manera 
tangencial (FD 3.9). Queda el dubte de si aquesta circumstància ha de constar o no a la inscripció. 
La doctrina de 2018 que s’acaba de comentar sembla conduir a la resposta negativa, cas en el qual 
la publicitat registral no servirà ni tan sols a qui es vulgui assegurar que en l’edifici no es duen a 
terme, encara que sigui transitòriament, activitats prohibides pels estatuts. 

 
L’argument de la registradora, consistent en què el Dret català no regula quins usos es poden 
prohibir amb el 80 % dels vots no es considera atendible, atès que tant del text legal (art. 552-7 i 
552-11-4 CCC, per a la comunitat ordinària; art. 553-25.2 CCC per a la propietat horitzontal) com 
del Preàmbul de la Llei 5/2006 (II.4 i III.11) se’n desprèn la clara voluntat de superar l’exigència 
d’unanimitat, que es reserva per a casos molt puntuals (FD 3.7). A diferència del que succeeix en 
la regulació estatal, que dona un tractament diferenciat als aprofitaments turístics, la resolució 
constata que no és aquesta l’opció presa pel legislador català i que, per tant, allà on la llei no 
distingeix, no correspon fer-ho en seu registral, sens perjudici que el propietari afectat pugui 
impugnar judicialment la validesa de l’acord (FD 3.8). Tot i no voler distingir, però, en el mateix 
lloc de la resolució es fa referència a les característiques de la concreta comunitat de propietaris 
afectada (pocs veïns, al Barri Gòtic de Barcelona), com si aquest factor es tingués en compte per 
tal de ponderar la proporcionalitat de l’acord adoptat. És, segurament, una precisió sobrera. 
 
En conseqüència, es revoca la nota de qualificació i s’ordena la pràctica de la inscripció. 

 

5. Resolució de 4 de desembre de 2021 (JUS/3651/2021; DOGC núm. 8564, de 
16.12.2021). Drets d’adquisició preferent establerts en atribucions particulars 
en pacte successori i aportació de tota una comunitat de béns a una societat 
 
5.1. Introducció 
 
Una societat limitada acorda una ampliació de capital per mitjà de la creació de noves 
participacions. Els dos adquirents de les participacions les desemborsen amb una aportació no 
dinerària del 100 % de la comunitat de béns de la qual eren cotitulars. Formaven part de la 
comunitat de béns dos immobles llogats a una entitat que es destinen a col·legi. 
 
Una d’aquestes finques, ubicada a Badalona, pertany, segons del Registre, en un 25 % a una de 
les subscriptores de les noves participacions (la cònjuge supervivent) i en un 75 % al fill del 
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causant, per herència del seu pare. D’acord amb la inscripció, la titularitat del fill es troba gravada 
amb un fideïcomís condicional, drets d’adquisició preferent i altre càrregues. La transcripció 
d’aquestes limitacions imposades al fill en pacte successori d’atribució particular atorgat pel 
pare-causant es pot llegir a la relació de fets II, però es poden resumir com segueix: a) es va 
establir que, si la referida quota indivisa sobre la finca es venia o cedia a tercers durant els deu 
primers anys des de la seva adquisició arran de la mort del causant, s’haurien de notificar les 
condicions de venda a la cònjuge supervivent i a la germana del beneficiari per tal que, en trenta 
dies, manifestessin si volien adquirir-la en les mateixes condicions, amb excepció del preu, que 
es bonificaria a la meitat; si cap de les dues es pronunciava en el referit termini (amb preferència 
per a la germana), el titular tindria «plena llibertat per transmetre» en les condicions 
comunicades; b) es preveia un fideïcomís condicional de residu per al cas que el fill adquirent 
morís abans que el seu propi fill gran arribés a l’edat de vint anys, cas en el qual distribuiria la 
quota com cregués convenient entre els seus altres fills (i nets del causant); c) s’establia una 
atribució particular a favor del mateix fill en condició de legatari de confinaça, de l’usdefruit 
temporal (fins 2045) sobre el seu 75 % de la finca; cas que pel motiu que fos la societat que el fill 
sabria no adquirís aquest usdefruit, es consolidaria amb la nua propietat del fill. Amb 
posterioritat al pacte successori, el causant va atorgar testament en què el ratificava i instituïa 
hereus els seus dos fills. En l’escriptura d’acceptació d’herència, el fill beneficiari de l’atribució 
particular en pacte successori va manifestar que el causant no li va revelar la confiança quant a 
l’usdefruit temporal, per la qual cosa s’adjudicava el ple domini del 75 % de la finca, amb 
subjecció al fideïcomís condicional i al dret d’adquisició preferent per al cas de venda o cessió 
d’aquesta quota indivisa. 
 
Presentada l’escriptura d’ampliació de capital al Registre, va ser objecte de qualificació negativa 
per no haver-se acreditat que s’havien complert els requisits de notificació de la transmissió 
projectada a la germana del titular, per tal que pogués fer ús del dret d’adquisició preferent 
previst al pacte successori d’atribució particular. La nota indicava que el defecte es podia 
esmenar aportant la notificació i acreditant el decurs dels trenta dies sense resposta o bé la 
declaració de la titular del dret d’adquisició en el sentit que coneixia i consentia la transmissió. 
 
El recurs, presentat per la societat que va rebre l’immoble, representada pel mateix fill, es va 
basar en diversos arguments. D’una banda, considerava que tant el fideïcomís com el dret 
d’adquisició preferent bonificada es refereixen únicament a la nua propietat, i no a l’usdefruit 
temporal, perquè aquella era l’únic objecte del pacte successori d’atribució particular. En segon 
lloc, entenia que els drets d’adquisició preferent només es poden exercitar en cas de venda o 
dació en pagament. Interpretava també que el dret d’adquisició es pot exercitar com a retracte, 
per la qual cosa la manca de notificació no hauria d’impedir la inscripció. Sens perjudici que les 
vendes que es realitzessin en el futur quedin subjectes al dret d’adquisició, es posava també 
l’accent en el fet que els socis de la receptora de l’immoble són, d’una banda, la cònjuge 
supervivent (una de les titulars del dret d’adquisició) i de l’altra, el propi fill, així que «de manera 
indirecta, continua essent propietari dels immobles». Finalment, considerava que atès que el 
pacte successori es referia només a la nua propietat de la quota indivisa, el dret d’adquisició 
preferent esdevé impracticable des del moment en què, en no haver-se-li revelat la confiança, 
l’actual titular de la quota ho és en plena propietat. 
 
El registrador va donar trasllat del recurs a la notària, que va formular al·legacions consistents 
en afirmar que els dos integrants de la comunitat de béns aportada són els dos únics socis de la 
societat receptora, de la qual el fill esdevé, en virtut d’aquesta operació, soci majoritari. 
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El recurs es va interposar davant la DGSJFP, que es va inhibir per correspondre a la Generalitat 
la competència per resoldre. Això va comportar que el recurs arribés a la DGDEJiM més de dos 
mesos després de la seva presentació, però la resolució no fa esment a aquest fet i es dicta dins 
de termini. 
 
5.2. La determinació sobre si la quota indivisa de finca havia estat transmesa o no i per 

quin valor 
 
La DGDEJiM comença per rebatre un dels arguments que semblen deduir-se de les al·legacions 
presentades per la notària. Del fet que posi l’accent en què el que s’aporta a la societat és tot el 
negoci que constitueix la comunitat de béns, se’n podria inferir que no s’hauria produït 
l’aportació de les finques, que prèviament ja estaven integrades a la referida comunitat de béns. 
És un argument que la resolució no comparteix, perquè malgrat tenir finalitat empresarial i 
número d’identificació fiscal, la comunitat de béns és purament instrumental, no té personalitat 
jurídica i, per tant, tampoc no pot ser titular de finques inscrites, com ho demostraria que a la 
informació registral hi apareixen com a cotitulars la cònjuge supervivent i el fill beneficiari de 
l’atribució, que són, per tant, les persones físiques que duen a terme l’aportació (i que, en 
contraprestació, adquireixen participacions en la societat) (FD 1.1). El fet que fossin les úniques 
cotitulars en la comunitat de béns i, a més, les dues úniques sòcies de la societat ampliada (per 
bé que no coincideixen les quotes amb les participacions rebudes a canvi), no exclou que s’hagi 
de valorar si procedia o no respectar els drets d’adquisició preferent, atès que es va produir una 
transmissió onerosa a favor d’una persona jurídica, diferent de les persones físiques aportants 
(FD 1.3). 
 
Resulta rellevant, en canvi, a parer de la DGDEJiM, el valor que s’atribuís a la finca, perquè servirà 
de base per calcular el preu bonificat previst si s’exercita el dret d’adquisició preferent. Aquesta 
informació consta en la certificació dels acords d’ampliació de capital. A la resolució es considera, 
per tant i en contra del que es defensava en el recurs, que sí que és possible determinar el valor 
de la finca aportada, tot i que no és aquest el lloc d’escatir si en aquell moment ja es va tenir en 
compte la disminució corresponent al dret d’adquisició preferent (FD 1.2). 
 
5.3. La interpretació del dret d’adquisició preferent establert en pacte successori 

d’atribució particular  
 
En el recurs s’havia argumentat que les limitacions del dret de propietat s’han d’interpretar de 
manera restrictiva i que no es pot estendre un dret d’adquisició previst per al cas de venda a una 
aportació a societat. Però la DGDEJiM considera que no s’ha d’aplicar doctrina registral estatal 
relativa a limitacions establertes en contracte a les fixades en pacte successori d’atribució 
particular, atès que la disposició efectuada en aquest cas té un marcat caràcter unilateral (a res 
no es compromet el beneficiari), que explica la remissió a les normes dels llegats (art. 431-30.5 
CCC); en concret, la constitució per causa de mort d’un dret d’adquisició preferent operaria de 
manera similar a com ho fa un llegat d’eficàcia real (art. 427-10.2) i té sentit aplicar a l’atribució 
a títol particular gravada amb aquesta limitació les regles interpretatives pròpies de les 
disposicions testamentàries (art. 421-6 CCC) (FD 2.1). 
 
Tenint present la literalitat del que va establir el causant, es comprova que, malgrat referir-se en 
dues ocasions a la venda i al preu, també afirmava que, passat el termini des de la notificació 
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sense que les titulars del dret d’adquisició haguessin manifestat la voluntat d’exercir-lo, el seu 
fill tindria «plena llibertat per transmetre», de la qual cosa se’n dedueix que la voluntat del 
causant era que el dret d’adquisició a preu bonificat es pogués exercir en cas de transmissió 
onerosa. La regla d’interpretació restrictiva de les limitacions no arribaria a l’extrem d’alterar la 
voluntat del causant (FD 2.2 i 2.3). 
 

La resolució esmenta els art. 426-52 i 426-53 CCC, quant al fideïcomís condicional, com a 
indicadors dels actes que podia realitzar el fill beneficiari de l’atribució particular en condició de 
fiduciari (FD 2.2). A això s’hi afegeix que els hereus designats en testament no tenien dret ni a la 
quarta falcídia ni a la trebel·liànica i que si es disposa dels béns regeix el principi de subrogació real 
i, per tant, les participacions socials adquirides queden subjectes al fideïcomís; la quota indivisa 
de la finca, en canvi, queda lliure del fideïcomís, per autorització expressa del fideïcomitent: art. 
426-36.1 CCC (FD 3.1).  
 
D’altra banda, en el recurs s’havia al·legat que el fideïcomís i el dret d’adquisició preferent 
gravaven únicament la nua propietat de les tres quartes parts de la finca. En el testament posterior 
a l’atribució particular el causant havia establert un llegat d’usdefruit temporal a favor d’una 
societat mercantil que el beneficiari de la quota indivisa de la finca designaria segons la confiança 
que li revelaria el causant. En l’acceptació de l’herència, el fill beneficiari de la quota indivisa sobre 
la finca manifesta que mai no se li va revelar la confiança i, per tant, havent caducat el llegat de 
confiança (art. 424-15.1 CCC), es va adjudicar la plena propietat de la referida quota. La DGDEJiM 
no rebat l’argumentació del recurs, però sí que constata que a la inscripció registral, que es troba 
sota la salvaguarda dels tribunals, el fideïcomís i el dret d’adquisició preferent graven la plena 
propietat (FD 3.2), la qual cosa no es pot corregir en el marc del recurs governatiu. 

 
En definitiva, s’aplica en aquest cas el criteri defensat amb anterioritat quant als drets 
d’adquisició preferent de la Generalitat en l’àmbit de les transmissions de finques provinents 
d’execucions hipotecàries: Resolució de 21 de novembre de 201713, on les aportacions a societats 
es van considerar incloses en les alienacions a títol onerós subjectes a tanteig i retracte14. Convé 
recordar que, tant en l’àmbit civil com en l’administratiu, la regulació no és clara quant a quines 
alienacions donen lloc als drets d’adquisició. El criteri general conforme al qual només 
procedeixen quan el titular del dret pugui igualar el que s’ha obligat a fer o donar el tercer només 
s’explicita en seu de fadiga, a l’art. 565-26, lletra d, CCC. En canvi, l’art. 623-27 CCC, en el context 
dels arrendaments rústics, preveu els drets d’adquisició preferent per als supòsits (genèrics) 
d’alienació onerosa, i també de dació en pagament o aportació a societat. Per això, en altres 
ocasions, la DGDEiM havia suggerit la necessitat d’harmonitzar la legislació i adoptar un criteri 
únic15. En el cas que aquí es comenta, preval al interpretació del pacte successori i el fet que és 
atendible l’interès de mantenir la quota de titularitat dins de l’àmbit familiar, així com potser 
també altres consideracions, que no s’expliciten, com ara que el causant va preveure que bona 
part dels rendiments de les finques destinades a col·legi es reinvertissin en la conservació i 
millora dels edificis (objectiu que sembla concordar amb l’interès general en el manteniment del 
parc immobiliari i en el dret a l’educació), així com la naturalesa de les operacions dutes a terme. 
 

                                                           
13 JUS/2800/2017 (DOGC núm. 7512, de 7.12.2017). Comentada a 2 InDret (2018). Cfr. Resolució de 22.12.2020 
(JUS/3403/2020; DOGC núm. 8308, de 4.1.2021), quant a la reducció de capital. Comentada a 2 InDret (2021).   
14 Tot i que amb justificació completament diferent, amb anterioritat també s’havia exigit en supòsits d’aportació de béns 
a societats la cèdula d’habitabilitat: Resolució de 25.10.2013 (JUS/2316/2013; DOGC núm. 6500, de 13.11.2013). 
Comentada a 3 InDret (2014) 
15 Resolució de 22 .12.2020, ja citada (FD 3.1). 
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Finalment, la DGDEJiM considera que encara que el causant no preveiés expressament el 
retracte, s’ha d’entendre inclòs atès l’art. 568-15.1 CCC, però això no treu que s’exigeixi per a 
inscriure l’aportació l’acreditació d’haver notificat la germana del beneficiari de l’atribució o que 
aquesta la consenti, tal i com havia indicat el registrador (FD 3.3; es considera concurrent el 
consentiment de la vídua del causant perquè també va ser part de l’aportació a la societat). Per 
tant, el fet que el retracte garanteixi el dret d’adquisició preferent no significa que es pugui 
inscriure sense acreditar que s’han complert els requisits propis del dret de tanteig. 
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Sumario 
- 
El sistema normativista de razones de obligar (plenas, preferentes y mínimas) 
para resolver las situaciones de necesidad (colisión de deberes, estado de 
necesidad) en Derecho penal, basado en los principios de autonomía y 
solidaridad, es mejor que el tradicional, basado en una amalgama de criterios 
elaborados ad hoc. La colisión de deberes en sentido estricto obliga a tener en 
cuenta en momentos decisivos los criterios tradicionales de la ponderación de 
bienes y la anteposición del deber de omitir al de actuar que completan al de las 
razones de obligación y pueden incluso justificar también el cumplimiento de la 
obligación no preferente. La colisión de deberes pude ubicarse en la tipicidad, 
siempre que en ella se distinga entre tipicidad y antijuridicidad, pues presenta la 
estructura de las causas de justificación. 
 
Abstract  
- 
The normativist system of grounds of obligation — which are classifiable as full, 
preferential, and minimum — resolves situations of necessity in Criminal law — 
such as conflict of duties and state of emergency — based on the principles of 
autonomy and solidarity. This is better than the traditional system, based on an 
amalgam of ad hoc criteria. However, at decisive moments, the conflict of duties 
in the strict sense makes it necessary to complement the grounds of obligation 
rationale with the traditional criteria of the weighing of interests and the primacy 
of the duty to omit over the duty to act, which may even justify the fulfillment of 
the non-preferential obligation. This paper aims at stating that the conflict of 
duties presents the structure of the so-called causes of justification. Therefore, it 
can be systematically related to the legal description of the offense if it 
distinguishes between this category and the one of illegality. 
 
Zusammenfassung 
- 
Das normativistische System der (vollständige, vorrangige, Mindest-)gründe zum 
Verpflichten, das zu der Lösung von Notsituationen (Pflichtenkollision, Notstand) 
in einem Strafrecht beitragen soll, das auf den Grundsätzen der Autonomie und 
der Solidarität beruht, erweist sich als besser als das traditionelle System, das ein 
Sammelsurium von ad hoc formulierten Kriterien umfasst. Die Pflichtenkollision 
im engeren Sinne zwingt dazu, in entscheidenden Momenten die traditionellen 
Kriterien der Güterabwägung und des Vorrangs der Unterlassungspflicht vor der 
Handlungspflicht zu berücksichtigen, Kriterien die das Kriterium der 
Verpflichtungsgründe ergänzen und sogar die Erfüllung der nicht vorrangigen 
Pflicht rechtfertigen können. Die Pflichtenkollision kann als ein 
Tatbestandsproblem eingeordnet werden, sofern zwischen Tatbestandsmäßigkeit 
und Rechtswidrigkeit unterschieden wird, denn sie hat die Struktur der 
Rechtfertigungsgründe. 
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1. El pensamiento de Coca Vila sobre la colisión de deberes* 
 
A) En su exhaustiva y minuciosa Colisión de deberes en Derecho penal, COCA VILA aborda el estado 
de la cuestión (45 ss.) recordando tres grandes hitos de la historia del concepto representados 
por BINDING, en el siglo XIX, que acuñó la tesis de que dos deberes incompatibles no pueden 
cumplirse al mismo tiempo ni por tanto fundamentar una antijuridicidad, y, ya en el siglo XX, 
por Armin KAUFMANN y LENCKNER, que afianzaron la tesis de que colisión de deberes en derecho 
penal, en el sentido apuntado por BINDING, es la colisión entre deberes de actuar incompatibles, 
a resolver entendiendo que cualquiera de los deberes que decida cumplir el sujeto implicado en 
la colisión hace decaer la antijuridicidad del que decidió incumplir (por cumplir el otro), el 
primero, Armin KAUFMANN, y la que se ha convertido en idea dominante durante mucho tiempo 
sobre el estado de necesidad, de que el sacrificio del bien jurídico de menor valor para salvar el 
bien jurídico de considerable mayor valor justifica el estado de necesidad (agresivo) mientras 
que, en los restantes casos, el deber de omitir la lesión de un bien jurídico tiene preferencia sobre 
el deber de actuar para salvar un bien jurídico en peligro, el segundo, LENCKNER1. 
 
Antes de desarrollar más pormenorizadamente las claves de la discusión sobre la colisión de 
deberes, ya había apuntado Ivó COCA, en la primera página de la monografía (43 s.), que el rico 
debate habido a lo largo del siglo XX sobre la colisión de deberes, con posiciones muy diversas 
en torno a (1) la colisión de bienes de igual valor en el estado de necesidad, (2) la sede para la 
solución del conflicto en el ámbito de la tipicidad, la antijuridicidad o la culpabilidad, (3) la 
igualdad o diversidad de tratamiento de los casos de colisión de deberes de actuar u omitir 
(inclusión hecha del conflicto entre el deber de actuar y el deber de omitir), (4) si la colisión de 
deberes y el estado de necesidad forman parte de la misma institución o son institutos distintos 
con principios distintos, etc.; ese rico debate, como detectó en seguida Winfried KÜPER, se ha 
visto bloqueado. Siendo la explicación del bloqueo la idea que va a inspirar al autor para 
encontrar lo que ha faltado en el debate y abre un nuevo camino para seguir avanzando en la 
colisión de deberes (y en otros ámbitos de la dogmática penal implicados por ella). 
 
Entrando en lo que propiamente es el debate actual de la colisión de deberes en la ciencia penal 
(60 ss.), COCA VILA muestra que no existe acuerdo alguno sobre qué se entiende por deber en la 
colisión de deberes en derecho penal ni, consecuentemente, sobre si el concepto ha de ser uno 
restringido o amplio. Así, hay autores que incluso sostienen que el conflicto puede ser entre 
deberes de omitir (entre dos prohibiciones) (HRUSCHKA), mientras que otros, que lo niegan, 
entienden que si bien la colisión entre el deber de actuar y el deber de omitir debe resolverse con 
la regla del estado de necesidad, según la cual sólo cuando el bien jurídico salvado es de 
considerable mayor valor que el sacrificado estará justificado el cumplimiento del deber de actuar 
(con preferencia del deber de omitir cuando no ocurre así), el cumplimiento de uno de los deberes 
de actuar en un conflicto entre deberes de actuar, ambos, no se puede justificar con la regla 
general del estado de necesidad, pues como dice NEUMANN, traído a colación por COCA VILA, 
colocaría al relegado por el incumplimiento del deber sacrificado en una posición que no está 
obligado a soportar. Siendo esta idea la que según NEUMANN justifica el régimen específico, 
distinto al del estado de necesidad, de la colisión de deberes (que en derecho penal es únicamente 
la de deberes de actuar). Existe todavía otra tendencia, aunque minoritaria, en Alemania, que 
incluye en la colisión de deberes tanto a la que media entre deberes de actuar entre sí como a la 
que media entre el deber de actuar y el de omitir, pero sometiendo ambos casos al criterio de la 

 
1 Con una breve síntesis, también, sobre la colisión de deberes en la ciencia penal española del siglo XIX y XX, cfr. 
COCA VILA, La colisión de deberes en Derecho penal, 2016, pp. 56 ss. 
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colisión de deberes, esto es, no exigiendo que el afectado por el deber incumplido soporte el 
sacrificio. Todo lo cual evidencia, al parecer del autor, la inoperatividad de los ensayos por 
intentar acotar la colisión de deberes en derecho penal (82, 94). 
 
Ahora bien, puesto que la colisión de deberes, como quiera que se entiendan los deberes, tiene 
que ser resuelta, los intentos de hacerlo por parte de la doctrina pueden clasificarse, pese a la 
confusión reinante, diferenciando entre deberes de distinto rango o jerarquizables y deberes del 
mismo rango o equivalentes. 
 
Respecto a los primeros (95 ss.), se entiende que: 1. Lo imposible de cumplir no puede ser exigido. 
2. Basta que el implicado cumpla el deber mínimamente superior, basado en el interés 
mínimamente superior en el caso concreto del conflicto. 3. Cuando colisionan deber de omitir y 
deber de actuar, mientras que uno autores dan preferencia al que atiende al interés aun 
mínimamente preponderante, otros lo resuelven con el criterio del estado de necesidad (el 
interés ha de ser sensiblemente mayor). 4. En cuanto a la ubicación sistemática del conflicto de 
deberes en teoría del delito, mientras un sector mayoritario otorga al conflicto la naturaleza de 
causa de justificación, un sector minoritario en auge pretende resolver todos los conflictos de 
deberes en la tipicidad. 
 
Por su parte, respecto a la colisión de deberes de idéntico rango (105 ss.), por no poderse 
establecer diferencia alguna entre los deberes, se entiende que mientras la colisión entre 
mandatos equivalentes constituye una institución distinta al estado de necesidad, que se puede 
ubicar en la ausencia de tipicidad o como causa de justificación, la colisión de deberes en sentido 
amplio, que incluye también a la colisión entre mandatos y prohibiciones, es objeto de polémica 
acerca de si constituye una causa de exculpación, de algo situado entre la antijuridicidad y la 
culpabilidad o de justificación sin deber de tolerancia por parte del titular del bien preterido. 
Haciendo ver COCA VILA cómo esta última solución puede llevar a la lucha de todos contra todos, 
no satisfaciendo a ninguno de los intereses contrapuestos (128). Como insatisfactoria es 
también, ya se ha apuntado, la no justificación teórica de por qué en la colisión de deberes de 
actuar haya que dar preferencia a uno de los intereses en conflicto en detrimento del otro. Que 
es precisamente el objetivo de su investigación: el fundamento de la colisión de deberes en 
sentido estricto (128). 
 
B) Entendida la colisión de deberes como imposibilidad de cumplirlos a la vez, se busca justificar 
su incumplimiento en que de lo imposible de cumplir no puede surgir obligación alguna, lo que 
exige repasar la distinta amplitud que la doctrina ha concedido a la nulidad de la obligación en 
los casos de imposibilidad de cumplirla (131 ss., 146 ss.). Mientras que, para algunos, deber 
implica poder, para los más sin poder no cabe deber (principio voluntarista) (p. ej. la capacidad 
físico-intelectual de acción en los delitos de omisión), si bien predomina la idea de que el poder, 
en forma de capacidad, no es una estrictamente ajustada a la del concreto destinatario de la 
norma, sino a capacidades medias del hombre, al objeto de preservar la generalidad que implica 
el Derecho (138 ss.). De donde deducir que en la tipicidad no caben conflictos de deberes, por la 
vigencia del principio impossibilium nulla obligatio. 
 
En cambio, en los casos de imposibilidad de cumplimiento de dos obligaciones a la vez (157 ss.), 
que se podrían cumplir por separado, las soluciones que se han dado son dispares. Mientras que 
para la mayoría la cuestión debe resolverse en sede de antijuridicidad, para otros ese lugar debe 
ser la tipicidad, e incluso, para otros muchos la culpabilidad. En este aspecto, desarrolla COCA 

VILA la tesis según la cual quien individualmente, en su caso concreto, no puede cumplir el deber 
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que le incumbe, no puede convertirse en destinatario de la norma que contiene esa obligación, o 
aplicación del principio voluntarista, que obliga a emplear el mismo baremo de la imposibilidad 
de cumplir la obligación (incapacidad) cuando la obligación surge en el meta-plano de la 
obligación única, es decir, cuando son dos (o más) las obligaciones no susceptibles de 
cumplimiento simultáneo (173). Tan irracional es exigir que un padre salve a su hijo de perecer 
ahogado si no sabe nadar, como exigir que salve a dos hijos en peligro si pese a saber nadar no 
puede salvarlos a la vez. 
 
De ahí, también, que COCA se incline por ubicar el (pseudo)problema de la colisión de deberes en 
el ámbito de la tipicidad, no en el de la antijuridicidad, como hace la mayoría de la doctrina (186 
ss., 190 ss., 195), pues mientras que en las causas de justificación es la víctima la que debe 
soportar la solución del conflicto, bien porque lo ha provocado ella misma o por razones de 
solidaridad, en estos casos la víctima ha de tolerar el sacrificio a pesar de no ser competente por 
la situación de peligro (conflictos equivalentes) (195 s.). 
 
Esa integración del conflicto entre razones de obligación en el tipo, se produce a través de un 
tipo total de injusto (196) en el que primero se comprueban las razones de obligación por 
separado, constatando si surge un obligación concreta, mediante el análisis dogmático del riesgo 
permitido, la justificación y la exigibilidad objetiva, que todavía no da lugar a un deber penal 
concreto, antes de comprobar otras razones de obligación que puedan existir para el mismo 
destinatario de la norma; momento en el que precisamente se atenderá a las diversas razones 
enfrentadas. Siendo pues ese el momento de decidir la existencia del deber altamente personal 
ante razones de obligación contradictorias. Lo que presupone la legitimación previa de razones 
de obligación concurrentes, incluidas las consideraciones propias de la justificación de cada una 
de ellas. Con lo “que la secuencia lógico-temporal tipicidad-justificación” “queda en cierta 
medida superada” (196). 
 
Concebida la colisión de deberes como conflicto entre razones de obligación, pasa a un segundo 
plano (196 ss.), e incluso se supera, la distinción entre mandatos y prohibiciones a efectos 
penales, y con ello cualquier intento de resolver la colisión de deberes de la doctrina dominante 
como anteposición del deber de omitir al deber de actuar. La contraposición de razones de 
obligación, que sigue vigente para resolver la colisión de deberes en derecho penal, se traduce 
más bien en que deberes positivos (de actuar) y negativos (de omitir), son consecuencia de la 
competencia que el Derecho asigna a alguien para favorecer los bienes jurídicos ajenos y el 
disfrute pacífico de sus titulares: deber de no lesionar bienes jurídicos ajenos y deber de 
intervenir para preservarlos, siendo su peso normativo específico (no su aspecto deóntico ni 
fenomenológico) el criterio decisivo para determinar el deber preferente en caso de conflicto (209 
ss., 218); con un baremo que, de mayor a menor, en contra de la tradicional clasificación en 
acciones y omisiones (donde las omisiones penalmente relevantes son la comisión por omisión 
y la simple omisión), distingue entre tres tipos de razones de obligación: deberes de competencia 
plena, preferente y mínima, que representan otros tantos tipos de razones de obligación basados 
en su intensidad de protección específica (218 s.). 
 
C) Si la colisión de deberes sirve al establecimiento de la posición de competencia cuando 
concurren dos o más razones de obligación, a resolver en la tipicidad, tenemos determinada su 
naturaleza, y sólo falta por establecer el criterio con el que los agentes implicados decidan cómo 
actuar (221). 
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La doctrina tradicional pretende resolver esta cuestión con el criterio de la ponderación de 
intereses (223 ss.). Lo que COCA VILA procede a criticar cuestionando 1) que esté bien delimitado 
el objeto de la ponderación, 2) cuáles sean los criterios de atribución de valor al objeto de la 
ponderación y, 3), que aborde convincentemente la relación de razón de obligación del obligado 
con los necesitados. Lo que arroja el resultado, como evidencia el estudio del estado de necesidad 
justificante, de que los problemas se resuelven, según el criterio de la ponderación de intereses, 
con una serie de valoraciones inconexas que deben ser sustituidas por principios generales que 
decidan los conflictos de manera segura y justa. 
 
En este sentido, el principio buscado no puede ser el del interés preponderante, que debería llevar 
a permitir, p. ej., matar a un hombre para salvar a dos (238 s.). Tampoco puede serlo ni corregido, 
à la LENCKNER (239), con otros criterios como la prevalencia de la omisión sobre la comisión. 
Como evidencia el hecho de que ya en el estado de necesidad fue necesario introducir el principio 
casum sentit dominus, que no deja de ser manifestación del principio de autonomía, contrapuesto 
en cierta medida al del interés preponderante (242 ss.). Y que convierte al estado de necesidad 
justificante en la excepción, exigida por la solidaridad, en un ordenamiento jurídico liberal 
basado en la autonomía. 
 
Es cierto que la colisión de deberes, a diferencia del estado de necesidad, no se opone al principio 
de autonomía, pues no supone injerirse en esferas ajenas sino dejar de hacerlo. Pero con ello 
solamente no hemos encontrado aún fundamento positivo a la solución de la colisión de deberes. 
Siendo así que lo que un ordenamiento requiere es una regulación justa y segura de esferas de 
libertad. Lo que la ponderación de intereses basada en el colectivismo no proporciona. 
Requiriendo una fundamentación principialista del sistema de jerarquización de las razones de 
obligación que, arrancando de KANT (248 ss.), defensor de la autonomía en abstracto en la que 
sólo hay deberes negativos, de mantenimiento de la preexistente posición jurídica de los demás, 
corregido por HEGEL, para quien la libertad en abstracto de KANT exige los medios necesarios para 
que pueda ejercerse la autonomía, a lo que sirven básicamente las instituciones sociales (y las 
personas encarnándolas), nos proporciona el fundamento de las obligaciones positivas, como las 
que generan la familia y el Estado, incluidos los casos en los que el ciudadano particular puede 
tener que actuar (positivamente) como cuasi-funcionario. Obligación que puede ser de mayor o 
menor intensidad. De todo lo cual se deducen los dos grandes principios de solución de la colisión 
de deberes constituidos por la autonomía y la solidaridad (258 ss.)2. 
 
Este sistema, no basado en el conflicto de intereses sino en cuál de las esferas implicadas en el 
conflicto debe ser garantizada, obliga a tener en cuenta una doble dimensión (268 ss.): la de los 
beneficiarios entre sí y la del obligado con cada uno de los beneficiarios; lo que la doctrina 
dominante ya hace, de forma desordenada, cuando asigna a la especie de deber cierta relevancia 
en la ponderación de intereses. 
 
Mientras que en las restantes causas de justificación se ha asignado un papel a las relaciones 
bilaterales, en la legítima defensa, p. ej., el agresor está obligado a soportar el daño a sus bienes 

 
2 Esta construcción, en su formulación definitiva dentro de la escuela normativista de JAKOBS, en Alemania, y SILVA 

SÁNCHEZ, en España (vid. infra n. 3 y 4), es tributaria de la aportación de Michael PAWLIK, que en Der rechtfertigende 
Notstand, 2002, pp. 80 ss., 103 ss., 113 ss., ha precisado el principio de solidaridad, complementario del de 
autonomía, perfilado desde KANT, apelando a la Filosofía del Derecho de HEGEL, de donde extraer criterios 
decisivos de fundamentación de los deberes positivos tan característicos e innovadores, junto con los deberes 
negativos tradicionales, adaptados al nuevo sistema, del planteamiento normativista en ciencia penal que se inicia 
con JAKOBS como criterios de imputación más allá de la acción y la omisión. 
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necesario para salvar el bien injustamente atacado previamente por él, la colisión de deberes 
adolece de legitimación (272). Para cubrir esta laguna de fundamentación, se trata ahora de 1) 
compatibilizar la nueva fundamentación con el bien jurídico como elemento material de la 
relación de conflicto, 2) aprehender la relación del obligado con cada beneficiario, 
comparándolas entre sí, y 3) compatibilizar los planos anteriores. Sólo tras lo cual tendremos las 
bases de un auténtico sistema de resolución de los conflictos (272 ss.). 
 
Para establecer la relación del obligado con cada beneficiario hay que 1) valorar el fundamento 
negativo o positivo de las razones del conflicto, para descartarlo (276 ss.), 2) tasar los deberes 
conforme al concreto grado de libertad que ejerció el obligado en el momento de adquirir la 
obligación (281 ss.) y 3) se apuntan ya las tres formas de adquirir dicha obligación en el sistema 
penal actual (289 ss.). 
 
Puesto que existen en derecho penal deberes positivos equivalentes a los negativos, derivados 
además de las instituciones positivas (familia y Estado), no cabe considerar inferiores los 
primeros a los segundos, estando incluso mejor fundamentados aquellos (281 ss.)3. En este 
sentido, es preferible el sistema de PAWLIK al de JAKOBS, quien no puede distinguir entre la 
segunda y la tercera forma de imputación del deber al hacer depender la obligación de la 
institución y no de la autodeterminación del contrayente de la obligación4. No hay por tanto 
posibilidad de anteponer deberes negativos a deberes positivos (283 ss.). 
 
Con el criterio del grado de autonomía al contraer la obligación, la clasificación de deberes, que 
parecía bimembre, se convierte en una trimembre (291 ss.): 1) razones de obligación de 
competencia plena, con su grupo básico del deber de evitar que del propio ámbito de incumbencia 
surjan peligros; 2) razones de obligación de competencia preferente, con el grupo paradigmático 
de la injerencia, y su efecto más característico de la competencia preferente en el caso de creación 
de peligro no plenamente imputable; y 3) razones de obligación de competencia mínima, del tipo 
deber de socorro de quien no ha provocado ni fortuitamente la situación de necesidad5. 
 
D) Para construir un sistema jerarquizado de razones de obligar acorde con las premisas 
anteriores, lo primero que hay que hacer es analizar las relaciones intersubjetivas de los dos 
beneficiarios de la situación de necesidad (324 ss.). Los factores decisivos de esa relación de los 

 
3 Esta es la tesis de JAKOBS sobre la sustitución de la acción y la omisión como fundamento de la imputación penal 
en la teoría del delito tradicional, por la incumbencia o competencia, auto-organización y solidaridad, deberes 
negativos y deberes positivos, salvación y fomento, que explican mejor que la acción y la omisión la existencia de 
delitos comisivos y omisivos (tanto los deberes negativos como los positivos pueden incumplirse por acción o por 
omisión) y otras muchas consecuencias en teoría del delito (JAKOBS, La imputación penal de la acción y la omisión, 
1996; EL MISMO, Sobre la normativización de la dogmática jurídico-penal, 2003, pp. 101 ss., 135 ss.).  
4 La tesis de JAKOBS ha sido después continuada y matizada por el ya citado PAWLIK (vid. además Das Unrecht des 
Bürgers, 2012, pp. 158 ss., 174 ss., 215 ss.; EL MISMO, Ciudadanía y Derecho penal, 2016, especialmente pp. 86 ss.), 
en Alemania, y por Jesús-María SILVA SÁNCHEZ («Zur Dreiteilung der Unterlassungsdelikte», en SCHÜNEMANN (ed.), 
FS-Roxin, 2001, pp. 641 ss.; ya mucho antes EL MISMO, El delito de omisión. Concepto y sistema, 1986, pp. 339 ss., 
359 ss.), Francisco BALDÓ LAVILLA (Estado de necesidad y legítima defensa, 1994, pp. 33 ss., 43 ss.) y Ricardo ROBLES 
PLANAS («Deberes negativos y positivos en Derecho penal», InDret, [4], 2013), en España, quienes hacen hincapié 
en distinguir entre omisiones precedidas de voluntad previamente expresada de intervenir para salvar en 
situaciones posteriores así acotadas (delitos de comisión por omisión) y el resto de las omisiones, a lo que JAKOBS 
siempre se ha resistido, adoptando una posición intermedia el propio PAWLIK (vid. infra n. 49). Siendo esta una 
cuestión abierta en el debate dentro del normativismo. COCA VILA se alinea con y aplica muy coherentemente a la 
colisión de deberes la tesis de SILVA SÁNCHEZ, BALDÓ LAVILLA y ROBLES PLANAS. 
5 Es de señalar que el autor asigna a la tripartición un valor de desarrollo praeter legem, cfr. COCA VILA, La colisión 
de deberes en Derecho penal, 2016, pp. 306 ss., 316 ss. 
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implicados, como ya destaca la doctrina tradicional asistemáticamente, son los que guardan 
relación con la concreta cuantificación de los bienes en liza: valor del bien jurídico, probabilidad 
de su lesión y salvación e intensidad de la lesión esperada (con los que establecer un baremo 
entre los bienes, de mínimamente superior, esencialmente superior o idéntico el uno y el otro), 
de una parte, y los relacionados con la provocación de la situación de necesidad y las posiciones 
especiales de deber, que, sin perturbar la dimensión material del conflicto, pueden influir 
indirectamente en las prevalencia de un interés sobre otro, de otra parte (328). Encontrando 
justificación estos criterios de solución normativa del conflicto en la nueva fundamentación 
proporcionada por los principios de autonomía y solidaridad. Provocación y deber especial son 
los criterios con los que resolver el dilema que para el sujeto supone la existencia de dos deberes 
de imposible cumplimiento (336). 
 
Obtenido el criterio, se trata de utilizarlo como baremo de imposición de una de las esferas 
enfrentadas sobre la otra (335 ss.); es decir, de comprobar a qué implicado le corresponde un 
deber de soportar en función de la provocación o el deber previo, teniendo en cuenta que la 
incumbencia resultante será gradual, pues ni todas las provocaciones son iguales ni todos los 
deberes de asumir riesgos, equivalente (337). Existiendo una correspondencia entre este sistema 
de decidir la competencia para soportar riesgos en situaciones de necesidad con las razones de 
competencia a los efectos de legitimar auténticos deberes jurídico-penales (337); p. ej., un actuar 
precedente imprudente determina una posición de competencia preferente que genera en su caso 
un deber de salvamento de especie intermedia para el responsable del peligro, o un deber de 
tolerar la acción del necesitado. Ejemplo: Si un automovilista ha provocado por imprudencia su 
propio accidente, y el médico que se encuentra presente debe decidir entre atenderlo o atender 
al anciano que allí mismo sufre un infarto, debe preferir atender primero al anciano (347). Otro 
ejemplo, esta vez de competencia en virtud de posición especial de deber (362): El guardaespaldas 
sólo puede ocultarse para no recibir los golpes dirigidos a su protegido cuando el interés de la 
protección de sus bienes jurídicos sea notablemente superior al dejado de proteger. Un nuevo 
ejemplo, ahora de competencia por provocación y deber a la vez (377): Cuando concurren deber del 
socorrista, de salvar a los bañistas en peligro, y provocación del bañista por cruzar más allá de la 
bolla, subsiste (en virtud de lo estadísticamente esperable) la obligación de salvamento, salvo el 
límite de la preponderancia de los intereses del salvador sobre el comportamiento negligente del 
bañista. Un último ejemplo de concurrencia de provocaciones (352): A y B no cierran bien a sus 
respectivos perros. Al escaparse, se enzarzan en una pelea que acabará con la vida de los dos. Al 
colocarse cada uno de los dueños en la situación del estado de necesidad agresivo, inaplicable 
aquí, y al no poderse aplicar el principio del dominus, como veremos a continuación, pues 
ninguno de los dos perros está más señalado que el otro por el destino, el tercero que se plantee 
intervenir conserva un derecho de elección (vid. infra E). 
 
Cuando la relación intersubjetiva de necesitados no permite resolver el conflicto, hay que acudir 
al principio casum sentit dominus (380 ss.), siendo esta la forma de resolver el dilema que 
supondría considerar que cuando hay empate ambos tendrían que soportar el casum (409 s.): el 
padre podría matar al tercero inocente para salvar la vida de su hijo, o que deberían sacrificarse 
los dos, pues ninguno tendría un derecho de defensa frente al otro (410). 
 
COCA VILA asigna al casum un fundamento normativo basándolo precisamente en el principio de 
autonomía (387 ss.), cuya razón de ser está en la privatización de la desgracia, según la cual, 
como dice RENZIKOWSKI, el ordenamiento jurídico no pretende asegurar la pervivencia de los 
bienes jurídicos “sino coordinar las distintas esferas jurídicas de una pluralidad de sujetos 
autónomos” (397). El dominus es el competente frente a la contingencia de la causalidad. 
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Ejemplos (399 ss.): El conductor que ha perdido los frenos sólo puede variar la trayectoria del 
coche, pero no pararlo, con lo que puede atropellar a una persona u otras, pero no a ninguna (a). 
Un automovilista tiene que frenar bruscamente para no atropellar al peatón que negligentemente 
ha cruzado, con lo que colisionará con el motorista que le sigue sin respetar la distancia de 
seguridad (b). En un alud, un guía sólo puede salvar a cinco montañeros que van juntos y morirán 
si no dirige el alud hacia otro montañero que va separado del grupo y morirá también (c). 
 
Puesto que hay que prescindir de la consideración naturalística, suponer que pueden ser varios 
los domini y que variaciones de cursos causales que implican conductas cotidianas o ubicuas no 
constituyen desplazamiento del mal sino actos de intervención neutrales para las personas de 
domini (403 s., 408), que son los criterios de que se vale COCA VILA para resolver el casum, resulta 
que tanto en el caso (a), donde todos los peatones eran domini desde el principio y por lo tanto 
la variación de la trayectoria del coche no es vulneración expresiva de la norma penal, como en 
los casos (b) y (c), donde tanto el peatón como el motorista y cada uno de los montañeros, eran 
domini, ninguno de los implicados podía esperar ser salvado a costa de otro u otros (404 ss.). 
 
Son cuatro los grupos de casos en los que la comparación entre las posiciones jurídicas de los 
necesitados (relación intersubjetiva) no permite resolver el conflicto (410): 1. El de las de razones 
de obligación que imponen un actuar sin que ninguno de los necesitados tenga una competencia 
especial. Padre obligado a salvar a sus dos hijos en peligro de perecer ahogados. 2. El de los 
operadores deónticos distintos con sujetos beneficiarios que comparten estatus de dominus. El 
automovilista debe elegir entre atropellar al peatón o frenar y colisionar para no hacerlo con el 
motorista que le sigue. 3. El de las comunidades de peligro simétricas en la que de los bienes 
implicados sólo puede salvarse uno a costa del otro. Para salvar el resto de la carga, el capitán ha 
de arrojar al mar uno de los contendores. 4. El de las comunidades de peligro asimétricas en las 
que el obligado sólo puede salvar el bien jurídico que tiene encomendado a costa de otro abocado 
ya de antemano a perderse (razón de obligación prohibitiva). El guía solo puede salvar al 
montañero cortando la cuerda que le une al escalador que sí o sí morirá. 
 
La solución de COCA VILA a los supuestos del casum sentit dominus, se parece a la mayoritaria 
(cualquiera de las obligaciones de actuar que se cumpla justifica la omisión de la otra), pero 
presenta una discrepancia esencial: no diferencia entre omitir y actuar, ya que puede haber 
conflicto entre actuar y omitir, sino entre que haya razón de obligación prioritaria o no (410 s.). 
 
A la relación entre razones de obligación de los necesitados, primer eslabón para la solución de 
la colisión de deberes en derecho penal, debe sumarse la relación entre el obligado y cada uno de 
los necesitados en el conflicto (411 ss.), en el bien entendido de que a la primera relación le 
corresponde el papel hegemónico en un sistema basado en las razones de obligar, pues son ellos 
quienes tienen el conflicto. Las situaciones que pueden darse son las siguientes (412 ss.): 1) 
Cuando la competencia del obligado es plena respecto a los dos necesitados (el guardavía tiene 
que decidir entre quitar un bloque de nieve que provocará un accidente mortal o atender a la 
llamada de su hijo que se está ahogando), no cabe jerarquización y el conflicto es irresoluble. 2) 
Cuando es plena respecto a un obligado y preferente respecto a otro (el socorrista debe elegir 
entre salvar a un bañista cuyo baño debe vigilar y salvar a su hermano que ha dejado de ser 
vigilado por el padre en la piscina de al lado) la competencia plena domina sobre la preferente. 
3) Cuando el conflicto es entre competencia plena y mínima (el padre debe elegir entre salvar a 
su hijo o un tercero en peligro de perecer ambos ahogados), la competencia plena domina sobre 
la mínima. 4) Cuando el conflicto es entre competencias preferentes (el policía que persigue a 
los secuestradores atropella a un peatón negligentemente) el conflicto parece irresoluble, 
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aunque en Derecho español puede entenderse que la obligación nacida de comportamiento 
imprudente previo obliga más que la que no tuvo origen en acto previo de esa naturaleza, siendo 
prioritaria. 5) Cuando el conflicto es de competencia preferente y mínima (el causante de un 
accidente por negligencia, debe elegir entre atender al atropellado o a un tercero que sufre un 
shock por lo que ha visto) es prioritaria la preferente: en el caso, atender al atropellado. 6) 
Cuando concurren dos razones de competencia mínima (quien observa como dos desconocidos 
se ahogan debe elegir a quien salvar), el conflicto es irresoluble. 
 
Las relaciones anteriores, basadas en la relación entre beneficiarios y en la especie de deber del 
obligado, respectivamente, deben compatibilizarse, lo que nos proporcionará una meta-regla 
que armonice las soluciones parciales anteriores permitiendo las prelaciones definitivas de 
razones de obligación en conflicto, esto es, resolviendo finalmente los conflictos (418 ss.). Caben 
cinco escenarios (418 s.): 1) Coincidencia entre la razón de obligación más importante que 
garantice la posición jurídica preeminente. El padre debe salvar a su hijo que ha sido puesto en 
peligro por tercero, pero necesita también ser salvado. 2) Siendo idénticas las razones de 
obligación en liza, cabe establecer un rango jerárquico en el plano intersubjetivo. El socorrista 
ha de elegir entre el bañista que ha desobedecido sus órdenes y el anciano que se comporta 
correctamente. 3) Razones de deber distintas con relación intersubjetiva de equivalencias 
normativa. El padre ha de decidir entre el calambre de su hijo y el de un tercero. 4) Razón de 
obligación más importante garantiza a quien intersubjetivamente merece menos protección. El 
guía de la excursión debe elegir entre ayudar al excursionista de su grupo o al de otro que ha sido 
colocado responsablemente por su pupilo en peligro. 5) Equivalencia entre razón de obligación 
y relación intersubjetiva. Padre no puede salvar a sus dos hijos pequeños a la vez. Realmente 
problemáticos son sólo el 4) y el 5). 
 
Llegados a este punto, tenemos el esqueleto del sistema de jerarquización que buscamos. Para 
configurar la jerarquización definitiva hay que dar preferencia al análisis intersubjetivo. Sólo 
cuando ese análisis no permita jerarquizar, se atenderá a las razones de obligación contrapuestas. 
Al final se obtiene un cuadro de 18 grupos de casos posibles (427). 
 
Conclusión: “El establecimiento de una prelación entre las esferas jurídicas implicadas en la 
relación intersubjetiva decide siempre y en todo caso la jerarquía final de las razones de 
obligación en liza” (423). El marido debe salvar la vida de quien ha sido agredido por su mujer, 
aunque sea a costa de la vida de su mujer. El bombero debe salvar al niño que el otro bombero 
intentaba salvar antes que a su compañero. El padre no puede matar a tercero para salvar la vida 
de su hijo (423). 
 
Esto nos lleva a tres posibles escenarios (423 ss.): 1) Uno de los dos beneficiarios tiene un derecho 
subjetivo preferente a ser salvado. El médico debe atender antes al accidentado en peligro de 
muerte que al que tiene un esguince. 2) Hay una diferencia entre las posiciones de los 
necesitados, pero no suficiente para la preferencia de un derecho de injerencia y el 
correspondiente deber de tolerancia. El médico debe elegir entre accidentado en peligro de 
muerte y accidentado que puede sufrir lesiones graves por hemorragia. En contra de la doctrina 
mayoritaria, no basta con la pequeña diferencia. 3) El conflicto no se puede resolver 
intersubjetivamente. El padre debe elegir entre salvar a su hijo o a un tercero con quien hará un 
gran negocio. Este último caso obliga a preguntar: ¿carece de relevancia la especie de razón de 
obligación a la hora de resolver el conflicto? No. Aunque de manera subordinada, quien está 
vinculado con el obligado de forma más intensa, tiene preferencia (425 s.). En el caso 3), el hijo, 
frente al tercero. 
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En el cuadro último de razones de obligación (18), únicamente son irresolubles los siguientes 
casos (429): a) El guía solo puede salvar la vida de A cortando la cuerda que producirá la muerte 
de B. Aquí no es posible diferencia alguna dentro de la relación intersubjetiva de los necesitados y las 
razones de obligación en conflicto para el obligado comparten especie (competencia plena)6. b) El 
guía que negligentemente ha puesto en peligro la vida de B y C sólo puede salvar a C cortando la 
cuerda que adelantará la muerte de B. Aquí, el guía tiene obligación preferente frente a los dos 
necesitados, ninguno de los cuales está más obligado que el otro a soportar (relación intersubjetiva 
equivalente). c) El obligado por dos deberes de solidaridad (195) no puede salvar a A y B al mismo 
tiempo. Aquí el tercero tiene una obligación mínima frente a los dos necesitados y ninguno de ellos 
está obligado a soportar (relación intersubjetiva equivalente). 
 
Cuando no es posible, en suma, establecer diferencias en la relación intersubjetiva y las razones 
en conflicto comparten especie, el conflicto es irresoluble (429). En estos casos, el obligado debe 
cumplir un deber alternativo, cuya fundamentación es estudiada en el capítulo siguiente y último 
de la obra de COCA VILA. 
 
E) Con las anteriores distinciones entre razones de obligar, se accede ya a la decisión final de 
deber en situaciones de conflicto entre ellas. Puesto que esa relación puede ser una jerarquizada 
o equivalente (432 s.), hay que distinguir. 
 
Tratándose de una relación jerarquizada (433 ss.), está claro que quien debe actuar ha de hacerlo 
anteponiendo la más importante en el caso a la inferior, estando aquella exigida en concreto. 
Aunque normalmente no se hace esfuerzo alguno por justificar el deber de tolerar del titular del 
bien jurídico sacrificado, con los criterios de autonomía y solidaridad (437) puede fundamentarse 
en que ello obedece a un deber bien de solidaridad bien de autonomía. El hijo que ve como se 
pierde su reloj en el mar, debe aceptarlo porque su padre tenía que salvar a su otro hijo en peligro 
de ahogarse, pese a haber provocado intencionalmente el conflicto el hermano que saltó pese a 
no saber nadar para impedir el rescate del reloj impulsado por la envidia (bien notablemente 
superior como límite de la competencia plena). Quien ha puesto en peligro a otro excursionista, 
debe soportar que se salve a ese otro excursionista porque es él quien, por su negligencia, debe 
asumir los costes del conflicto. 
 
Respecto a los conflictos entre razones equivalente (438 ss.), la vía de solución es la del deber 
alternativo, ofreciendo el ordenamiento al obligado la posibilidad de elegir una de ellas, 
descartando el cumplimiento de la otra. Quien debe decidir es el obligado, y sólo él, sin exigencia 
ulterior sobre cómo elegir (442); elección que despliega efectos jurídicos desde el momento del 
inicio de la tentativa (444). El Derecho tiene que garantizar la posición del obligado y su decisión 
sobre qué obligación cumplir, lo que hace la doctrina mayoritaria cuando la equivalencia es entre 
deberes de omitir, que COCA VILA (460 s.) hace extensivo a los conflictos entre deber de actuar y 
deber de omitir, no viendo razones para la distinción que hace la doctrina mayoritaria. 
 
El fundamento de la obligación de la víctima, en el conflicto, de soportar su pérdida, se basa en 
la idea de una comunidad de peligro normativizada (461 ss.), en la que todos cuentan con que 
pueda darse la situación posterior en la que alguien tenga que decidir después. Pudiendo ser dos 
las situaciones, como ya se ha apuntado con anterioridad, justificando el parecer de COCA VILA. 
El conflicto puede ser de sólo dos razones de obligación contrapuestas (467 ss.): el padre puede 

 
6 A este grupo de casos irresolubles pertenece el del padre que sólo puede salvar a uno de sus hijos de corta edad, 
pero no a los dos. 
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salvar una bicicleta de las dos de sus hijos por el fuego del garaje. Pero puede ser también que 
uno de los dos necesitados esté vinculado al obligado por dos razones distintas (467, 482 ss.): el 
capitán del barco, para salvar un contenedor, no sólo debe dejar de salvar el otro, sino además 
arrojarlo por la borda (deber de salvar más prohibición de destruir). Además, las razones pueden 
ser asimétricas: el titular de uno de los intereses ya no puede salvarse, pero puede precipitarse 
su destrucción para salvar al otro en conflicto. Tesis de COCA VILA (483): todos estos supuestos 
deben resolverse con el criterio de la obligación alternativa y obligan a la víctima a tolerar su 
pérdida. 
 
Justificación: ninguno de los implicados puede optar a algo mejor, lo que justifica la solución 
propuesta (RAWLS) (471). Esto está claro en las razones de obligación asimétricas. Pero también 
vale para las simétricas (472). Los argumentos en contra (el obligado se arroga la facultad de 
decidir, preferencia del deber de omitir sobre el de actuar), no valen (474 ss., 474). Tampoco el 
argumento de que esa sea una facultad, pero no un deber (475 s.). Siendo llamativo que lo que 
permite la doctrina en caso de colisión de deberes de actuar (decidir la continuación de la vida 
de alguien), no lo permite cuando colisionan deber de omitir y deber de actuar (476 ss.). El azar, 
que vale en conflictos de deberes de actuar, debe valer también entre deber de omitir y deber de 
actuar (478). Y justifica la obligación de aceptar el sacrificio por parte de la víctima (comunidad 
de peligro normativizada). 
 
Por lo que se refiere a los conflicto asimétricos (482 s.), aunque pareciera que el bien que ya está 
perdido debe aceptar el sacrificio necesario para salvar al que pueda salvarse (aplicando el 
principio de comunidad de peligro normativizada), sin embargo puesto que el perdido no tiene 
ningún interés en dejar de seguir vivo por el tiempo que sea (hasta perderse irremisiblemente), 
contraponiéndose el deber de acción salvadora y el deber de no injerencia en la esfera de la 
víctima, ambos deberes plenos, la solución tiene que ser, igual que en los conflictos simétricos, 
imponer al obligado una obligación alternativa7. 
 
Cuando no son dos sino tres o más las obligaciones concurrentes (497 ss.), los bomberos son 
requeridos a apagar tres incendios distintos a la vez, también vale el criterio de la obligación 
alternativa. Incluso en el caso de que una de las opciones incluya varias razones de obligación 
(agregación de razones de obligación), valiendo tanto la opción 1, que salvará dos vidas, como la 
opción 2, que salvará a una solo (principio individualista) (504 s.). Lo mismo vale (principio 
individualista) cuando los intereses son asimétricos: el bañista debe salvar una vida antes que la 
picadura de medusa a mil personas (507). Cuestión distinta es que quepa distribuir el daño de 
forma que todos salven parte de su interés (508). El obligado puede decidir salvar la vida de todos, 
pero a costa de la merma de la integridad de todos, mejor que salvar incólumemente a uno a costa 
de la vida de los demás. 
 
Como colofón de su obra, sostiene COCA VILA que la relación entre el estado de necesidad y la 
colisión de deberes no sitúa a esta última como modalidad de aquél; sino que, al revés, la colisión 
de razones de obligación es la superestructura dentro de la cual aparecen como supuestos 
específicos el estado de necesidad (agresivo y defensivo) y la legítima defensa (509 ss.). Esa 
superestructura, basada en los principios de autonomía y solidaridad, de los que este último 
fundamenta el estado de necesidad agresivo, es la que permite resolver el resto de los conflictos 
entre razones de obligación como problema de determinación de normas de comportamiento 

 
7 Con apartado específico muy completo sobre la regla de la alternativa cuando el conflicto es entre vidas humanas 
(464 ss.). 
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cuando las obligaciones son equivalentes con base en argumentos de razonamiento práctico 
(obligaciones alternativas). 
 
La consagración legal de la colisión de deberes en el CP, no debe verse ni en el art. 20. 5, ni en el 
20. 5 y 20. 7 (repartidos los supuestos), como ha venido haciendo la doctrina, sino exclusivamente 
en el 20. 7 (514 ss., 520 ss.), lo que facilita segregar la colisión entre razones de obligación del 
estado de necesidad (inclusión hecha de las restricciones establecidas por el art. 20.5: falta de 
provocación) (522) y además da cuenta de que constituye un problema de tipicidad (522). 
 
Cuando el obligado decide cumplir el deber no prioritario, según COCA (524 ss.), el 
comportamiento es antijurídico; pero los móviles del autor, el respeto al ordenamiento jurídico 
que manifiesta (al cumplir un deber, aunque no sea el preferente) y el menor grado de injusto 
que desarrolla, justifica una amplia atenuación de la pena. 
 

2. Consideraciones críticas 
 
Por qué el sistema de ordenación de las situaciones de necesidad conforme a los principios de 
autonomía y solidaridad es mejor que el de los principios del interés preponderante y la anteposición 
del deber de omitir al deber de actuar 
 
Los criterios elaborados por Ivó COCA VILA para sistematizar y resolver las colisiones de deberes 
en Derecho penal suponen un importante paso para desencallar la discusión y animarla con las 
soluciones concretas que propone. 
 
La razón principal que avala su empeño estriba en la ampliación del horizonte desde el que 
contemplar las situaciones de necesidad que originan los conflictos de deberes más allá del 
sistema tradicional de una forma que, con independencia de determinadas premisas 
metodológicas que se pueden compartir o no, pretende resolver el problema desde el principio 
en atención a lo que exige el ordenamiento jurídico de quien se encuentra ante la colisión, esto 
es, presuponiendo que el ordenamiento jurídico tiene una única solución para el conflicto a la 
que el obligado ha de atenerse. 
 
Dicho de otra forma, el sistema ideado por COCA VILA es uno de naturaleza puramente normativa 
en el que la colisión de deberes es un (pseudo)problema, habida cuenta de que lo resuelve el 
mismo ordenamiento jurídico de una manera a la que el destinatario sólo tiene que plegarse. 
Premisa que, por cierto, facilita el empeño del autor por alinearse con una amplia doctrina que 
considera que el problema de la colisión de deberes debe ubicarse en la tipicidad. 
 
Pero, a los afectos que interesa destacar ahora, es un acierto empezar a construir la colisión de 
deberes desde los principios de autonomía y solidaridad (que también valen para el estado de 
necesidad e incluso la legítima defensa)8, y da cuenta de que mientras más amplios sean los 
criterios de sistematización en materia de causas de justificación en general, y colisiones de 

 
8 Vid. PAWLIK, «El estado de necesidad defensivo justificante dentro del sistema de los derechos de necesidad», 
Revista Derecho penal y Criminología, (34-96), 2013, pp. 13 ss., 14 ss. Vid. también ya BALDÓ LAVILLA, Estado de 
necesidad y legítima defensa, 1994, pp. 43 ss. Sobre el pensamiento de BALDÓ LAVILLA y lo por él aportado en España 
a las situaciones de necesidad, vid. CUELLO CONTRERAS, El Derecho penal español, Parte General, v. I, 3ª ed., 2002, 
pp. 856 ss.  
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deberes en particular (donde quiera que se ubiquen), más margen habrá para buscar soluciones 
satisfactorias9/10. 
  
Y es un acierto proceder así porque, efectivamente, esmerarse en aquilatar hasta dónde el 
implicado en situación de necesidad debe soportar la pérdida de sus bienes jurídicos (la otra cara 
del disfrute libre de los mismos), criterio de la autonomía, y hasta dónde llega la obligación de 
soportar la pérdida de bienes jurídicos propios porque si no otras personas perderían mucho más, 
criterio de la solidaridad, siendo los dos puramente normativos, proporciona más margen de 
decisión de los conflictos que el sistema tradicional, en el que con la ponderación de intereses, 
la existencia de deberes especiales de soportar, la provocación de la situación de necesidad y la 
anteposición del deber de omitir al de actuar, se habilitaban soluciones improvisadas ad hoc que 
ahora los principios de autonomía y solidaridad sintetizan mejor. Con lo que el sistema (¿el 
mismo sistema antes y después?) experimenta una notable mejoría. 
 
El sistema de COCA VILA, basado en el criterio de las reglas de obligación, explica muy bien, por 
ejemplo, por qué el menor tiene que aceptar la pérdida de su reloj que se le ha caído al mar, si su 
padre tiene que saltar para salvar a su hermano, por más que la situación la haya provocado este, 
llevado por la envidia (límite de la obligación preferente cuando el bien jurídico protegido por la 
obligación preterida es de considerable mayor valor), basándolo en el criterio de la comunidad 
de peligro normativizada. Siendo mejor que el sistema anterior porque a la ponderación de bienes 
de la doctrina tradicional añade el argumento decisivo de la comunidad de peligro normativizada, 
que es mejor principio que el de la mera solidaridad comunitaria. 
 
El nuevo sistema explica muy bien, también, por qué el bien que ya está perdido puede esperar 
que se tenga en cuenta su salvación (hasta el momento de su pérdida irremisible), viéndose 
recuperado como objeto de la obligación alternativa para quien puede salvarlo. Aplicando, en 
última instancia, el principio de autonomía. 
 
Y, sobre todo, el sistema explica muy bien por qué hay obligaciones plenas y preferentes más allá 
del criterio tradicional de la colisión de bienes y la preferencia del deber de omitir sobre el deber 
de actuar, que pueden ser determinantes para la colisión de deberes. Ejemplo: quien ha puesto 
en peligro a otro excursionista debe soportar que el guía lo salve porque fue aquél quien, por su 
negligencia, debe asumir los costes del conflicto. Apelando, pues, también ahora, al principio de 
autonomía, que es un criterio más completo que el de la provocación de la situación de necesidad. 
 
Pero lo que el sistema de COCA VILA no puede ocultar11 es la necesidad de tener en cuenta en 
momentos decisivos de la solución del conflicto, conforme a los criterios de autonomía y 
solidaridad, los criterios del interés preponderante y la anteposición del deber de omitir sobre el 
deber de actuar tradicionales. Y esto hay que fundamentarlo, como hacemos a continuación. 

 
9 Vid. ya CUELLO CONTRERAS, El Derecho penal español, PG, v. I, 3ª ed., 2002, pp. 881 s.: “De esta manera tenemos 
más claro no sólo lo que distingue al estado de necesidad de la colisión de deberes sino también lo que les asemeja 
y justifica su estudio conjunto: Si se pone el acento sobre el bien jurídico no sacrificado, el conflicto de deberes 
no se distingue, en lo esencial, del estado de necesidad justificante. En ambos casos, el Derecho se propone lo 
mismo: no sacrificar activamente el bien jurídico que no posee menos valor que el salvado”. 
10 Se trata pues de ampliar el horizonte de la consideración del mismo problema desde distintas perspectivas, en 
nuestro caso las situaciones de necesidad, para poder clasificar los diversos supuestos que pueden darse, de 
distinta naturaleza y con diversos efectos, es decir, para clasificarlos a la vez conforme al genus próximo y la 
differentia específica de cada uno de ellos. 
11 Relegándolo a un segundo plano, cuanto menos. 
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Por qué el sistema basado en los principios de autonomía y solidaridad no puede prescindir de los 
criterios del interés preponderante y la anteposición del deber de omitir al deber de actuar 
 
COCA VILA resuelve muy bien, integrándolas en su sistema de autonomía y solidaridad, la 
ponderación de bienes cuando uno de los bienes en conflicto es de considerable mayor valor que 
el otro (como evidencia el ejemplo acabado de mencionar, del padre que debe salvar la vida del 
hijo celoso de su hermano) y la anteposición del deber de omitir al deber de actuar cuando la 
razón de obligación está a favor del deber de omitir (el marido tiene que omitir salvar a su mujer 
cuando ha sido ella quien ha provocado la necesidad de tener que salvar la vida de un tercero), 
esto es, subordinándolas o armonizándolas con su sistema de razones de obligación12. 
 
Pero no explica por qué ambos criterios juegan un papel tan decisivo en su sistema, a pesar de 
proceder del denostado sistema anterior de fundamentación. 
 
Y es que ambos criterios tienen un rol en teoría del delito, más allá de la colisión de deberes, que 
la solución de ésta tiene también que respetar. 
 
La teoría del bien jurídico no requiere que nos detengamos mucho en ella. A los esfuerzos por 
elaborar una teoría del bien jurídico de los años setenta del siglo pasado, con trabajos tan 
emblemáticos como los de AMELUNG y HASSEMER13, se ha sumado más recientemente la revisión 
propiciada por otros, entre ellos HEFENDEHL y WOHLERS14, para concebir la función de la norma 
penal como protectora de bienes jurídicos antes que (pero no en contradicción con) como 
infractora de un deber (ALCÁCER GUIRAO)15, entre otras cosas para reivindicar el papel del bien 
jurídico más allá del puro normativismo, à la JAKOBS, donde la relación de importancia se 
invierte16. Pero está claro que el bien jurídico cumple una función en teoría del delito previa a la 
función que los normativistas asignan a la competencia, como el mismo COCA VILA reconoce17. 
Prueba de que el Derecho penal no se puede normativizar en términos absolutos; pues siendo 
cierto que el mismo bien jurídico contiene una valoración (fruto de la selección que hace el 
Derecho penal sobre qué estados de lo socialmente acuñado quiere preservar reforzadamente)18, 
también lo es que los bienes jurídicos preexisten a la imputación (de competencia). 
 

 
12 COCA VILA nunca exigiría que el marido tuviese el deber de matar activamente a su mujer para evitar el peligro 
de muerte del tercero provocado por aquella, que sería el corolario en sede justificación de la tesis normativista 
sobre la equiparación entre el hacer y el omitir. Él ha argumentado muy bien (La colisión de deberes en Derecho 
penal, 2016, pp. 421, 423) por qué resultaría grotesco esperar que el padre tuviese que matar a tercero ni aunque 
ello fuese necesario para salvar a su hijo de corta edad respecto al que tiene una razón de obligación plena, a pesar 
de que ello podría derivarse indirectamente de su teoría sobre las razones de obligación, que sólo valen, por eso 
la consecuencia solo es indirecta, cuando la necesidad la origina la competencia, pero no para situaciones de 
necesidad preexistentes a ese momento. Lo cual no deja de evidenciar que exigir actuar bajo amenaza de pena es 
mucho más drástico que exigir omitir actuar. Lo que constituye un argumento importante para mantener la 
distinción entre normas que prohíben actuar y normas que exigen hacerlo para preservar bienes jurídicos (vi infra 
C). 
13 AMELUNG, Rechtsgutërschutz der Gesellschaft, 1972; HASSEMER, Theorie und Soziologie des Verbrechens, 1973. 
14 HEFENDEHL, Kollektive Rechtsgüter im Strafrecht, 2002; WOHLERS, Deliktstypen des Preventionsstrafrechts, 2002. 
Fundamental para el estado de la cuestión sobre el bien jurídico tras tantos años de discusión, HEFENDEHL (ed.), 
La teoría del bien jurídico, 2007. 
15 ALCÁCER GUIRAO, ¿Lesión de bien jurídico o lesión de deber?, 2003, pp. 121 ss. 
16 JAKOBS, Sobre la normativización de la dogmática jurídico-penal, 2003, pp. 47 ss.; PAWLIK, «El delito, ¿lesión de un 
bien jurídico?», InDret, (2), 2016. 
17 COCA VILA, La colisión de deberes en Derecho penal, 2016, pp. 272 ss., 328. 
18 ALCÁCER GUIRAO, ¿Lesión de bien jurídico o lesión de deber?, 2003, p. 88. 
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Ello es así porque, si bien la teoría del bien jurídico cumple una función genuina a la hora de 
determinar qué debe proteger el Estado bajo amenaza de pena y qué no, obligando a revisar 
constantemente el sistema de protección penal (función extra-sistemática de la teoría del bien 
jurídico), aspecto en el que ciertamente el rendimiento de la teoría del bien jurídico ha dejado 
mucho que desear desde que se implantó, la teoría cumple también una función intra-
sistemática, con antecedentes que se remontan a BINDING, que ha jugado y juega un papel 
fundamental, aunque cuestionado, también, por su abstracción (que efectivamente es una 
limitación de la teoría), en puntos concretos de la teoría del delito como este que consideramos 
del estado de necesidad19. 
 
Aunque más adelante volveremos sobre la relevancia del bien jurídico más allá de la competencia 
en situaciones de necesidad (D), es más importante ahora abordar la cuestión de la anteposición 
del deber de omitir al deber de actuar, piedra de toque de la concepción de COCA VILA. 
  
El dogma de la anteposición del deber de omitir al deber de actuar, en la simplicidad de su 
formulación canónica, está mal fundamentado y explica que COCA VILA se cebe con la doctrina 
dominante que lo sostiene. 
 
El dogma es, más bien, consecuencia de que no existen normas penales que contengan a la vez 
deberes de omitir y deberes de actuar que se pudieran intercambiar a efectos de imputación. La 
norma penal, para ser exactos, es la que crea tanto el deber de actuar (para salvar bienes jurídicos) 
como el deber de omitir (para no lesionar bienes jurídicos). Son dos delitos distintos el que 
comete el autor que infringe la norma penal que tipifica un deber de omitir y el que comete el 
autor que infringe la que contiene un deber de actuar, como vemos en el apartado siguiente. 
 
Por qué no se puede prescindir de la distinción acción/omisión como objeto de los deberes que 
contienen los tipos penales 
 
Cuando concurren un delito de comisión y un delito de omisión, el de comisión absorbe al de 
omisión (ejemplo: el homicidio comisivo por disparo de arma de fuego absorbe el homicidio por 
omisión del autor del disparo que no trasladó al mortalmente herido al hospital)20 por razones 
obvias (aunque sólo sea por simplificar la imputación). No es cierto, en contra de lo sustentado 
por JAKOBS y sus seguidores, que sea más fácil justificar la punición de una omisión que la de una 
comisión21. La comisión es siempre la forma más directa de lesionar un bien jurídico (por eso es 
lo primero que hay que prevenir)22. 
 
Simplificando mucho la cuestión, lo que no hace justicia al esfuerzo normativista, ingente, por 
aclarar los fundamentos de la imputación penal más allá de la acción y la omisión que como 
conceptos naturalísticos, efectivamente, no fundamentan una imputación penal que 
necesariamente ha de tener carácter normativo, aunque sí que lo imputado tiene que ser una 
acción o una omisión (y eso no es intercambiable); simplificando mucho la cuestión, como 
decimos, es evidente que como mejor se puede describir lo prohibido en un delito básico como el 
homicidio, es haciendo lo que hace el art. 138 CP, esto es, tipificando la acción de matar. 
 

 
19 Vid. HASSEMER, Theorie und Soziologie des Verbrechens, 1973, pp. 208 ss. 
20 Vid. por todos MIR PUIG, Derecho penal, Parte General, 9ª ed., 2011, p. 317. 
21 Vid. JAKOBS, Sobre la normativización de la dogmática jurídico-penal, 2003, p. 105.  
22 CUELLO CONTRERAS, El Derecho penal español, PG, v. I, 3ª ed., 2002, pp. 443 s. 
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Pero hasta esta cuestión es secundaria. Lo importante es que comisión y omisión son el 
contenido de la norma de prohibición y de la norma de mandato, respectivamente. Por eso no se 
puede prescindir de acciones y omisiones como contenido del tipo de toda norma penal. 
 
El esquema tan sofisticado de COCA VILA, de razones de obligación en la tipicidad, que él, 
aconsejado por la experiencia de cuanto se ha discutido en torno a ese topos (de la división de la 
teoría del delito en dos escalones) no considera decisivo23, no debe ocultar (de hecho COCA VILA 
se empeña en hacerlo ostensible)24 que lo que trata de resolver el criterio de las razones de 
obligación es una cuestión segregable de las tipicidad de la conducta delictiva a que se enfrenta 
quien se encuentra ante un conflicto de razones de obligación contrapuestas. Siendo esta una 
cuestión de antijuridicidad que presenta la estructura de una causa de justificación, aunque se 
empotre en la tipicidad: 
 
La norma del homicidio, del art. 138, p. ej., prohíbe causar la muerte de otro (homicidio por 
comisión), y, junto con el art. 13, omitir la salvación de otro (homicidio por omisión). Cuando 
alguien está enfrentado (colisión de deberes) al deber de salvar de la muerte a su hijo de corta 
edad, en un naufragio, cuya omisión daría lugar a responsabilidad por homicidio omisivo, y al 
deber de omitir la muerte de un tercero arrebatándole el salvavidas (homicidio por comisión), no 
está enfrentado al dilema de infringir la norma del homicidio de una forma u otra (por acción o 
por omisión) que deba respetar porque es competente de que de su esfera de libertad no surjan 
acciones ni omisiones que pueden lesionar la vida de otros, sino que es alguien obligado, a la vez, 
a una omisión (de la acción que matará) y a una acción (cuya omisión no salva una vida), entre 
las que debe decidir, conforme a las pautas del ordenamiento jurídico, cuál cumplir. 
  
Por eso, en toda colisión de deberes, como, en general, cuando concurren causas de justificación, 
hay que proceder a dos valoraciones: la que permite concluir la realización de la conducta de un 
tipo delictivo y la que permite decidir si un comportamiento típico excepcionalmente no es 
antijurídico porque está justificado, en aplicación de un principio elemental según el cual cada 
escalón de la imputación penal ha de tener como referencia el hecho (y su valoración 
correspondiente) que ha pasado el filtro del escalón de imputación anterior. Lo que ocurre en 
teoría del delito desde el primer escalón, de la conducta típica, hasta del último, de la 
culpabilidad, con el intermedio, de la antijuridicidad (refundido o no con el de la tipicidad = 
conducta típica, pero segregable). Y ello con independencia de cómo se ordenen o reordenen 
tales escalones en los diversos modelos reinantes en teoría del delito25/26. 
 
No se quiere decir con esto que el sistema de razones de obligación de COCA VILA vulnere esta 
exigencia normológica; antes bien, la tiene muy en cuenta en momentos cruciales27. Sólo cuando 
se ha resuelto, con sus pautas, que un comportamiento típico no es antijurídico, podemos decir 

 
23 COCA VILA, La colisión de deberes en Derecho penal, 2016, pp. 190 s., y en numerosos pasajes de la obra. 
24 COCA VILA, La colisión de deberes en Derecho penal, 2016, p. 196. 
25 Sobre las diferencias entre las teorías tripartitas y bipartitas del delito, en auge, vid. CUELLO CONTRERAS, El 
Derecho penal español, PG, v. I, 3ª ed., 2002, pp. 436 ss. 
26 COCA VILA ha argumentado de manera penetrante frente Armin KAUFMANN (La colisión de deberes en Derecho 
penal, 2016, pp. 193 s.). Efectivamente, se pueden traer a la tipicidad las colisiones de deberes como conflictos de 
reglas de obligación. Pero es imposible resolverlas, como veremos después (D), sin ponderar; lo que requiere, 
como dice Armin KAUFMANN, valorar qué tipo delictivo es el que salva el bien jurídico preferente con el menor 
coste para los restantes en colisión. Vid. Armin KAUFMANN, Strafrechtsdogmatik zwischen Sein und Wert, 1982, pp. 
47 ss., 54 s. (vid. al respecto, CUELLO CONTRERAS, El Derecho penal español, PG, v. I, 3ª ed., 2002, pp. 759 s.). 
27 COCA VILA, La colisión de deberes en Derecho penal, 2016, pp. 193 s., 195 s., y en numerosos pasajes de la obra. 
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que se realiza el tipo total de injusto que patrocina COCA VILA. Ahora bien, se refunda la colisión 
de deberes en la tipicidad, como quiere COCA VILA, o se mantenga en el escalón posterior de la 
antijuridicidad, como patrocina la doctrina tradicional; se resuelva la colisión de deberes con el 
criterio tradicional de las causas de justificación o con el propuesto por COCA VILA, de las reglas 
de obligación, lo justificado en definitiva (o no justificado) será una acción u omisión (típica) y no el 
cumplimiento o incumplimiento de una obligación. Lo que a la postre influye sobre la solución del 
problema de la colisión de deberes, según se siga un modelo u otro (justificación de acciones u 
omisiones y no de obligaciones). 
 
Si además resulta que, como COCA VILA hace, se configura un sistema de reglas de obligación que, 
desprendido del “lastre” de la ponderación característica de las causas de justificación en el 
modelo tradicional, permite decidir cuál es la preferente, que se superpone a las conductas típicas 
contrapuestas, ubicándola en la tipicidad; regla de obligación a la que por tanto se considere la 
única exigida por el ordenamiento jurídico, hemos restringido demasiado, traicionando su 
espíritu, la función asignada a las causas de justificación en derecho penal, con normas menos 
rígidas que las de la tipicidad, necesarias para armonizar los bienes jurídicos a proteger por las 
normas penales, cuando éstas colisionan. 
 
De ambas cuestiones, lo justificado en derecho penal es una acción o una omisión (típica), no 
una obligación, la colisión de deberes sirve para armonizar bienes jurídicos en caso de colisión 
de normas, no para resolver el orden de prelación de reglas de obligación28, empezando por la 
última, hemos de ocuparnos a continuación. 
 
Por qué la cuestión de las situaciones de necesidad no se puede resolver en el mismo plano que el de 
las acciones y omisiones típicas debido a que en ellas siempre es necesario ponderar 
 
La norma de autorización siempre enfrenta a un conflicto, que resuelve con las pautas que 
ofrece29. Toda norma de justificación autoriza lesionar un bien jurídico e infringir un mandato o 
prohibición que sirve a la preservación del bien jurídico excepcionalmente lesionado de forma 
autorizada. 
 
El sistema de reglas de obligación para solucionar las colisiones de deberes, de COCA VILA, expresa 
la estructura de la norma de autorización, como el de la doctrina tradicional, y aspira a resolver 
el problema de la justificación (que siempre remite a un bien sacrificado legítimamente cuando 
no hay más remedio) mejor que aquella doctrina. 
 
Hay un aspecto que el nuevo sistema resuelve mejor que el tradicional, que ya hemos anticipado 
para comenzar: con el nuevo sistema obtenemos una perspectiva más completa de los conflictos 
de deberes que pueden darse en derecho penal. La principal muestra de esta ampliación del 
horizonte de la colisión de deberes en derecho penal es que considera unitariamente 
deberes/derechos de salvar y derechos/deberes de lesionar bienes jurídicos en favor de los que el 
ordenamiento jurídico prefiere que se salven en situaciones de necesidad. A diferencia del 

 
28 No por casualidad dos de las grandes cuestiones planteadas por JAKOBS y los normativistas a la doctrina 
tradicional (equiparación de la acción y la omisión a través de la incumbencia y concepción de la norma penal 
como infracción de un deber y no como protectora de bienes jurídicos) que COCA VILA aplica muy coherentemente 
con sus premisas normativistas a la colisión de deberes. 
29 CUELLO CONTRERAS, El Derecho penal español, PG, v. I, 3ª ed., 2002, pp. 744 ss., 747. 
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sistema tradicional, construido muy estrechamente en torno al estado de necesidad agresivo, que 
después se ha ido ampliando de forma deslavazada. 
 
La prueba de que esa ampliación del horizonte desde el que contemplar la relación bien 
sacrificado/bien salvado de forma justificada, acertado, no puede confundirse con la cuestión 
acerca de cómo debe resolverse la relación la proporciona el empeño de COCA VILA, de concebir 
la colisión de reglas de obligación como un problema de tipicidad = una única razón de obligar 
absolutamente vinculante (la que, p. ej., otorga preferencia a la salvación del hijo de corta edad 
en peligro de perecer ahogado que hacer lo propio con el extraño en la misma situación), siendo 
así que toda causa de justificación contiene una colisión de normas (de las que al menos una ve 
amenazada con pena su infracción) cuya solución no es de anteposición de una de ellas sobre la 
otra desde el derecho penal (la norma de autorización correspondiente) (regla de obligación 
preferente, en la terminología de COCA VILA) sino como el producto de una ponderación a la que 
el destinatario como legislador en miniatura debe proceder30. 
 
“Ponderar” significa elegir (dentro de unas pautas que eviten la discrecionalidad). Y eso es lo más 
opuesto a la rígida anteposición de una regla de obligación sobre otra, que propugna COCA VILA31. 
Todos los casos resueltos por él, con su criterio, son válidos. Pero también lo son muchos otros 
en que se opta por la regla de obligación en conflicto con la que COCA VILA considera 
absolutamente preferente. También estaría justificado salvar la vida del extraño sacrificando (no 
salvando) la del propio hijo en el conflicto irresoluble característico de la genuina colisión de 
deberes32. 
 
El problema de la colisión de deberes en derecho penal es tan rico en matices que presenta todas 
las facetas de la causa de justificación, incluido el mejor ejemplo que cabe pensar de lo que 
significa la ponderación como elemento de todas las causas de justificación, que es el de las 
obligaciones alternativas como solución de la colisión de deberes. 
 
El hecho de que COCA VILA lo admita e incluso quiera ampliarlo a la colisión de deberes de actuar 
y omitir, revela que no se puede simplificar como COCA VILA acaba haciendo. 
 

 
30 Vid. CUELLO CONTRERAS, El Derecho penal español, PG, v. I, 3ª ed., 2002, p. 747. Armin KAUFMANN, «Fundamento 
del deber jurídico y delimitación de la tipicidad», ADPCP, (37), 1984, pp. 5 ss., p. 11 (vid. ya Armin KAUFMANN, 
Lebendiges und Totes im Bindings Normentheorie, 1954, pp. 254 ss., 256) distingue muy bien entre reglas para 
completar la tipicidad y causas de justificación. La cláusula de antijuridicidad o reprochabilidad de las coacciones 
del StGB, p. ej., concreta la tipicidad de las coacciones a las reprochables “en sí”, con exclusión de las que no lo 
son; lo que debe distinguirse de las coacciones “en sí” reprochables, pero justificadas conforme a los criterios de 
necesidad y proporcionalidad propios de los principios de justificación. El tipo de coacciones lo realiza quien se 
ha representado lo que hace antijurídico “en sí” a las coacciones. Sólo después, podrá comprobarse la posibilidad 
de que las coacciones típicas están justificadas, conforme a los principios de justificación. Algo semejante ocurre 
con la colisión de las reglas de obligación de COCA VILA: no acotan complementando la tipicidad de los tipos 
implicados en la colisión, sino que generan una autentica necesidad de ponderar conforme a los principios de 
justificación.  
31 Formulado de manera menos drástica a como aquí lo estamos haciendo a efectos dialécticos (acentuando las 
diferencias de posturas para superarlas en una síntesis superior): las reglas de solución de los conflictos entre 
razones de obligación que COCA VILA ha elaborado constituyen un criterio más, el más importante, quizá, entre 
otros, de ponderación en capítulo fundamental de la justificación del comportamiento típico en específicas 
situaciones de necesidad como las previstas en los casos de colisión de deberes en sentido estricto. 
32 Vid. COCA VILA, La colisión de deberes en Derecho penal, 2016, pp. 425 s., n. 431, donde expone y argumenta en 
contra de lo sustentado por PEÑARANDA RAMOS y MOLINA FERNÁNDEZ en el acto de lectura y defensa de la tesis 
doctoral de COCA VILA, en el sentido expuesto en el texto. Sobre la réplica de COCA VILA a esta objeción a su 
pensamiento, vid. infra n. 36. 
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Siendo en ese contexto, el de la complejidad de la colisión de deberes, en el que tiene su sede un 
principio tan sensato como el de la anteposición del deber de omitir al deber de actuar: no se 
puede obligar a nadie a que mate para salvar una vida humana, por muy obligado que esté frente 
a la vida que no va a ser salvada por no sacrificar otra frente a la que aquél está menos obligado, 
no bastando con disculpar si aquel deber (de actuar) no se cumple33. 
 
En un derecho penal protector de bienes jurídicos, donde el ciudadano ha transferido al Estado 
la facultad de defenderlos y determinar los límites de la protección, es necesario establecer una 
jerarquía de bienes jurídicos que garantice la protección del de menor valor siempre que no lo 
impida la del de mayor valor en el caso concreto. Y esto es precisamente lo que explica que el 
criterio de la jerarquía no pueda justificar el sacrificio activo de bien jurídico de igual valor que 
el salvado (salvo la legítima defensa y el estado de necesidad defensivo, por razones específicas 
de estas causas de justificación, no extrapolables a las demás), por no ser posible la 
jerarquización34. De ahí el principio de la no exigencia del sacrificio de bien jurídico alguno para 
salvar otro del mismo valor. Lo que explica al mismo tiempo el principio, denostado por los 
normativistas, de la anteposición del deber de omitir al deber de actuar frente a bienes jurídicos 
del mismo valor35. Inclusión hecha de los casos en los que respecto a uno de ellos le asiste al obligado 
una razón de obligación plena o preferente. De donde cabe concluir que el bien jurídico es elemento 
esencial de la justificación más allá de la incumbencia, como mencionábamos antes (B). 
 
De lo acabado de indicar en el párrafo anterior se colige fácilmente por qué no se puede tipificar 
el deber de lesionar un bien jurídico, y sí, en cambio, recortar la tipicidad de delitos de omisión 
mediante la exoneración de responsabilidad por omisión, cuando el cumplimiento del deber de 
actuar para no realizar el tipo correspondiente de omisión requiere la lesión de bienes jurídicos 
propios o extraños, como ocurre con el delito de omisión del deber de socorro (art. 195. 1: “sin 
riesgo propio o de tercero”). De ahí que, en los casos, muchos, en que el criterio de COCA VILA de 
la autonomía y la solidaridad es aplicable en los términos propuestos por él, y que representan 
una ampliación de la colisión de deberes, deban ser entendidos mejor como facultad que como 
obligación (de actuar para salvar el bien jurídico preferente)36. 
  
Y se deduce, también, de lo antes dicho, que la genuina justificación de la omisión es plasmación 
de la preferencia del ordenamiento jurídico por anteponer el cumplimiento del deber de no 
lesionar (activamente) los bienes jurídicos al cumplimiento del deber de salvar bienes jurídicos 
sacrificando activamente bienes de no menor valor que el sacrificado, como intenté demostrar 

 
33 Vid. infra n. 36. 
34 Vid. ya CUELLO CONTRERAS, El Derecho penal español, PG, v. I, 3ª ed., 2002, p. 853. 
35 Vid. ya CUELLO CONTRERAS, El Derecho penal español, PG, v. I, 3ª ed., 2002, p. 855. 
36 El argumento de COCA VILA (La colisión de deberes en Derecho penal, 2016, pp. 425 s., n. 431) para concebir el 
cumplimiento del deber preferente en caso de igualdad de los bienes jurídicos y equivalencia de posición de los 
beneficiarios entre sí, con preferencia de la relación del obligado con uno de los beneficiarios, en la colisión de 
deberes en sentido estricto, como un deber para el obligado, estriba en entender que el ordenamiento jurídico no 
atiende aquí a la relación obligado-beneficiario, sino a la relación entre los beneficiario respecto al obligado. De 
manera que aquel de los beneficiarios que resulta preferido por el ordenamiento posee un derecho a ser salvado 
que el obligado no tiene otra opción que cumplir. Esta conclusión, ciertamente, es coherente con las premisas 
establecidas por COCA VILA para solucionar las colisiones de deberes en derecho penal; y, desde luego, el obligado 
que la sigue cumple con su deber. Pero eso no significa que lo incumpla quien, en esa situación, opta por el otro 
deber en colisión, pues el “deber preferente” no es el “único” que ampara al obligado implicado en la colisión. 
Con las causas de justificación, en general, y con la colisión de deberes, en particular, de lo que se trata es de 
establecer cuál es el bien jurídico que debe ser sacrificado para salvar otro de mayor valor; pero no se puede decir 
nada (por eso son “porosas” las causas de justificación) sobre la obligación de sacrificar bien jurídico de igual valor 
al salvado, ni siquiera cuando los deberes del obligado respecto a cada beneficiario no son equivalentes. 
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en 1990, y de camino ilustrar peculiaridades de la justificación del comportamiento omisivo frente 
al activo37. Veamos. 
 
Justificación del comportamiento omisivo como manifestación de la amplitud de las obligaciones 
alternativas características de la colisión de deberes 
 
Ejemplos canónicos como el del dueño del perro, que no lo llama cuando éste persigue al ladrón, 
al que morderá facilitando la detención por el policía que quiere capturarlo, o el de la esposa que 
no pone en libertad al marido al que el hijo ha privado de libertad para que no siga provocando 
agresiones, que son buenos ejemplos de legítima defensa por omisión, pero no de justificación 
del comportamiento omisivo38, admiten variaciones que sí enfrentan a casos de auténtica 
justificación del comportamiento omisivo y evidencian la peculiaridad de ésta y su amplitud 
frente a la del comportamiento activo. 
 
El dueño del perro que observa cómo éste se dirige a su hijo que huye con el botín perseguido por 
la policía, puede elegir entre llamarlo (cumpliendo su deber de garante respecto a su hijo, que 
puede caer si el perro se le enreda entre las piernas) o no llamarlo (legítima defensa de tercero, 
facilitando la detención por parte de la policía). Lo que supone una ampliación del ámbito de 
justificación de la omisión, pues el padre no estaría autorizado a azuzar al perro contra el policía, 
pero sí lo está a quitárselo de encima a su hijo. El padre, en la opción contraria (ayudar a la 
policía), puede producir unos rasguños por omisión (al caer el hijo, arrollado por el perro), al 
amparo de la legítima defensa de tercero, pero no estaría autorizado a propiciar activamente 
(azuzando al perro contra su hijo) la detención provocando la caída y rasguños (lesiones como 
medio de ayuda de tercero a una detención)39. 
 
Si volvemos a variar el ejemplo, y el perro persigue ahora cubrir la huida del hijo ladrón 
(dirigiéndose contra la policía), el dueño del perro puede elegir entre llamarlo, para facilitar la 
detención por la policía, pues, aunque no obligado a hacerlo sí está facultado para ello, o no 
llamarlo, omitiendo lo que no constituye una omisión típica (no existe un deber de impedir 
delitos contra la propiedad: art. 450. 1). O sea que mientras que el padre no podría azuzar al perro 
contra el policía (comportamiento activo no justificado), sí lo está a no impedir (omitiendo) que 
lo haga, a pesar de su deber de garante (de la fuente de peligro que constituye el perro)40. 
 
Las mismas alternativas presenta el segundo ejemplo41: la mujer puede elegir entre no intervenir, 
legítima defensa por omisión, o intervenir para evitar (y sólo para evitar), la privación de libertad 
del padre, cumpliendo con su deber de garante respecto a él, ya que el Derecho le autoriza 
(justificación del comportamiento omisivo), sin que pueda verse en ello una conducta de 
cooperación a posibles futuras agresiones de aquél. 
 
De donde extraje un principio de justificación del comportamiento omisivo que formulé así42: 
mientras que la justificación del comportamiento activo autoriza a lesionar un bien jurídico para 
salvar otro bien jurídico y preserva así el estado querido por el Derecho, la justificación del 

 
37 CUELLO CONTRERAS, «La justificación del comportamiento omisivo», ADPCP, (43), 1990, pp. 497 ss. 
38 CUELLO CONTRERAS, ADPCP, (43), 1990, p. 510. 
39 CUELLO CONTRERAS, ADPCP, (43), 1990, pp. 512, 514.  
40 CUELLO CONTRERAS, ADPCP, (43), 1990, pp. 515. 
41 CUELLO CONTRERAS, ADPCP, (43), 1990, pp. 515. 
42 CUELLO CONTRERAS, ADPCP, (43), 1990, pp. 511. 
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comportamiento omisivo no obliga a omitir la salvación de un bien jurídico a pesar de que con 
ello no se contribuya a preservar el estado querido por el Derecho. 
 
Extensible y común a la colisión de deberes de actuar que se puede justificar así43: el 
ordenamiento jurídico autoriza a omitir todo aquello que iría en detrimento de la salvación del 
bien jurídico que el Derecho no exige sacrificar activamente. 
 
Conclusión 
 
Volviendo a la cuestión que nos ocupa en esta ocasión, la de si cabe establecer alguna diferencia 
entre obligaciones de actuar y obligaciones de omitir para evitar la lesión de bienes jurídicos que 
puedan influir en la solución de los casos de colisión de deberes que requieran, además, ubicar la 
problemática de la colisión de deberes en sentido estricto en plano diverso al de la tipicidad, el 
de la antijuridicidad, sede por antonomasia de las causas de justificación, regida por criterios más 
flexible que los de la tipicidad, más rígidos, por razones relacionadas con la taxatividad penal; 
volviendo, como decimos, a la cuestión de la ubicación en sede de tipicidad o antijuridicidad de 
la solución de la colisión de deberes, cabe llegar a la siguiente conclusión, como colofón de lo 
que venimos diciendo: 
 
La solución de la antijuridicidad para la colisión de deberes (la tradicional) frente a la de la 
tipicidad (la nueva), con su hincapié en la ponderación como quintaesencia de las causas de 
justificación, la primera (solución de la antijuridicidad), en lugar de la equiparación entre 
conducta atípica y conducta justificada como conductas no contrarias a deber que no establecen 
razones de obligación, la segunda (solución de la tipicidad), repercute directamente en las 
facultades que brindan a quien se encuentra ante una colisión de deberes; pues mientras que la 
idea de ponderación permite dirimir el conflicto de forma más flexible, la idea de razón de 
obligación preferente establece una forma de dirimir el conflicto que elude la ponderación, de 
formas más inflexible que la propiciada por la solución de la antijuridicidad, reduciendo la 
ponderación, si es que puede hablarse de ponderación en estos casos, a los supuestos de absoluta 
igualdad de las razones de obligación. Haciendo innecesario criterio adicional alguno, como el 
de la contraposición entre el deber de omitir y el deber de actuar en que hace hincapié la solución 
mayoritaria de la antijuridicidad. 
 
A la postre, nos encontramos con que si bien es acertado y esclarecedor el sistema ideado por 
COCA VILA, de jerarquización de razones de obligación para la solución de los conflictos de 
deberes, con el correspondiente deber de soportar por parte de quien sólo tiene a su favor una 
razón de obligación no preferente, con consecuencias, no se deriva de ahí automáticamente que 
quien se enfrenta a la colisión de deberes sólo pueda optar por cumplir con la razón de obligación 
preferente, pues en muchos casos (mediante argumentos adicionales, como el de la ponderación 
de bienes en conflicto, anteposición del deber de omitir al deber de actuar, fundamentalmente) 
también justificará la opción en favor del deber no preferente44. 
 
Ciertamente parece “chocante” que se afirme al mismo tiempo que el cumplimiento de un deber 
preferente y, por tanto, quien lo cumple, lo haga de conformidad a Derecho, pero también actúe 
de conformidad a Derecho quien salva el bien jurídico protegido por el deber no preferente. En 
realidad, ello obedece, evidenciándolo, a que en la tipicidad sólo puede haber mandatos y 

 
43 CUELLO CONTRERAS, ADPCP, (43), 1990, pp. 513. 
44 Vid. supra n. 36. 
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prohibiciones de hacer que “prima facie” salvan o lesionan los bienes jurídicos sin implicación de otros 
bienes jurídicos contemplados por el ordenamiento jurídico45. De manera que, cuando no es así, 
cuando surge el conflicto, hay que resolverlo en sede de antijuridicidad, con sus criterios, no tan 
sencillos como los de la tipicidad. Un argumento más, de los más importantes, para distinguir 
entre tipicidad y antijuridicidad, sígase el modelo de la tripartición o el de la bipartición en teoría 
del delito46. 
 
A continuación, contrastaremos, a través de los supuestos planteados por COCA VILA, su solución 
de las razones de obligación en conflicto con la solución de la ponderación, para mostrar las 
muchas coincidencias de las tesis de COCA con la solución tradicional, lo mejor formulada que 
están las soluciones a veces por COCA y la mayor flexibilidad de la solución de la antijuridicidad 
en momentos decisivos. 
 
Casuística 
 
a) Los supuestos de provocación de la situación de necesidad deben resolverse como dice COCA 

VILA, en el sentido de que las necesidades provocadas crean un deber de tolerar por parte del 
provocador frente al titular del bien con el que colisiona. Si un automovilista ha provocado por 
imprudencia un accidente, y el médico que acude debe elegir entre atenderlo o atender al anciano 
que allí mismo sufre un infarto, debe atender primero al anciano. Los supuestos de provocación 
son buena muestra de que la colisión de deberes antepone la salvación de bien jurídico de quien 
no provocó la situación de necesidad de igual valor que el no salvado; pero no dicen nada sobre 
una posible obligación de sacrificar el bien necesitado del provocador. 
 
En el aspecto esencial (anteposición de la salvación del bien jurídico que no provocó la situación 
de necesidad), coinciden la solución tradicional y la propuesta por COCA VILA, siendo preferible 
la formulación tradicional porque la de COCA VILA pareciera proclive (que no lo es) a exigir 
también el sacrificio activo del bien necesitado del provocador. 
 
b) Lo mismo ocurre con los deberes especiales de protección. Es cierto que el guardaespaldas 
debe soportar los golpes dirigidos a su protegido o necesarios para defenderlo, hasta el límite en 
que aquéllos empiecen a ser más graves que éstos. Los deberes especiales de protección crean 
una obligación de tolerar por parte de quien se obligó libremente a defender, pero dentro de 
ciertos límites. Esos deberes, sin embargo, no pueden llegar al sacrificio extremo o desmesurado. 
Como el mismo deber de defender le obliga a hacerlo activamente, repeliendo activamente la 
agresión contra su defendido (y de él mismo), pero no hasta el límite, p. ej., de obligarle a matar 
para defender. El deber de defensa (como en la legítima defensa) cesa mucho antes.  
 
Para este grupo de casos valen los mismos argumentos que para el grupo de casos anterior. 
 
c) En los supuestos regidos por el principio del casum, debe dársele al obligado la facultad de 
elegir entre cualquiera de los bienes ya tocados previamente por el destino cuando ambos bienes 
en colisión son de igual valor y la obligación es de naturaleza preferente frente a ambos titulares. 
De frenar el coche para no atropellar al peatón que ha saltado negligentemente a la calzada, 
colisionará con el automóvil que le sigue infringiendo la norma de distancia reglamentaria; en 
cuyo caso, cualquiera de las opciones que elija el obligado actuará correctamente y creará una 

 
45 Incluidos los casos en que las causas de justificación, específicas, han sido llevadas al tipo de delito de la PE. 
46 Vid. supra n. 25.  
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obligación de soportar del necesitado preterido. Este caso constituye un buen ejemplo de que 
quien necesariamente ha de disponer de un espacio de libertad para desarrollar su capacidad de 
acción a través de la cual cometerá (actuando) un delito de comisión (justificado o no por la 
colisión) o un delito de omisión (por no haber desarrollado su capacidad de acción en el sentido 
exigido para no realizar el tipo del delito de omisión correspondiente), no está actuando para 
matar activamente a uno u otro de quienes se ven afectados por su elección entre actuar u omitir.  
 
Estos importantes y paradigmáticos casos de la colisión de deberes se resuelven tan 
satisfactoriamente con el modelo tradicional como con el modelo de COCA VILA, sin que el 
reconocimiento de que en ellos uno de los deberes en conflicto puede ser un deber de omitir 
suponga una contradicción interna del modelo tradicional. Lo que relativiza la pretensión de 
COCA VILA, de un nuevo sistema de colisión de deberes. Pero sí esclarece mucho la colisión de 
deberes. 
 
d) Cuando la relación del obligado con uno de los necesitados crea una obligación plena, mientras 
que esa relación con el otro necesitado es de índole preferente, debe resolverse la colisión en 
favor de la obligación plena frente a la preferente. El socorrista que debe elegir entre salvar al 
bañista a punto de morir en la piscina que debe vigilar y salvar a su hermano en el mismo peligro 
y desatendido por el padre en la piscina de al lado, debe preferir cumplir la primera obligación. 
Este supuesto constituye un buen ejemplo de que quien antepone una obligación plena a otra 
preferente no está actuando para sacrificar un bien de igual valor que el salvado, sino salvando 
un bien no inferior al omitido salvar por él (mediante una acción). 
 
Los casos están mejor resueltos por COCA VILA que por el modelo tradicional, por tratarlos más 
matizadamente (a través del sistema trimembre de las obligaciones plenas, preferentes y 
mínimas), sin que, no obstante, el tradicional se resienta y sí más bien se vea enriquecido. 
 
e) En los casos en que la razón de obligación respecto a uno de los necesitados es de más peso, 
pero la relación intersubjetiva entre los beneficiarios ofrece un balance a favor del otro 
beneficiario, debe darse preferencia a la relación intersubjetiva sobre la razón de obligación. El 
guía debe elegir entre salvar al excursionista de su grupo en peligro de perecer o un tercero puesto 
en el mismo peligro por el propio excursionista. Este caso constituye un buen ejemplo de 
anteposición del deber de salvar al injustamente colocado activamente en peligro frente al deber 
general de protección, que obliga a evitar peligros, lo que, si no se hace, constituye una omisión. 
  
Coinciden en la solución el modelo tradicional y el de COCA VILA, pero es preferible la formulación 
del primero dado que el segundo, el de COCA VILA, pudiera parecer inclinarse a que la cuestión de 
la concurrencia de razones de obligación interfiriera en la relación intersubjetiva (lo que sin duda 
COCA VILA no pretende). 
 
f) Como bien dice COCA VILA, no basta con una diferencia entre los bienes jurídicos en conflicto 
cuando ésta no es suficiente para dar preferencia al más importante, si el otro también los es. El 
médico debe elegir entre atender al accidentado en peligro de muerte y el accidentado en peligro 
por una hemorragia grave. Casos como estos, que además enfrentan a competencias del obligado 
del mismo grado, deben resolverse con el criterio de la alternativa. Lo que constituye un buen 
ejemplo de que cuando el bien jurídico a sacrificar (omitiendo) se acerca al bien jurídico a salvar 
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(actuando), cesa el deber de omitir47. Constituye, por eso, un buen ejemplo de la amplitud que 
presenta la justificación del comportamiento omisivo48. 
 
Vuelven a coincidir las soluciones conforme a ambos sistemas, aunque con el sistema tradicional 
se observa mejor la relevancia en toda materia de justificación, como esta de la colisión de 
deberes, de la ponderación de bienes. 
 
g) Que la alternativa en el caso de que las razones de obligación sean jerarquizables debe 
resolverse en favor de la preferente, justificándose la obligación de aceptar el sacrificio la 
subordinada conforme al principio de la comunidad de peligro normativizada, como evidenciaba 
el ejemplo anterior de la elección del guía entre salvar a su pupilo o al tercero colocado en peligro 
por su pupilo, se justifica por la misma razón que allí, de la obligación de soportar por parte de 
quien ha provocado la situación de necesidad.  
 
Aquí, es mejor la solución de COCA VILA que la tradicional, que no se ve contradicha, pero sí 
enriquecida con la idea de comunidad de peligro normativizada. 
 
h) Cuando las razones de obligación, en cambio, son equivalentes, auténtico prototipo de 
obligación alternativa, estamos ante un buen ejemplo de ampliación de la regla del casum a las 
obligaciones de omitir que propugna COCA VILA. El guía tiene que elegir entre cortar la cuerda del 
montañista que ya está tocado de muerte (morirá en todo caso después) y quien puede ser salvado 
cortando la cuerda.  
 
Vuelve a ser mejor la solución de COCA VILA que la tradicional, que se ve reforzada con la idea de 
equivalencia entre acción y omisión en los supuestos del casum. 
 
i) El anterior es un buen ejemplo igualmente de que alargar la vida también cuenta en el cómputo 
de las razones de obligación (conflictos asimétricos). 
 
También aquí es mejor la solución de COCA VILA que la tradicional, enriquecida con la idea de 
autonomía. 
 
j) Los supuestos de obligaciones concurrentes, agregadas y asimétricas (los bomberos tienen que 
elegir entre dirigirse a un fuego u otro, hacerlo hacia donde hay varios o sólo uno; el bañista 
puede salvar la vida de una persona o la picadura de mil personas; salvar la vida de una persona 
sola o salvar con secuelas a muchas) son todos casos de ampliación de la alternativa en la línea 
de ponderar mejor que exigir una sola alternativa, como paradigma de la justificación frente a la 
solución de la tipicidad.  
 
Mejor la solución tradicional que la de COCA por insistir mejor la primera en la ponderación como 
clave de la solución de la antijuridicidad. 
 
¿No será mejor, a la postre, el sistema tradicional precisamente por lo “destartalado”? 
 
“Prima facie”, el sistema de razones de obligación como fundamento de la imputación penal 
ideado por PAWLIK, SILVA SÁNCHEZ y COCA VILA, más elaborado el de estos últimos que el del 

 
47 CUELLO CONTRERAS, ADPCP, (43), 1990, p. 498. 
48 Vid. supra E. 
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primero, constituye una importante aportación49. Ellos han introducido orden en la 
responsabilidad por omisión y en la colisión de deberes de la teoría del delito, dos campos muy 
oscuros que sus aportaciones han contribuido mucho a esclarecer. El “input” conceptual de la 
omisión y la colisión de deberes de la teoría del delito ofrece un antes y un después de lo 
sustentado por estos autores que siguen la estela normativista de JAKOBS, artífice de la 
equiparación entre acción y omisión a través de la incumbencia50. 
 
Ahora bien, como muestra de que el mencionado paso conceptual tiene aún mucho camino por 
recorrer en la ordenación de las categorías dogmáticas afectadas, las páginas anteriores, al hilo 
del libro de COCA VILA sobre la colisión de deberes, han mostrado que al menos en lo que se refiere 
a la solución de los conflictos (el “output”) que quiere resolver el nuevo sistema ideado por los 
autores de referencia, quizá se siga resolviendo mejor en algún aspecto con el “destartalado” 
modelo anterior de solución de los conflictos de bienes jurídicos en derecho penal, inclusión 
hecha de la justificación acerca de por qué en la colisión de deberes tiene preferencia el deber de 
omitir sobre el deber de actuar en determinados casos; en contra de la pretensión de los 
normativistas, de no conceder ninguna relevancia a la distinción entre deber de omitir y deber 
de actuar, que el autor estudiado fuerza para fundamentar su sistema novedoso de imputación 
por competencia. 
 
¿Es segura la clasificación de razones plenas, preferentes y mínimas para resolver las colisiones de 
deberes? 
 
El sistema iniciado por SILVA SÁNCHEZ, que COCA VILA sigue51, distinguiendo entre razones de 
obligación plena, preferente y mínima, de cuya importancia decisiva para cuestiones importantes 
no resueltas hasta ahora, que comienza a vislumbrarse una vía de solución, entre otras cosas por 
las aportaciones de estos autores, en la línea de JAKOBS, aunque yendo más allá que él, establece 
de una manera diáfana cuándo surgen deberes de tolerar relacionados con el bien jurídico 
preterido en los casos de colisión de deberes, objetivo principal de la tesis de COCA VILA. 
 
Ahora bien, lo que es válido, muy válido, para determinar el nacimiento de deberes de tolerar el 
sacrificio de bienes jurídicos por parte del titular del bien preterido en casos de colisión de 
deberes, no es necesariamente válido, como su consecuencia natural única, para imponer una 
obligación sobre otra en casos de conflictos como el de deberes. Ello es así, porque la norma de 
autorización no es tan rígida como la de prohibición o mandato en derecho penal; sino que 
proporciona motivos de ponderación para solucionar el conflicto, más bien que normas 
inexorables. Constituyendo, en fin, no una regla, sino un principio, en la terminología acuñada 
por ALEXY52. 

 
49 Ni JAKOBS ni PAWLIK se han atrevido a reconocer las diferencias de imputación que SILVA SÁNCHEZ y sus discípulos 
establecen entre obligaciones plenas y preferentes en situaciones de necesidad, quizá por la consecuencia que 
obligan a extraer cuando concurren una obligación plena y una preferente (e incluso mínima) a la hora de dar por 
válido sólo el seguimiento de la prioritaria en situaciones de necesidad. Vid. JAKOBS, Sobre la normativización de la 
dogmática jurídico-penal, 2003, pp. 135 ss.; PAWLIK, Ciudadanía y Derecho penal, 2016, pp. 81 ss. Especialmente 
elocuente, JAKOBS, Sobre la normativización de la dogmática jurídico-penal, 2003, pp. 157 s. 
50 Vid. supra n. 3. 
51 Vid, supra n. 49. 
52 Vid. ALEXY, Teoría de los Derechos Fundamentales, 1993, pp. 81 ss. Vid. ya SÁNCHEZ LÁZARO, «ExLibris», InDret, 
(2), 2018, pp. 11 ss., p. 14. La norma que ha de resolver la colisión entre dos razones de obligación que anida en 
toda colisión de deberes en derecho penal, no pretende resolver una colisión de reglas, al estilo de la norma que 
resuelve los concursos de delitos en el mismo derecho penal, sino que lo que persigue es resolver qué bien debe 
ser salvado cuando no pueden serlo los dos, habida cuenta de la colisión de normas (reglas) surgida. Desde el 
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Conclusión general 
 
El colofón de su obra: las razones de obligación como superestructura basada en los principios 
de autonomía y solidaridad, dentro de la cual el estado de necesidad aparece como submodalidad, 
permitiendo resolver el resto de los conflictos como problema de determinación del 
comportamiento cuando las obligaciones son equivalentes, es la fundamental aportación de 
COCA VILA a la problemática de la colisión de deberes. Con su construcción todo encaja: lo que 
une (el genus) y lo que separa (la differentia) a todas las modalidades adoptadas hasta ahora por 
las colisiones de deberes con trascendencia penal que la doctrina científica desde LENCKNER había 
venido descubriendo, pero no había sabido resolver; hasta el boqueo. Gran aportación, pues, la 
de COCA VILA, apoyándose, en parte, en PAWLIK, que ha sabido ensamblar los principios de 
autonomía y solidaridad, inspirados en KANT y HEGEL. Ambos, PAWLIK y COCA VILA, han creado un 
sistema de colisiones (más elaborado el de COCA VILA) que traza la cartografía completa de las 
situaciones de necesidad (inclusión hecha de las que no pueden ser resueltas antes de llegar a la 
culpabilidad: vida contra vida). 
 
Ante esto, que se resuelva el problema en sede de tipicidad o que, como proponemos otros, haya 
que esperar a la antijuridicidad, es secundario; lo mismo que es secundario el problema de la 
elección entre posibles alternativas (una o varias). Ambas cuestiones dejan intacta la cuestión 
principal de la cartografía. 
 
Esa misma conclusión, por otra parte, choca con el afán de COCA VILA, de llevar la colisión de 
deberes al art. 20. 7 CP: lo que colisión de deberes en general y sus sub-modalidades del estado 
de necesidad agresivo y defensivo, y colisión de deberes en sentido estricto, tienen de complejo 
unitario está muy bien ubicado en el art. 20. 5 CP53, esa soberbia redacción legal del CP que se 
mantiene desde antaño y que tan bien y sobre todo sirve para alojar la construcción que COCA 

VILA ha hecho. 
 
Todas las colisiones de deberes caben en el art. 20. 5 CP, salvo las excluyentes de la culpabilidad, 
que están muy bien encajadas en el art. 20.6 CP. 
 
Es una lástima que COCA VILA se haya asustado ante la exigencia de que la situación de necesidad 
no haya sido provocada intencionalmente por el sujeto; pues la provocación de la situación de 
necesidad que, no se olvide, ha tenido que ser intencional, esto es, buscada deliberadamente para 
dañar el bien jurídico mediatamente, no es realmente ninguna de las situaciones de necesidad 
estudiadas por COCA VILA, ni siquiera la provocada por el niño celoso de su hermano. Y, por tanto, 
no constituye obstáculo alguno para las soluciones de COCA VILA a los diversos casos de colisiones 
de deberes. 
 
Finalmente, la solución residual de COCA VILA para los casos que según él no cabe resolver por la 
vía de las obligaciones alternativas, de la profunda atenuación de la culpabilidad, no permite 

 
punto de vista del bien jurídico a salvar, son varias las alternativas válidas de salvación, lo que es independiente 
de la validez de las normas que colisionan, y resultado de una ponderación más flexible que la derivada de 
contraponer en términos absolutos una razón a otra de las que colisionan. No se contraponen reglas, sino que se 
“pesan” conforme al principio de ponderación correspondiente, en nuestro caso del estado de necesidad en 
sentido amplio. Y puesto que lo “pesado” son bienes jurídicos, en más de un caso la salvación del bien jurídico del 
mismo valor (peso) que el protegido por la norma preferente, protegido por otra concurrente, vale para dar por 
justificado el comportamiento. 
53 Vid. CUELLO CONTRERAS, El Derecho penal español, PG, v. I, 3ª ed., 2002, pp. 840 ss. 
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soslayar el problema de la participación, ni, por tanto, superar la objeción oportunamente 
aducida por COCA VILA54, de que supondría el reconocimiento de la lucha de todos contra todos, 
que él ha querido combatir desde un principio. 
 
Pero, ¿cómo resolver el dilema?, se dirá. Muy sencillo. Reconociendo que nadie puede obligar a 
otro a hacer lo que el ordenamiento jurídico no exige. Y, por lo tanto, forzando a todos, a quien 
lo quiera como a quien no lo quiera, a abstenerse de lesionar activamente el bien jurídico que 
nadie está obligado a lesionar. Una manifestación más de la anteposición del deber de omitir al 
deber de actuar. 
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1. Introducción 
 
El TS (STS 351/2020, Penal, de 25 de junio [ECLI:ES:TS:2020:22661]) atendiendo a un recurso de 
casación interpuesto por los condenados contra la sentencia de la AP de Málaga (SAP Málaga 
57/2017, Sección 2ª, de 22 de febrero [ECLI:ES:APMA:2017:4086]) declara haber lugar 
parcialmente al recurso y casa y anula, para lo que aquí interesa, dicha sentencia. En su 
fundamento tercero se pronuncia con una prolija argumentación sobre la participación 
imprudente y la cuestión de su punición tantas veces debatida por la doctrina.  
 

2. Hechos 
 
Se declara probado que los procesados en la mañana del 6 de julio de 2013, después de estar toda 
la noche de juerga, se dirigieron con un vehículo conducido por Clemencia a un establecimiento 
comercial. Se bajaron del vehículo dos de los procesados, Rómulo y Raúl. Ambos entraron en el 
centro comercial, «donde el primero coge una botella de ron y el segundo una bolsa de patatas 
fritas, abandonando precipitadamente dicho comercio sin abonar el precio de las mismas, por lo 
cual el encargado del local Aureliano sale corriendo detrás de ellos». Los procesados se 
introducen en el vehículo y al cerrar la puerta de este, «Aureliano se agarra al vehículo, en 
concreto al bastidor del mismo, introduciendo el brazo izquierdo por la ventanilla derecha 
izquierda (sic) que estaba abierta al igual que la trasera. Al percatarse de ello Rómulo y Raúl 
golpean reiteradamente a Aureliano a fin de que el mismo se soltase y poder abandonar el lugar 
con su botín. En esta situación, a los gritos de “arranca, arranca” proferidos por Rómulo, 
Clemencia acelera e inicia la marcha a pesar de que Aureliano se encontraba enganchado al 
vehículo (…), siendo arrastrado aproximadamente unos cuarenta metros y, al reducir la marcha 
la conductora del vehículo, ante la presencia de varios peatones en un paso de cebra, se suelta 
cayendo violentamente al suelo. En su caída se golpea contra el vehículo Ford (…), y cae junto al 
vehículo en que circulaban los procesados de manera que, al no detener este su marcha, su rueda 
trasera izquierda pasa parcialmente por encima de la cabeza de Aureliano». Como consecuencia 
de lo relatado la víctima sufre lesiones que determinan su fallecimiento. 
 

 
* La redacción del presente trabajo se enmarca en la ejecución del proyecto de investigación RTI2018-101401-B-
100. 
1 Ponente: Antonio del Moral García. 
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3. El pronunciamiento de la AP de Málaga 
 
La AP de Málaga inició Sumario por un delito de robo con violencia, delito de homicidio, delito 
contra la Administración de justicia y delito contra la seguridad vial. Debido al objeto de este 
comentario, solo aludiré al delito de homicidio imprudente. La AP de Málaga condena a Rómulo, 
a Raúl y a Clemencia como autores de un delito de homicidio imprudente, después de analizar 
dos aspectos nucleares del tipo aplicados a los hechos concretos: la imputación objetiva (y no 
cuestiones de autoría y participación) y la imputación subjetiva. La AP dirimió las cuestiones 
planteadas inclinándose por la imprudencia y desechando el homicidio doloso en contra de lo 
que habían solicitado el MF y la acusación particular. Y la defensa arguyó que no podía existir el 
homicidio, pues la creación del peligro solo y exclusivamente se pudo atribuir a la propia víctima 
al agarrarse del vehículo, alegación que no prosperó analizando la causalidad y aplicando los 
criterios de la imputación objetiva.  
 
4. Las tesis argumentativas de la Sentencia 351/2020, 25 de junio 
 
La sentencia de la AP condena por el homicidio imprudente no solo a la conductora, sino a otros 
dos intervinientes que no pilotaban el vehículo, lo que da lugar a interponer el motivo del recurso 
que cuestiona esta imputación, con base en que en el caso de Rómulo, que es el que “jalea” a la 
conductora, este no contribuyó causalmente en la producción del resultado. El TS tiene con ello 
la oportunidad de pronunciarse sobre cuestiones que son debatidas por la doctrina y la 
jurisprudencia: la posibilidad conceptual de la participación en la imprudencia y su punición. 
Sigamos el razonamiento de la sentencia y de aquellas otras que cita para construir y ofrecer una 
argumentación jurídica.  
 
Hay que comenzar señalando que el estudio de la codelincuencia imprudente es complicado, por 
ello controvertido y actualmente no se ha alcanzado una respuesta unívoca. La regulación del 
StGB, el finalismo y las posiciones de la doctrina alemana han influido en la conformación y 
desarrollo de la autoría y participación imprudente; no obstante, la doctrina española no ha ido 
en esta ocasión al socaire de la doctrina alemana, ofreciendo una concepción de la autoría 
imprudente, en mi opinión, mucho más avanzada, garantista y coherente con los principios 
limitadores del ius puniendi, sobre todo los de proporcionalidad y responsabilidad por los propios 
hechos. Los conceptos pergeñados de autoría y la participación imprudentes y los criterios para 
su delimitación constituyen esfuerzos dogmáticos que consiguen plasmar y guiarse por esos 
principios limitadores y por la aplicación de «un justo y buen Derecho penal».  

 
La sentencia recoge esta dicotomía que se refleja sobre todo en el tratamiento de la participación 
en el delito imprudente por ambas doctrinas: la alemana y la española. Así, explica que se ofrecen 
varios argumentos para negar la posibilidad conceptual de la participación en el delito 
imprudente. Por un lado, en el delito imprudente solo cabe la autoría, afirmación que no conduce 
a dejar impune a la participación, ya que todos los intervinientes en el hecho que hayan 
infringido una norma de cuidado son autores, por lo que un desarrollo conceptual de la 
participación ni siquiera se plantea como posible. Cualquier infracción de la norma de cuidado 
que haya influido en el hecho conduce a la autoría imprudente. Por otro lado, existe otro 
obstáculo que se deriva de la estructura de la denominada participación subjetiva2, y es la 

 
2 Existe una clasificación de la participación que la divide en objetiva y subjetiva. Esta última se basa en la 
concurrencia en el sujeto de un conocimiento previo o simultaneo de la existencia de otros sujetos que intervienen 
en el hecho, dando lugar a una intervención conjunta acordada previamente o una intervención conjunta con 
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exigencia de un acuerdo previo o simultáneo entre los varios intervinientes en el hecho. Este 
acuerdo debido al carácter que tiene el hecho imprudente se niega que sea posible dentro del 
mismo. O como expresa la sentencia «la coparticipación exige una intencionalidad compartida, 
acuerdo de voluntades, lo que no es cohonestable con la ausencia de intención que caracteriza el 
delito culposo». No obstante, la sentencia apunta que siguiendo otra línea doctrinal no existe 
incompatibilidad conceptual, ni formal, ni funcional para admitir la participación3 en el delito 
imprudente, porque el acuerdo solo debe alcanzar a la realización de la acción imprudente. La 
sentencia en este primer abordaje de la cuestión se centra principalmente en la compatibilidad 
de la imprudencia con elementos subjetivos necesarios para afirmar la participación subjetiva.  

 
Estas disquisiciones no son obstáculo para que en la sentencia se afirme que la conducta del 
recurrente (Rómulo) es sin ninguna duda punible por ambas vías argumentativas, ya que puede 
considerarse o bien una inducción4 a la comisión de una acción imprudente con resultado típico; 
o bien una imprudencia grave en sí misma al alentar a la «conductora a iniciar la marcha pese al 
serio peligro que representaba el movimiento del vehículo para el sujeto asido a la ventanilla». A 
la postre, lo que pone en evidencia la sentencia en una aguda síntesis es que en un contexto 
imprudente, los intervinientes en el mismo no se conciertan para producir un resultado lesivo, 
pero sí para dibujar un contexto imprudente con actuaciones que infringen normas de cuidado, 
en el que es previsible, en mi opinión, hasta la autopuesta en peligro de la víctima5. 

 
El ponente de la sentencia, conociendo las dos posturas doctrinales diametralmente opuestas, 
llega por estas dos vías argumentativas contrapuestas a la punición. Con la primera es 

 
acuerdo simultáneo. En ambos casos está presente el acuerdo de voluntades para la realización de un concreto 
hecho como consecuencia del conocimiento de la existencia de otro u otros intervinientes en el contexto factual. 
En caso de que no exista ese elemento subjetivo del conocimiento de actuar con otros o junto a otros, la 
participación es objetiva y seguirá siendo participación, pese a la falta de acuerdo, pues no es este elemento 
subjetivo el que define la participación frente a la autoría. Con ello, también se apunta a la existencia de elementos 
subjetivos distintos del dolo, que configuran las categorías del tipo. Por ello, es plenamente posible la 
participación subjetiva en un delito imprudente, cuestión de la que se ocupa la resolución como premisa para 
admitir la participación imprudente. En esta línea la sentencia se hace la pregunta siguiente: ¿inducción dolosa a 
un delito imprudente o imprudencia autónoma que opera como concausa del resultado? En mi opinión, 
modificaría la pregunta, la cual se hace referida precisamente a este supuesto concreto, ya que el inductor que 
actúa con consciencia de la presencia de otros en el hecho e induce a otro a realizar una actuación cuanto menos 
infractora de la norma de cuidado, no es necesariamente una inducción dolosa, más bien se trata de una inducción 
que cumple los requisitos subjetivos que exigen tal figura típica de participación, por lo que la formulación de la 
pregunta sería: ¿inducción imprudente a un delito imprudente? Detrás de esta cuestión además subyace el 
principio de accesoriedad apuntando la dependencia entre el partícipe y el autor. La inducción, según el injusto 
personal de cada partícipe, puede ser dolosa o imprudente, lo que da lugar a las combinaciones de una inducción 
dolosa a un delito imprudente o de una inducción imprudente a un delito imprudente. Por el principio de 
accesoriedad y para que no se rompa el título de imputación habría que castigar al inductor doloso con la pena del 
delito imprudente y no con la pena del delito doloso. ¿Cómo calificar desde las tesis del concepto unitario de autor 
al inductor doloso a un delito imprudente?  
3 El ponente utiliza el término de “coparticipación”. Me inclino a seguir utilizando el término participación, 
porque este tiene un sesgo restrictivo del que carece el término “coparticipación”, el cual se puede entender como 
sinónimo de intervención de varios, ya sean autores o partícipes, en un hecho e incluso en el que se puede 
comprender la coautoría, que no es en ningún caso una forma de participación.  
4 En la jurisprudencia y parte de la doctrina, sobre todo alemana, se utiliza una terminología que evoca el concepto 
unitario de autor del que se parte y así se habla de autor por cooperación, coautor por inducción, como se recoge 
en esta sentencia, y que encuentro inapropiado desde una tesis diferenciadora y de un concepto restrictivo de 
autor. Desde una posición restrictiva, el inductor no es ni autor, ni coautor, es un partícipe, sometido al principio 
de accesoriedad.  
5 Autopuesta en peligro que forma parte de las posibles elecciones que tenía el sujeto para actuar en legítima 
defensa. Y autopuesta en peligro que en este caso concreto no excluye, en mi opinión, la imputación objetiva del 
resultado, ni desbanca de la autoría a la conductora del vehículo, y, por el principio de accesoriedad, tampoco 
excluye la responsabilidad penal de quien la haya inducido o ayudado a ello. 
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relativamente sencillo castigar, porque no se valora el injusto específico de la aportación al hecho 
de la intervención individual de cada sujeto-interviniente, sino que, con la sola infracción de la 
norma de cuidado, sin mayores pretensiones y esfuerzos, el imprudente es colocado en los altares 
de la autoría. La situación es diferente si se opta por un concepto restrictivo de autor, porque en 
ese caso hay que dilucidar si la intervención del sujeto es de autoría o de participación; para el 
caso de que fuera inductor o cooperador necesario, atendiendo a las reglas penológicas, ya es 
sabido que están igualados en pena al autor, pero en el delito imprudente, evaluado desde un 
concepto restrictivo de autor, también se debate si se debe castigar la participación imprudente6 
o solo y exclusivamente las formas de autoría. En este sentido, la sentencia opta claramente por 
castigar la inducción realizada por el recurrente y afirmar que a efectos prácticos la cuestión no 
tiene relevancia, afirmación con la que no puedo estar de acuerdo, como trataré de razonar 
posteriormente. 

 
Pero antes de ocuparme de ello, es interesante resaltar las citas jurisprudenciales que recoge la 
sentencia objeto de este comentario, ya que suponen una muestra de los vaivenes 
jurisprudenciales que encontramos en este ámbito. Así, el ponente cita tres sentencias que son 
ejemplo de este tratamiento pendular de la codelincuencia imprudente, existiendo una línea 
jurisprudencial relevante que admite la validez conceptual de la participación imprudente, otra 
que la niega abiertamente y otra que, demostrando un amplio conocimiento de las posiciones 
doctrinales y jurisprudenciales en la materia, como es el caso también de la sentencia comentada, 
intenta manejar las variadas posiciones contrapuestas, alternándolas en su argumentación para 
llegar a la solución deseada y materialmente más justa. En este sentido, cita el ponente la STS 
1936/2001, Penal, de 27 de octubre (ECLI:ES:TS:2001:8336), que a su vez se remonta a líneas 
jurisprudenciales de los setenta7, que ya admitían con toda claridad la participación imprudente, 
sin que fueran ningún tipo de obstáculo elementos subjetivos como el acuerdo, porque ese 
acuerdo de voluntades se acota y viene referido a «la realización del mismo acto peligroso 
reflexivo o imprudente, y no del resultado que se referiría a la participación dolosa». Sin embargo, 
la STS 907/2014, Penal, de 30 de diciembre (ECLI:ES:TS:2014:5732), deja aparte la discusión 
dogmática de si es posible la participación imprudente o si en estos delitos es el concepto unitario 
de autor el que se debe manejar sin mayores consideraciones, y ello porque se centra en otro 
aspecto, que presenta como básico, como es que la omisión del deber de cuidado, en el delito 
culposo, «se lleva a cabo de (un modo estrictamente personal), sin que resulte transmisible la 
responsabilidad que de ella se deriva a otros ni bajo otras formas participativas (cooperación 
necesaria, complicidad, etc.)».  

 
La STS 541/2019, Penal, de 6 de noviembre (ECLI:ES:TS:2019:3764)8, trata la cuestión, entre 
otras muchas, de la punición o no de la participación y llega a la solución contraria a la de la 

 
6 Hay unanimidad, dentro de la tesis restrictiva de autor en el delito imprudente, en que la complicidad no es 
punible debido a que representa la intervención con el menor injusto, y la imprudencia por su parte constituye un 
menor desvalor de la intención, lo que unido presenta argumentos determinantes para adentrarnos en el ámbito 
del principio de insignificancia desde la perspectiva penal y para considerar que no hay necesidad y merecimiento 
de pena para estas conductas. Al respecto, entre otros, DE OLIVEIRA MONTEIRO, La autoría mediata en los delitos 
imprudentes, Tesis doctoral Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, 2010, p. 311. En sentido contrario, ROBLES 
PLANAS, «Participación en el delito e imprudencia», Revista de Derecho penal y Criminología, (9), 2002, p. 240, que 
mantiene que no debe haber reticencias para castigar la complicidad cuando las diferencias con la cooperación 
necesaria no son diáfanas y estas además son de carácter cuantitativo.  
7 Un estudio analítico de la jurisprudencia hasta inicios del año 2000 en ROSO CAÑADILLAS, Autoría y participación 
imprudente, 2002, 419 ss. 
8 Encomiable y abrumante todo el desarrollo que se puede encontrar en esta sentencia sobre la figura de la 
coautoría y los elementos que la conforman. 
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sentencia comentada, afirmando la impunidad de la participación imprudente, lo que sorprende, 
ya que esta sentencia en síntesis incide en que el delito imprudente solo admite la autoría directa 
o inmediata, basándose en la doctrina alemana mayoritaria y en la regulación del StGB, que exige 
expresamente el dolo tanto en la conducta del autor como en la del partícipe, por lo que estas 
normas son un obstáculo para su aplicación a la causación imprudente del resultado, castigando 
solo como autor a quien infringe el deber de cuidado y con ello contribuye a la causación del 
resultado imprudente. Además, expone que el dominio del hecho, (que como es sabido es un 
criterio diferenciador de las aportaciones de los intervinientes), para el caso de que se defiendan 
los presupuestos de un concepto restrictivo de autor, no puede aplicarse para el delito 
imprudente, ya que el criterio del dominio contiene elementos subjetivos incompatibles con la 
esencia de este. Lo mismo sucede con el supuesto de la coautoría imprudente: siguiendo la 
sentencia a un sector doctrinal, parece proponer que esta debe ser sustituida por la autoría 
accesoria en todo caso, al faltar el acuerdo para la realización conjunta del hecho. También alude, 
como en la resolución anterior, al carácter personal de la infracción de la norma de cuidado, y 
deriva la consecuencia de que solo se puede infringir el deber propio, por lo que concluye con 
este argumento al afirmar que no procede la coautoría, ni la complicidad en el actuar imprudente, 
que presuponen un concierto previo, cuando en este ámbito no puede haber convergencia de 
voluntades en la ejecución del hecho y sí pluralidad de autores.  

 
En cualquier caso, sorprende que la sentencia citada haya manejado argumentos para alinearse 
con el concepto unitario de autor en el delito imprudente y, con un cambio de tercio inesperado, 
para mantener la impunidad del recurrente, admita la tesis del concepto restrictivo de autor, 
distinguiendo entre autores y partícipes imprudentes y afirmando que la participación 
imprudente es impune9, con lo que consigue encontrar el baluarte jurídico, para alcanzar esa 
impunidad. Encuentro que esta solución es justa materialmente en el caso enjuiciado, pero que 
para conseguirla no era necesario en este supuesto acudir al argumento de la no punición de la 
participación imprudente, lo que produce una cierta descoordinación lógica atendiendo al 
desarrollo argumentativo, ya que la sentencia se hace eco del concepto unitario de autor en un 
primer momento10. 
 

5. El destronamiento del concepto unitario de autor 
 
Para la doctrina alemana, el concepto unitario de autor11 es el que ha servido para explicar y 
estructurar la autoría imprudente durante más de un siglo y con el que se han dirimido las 

 
9 En efecto en la sentencia, que como he apuntado realiza un tratamiento profuso y elogiable de las cuestiones 
que se suscitan en los recursos, se llega a la solución de la impunidad y a no imputar un homicidio imprudente a 
uno de los intervinientes, en mi opinión un cooperador necesario y no un coautor, al producirse un exceso en la 
ejecución, que no formó parte del planeamiento de los robos, ni de los acuerdos adoptados en el modo de proceder. 
Para ello, el ponente se basa en el carácter personal de la infracción de cuidado, en que el recurrente es un 
“ausente” en el momento de producción del resultado, y al que no se le puede extender la infracción de las normas 
de cuidado de terceros; de aquí deriva la impunidad de la participación imprudente, dentro de un concepto 
restrictivo de autor, en el que solo es punible la participación dolosa, «y no la derivación de la conducta 
imprudente al ausente en la ejecución del delito». 
10 Además, lo apunta la propia sentencia que trata el elemento del acuerdo entre los varios intervinientes en el 
hecho y el exceso en la actuación de uno de los mismos. Los excesos cortan el hilo conductor del principio de 
imputación recíproca en la coautoría y del principio de accesoriedad en la participación; por tanto, sea o no sea 
coautor el ausente, o sea la participación imprudente punible o no, el “ausente de la ejecución” quedará impune 
por el exceso producido en su caso por el resto de los intervinientes, al no estar presente en la ejecución central 
de los hechos y no poder siquiera por ello considerar un acuerdo tácito en la forma concreta de ejecución.  
11 Cfr. SCHÜNEMANN, «Der Begriff der sog. Einheitstäterschaft im Strafrecht-Kritik eines dogmatischen 
Monstrums», Goltdammer’s Archiv für Strafrecht, (4), 2020, pp. 224 ss., en donde hace una crítica rotunda al 
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cuestiones de autoría en casos de codelincuencia imprudente por una línea mayoritaria de la 
jurisprudencia española. Sin embargo, la doctrina española no ha sido permeable en este ámbito 
a las argumentaciones de la doctrina alemana, y desde el inicio del tratamiento de la 
codelincuencia imprudente por la doctrina española se optó por cuestionar el concepto unitario 
de autor, como ya he dejado apuntado anteriormente. 
 
La no distinción entre autor y partícipe en la imprudencia era una constante en la doctrina 
antigua alemana del s. XIX, dominada por dogmas causales y teorías subjetivas12, de tal modo 
que consideraba que la participación por su propia esencia no podía ser imprudente y ello 
ayudado y secundado por el argumento legal, ya que no se contemplaba en la norma penal la 
participación imprudente. El finalismo dio el espaldarazo a estas concepciones decimonónicas y 
reforzó la tesis de que en el delito imprudente no se podía distinguir entre intervinientes, fijando 
su análisis en el delito doloso y reduciendo la explicación de la codelincuencia imprudente al 
simplismo de declarar que autor es todo el que infringe la norma de cuidado, que es como decir 
que autor de un delito doloso es todo aquel que actúe con dolo, afirmación tautológicamente 
inconcebible.  
 
Al respecto, desde el estudio que he venido realizando a lo largo de mis investigaciones13 he 
defendido que: 
 
1. El delito imprudente por el hecho de serlo no conduce sin solución de continuidad y por derivación 
directa y automática a un obligado concepto unitario de autor. Puede ser una opción normativa e 
interpretativa, que merece mayor elaboración que la sencilla y simple afirmación de haber 
infringido una norma de cuidado, como de hecho se ha procedido con el delito doloso. Ninguna 
de las argumentaciones que se han elaborado para justificar la posición unitaria en la 
imprudencia es determinante, sino más bien al contrario14. En primer lugar, la pretendida 
suficiencia de la simple concurrencia de los elementos de la imprudencia: la conclusión de que 
es autor imprudente todo aquel que infringe la norma de cuidado, en mi opinión, no supone más 
que una afirmación simplista y vacua15 desde la necesidad de configurar la autoría. Obviamente 

 
concepto unitario de autor recogido en el CP austriaco que tilda de monstruo dogmático; no obstante, este autor 
guarda silencio sobre la aplicación de este monstruo dogmático al delito imprudente. Sobre el concepto unitario 
de autor y sus implicaciones en los casos de participación imprudente en un hecho doloso, vid. ROXIN/GRECO, 
Strafrecht. Allgemeiner Teil I, 5ª ed., 2020, § 24, nm 26 ss.; ROXIN, Derecho penal. Parte General I, 2ª ed., 1997, § 24, 
nm 26 ss. 
12 Cfr. ROSO CAÑADILLAS, Autoría y participación imprudente, 2002, pp. 3 ss.  
13 Cfr. entre otros, ROSO CAÑADILLAS, Autoría y participación imprudente, 2002, passim; LA MISMA, «Los criterios de 
autoría en el delito imprudente», Revista TSJ y AP Aranzadi, (21), 2002, pp. 12 ss.; LA MISMA, «Autoría mediata, 
imputación objetiva y autopuestas en peligro», Revista de Derecho penal y Criminología, (12), 2003, pp. 357 ss.; LA 
MISMA, «Reflexiones sobre la autoría imprudente», en LUZÓN PEÑA/DÍAZ Y GARCÍA CONLLEDO (dirs.), Un puente de 
unión de la ciencia penal alemana e hispana. Liber amicorum en homenaje al Prof. Dr. Jürgen Wolter por su 75º 
aniversario, 2018, pp. 223 ss. 
14 Cfr. ROSO CAÑADILLAS, Autoría y participación imprudente, 2002, pp. 48 ss. 
15 Incluso también infringe normas de cuidado todo interviniente doloso y por ello no se ha sugerido que pueda 
ser solo y exclusivamente autor. En toda conducta dolosa hay una infracción de la norma de cuidado (impuesta 
por una norma de determinación) buscada de propósito y por ello mismo, desde otro enfoque, se exige como 
elemento de la imprudencia la ausencia de dolo (Vid. LUZÓN PEÑA, Curso de Derecho penal, Parte General I, 1996, 
p. 497, exponiendo las posiciones de KÜPER y HERZBERG. Este último sostiene que en el tipo doloso hay una 
infracción de la norma de cuidado por superarse con la acción el riesgo permitido, argumento con el que estoy de 
acuerdo). Y en este punto emerge, en mi opinión, precisamente con el injusto imprudente, la interconexión entre 
los requisitos de la parte objetiva y de la subjetiva del tipo, ya que debe existir como mínimo una infracción de la 
norma de cuidado en todo ilícito penal para imputar el resultado al tipo objetivo: la imputación objetiva, como 
elemento objetivo, es la que desarrolla e interpreta el alcance de la norma por la imprudencia cometida (elemento 
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para tildar una conducta de imprudente tiene que haber una infracción de la norma de cuidado, 
pero nada nos dice sobre el concepto de autor. Tampoco la redacción literal de los delitos 
imprudentes en el StGB, en el que se utiliza el término “causar” entendido en términos amplios 
ha sido un argumento determinante. Por último, el tenor de los preceptos reguladores de la 
participación en el StGB, como intenté demostrar, no ha resultado un argumento sin fisuras, ni 
indiscutible. Solo demuestra, en mi opinión, que la participación imprudente es claramente 
impune en la regulación alemana, lo que no se puede afirmar tajantemente de la regulación 
española; de ahí los esfuerzos interpretativos que suscita la cuestión y los esfuerzos también por 
evitar las lagunas de punibilidad a las que puede conducir una regulación como la alemana, que 
opta por castigar cualquier intervención imprudente como autoría.  
 
2. No hay ningún elemento que conforme la estructura típica del delito imprudente que sea 
incompatible con plantear una delimitación entre autores y partícipes. Y tampoco se encuentra 
ningún elemento estructural de las formas de autoría o de participación que imposibilite la aceptación 
de todas estas figuras en la imprudencia.  
 
En el delito imprudente no hay una finalidad en el sentido finalista de acción, pero ello no 
conduce a deducir necesariamente que no se puede distinguir entre autores y partícipes, ya que 
no es la finalidad ni mucho menos el único elemento que define el injusto; de lo contrario solo 
existirían tipos (injustos) dolosos. El tipo objetivo es fundamental para definir las acciones 
típicas y constituye el fundamento del injusto como desvalor de la acción y este se puede realizar 
con finalidad o sin ella. El finalismo adoptó al delito doloso como paradigma y en su estrechez 
de miras obstaculizó el desarrollo del delito imprudente. Se fijaron falsas conclusiones, de tal 
modo que los elementos subjetivos que formasen parte de estructuras conceptuales 
imposibilitaban su aplicación al delito imprudente. Desde estos planteamientos se ha negado la 
construcción de una coautoría imprudente, de una autoría mediata y de formas de participación, 
señalando que solo es posible la autoría directa y las autorías accesorias, yuxtapuestas o paralelas 
(Nebentäterschaft) y ello porque todas estas figuras (coautoría y participación) exigen un 
elemento subjetivo de acuerdo de voluntades o, en el caso de la autoría mediata, de un 
conocimiento (al menos mínimo) de la instrumentalización. Y también se ha refutado la 
aplicación del criterio delimitativo del dominio del hecho, que, como hijo del finalismo, se creó 
con una gran carga subjetiva.  
 
Pues bien, en el delito imprudente caben todas las formas de autoría y de participación y ello sin 
prescindir del elemento del acuerdo de voluntades, que es un elemento preciso y determinante 
en la intervención y en la participación subjetiva frente a la participación objetiva en que no 
existe ese acuerdo. En la coautoría y en la participación subjetiva tiene que haber un acuerdo o 
conjunción de voluntades previos o simultáneos entre el autor y el inductor o cooperador 
imprudente16 o entre los diferentes coautores17. El acuerdo común no debe ser identificado con 
el dolo, dado que esto ha conducido a la negación del mismo en el campo de la intervención 
imprudente. El acuerdo como elemento subjetivo en la imprudencia tiene que adaptarse a las 
características de esta y por esa razón no puede ser un acuerdo que alcance la prosecución de un 
resultado ilícito; por el contrario, tiene que ceñirse a lo que es definidor de la estructura de la 

 
subjetivo). Sobre la imprudencia como figura típica del delito, vid. ROXIN/GRECO, Strafrecht. Allgemeiner Teil I, 5ª 
ed., 2020, § 24, nm 3 ss.; ROXIN, Derecho penal. Parte General I, 2ª ed., 1997, § 24, nm 3 ss. 
16 Cfr. LUZÓN PEÑA, Lecciones de Derecho penal, Parte General, 3ª ed., 2016, pp. 289-290, nm. 46 ss. 
17 Cfr. LUZÓN PEÑA, «“La determinación objetiva del hecho”. Observaciones sobre la autoría en los delitos dolosos 
e imprudentes», Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, (42-3), 1989, pp. 898-899. 
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imprudencia, como lo es el acuerdo en realizar de manera consciente o inconsciente la infracción 
de la norma de cuidado. El acuerdo solo puede comprender la realización de la acción descuidada 
y cada uno de los sujetos intervinientes en ese proyecto común debe ser en todo caso consciente 
de que actúa junto con otros, debe tener conocimiento de la actuación de los demás que realizan 
el hecho con él18. 
 
En el ámbito de la participación objetiva no existe el elemento del acuerdo común, pero ello no 
obsta para que conceptualmente exista participación imprudente o una codeterminación del 
hecho sin acuerdo, lo que no dará lugar en este caso a la coautoría al ser el acuerdo un elemento 
constitutivo de la misma, aunque no suficiente. En estos supuestos de codeterminación objetiva 
sin acuerdo, la autoría se convierte en yuxtapuesta o paralela y para el caso de la participación 
objetiva habrá «una participación accesoria, constituyendo uno de los posibles casos de 
concurrencia de imprudencias, en donde su actuación podrá servir para degradar la imprudencia 
del autor-agente o su responsabilidad penal a través de la aplicación de una atenuante 
analógica»19.  
 
3. De los puntos anteriores se extrae un corolario: se puede defender un concepto restrictivo de 
autor también para la imprudencia. Afirmado lo cual, nos traslada al siguiente paso como es el de 
ocuparnos de criterios de delimitación entre autores y partícipes imprudentes. De los varios 
criterios que se han manejado, me ocuparé del criterio del dominio del hecho, cuya aplicabilidad, 
como no podía ser de otra manera, también se ha negado para el delito imprudente, al diseñarlo 
en sus orígenes con un intenso componente subjetivo como era la finalidad. El sujeto puede 
dirigir un hecho y configurar el futuro persiguiendo un fin fijado por su voluntad. Y 
efectivamente lo puede hacer, pero no se puede simplificar el universo cognitivo y conductual 
del ser humano a este exclusivo tipo de acciones. Hay otras formas de conducta en una persona 
que ni están tan programadas ni son tan reflexivas y que tienen que ser también categorizadas y 
analizadas desde parámetros delimitativos de la autoría y la participación.  
 
La base de cualquier criterio delimitador de autoría tiene que ser de naturaleza objetiva y después 
se le pueden ir sumando elementos necesarios objetivo-subjetivos o subjetivos propios de las 
formas de autoría y de la participación o claramente subjetivos debido a la interconexión que 
existe entre todos los elementos que conforman el tipo. Uno de esos elementos interconectado 
con la parte objetiva es el subjetivo que será distinto en el delito doloso y en el delito imprudente. 
En el primero el sujeto es consciente casi a la perfección y con un alto conocimiento, aunque no 
sea pleno, de que realiza un hecho que reúne las características más apropiadas para alcanzar un 
fin elegido voluntariamente y por ello también es consciente de su pleno dominio, con lo que lo 
puede cambiar, modificar, remodelar atendiendo a las circunstancias concretas del proceso de 
ejecución elegido. En el segundo, en el delito imprudente, el sujeto no es consciente plenamente 
de las características que reúne su conducta, sin ninguna duda en la imprudencia inconsciente, 
y tampoco plenamente en la consciente en que el sujeto no tiene como objetivo producir el 
resultado, pese al grado de conciencia que tenga sobre el peligro que genera la actuación. El 

 
18 ROSO CAÑADILLAS, Autoría y participación imprudente, 2002, pp. 580 ss., 596 ss.; Con mayor profundidad sobre el 
elemento del acuerdo, vid. GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, La Responsabilidad penal del coautor, 2001, pp. 126 ss.; DURÁN 
SECO, La coautoría en Derecho penal: aspectos esenciales, 2003, pp. 369 ss.; BOLEA BARDÓN, La cooperación necesaria: 
Análisis dogmático y jurisprudencial, 2004, pp. 31 ss., 377 ss.; GARCÍA DEL BLANCO, La coautoría en Derecho penal, 
2006, pp. 377 ss.  
19 ROSO CAÑADILLAS, Autoría y participación imprudente, 2002 pp. 596-597. 
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criterio del dominio del hecho no es un criterio subjetivo incompatible con la imprudencia20, 
porque su sustancia es objetiva y escindible plenamente del dolo21, de la finalidad o de la 
voluntariedad. El aspecto subjetivo del dominio viene dado por su adaptación al tipo que el sujeto 
realice: doloso o imprudente22. 
 

6. ¿La punición de la participación imprudente? 
 
La sentencia comentada viene a afirmar que ya se siga un concepto unitario o un concepto 
restrictivo de autor para el delito imprudente a efectos prácticos no hay distinción alguna desde 
el aspecto punitivo de la regulación española, ya que no conlleva una diferencia en el castigo y 
por tanto en la pena23. El interviniente que azuza a la conductora será para un concepto unitario 
un autor por determinación (Bestimmungstäterschaft) y para el concepto restrictivo será un 
partícipe, en este caso, como inductor (Anstiftung), pero, en efecto, en aplicación de la regulación 
del CP español van a recibir la misma pena. No obstante, aunque las consecuencias penológicas 
sean las mismas, no es baladí que se distinga entre autoría y participación, ya sea en el ámbito 
del delito doloso, en el que se ha admitido la distinción sin problemas, ya sea en el ámbito del 
delito imprudente, con todas las reticencias a las que se ha visto sometida esta afirmación. La no 
distinción entre intervinientes en el delito imprudente hunde sus raíces en la causalidad y en 
considerar que todo es causa del resultado, más tarde se refinó el discurso normativizándolo con 
la afirmación de que es autor imprudente aquel que infringe la norma de cuidado24, como ya he 
indicado, pero ello es quedarse en una fase evolutiva de la dogmática penal para el delito 
imprudente en el primer caso muy primitiva y en el segundo muy anodina, ello produce 
desajustes aplicativos con trascendencia en los principios político-criminales como el de 
proporcionalidad y de responsabilidad por el hecho propio o autorresponsabilidad y el 
mantenimiento de una empobrecida argumentación dogmática para el delito imprudente. 

 

 
20 Vid., DÍAZ Y GARCÍA CONLLEDO, La autoría en Derecho penal, 1991, p. 575; HERNÁNDEZ PLASENCIA, La autoría 
mediata en Derecho penal, 1996, pp. 69-70; ROSO CAÑADILLAS, Autoría y participación imprudente, 2002 pp. 518 ss.; 
DEL CASTILLO CODES, La imprudencia: autoría y participación, 2007, pp. 65 ss. En sentido crítico, DE OLIVEIRA 
MONTEIRO, La autoría mediata en los delitos imprudentes, Tesis doctoral Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, 
2010, pp. 216 ss. 
21 Como demostró ya a finales de los ochenta del siglo pasado, LUZÓN PEÑA, ADPCP, (42-3), 1989, pp. 889-913, con 
su criterio de la determinación objetiva del hecho, al que se ha adherido gran parte de la doctrina. 
22 Ya argumenté e intenté demostrar que el dolo no forma parte del dominio, sino del delito doloso, de tal modo 
que el interviniente doloso si quiere dominar tiene que elegir realizar la actuación que domina y con ello 
demuestra que su dolo ha abarcado el elemento objetivo de la autoría como un elemento más del tipo. Cfr. ROSO 
CAÑADILLAS, Autoría y participación imprudente, 2002 p. 528. En este sentido, cfr. la valoración crítica a mi 
exposición y desarrollo de DE OLIVEIRA MONTEIRO, La autoría mediata en los delitos imprudentes, Tesis doctoral 
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, 2010, pp. 231 ss., que considera que no realizo ninguna distinción entre 
el elemento subjetivo del tipo, dolo e imprudencia, y el elemento subjetivo del dominio caracterizado este como 
conexión consciente de que se actúa en un determinado sentido. Al respecto, sin poder desarrollar mi 
argumentación, solo indicaré que en la imprudencia inconsciente el sujeto-autor determina objetivamente el 
hecho, pero normalmente este no se ha representado que con esa precisa infracción de la norma inserta en su 
proceder, lo haga. Por otro lado, existen elementos subjetivos, que le son propios a las figuras de la autoría o de 
la participación y consecuentemente son necesarios y exigidos, para que se afirme tal clase de autoría o de 
participación, pero ello no da lugar a incompatibilidades con la imprudencia, admitiéndose, como se ha expuesto, 
todas las formas de autoría y participación en el delito imprudente.  
23 Excepto en el supuesto de la complicidad, que la pena es un grado inferior a la del autor (art. 63 CP). 
24 Para un análisis de la doctrina alemana antigua, cfr. ROSO CAÑADILLAS, Autoría y participación imprudente, 2002, 
pp. 3 ss.; también sobre los modelos de autoría en el delito imprudente, véase, SÁNCHEZ LÁZARO, Intervención 
delictiva e imprudencia, 2004, pp. 8 ss.  
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Mi posición dista de la afirmación contenida en la sentencia, ya que sí encuentro razones 
terminológicas, dogmáticas, político-criminales y prácticas para decantarme por un concepto 
unitario o por un concepto restrictivo de autor, pese a que las consecuencias penológicas nos 
conduzcan al mismo lugar, lo que no debe disuadirnos de ofrecer una fundamentación dogmática 
elaborada y político-criminalmente justa, proporcional y eficaz. En primer lugar, me detendré en 
el lenguaje como transmisor de ideas, concepciones y conceptos. El lenguaje sirve, entre otras 
funciones, para asociar un significado a un término. Cuando el cerebro escucha del receptor a 
través del canal, que es la voz, un determinado término se activan las neuronas y se desarrollan 
relaciones sinápticas que generan relaciones semánticas; esto conduce a su vez a una 
estructuración automática de las relaciones que existen entre los conceptos (estructuras 
conceptuales)25 y desde esta perspectiva la carga semántica del término autor y del término 
partícipe es bien distinta en cualquier contexto26, y el Derecho penal no es ajeno a ello. El 
mensaje semántico de declarar a un sujeto como autor de los hechos no es el mismo que el 
declararle partícipe del mismo y paradójicamente se contraponen y se complementan, dando 
lugar a una relación jerárquica.  

 
En segundo lugar, el concepto restrictivo de autor contiene dentro de su sistema o modelo el 
principio de accesoriedad, el cual rige las relaciones autor-partícipe, estableciendo una 
dependencia limitada entre ambas figuras sin traspasar los límites del principio de 
autorresponsabilidad, siendo, de este modo, el partícipe responsable de su propio hecho; pero 
para terminar de configurar su responsabilidad penal se debe tener en cuenta el hecho realizado 
por el autor, atendiendo a elementos como la tipicidad y la antijuridicidad (accesoriedad 
cualitativa) y al grado de ejecución alcanzado por el autor (accesoriedad cuantitativa). Este 
modelo de estructuración de la autoría y de la participación refuerza el elemento de la tipicidad 
y respeta en mayor medida el principio de legalidad27. En el caso de la sentencia comentada el 

 
25 CÁMARA DE LA FUENTE, «La representación lingüística del conocimiento y su relevancia en la ingeniería 
lingüística», Hipertext.net, (2), 2004, pp. 1 ss. [en línea: https://www.upf.edu/hipertextnet/numero-
2/linguistica.html] Consultado: 23-12-2021. 
26 Aunque el concepto unitario de autor se ha ocupado de diluir estas diferencias terminológicas, cfr. al respecto 
el riguroso y completo análisis de este concepto y las regulaciones que lo han acogido en DÍAZ Y GARCÍA CONLLEDO, 
La autoría en Derecho penal, 1991, pp. 47 ss. 
27 Un análisis del rechazo del principio de accesoriedad en el concepto unitario de autor y las razones para optar 
por un sistema restrictivo y accesorio de la participación se encuentra en DÍAZ Y GARCÍA CONLLEDO, La autoría en 
Derecho penal, 1991, pp. 117 ss. También sobre la cuestión, véase SÁNCHEZ LÁZARO, Intervención delictiva e 
imprudencia, 2004, pp. 350 ss., que ofrece un estudio sobre la accesoriedad y la participación imprudente, 
reparando en las teorías de fundamentación no accesoria y teorías de la fundamentación accesoria. Defiende la 
aplicación del principio de la accesoriedad en la participación imprudente, ROBLES PLANAS, «Participación en el 
delito e imprudencia», Revista de Derecho penal y Criminología, (9), 2002, p. 239. Este autor en su evolución 
posterior mantiene una concepción propia de la accesoriedad dentro de una reconstrucción teórica de la teoría de 
la codelincuencia que denomina «sistema de responsabilidad por intervención», en el cual, sintéticamente y en 
mi opinión, la accesoriedad se caracteriza por la complementariedad entre las aportaciones de los intervinientes, 
acercándose a una operativa reproducida del principio de imputación recíproca en la coautoría (Cfr. ROBLES 
PLANAS, «Los dos niveles del sistema de intervención en el delito», en EL MISMO, Estudios de dogmática jurídico-
penal, 2014, pp.131 ss.; EL MISMO, «La estructura de la intervención en el delito», Política Criminal, (15-30), 2020, 
pp. 993 ss., en particular pp. 999 ss.); CORCOY BIDASOLO, El delito imprudente, 2005, p. 339; DE OLIVEIRA MONTEIRO, 
La autoría mediata en los delitos imprudentes, Tesis doctoral Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, 2010, pp.158 
ss. Otra concepción de la accesoriedad se encuentra en el trabajo de MARTÍNEZ-BUJÁN, «La accesoriedad cualitativa 
de la participación», Estudios Penales y Criminológicos, (XL), 2020, pp. 855 ss. Este autor mantiene una 
construcción de la accesoriedad mínima y objetiva, por lo que el dolo y la imprudencia, que se incluyen en la 
norma personal de conducta, quedan fuera de las exigencias de la accesoriedad, y con este planteamiento se 
solucionan lagunas de punibilidad admitiendo una participación dolosa en un hecho imprudente y a la inversa, lo 
que no interfiere para que MARTÍNEZ-BUJÁN considere que la participación imprudente es impune en el CP español 
(p. 925). Sobre el principio de accesoriedad en profundidad, vid. PEÑARANDA RAMOS, La participación en el delito y 
el principio de accesoriedad, 1990, 2ª ed., 2015, passim. 
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partícipe induce teniendo en cuenta la conformación concreta del escenario y del potencial 
riesgo que encierra el mismo en el momento de la inducción, que es a la realización de un 
resultado lesivo materializado en unas lesiones y/o un homicidio como proyección de la 
progresión de este riesgo. 

 
En tercer lugar, la cuestión de la punibilidad o no de la participación en la imprudencia solo es 
posible plantearla y llegar hasta este punto del camino si antes se ha asumido un concepto 
restrictivo de autor también para el delito imprudente28. En la sentencia que se comenta se ha 
optado por la punición de la participación imprudente incluso desde las premisas de un concepto 
restrictivo de autor29, y la temática no está exenta de debate, ya que la regulación legal que acoge 
el CP español es interpretable.  
 
Desde la valoración del injusto, el menor desvalor subjetivo de la imprudencia representa un 
argumento de importancia para defender el castigo exclusivamente de conductas que sean de 
autoría. Entran aquí consideraciones político-criminales de necesidad y merecimiento de pena 
que se encuentran apoyadas en la interpretación de los preceptos legales y de la sistemática 
interna de la parte general de la regulación del CP, que conducen a una punición excepcional de 
la participación imprudente. Así se ha sostenido por una parte de la doctrina autorizada30 que la 
opción correcta es la no punición de la participación imprudente, debido, sintéticamente, a que 
la participación es una causa de ampliación de la punibilidad, como son otras causas de extensión 
como la tentativa o los actos preparatorios punibles, que solo se castigan si concurre el dolo; por 
otro lado, el CP 1995 ha optado claramente por un sistema de numerus clausus: en su art. 12 CP, 
por lo que solo cabe castigar por imprudencia cuando expresamente lo contemple la norma y, 
por último, se mantiene por un sector doctrinal dentro de esta vertiente que la definición de las 
formas de participación en los preceptos legales requieren dolo, aunque no lo digan 

 
28 En cuanto a la cuestión de la punibilidad, la doctrina alemana excluye la punición de una intervención 
imprudente como participación imprudente con base en la regulación legal de los §§ 26 y 27 StGB, que exige que 
esta sea dolosa (Vid. ROXIN, AT II, [PG II], 2003, § 26, nm 6 ss., 35 ss.). No obstante, ello no implica eo ipso según 
SCHÜNEMANN/GRECO, Leipziger Kommentar, 13ª ed., 2020, § 25, nm 244, que la causación imprudente de un 
resultado sea impune en los casos de que se favorezca la realización dolosa del delito por un tercero. Ponen el 
ejemplo ya muy conocido, para ilustrar sus palabras, del sujeto imprudente que deja su arma cargada colgada o en 
un rincón de un bar y es utilizada por un tercero que dispara dolosamente a su víctima. Consideran estos autores, 
comprendidos dentro de la doctrina mayoritaria, que en estos casos no se trata de una mera imprudencia y menos 
aún de una participación no punible (prohibición de regreso). Y añaden que es una premisa equivocada partir de 
los mismos puntos de vista de delimitación de la autoría y participación en un hecho doloso y en un hecho 
imprudente. Estos casos, en opinión de los citados autores, se deben solucionar como una parte de la imputación 
objetiva y aplicando el principio de confianza. No obstante, ya expuse a este respecto cómo la imputación objetiva 
no es la categoría válida para dar coherencia a un sistema de autoría y participación imprudente y que, además, 
los requisitos de las figuras de la autoría o de la participación son ajenos a la existencia de un hecho doloso o 
imprudente, de tal modo que una cooperación o una inducción no dejan de serlo porque el sujeto obre con 
imprudencia y no con dolo, Cfr. ROSO CAÑADILLAS, Autoría y partición imprudente, 2002, pp. 501 ss. 
29 Hay que recordar que la jurisprudencia española no se ha alineado claramente a un sistema u otro de autoría (al 
igual que ocurre en la sentencia objeto de comentario), ni ha adoptado un criterio de distinción entre autores y 
partícipes imprudentes. Admite la participación imprudente, pero la terminología es confusa al hablar de autoría 
por inducción o coautoría por cooperación necesaria y castiga con base en el acuerdo común de voluntades y a la 
regulación legal española en la que a efectos de pena el inductor y el cooperador necesario merecen el mismo 
castigo (Vid. ROSO CAÑADILLAS, Autoría y participación imprudente, 2002, pp.419 ss., pp. 477 ss.). 
30 Entre otros, LUZÓN PEÑA, «Autoría e imputación objetiva en el delito imprudente: Valoración de las aportaciones 
causales. (Comentario a la sentencia TS 27-1-1984)», Revista de Derecho de la Circulación, 1984, pp. 278 ss.; EL 
MISMO, Curso PG I, 1996, pp. 507 ss.; EL MISMO, Lecciones de DP, PG, 3ª ed., 2016, 290, nm. 48 s.; DÍAZ Y GARCÍA 
CONLLEDO, La autoría en Derecho penal, 1991, p. 283, n. 94; PÉREZ MANZANO, Autoría y participación imprudente en 
el Código penal de 1995, 1999, pp. 81 ss.; ROSO CAÑADILLAS, Autoría y participación imprudente, 2002, pp. 414 ss. 
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expresamente. Otra parte de la doctrina31, tan autorizada como la anterior32, defiende la posición 
contraria y expone que no hay argumentos decisivos para defender la no punición de la 
participación imprudente. Así, 1) del texto de la ley no se deriva ningún dato determinante para 
negar la punición de la participación imprudente ateniéndonos a las definiciones legales de la 
participación, que no están formuladas en términos subjetivistas, como sí ocurre en el StGB; 2) 
desde razones de ponderación del injusto, se afirma que la gravedad de este depende tanto de 
aspectos objetivos como subjetivos; 3) si se hace una interpretación sistemática de los preceptos 
de la parte general, se comprueba que la tentativa, que suele ser la categoría sistemática que 
mide el grado de subjetividad de una regulación, no está solo definida desde elementos 
subjetivos, y 4) por último, cuando existían las faltas en el CP se aludía a la punición de la 
participación dolosa en este tipo de ilícitos, que eran mucho más leves que la realización de los 
tipos imprudentes, con fines comparativos con la participación imprudente, en caso de haber 
favorecido la realización de un delito. Actualmente se puede considerar tal argumento haciendo 
la comparación con los delitos leves. 
 
7. Conclusión 
 
Como sostuve anteriormente33 considero que la cuestión de la punibilidad de la participación 
imprudente34 es una opción político-criminal35, cuando la regulación no es determinante. Es 
evidente que se ha producido y se sigue produciendo un cambio de paradigma propiciado e 

 
31 RODRÍGUEZ DEVESA, PG, 2ª ed., 1971, p. 661; CORCOY BIDASOLO, El delito imprudente. Criterios de imputación del 
resultado, 1989, pp. 361-362; JORGE BARREIRO et al., «La imprudencia profesional», Cuadernos de Derecho Judicial, 
(1), 1993, pp. 249-250; GONZÁLEZ RUS, «Autoría única inmediata, autoría mediata, y coautoría», Cuadernos de 
Derecho Judicial, (39), 1994, pp. 101-102; FEIJÓO SÁNCHEZ, «La imprudencia en el CP de 1995 (cuestiones de lege 
lata y de lege ferenda)», Cuadernos de Política Criminal, 1997, pp. 327 ss.; EL MISMO, «Una polémica doctrinal 
interminable: ¿son típicas en el Derecho penal español la participación imprudente y la participación en el delito 
imprudente? Reflexiones provisionales sobre la normativización de la autoría y de la participación», La Ley, 2000-
1, pp.1606 ss.; SILVA SÁNCHEZ, El nuevo CP: cinco cuestiones fundamentales, 1997, pp. 105 ss.; DIEZ RIPOLLÉS, «Una 
interpretación provisional del concepto de autor en el nuevo Código penal», Revista de Derecho penal y 
Criminología, (1), 1998, p. 40; SÁNCHEZ LÁZARO, Intervención delictiva e imprudencia, 2004, pp. 400 ss.; HORVITZ, 
«Autoría y participación en el delito imprudente»», Revista de Estudios Jurídicos, (10), 2008, pp. 152 ss.; DE OLIVEIRA 
MONTEIRO, La autoría mediata en los delitos imprudentes, Tesis doctoral Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, 
2010, p. 316. 
32 La tesis intermedia viene de la mano de MIR PUIG, DP PG, 5ª ed., 1998, p. 370; MIR PUIG, PG, 10ª ed., 2016, pp. 
388 ss., nm 42 ss., proponiendo que se castigue la cooperación necesaria y la inducción, pero no así la complicidad. 
También mantiene una tesis intermedia CORCOY BIDASOLO, «Delincuencia imprudente y Código penal de 1995», 
TSJ y AP Aranzadi, (22), 1999, p.16, que propone castigar solo la inducción imprudente, como en el caso de la 
sentencia comentada, pero no la cooperación necesaria y la complicidad, al considerar que la cooperación y la 
complicidad son figuras de participación con menor injusto, que unido a la menor gravedad del injusto imprudente 
justificaría su impunidad.  
33 ROSO CAÑADILLAS, Autoría y participación imprudente, 2002, pp. 414 ss.  
34 Siguiendo un correcto análisis metodológico, la cuestión primera es la de la relevancia penal de la participación 
imprudente y su punibilidad, es decir, los límites de la responsabilidad por imprudencia en el ordenamiento 
jurídico-penal español. Posteriormente admitida esta, habrá que analizar el tratamiento de una participación 
imprudente en un hecho principal doloso o imprudente, que atañe a cuestiones como el principio de accesoriedad, 
la prohibición de regreso, el principio de autorresponsabilidad o el principio de confianza y que escapan al objeto 
de este trabajo.  
35 Vid. las consideraciones político-criminales de FEIJÓO SÁNCHEZ, «Una polémica doctrinal interminable», LL, (1), 
2000, pp. 21 ss. (versión digital), defendiendo la existencia de favorecimientos imprudentes que son desde un 
punto de vista político-criminal merecedores de pena, precisamente, por ello, apunta que en regulaciones como 
la alemana en la que está prevista la participación dolosa exclusivamente, prefieren mantener un concepto 
unitario de autoría, para evitar lagunas de punibilidad en la intervención imprudente. En sentido similar, DE 
OLIVEIRA MONTEIRO, La autoría mediata en los delitos imprudentes, Tesis doctoral Universidad Pablo de Olavide de 
Sevilla 2010, pp. 313 ss. 
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impulsado, como suele suceder, por la organización, estructuras y contexto sociales. La 
complejidad de las interrelaciones sociales en una sociedad adjetivada como del riesgo necesita 
de categorías del delito, que anteriormente tenían una aplicación relativa o residual; categorías 
como la imputación objetiva, la imprudencia, la posición de garante, la concurrencia de 
imprudencias, el principio de autorresponsabilidad, el principio de confianza, por señalar 
algunas, se presentan actualmente como elementos necesarios para dar una fundamentación 
dogmática, que explique la imposición de una pena a formas delictivas actuales mucho más 
sofisticadas. Ello ha conducido a su vez a que la concepción del injusto personal cambie36 y no 
esté dominado por concepciones subjetivistas entroncadas en el finalismo, configurando un 
injusto típico en primer término objetivo (sin renunciar a la parte subjetiva, que presenta una 
vinculación innegable entre el sujeto y su hecho y define si el delito es doloso o imprudente), 
tornándose de carácter normativo, incluso cuando se trata de elementos subjetivos como el dolo 
y la imprudencia, que se han despojado de un enfoque ontológico, como estructuras lógico-
reales, o psicológico.  

 
Centrándonos en esta perspectiva objetiva del injusto, el inductor, crea un riesgo de generación 
de la idea delictiva en el autor desde su yo consciente e individual, por lo que está sabiendo lo 
que dice y a quien se lo dice, y cuando se inserta esta actuación en todo el contexto delictivo 
concreto se analiza, atendiendo a la interrelación con otros sujetos y sus conductas, si su 
participación ha sido además imprudente por no perseguir con su favorecimiento la producción 
de un resultado lesivo típico. Desde este enfoque objetivo del tipo filtrado a través del análisis de 
la imputación objetiva37, ateniéndonos a los hechos enjuiciados en la sentencia, Rómulo con su 
frase está induciendo a crear un riesgo jurídico-penalmente relevante, al poner en peligro un 
bien jurídico de la manera que se ha tipificado y recogido en la norma, estando de acuerdo con la 
sentencia de que se trata de una inducción, pero como forma de participación y no de autoría. 
Una inducción que, si fuera dolosa, se castigaría sin ninguna duda. Y esta hubiera podido ser una 
posible fundamentación dogmática para llegar a la condena en este caso, ya que aplicando la 
teoría del consentimiento restringida, el inductor no tiene bases racionalmente fundadas para 
no considerar que uno de los resultados probables en esas circunstancias concretas pueden ser 
las lesiones o la muerte de una persona que está cogida al vehículo y se pone en marcha. Otra 
vía, para llegar a la condena, es considerar toda intervención imprudente como autoría, solución 
también aludida en la sentencia, sobre la cual ya me he posicionado en mis varios trabajos 
rechazándola, y la última vía para mantener una condena en este y otros supuestos es considerar 
la participación imprudente como forma de participación punible.  

 

 
36 Vid. SILVA SÁNCHEZ, «¿Adiós a un concepto unitario de injusto en la teoría del delito? A la vez, una breve 
contribución a la teoría de las medidas de seguridad», InDret, (3), 2014, pp. 2 ss., que se ocupa del concepto de 
injusto personal y las relaciones con la culpabilidad.  
37 La excesiva punibilidad por admitir la punición de la participación imprudente en un injusto personal de menor 
entidad que el dolo, como se contraargumenta, en mi opinión, no es tal, pues se consigue una aplicación 
materialmente justa de la participación imprudente y su punición, porque, primero, solo se castiga el delito 
imprudente en general en determinados delitos, aunque si se admite la participación imprudente, esta puede 
contribuir a un hecho principal doloso y por esta vía se expande su punición. Esta expansión no es absurda, como 
califiqué anteriormente (ROSO CAÑADILLAS, Autoría y participación imprudente, 2002, p. 416), ya que se está 
favoreciendo un hecho doloso, sobre todo, para los casos en que el favorecedor imprudente tenga una posición 
especial de protección frente al bien jurídico. Segundo, la participación imprudente debe cumplir los requisitos 
generales de toda participación: inducción y cooperación necesaria. Y tercero, la participación imprudente está 
sometida a los filtros de la imputación objetiva, que limita y criba la participación indicando los favorecimientos 
penalmente relevantes. En este último caso, vid. FEIJÓO SÁNCHEZ, «Una polémica doctrinal interminable», LL, (1), 
2000, 23 (versión digital).  
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He defendido la punibilidad de la participación imprudente en los contextos delictivos en los que 
había intervinientes con especiales responsabilidades y con posiciones de garante, ya fueran 
delitos de infracción de deber o de dominio38. Con este trabajo doy un paso más y defiendo la 
punición de la participación imprudente en cualquier caso en el contexto social actual.  
 
La imprudencia representa un injusto personal de menor entidad39, ello es evidente e 
indiscutible, pero esta premisa no es lo suficientemente determinante para afirmar que en el 
fenómeno delictivo imprudente solo se debe castigar cuando exista consumación y cuando el 
interviniente sea autor. Hay contextos peligrosos imprudentes de tal magnitud que merecen una 
respuesta penal y que de no hacerlo se llega al callejón sin salida de las lagunas de punibilidad40. 
De ello es consciente el legislador cuando ha tipificado delitos de peligro en los que tiene cabida 
la imprudencia. Y para el caso de la participación, como ya he dejado apuntado anteriormente, 
del sistema del numerus clausus41 y de los preceptos que regulan la autoría y la participación no 
se extraen argumentos decisivos y claves para la no punición de la participación imprudente, más 
bien la regulación tiene una semántica anfibológica. Por otro lado, si nos enfocamos en el 
concepto de participación, dejando a un lado esa parte subjetiva, que en ocasiones entorpece el 
análisis, cuando la participación adquiere las formas de la inducción y de cooperación necesaria, 
el legislador ha considerado que este tipo de favorecimientos tienen una gravedad consustancial 
y propia, por lo que merecen la misma pena que el autor, quedando fuera de esta equivalencia 
punitiva solo y exclusivamente la complicidad. Por lo que tenemos dos conclusiones: 1) la 
imprudencia es menos grave que el dolo; 2) la inducción y la cooperación necesaria son formas 
de intervención graves que merecen la misma pena que la del autor, desde un punto de vista 
puramente objetivo y neutral, tanto si la participación es dolosa como imprudente. Llegados a 
esta síntesis, considero que hay que legislar teniendo a la vista estas conclusiones e 
interconectarlas, siendo conscientes además de que entre bambalinas está en tensión por este 
enfrentamiento entre lo objetivo y lo subjetivo toda la estructura del injusto típico, pesando 
tanto la interpretación teleológica y los argumentos político-criminales, como la eficacia 
aplicativa de la regulación para darle mayor protagonismo en unos casos o en otros a elementos 
subjetivos u objetivos del tipo.  

 
De lege ferenda, considero que se debe revisar la regulación de la participación en la parte general 
del CP. La polémica doctrinal (no tanto jurisprudencial, porque esta ha optado por el castigo de 
la participación imprudente, aunque sin apenas argumentación o a veces confusa, al hacerse eco 

 
38 ROSO CAÑADILLAS, Autoría y participación imprudente, 2002, p. 416; LA MISMA, «Los delitos polivalentes de autoría: 
entre el deber y el dominio», InDret, (3), 2019, p.35. 
39 La imprudencia es el mínimo ilícito subjetivo exigido para que una conducta tenga relevancia jurídica y el 
merecimiento de una sanción; por otro lado, la imprudencia es un elemento graduable, que no merece en todos 
los casos la sanción penal. Esta graduación manifiesta ostensiblemente que la imprudencia incluso realizada por 
el autor no debe tener siempre una respuesta penal. No toda autoría imprudente se convierte automáticamente 
en un delito. Hay otro elemento clave en esta ecuación y es la conducta objetivamente realizada dentro de un 
contexto delictivo, que, si es potencialmente lesiva, conlleva la puesta en peligro o lesión grave de un bien jurídico 
merecedor de protección penal.  
40 FEIJÓO SÁNCHEZ, «Una polémica doctrinal interminable» LL, (1), 2000, p. 21 (versión digital), siguiendo a SILVA, 
considera que un sistema restrictivo de autor con no punición de la participación imprudente conduce a 
situaciones diabólicas en su aplicación práctica, pues resulta harto difícil de creer que la jurisprudencia no 
castigue por inducción o cooperación necesaria, cuando no las conciben como figuras marginales y en supuestos 
catastróficos o con múltiples afectados.  
41 Vid. HORVITZ, Revista de Estudios Jurídicos, (10), 2008, p. 153, que con rotundidad manifiesta que no existe 
motivo para que las reglas generales no sean comunes al delito doloso y al imprudente, porque de lo contrario no 
existiría un criterio claro para considerar qué reglas generales son aplicables al delito imprudente y cuáles no.  
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de la dicotomía en la doctrina) seguirá servida, mientras no se incluyan directrices legales claras. 
En una hipotética reforma de la participación se debería plasmar con claridad la opción legal 
decidida: si castigar o no castigar la participación imprudente. Como he dicho anteriormente, 
me inclino por su castigo, y con la misma pena que la del autor imprudente. No obstante, un 
sistema de flexibilización de la punición de la participación en el delito imprudente puede formar 
parte de esta opción regulativa, de tal modo que atendiendo al menor desvalor del injusto 
imprudente, a los partícipes en el mismo se les pudiese imponer una pena menor que la del autor 
y en el caso del cómplice imprudente por el principio de insignificancia se llegase a la impunidad 
penal, pudiendo, esta clase de favorecimientos, ser objeto de otro tipo de sanción por otra parte 
del ordenamiento jurídico. Además, se debe seguir manteniendo el sistema cerrado de 
punibilidad del delito imprudente, el cual, al estar presente como principio sistematizador en 
toda la regulación penal de la imprudencia, limita el castigo de la autoría imprudente y ofrece 
seguridad jurídica; y ello aunque las opciones de castigar la participación imprudente se 
incrementen, porque también es posible la participación imprudente en un delito doloso.  

 
En el caso de la sentencia comentada, el inductor realiza una conducta integrada en un contexto 
que es del que debemos partir: induce a una conductora a poner el vehículo en marcha con una 
persona agarrada a la ventanilla; está incitando de este modo a un tercero a que ponga en marcha 
un foco de riesgo potencialmente peligroso. Las probabilidades de lesión o muerte son muy altas 
en este contexto concreto y la frase del inductor se inserta en él mismo, por lo que el inductor 
imprudente (incluso con dolo eventual) realiza un hecho grave que merece una sanción penal. 
Por último, esta sanción penal se podía haber matizado en el caso concreto evaluando la 
culpabilidad de los intervinientes en el hecho: rondaban los dieciocho años de edad, no solo 
porque en el caso de nuestro protagonista, Rómulo, este hubiera ingerido sustancias 
estupefacientes, sino por la propia capacidad «de aprehender la totalidad del contenido (social) 
del comportamiento»42, que se sostiene que no es la misma en un joven43 que en un adulto, ya 
que el cerebro (la corteza prefrontal) termina de desarrollarse entre los 25 a 30 años. Esta parte 
del cerebro es el área responsable de ciertas habilidades como planificar, establecer prioridades 
y controlar impulsos, por ello un adolescente, por regla general, es más propenso a participar en 
comportamientos arriesgados sin haber reflexionado sobre las consecuencias de su toma de 
decisiones. No obstante, estas cuestiones ya entran de lleno en el ámbito de las neurociencias.  

 
42 SILVA SÁNCHEZ, InDret, (3), 2014, p. 3. 
43 En este sentido, SILVA SÁNCHEZ, InDret, (3), 2014, p. 3, mantiene «que la dañosidad social o lesividad del hecho 
de un joven y la del hecho de un adulto son distintas» por su distinta capacidad de aprehender la totalidad del 
injusto y esta distinta capacidad afecta a la medida del injusto, siendo así que el injusto no culpable es menos 
injusto que el injusto culpable.  
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1. Introducción  
 
En las páginas que siguen analizaremos la STS 265/2021, Penal, de 24 de marzo 
(ECLI:ES:TS:2021:1105)1 y asimismo haremos también una somera revisión de las resoluciones 
de instancia que conocieron previamente del asunto (SAP Madrid 151/2020, Sección 26ª, de 2 de 
marzo [ECLI: ES:APM:2020:3677]2; y su apelación, resuelta por STSJ Madrid 257/2020, Sección 
1ª, de 23 de septiembre [ECLI:ES:TSJM:2020:9720]3). En esta sentencia, nuestro Máximo 
Tribunal tiene ocasión de pronunciarse (entre otros temas), sobre lo que este mismo cuestiona 
(e inmediatamente descarta) como «…un caso de autopuesta voluntaria en una situación de la que 
se derivara [un] resultado lesivo…». El Tribunal Supremo concluyó que en este caso en concreto, 
la conducta de la víctima no tiene relevancia a efectos de excluir (o atenuar) la responsabilidad 
penal del autor. Para llegar a esta solución, se sirve de una parte importante de sus propios 
precedentes jurisprudenciales a este respecto. 
 
De la lectura de esta sentencia, a priori nos parece que se pierde —por una omisión en ahondar 
en ciertos matices— una interesante oportunidad para apreciar criterios de imputación jurídico-
penal que teniendo verdaderamente en cuenta toda una serie de variables (entre las que se 
encuentra evidentemente la conducta de la víctima), introduzcan criterios acordes con garantías 
constitucionales básicas y limitadoras del ius puniendi —inherentes a cualquier individuo 
sometido a la persecución penal4—. Por el contrario, entendemos que se incurre en una 
interpretación analógica contraria a reo al utilizar como referente la solución a supuestos 
similares, prácticamente todos ellos análogos entre sí, que carecen del elemento diferenciador 
de este caso en concreto: la existencia de una “segunda víctima” que es la que realiza la conducta 
autolesiva y es distinta a la que se dirige la conducta lesiva inicial del autor. Es decir, 
examinaremos la resolución in commento e intentaremos dilucidar si en efecto —desde una 

 
1 Ponente: Ángel Luis Hurtado Adrián. 
2 Ponente: María Teresa Arconada Viguera. 
3 Ponente: Celso Rodríguez Padrón. 
4 Así, por muchos, SILVA SÁNCHEZ, Aproximación al Derecho penal contemporáneo, 2ª ed., 2010 pp. 604-606. Dice 
por ejemplo (p. 605): «…estimo que la elaboración categorial y sistemática de la teoría del delito debe tomar como 
punto de referencia el complejo de fines (legitimadores) del Derecho penal…». 
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perspectiva de dogmática jurídico-penal—, estamos ante una víctima y, asimismo, si nos 
encontramos delante de lo que puede denominarse como autor a efectos jurídico-penales5. 
 

2. Antecedentes: los hechos del caso y su calificación jurídica 
 
Las sentencias de instancia y la resolución del Tribunal Supremo coinciden esencialmente 
(respecto de sus antecedentes de hecho) en afirmar la existencia de una pareja sentimental 
(“Elías” y “Antonia”, según la versión de la STS que puede encontrarse en la base de datos de 
Aranzadi6), que convivía desde enero de 2018 en un inmueble ubicado en el segundo piso de una 
vivienda multifamiliar. Elías y Antonia subarrendaban una habitación a una tercera persona 
(llamada “Berta” en la mencionada versión). 
 
Sostiene la sentencia que entre las 17 y 18 horas del día 12 de agosto de 2018, Berta llegó al piso, 
se dirigió a su habitación y se encontró con Elías, que estaba en el salón. Necesariamente tuvieron 
que haberse visto (y cruzar alguna palabra) porque, según se refiere, el salón era el lugar de paso 
para ingresar en la habitación de Berta. Se dice además que Berta salió en un par de ocasiones de 
la habitación para posteriormente retirarse a descansar en la misma. Se afirma asimismo que 
entre las 21.30 y las 22 horas, Antonia ingresó al inmueble y encontró a Elías (que permanecía en 
el salón) con síntomas evidentes de encontrarse bajo los efectos del alcohol. Inmediatamente se 
dirigió a su habitación (compartida con la pareja), seguida de Elías. Es en ese momento cuando 
se inicia una discusión entre ambos, motivada por la intención de Antonia de dar término a la 
relación. Elías reacciona con violencia ante este comentario, golpeándose la cabeza con objetos 
contundentes en un par de ocasiones, al tiempo que le pedía que no le dejara y que se mataría por 
ella. Acto seguido se dirigió a la terraza del inmueble, cogió un recipiente lleno de un líquido 
inflamable y se lo roció por el cuerpo (no se aportan detalles adicionales de este extremo), 
mientras dirigía frases a Antonia como «si me mato yo, tú te vienes conmigo»7. Dicho esto, volvió 
a la habitación compartida y posteriormente se dirigió al salón (seguido de Antonia, 
presumimos). Allí encontró un mechero y se prendió fuego y, ardiendo, en la puerta del salón 
(entendemos, bloqueando la salida del inmueble), cogió a Antonia del brazo y se dirigió a ella 
diciéndole frases como «si no me ayudas no te dejo salir» y «tú no sales de acá». La mujer logró 
zafarse y escapar del inmueble totalmente ilesa. 
 
Entretanto, Berta, que como hemos dicho permanecía en su habitación, salió del dormitorio (al 
salón, que era el espacio —como dijimos— directamente comunicado con su dormitorio), ante el 
reclamo de ayuda por parte de Antonia. Desconocemos si Berta pudo ver a Antonia antes y 
durante su salida del piso. No obstante, lo presumimos, porque se dice expresamente que acudió 
al llamado de ésta y pudo ver a Elías mientras ardía en llamas (no se describe si ya el incendio se 
había extendido al salón del inmueble). Interpretamos que Elías bloqueaba su paso a la salida por 
permanecer, como dijimos, en la puerta del salón y por tanto en la vía de escape. Ante esta 
situación, Berta volvió a su habitación y salió a la terraza del piso a pedir auxilio. Cuando vio que 

 
5 Cfr. CANCIO MELIÁ, Conducta de la víctima e imputación objetiva en Derecho penal. Estudio sobre los ámbitos de 
responsabilidad de víctima y autor en actividades arriesgadas, 2ª ed., 2001, pp. 20 s. 
6 Ref. RJ\2021\1697. 
7 En la sentencia del tribunal de juicio se afirma que en el plenario Antonia negó que Elías hubiese proferido tales 
afirmaciones cuando así lo afirmó en la instrucción. Se aduce que se otorgó mayor credibilidad a lo sostenido por 
Antonia en la instrucción. Cfr. SAP Madrid 151/2020, Sección 26ª, de 2 de marzo (ECLI: ES:APM:2020:3677), FJ 
2º. 
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las llamas salían por la ventana del salón del inmueble, saltó al vacío. No se especifica cuánto 
tiempo permaneció Berta en la terraza del inmueble antes de saltar. 
 
La sentencia del tribunal de juicio señala que Elías declaró en el plenario que en el momento en 
que se prendió fuego no era consciente de que Berta se encontraba en el piso. Este extremo no es 
valorado y no se incorpora a los hechos. En la misma decisión también se afirma que, a preguntas 
del abogado defensor en el acto de juicio, Antonia afirmó creer que Berta pudo haber salido de la 
casa (entendemos por la puerta principal). La resolución menciona que esta declaración 
contradice lo afirmado por Antonia en la instrucción, donde expresó que Berta no tenía 
escapatoria. Señala expresamente además que no da crédito a la segunda versión aportada por 
Antonia en el plenario por no ser coincidente con lo que ha declarado Berta a lo largo del 
procedimiento. Por último, se detalla que Berta afirmó en su declaración, que al ver las llamas 
salir por la ventana del salón, intentó bajar al piso inferior descolgándose por la terraza «…y es 
cuando cae a la calle»8. 
 
Como hemos mencionado, Antonia no sufrió lesiones. Por el contrario, Berta sobrevivió a la caída 
(desde una altura de dos pisos) pero resultó gravemente lesionada. No se señala la entidad de las 
lesiones de Elías (que necesariamente debe de haber sobrevivido y que incluso parece haber 
declarado en el plenario), ni tampoco el detalle de la magnitud ni la duración del incendio en el 
inmueble, aunque en la sentencia de apelación se afirma que consta en autos un informe técnico 
elaborado por funcionarios de la policía judicial en el que se hace constar que las estancias del 
inmueble en cuestión eran propicias para la propagación del fuego9. 
 
Los hechos descritos fueron calificados como un delito de incendio (art. 351 CP) y dos delitos de 
tentativa de homicidio (art. 138 CP) en perjuicio de Antonia y Berta. La condena inicial implicó 
la imposición, entre otros particulares, de una pena en su conjunto de diecisiete años de prisión. 
En particular, la conducta típica dirigida en contra de Berta determinó la imposición de una pena 
en primera instancia de siete años de prisión. La decisión fue confirmada en segunda instancia y 
el TS la redujo a cinco años y un día de prisión, en atención al principio de proporcionalidad10. 
 

3. La motivación de la sentencia: el resultado lesivo de la (segunda) víctima 
es atribuible al autor a título de dolo (eventual) de homicidio 

 
Con base en una serie de sentencias que se remontan incluso al año 1991, la STS objeto de análisis 
—en lo que respecta a las graves lesiones sufridas por Berta en su caída desde la terraza del 
inmueble— niega la atipicidad de la conducta del autor o, lo que es lo mismo, que este resultado 
dañoso sea atribuible a la propia conducta de esta víctima11. Se parte de la cuestión central en la 
aplicación práctica de toda esta problemática, esto es la posibilidad cierta de que el autor ostente 
una posición de superioridad frente a la víctima que impida su actuar autorresponsable y por 
tanto libre12. Desde esta perspectiva, la doctrina considera que estamos ante un supuesto en que 

 
8 Todos estos extremos constan en SAP Madrid 151/2020, Sección 26ª, de 2 de marzo (ECLI: ES:APM:2020:3677), 
FJ 2º. 
9 STSJ Madrid 257/2020, Sección 1ª, de 23 de septiembre (ECLI:ES:TSJM:2020:9720), FJ 3º. 
10 STS 265/2021, Penal, de 24 de marzo (ECLI:ES:TS:2021:1105), FFJJ 3º, 4º. 
11 STS 265/2021, Penal, de 24 de marzo (ECLI:ES:TS:2021:1105), FJ 1º. 
12 Cfr. JAKOBS, «15. La organización de la autolesión y heterolesión, especialmente en caso de muerte», (trad. 
Cancio Meliá), en EL MISMO, Estudios de Derecho penal, 1997, p. 410: «…hay autolesión en todos aquellos casos en los 
que la competencia de la víctima en cuanto a su autoprotección no se genera antes de que se fundamente la competencia 
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la víctima está siendo instrumentalizada y por tanto, que mediatamente la conducta es 
objetivamente imputable en este caso al autor del incendio13. 
 
Así pues, la sentencia asevera que estaríamos ante un supuesto típico, con base en lo sostenido 
principalmente por la STS 449/2009, Penal, de 6 de mayo (ECLI:ES:TS:2009:2697)14. En esta 
decisión se niega la imputación del resultado a la conducta de la víctima porque el 
consentimiento de esta «…no puede en modo alguno considerarse válido, ya que el hecho declarado 
probado proclama que la víctima actuó forzada» (FJ 4º). También, en el mismo sentido: «A esta 
conclusión habría que llegarse de mantenerse que a la víctima no le será imputable el resultado 
cuando no puede considerarse que lo consiente con voluntad válida, por libre y consciente» (FJ 4º). Se 
utilizan por tanto, para descartar la responsabilidad de la víctima (y por tanto la atipicidad de la 
conducta del autor), los criterios del consentimiento que —en este caso en concreto— más que a 
los criterios contenidos en el tipo penal del homicidio a solicitud de la víctima del art. 143 CP 
(«…petición expresa, seria e inequívoca [de la víctima]…») puestos de manifiesto y apoyados por 
una parte de la doctrina a este respecto15, parecen remitirnos a las reglas del consentimiento 
válido del art. 1265 del Código Civil («Será nulo el consentimiento prestado por error, violencia, 
intimidación o dolo»). 
 
A tal tendencia se opone otro sector de la doctrina especializada, que predica una aplicación 
analógica de categorías dogmático-penales como el estado de necesidad exculpante y/o una 
especie de “cuasi-justificación” con base en los criterios para determinar el estado de necesidad 
justificante: en este sentido, por una parte, entiende un sector de la doctrina que a mayor 
exigibilidad menor será el ámbito de autoorganización del titular del bien jurídico (por mayor 
anormalidad motivacional) y por tanto su esfera de responsabilidad también será menor. 
Asimismo, según otra (sub)tendencia, debe determinarse la existencia de una situación de 
necesidad acompañada de la preceptiva ponderación de intereses a efectos de considerar ámbitos 
de tipicidad o atipicidad16. 
 
Respecto de este grupo de casos en concreto, nos parece adecuado acudir a criterios de no 
exigibilidad del titular del bien jurídico que no ve otra salida que la autolesión o autopuesta en 
peligro ante la coacción típica a la que está siendo sometido17. En este sentido, estaríamos 

 
de los demás partícipes; en ese caso, es la víctima misma la que decide acerca de si se realiza el comportamiento. El 
autor mediato responde de la decisión que toma desde una posición de superioridad». 
13 Así, por todos, CANCIO MELIÁ, Conducta de la víctima e imputación objetiva en Derecho penal. Estudio sobre los 
ámbitos de responsabilidad de víctima y autor en actividades arriesgadas, 2ª ed., 2001, pp. 349 ss. También FEIJOO 
SÁNCHEZ, «Actuación de la víctima e imputación objetiva (comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo de 17 
de septiembre de 1999)», Revista de Derecho Penal y Criminología, (5), 2000, pp. 277 ss. 
14 Ponente: Luciano Varela Castro. 
15 Cfr. CANCIO MELIÁ, Conducta de la víctima e imputación objetiva en Derecho penal. Estudio sobre los ámbitos de 
responsabilidad de víctima y autor en actividades arriesgadas, 2ª ed., 2001, pp. 358 ss., 362 ss. Alude a la discusión 
doctrinal en Alemania en el que un grupo de autores recurren a las reglas del consentimiento como criterio para 
determinar si la víctima es o no autorresponsable. Utilizan como referente el § 216 del Código penal alemán, 
equivalente a la disposición ut supra citada. También GIMBERNAT ORDEIG, «Imputación objetiva y conducta de la 
víctima», Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, (58), 2005, pp. 735 ss. 
16 CANCIO MELIÁ, Conducta de la víctima e imputación objetiva en Derecho penal. Estudio sobre los ámbitos de 
responsabilidad de víctima y autor en actividades arriesgadas, 2ª ed., 2001, pp. 362 ss. También, FEIJÓO SÁNCHEZ, 
RDPC, (5), 2000, p. 313 ss., que se inclina por considerar la existencia de una especie de situación de necesidad 
«…en la que la única salida racional que le queda al titular de los bienes jurídicos es autolesionarse o autoponerse en 
peligro». 
17 Cfr. MIR PUIG, PG, 10ª ed., 2015, Lección 24, nm. 18 ss. 

517



InDret 1.2022  Revista Crítica de Jurisprudencia Penal 

 
 
 

 

hablando de situaciones extremas que podrían producir conductas en la víctima equivalentes a 
las que tienen cabida en la causa de exclusión de la culpabilidad denominada miedo insuperable 
del art. 20.6º CP18: la existencia de una situación límite que obligue a la realización de una 
conducta generadora de autolesión. La instrumentalización propia de la autoría mediata se 
concreta entonces en la ausencia de libertad, esto es en el hecho de que la única opción que 
permita salir del conflicto generado por la conducta típica del autor, sea para la víctima la 
afectación de los propios bienes jurídicos19. 
 
La aplicación analógica de estos criterios a la conducta de la víctima, tiene que tener muy en 
cuenta las particulares características de un sujeto procesal que no goza de las garantías 
constitucionales del investigado-acusado en el proceso (principalmente el derecho a la 
presunción de inocencia del art. 24.2 CE y, por tanto, el criterio valorativo in dubio pro reo). En 
este sentido, es necesario cuestionarse si cabe acudir a criterios de hombre medio para determinar 
la existencia de una situación de no exigibilidad en el titular del bien jurídico afectado o si es 
posible añadir un plus diferenciador20. Asimismo, cabría exigir además la plena prueba a la parte 
acusadora de la existencia de una situación coactiva sin salida, conforme al conocido estándar 
“más allá de toda duda razonable”, en tanto y en cuanto la existencia de un resquicio que permita 
otras opciones permitiría atribuir el resultado a la propia conducta de la víctima21. 
 
Así pues, volviendo al supuesto que nos ocupa, nos llama la atención que apenas se aluda a una 
diferencia esencial entre este caso y los que son usados para fundamentar la decisión: la 
existencia de una “segunda víctima”. En aquéllos, se parte de la existencia de un único titular de 
bienes jurídicos que es afectado inmediatamente por el autor de los hechos. Así, por ejemplo, la 
muy citada STS, Penal, de 8 de noviembre de 1991 (ECLI.ES:TS:1991:8054)22, que condenó entre 
otros delitos por lesiones imprudentes al conductor de un camión que recogió a una mujer que 
hacía autostop en la carretera y poco después empezó de forma insistente a realizarle 
proposiciones con claro índole sexual. La víctima se negó rotundamente y le pidió al conductor 
que detuviera el vehículo o se lanzaría de él en marcha. En virtud de que el acusado no detuvo el 
vehículo, la chica se lanzó del mismo lesionándose gravemente al ser arrollada por las ruedas 
traseras del camión. 
 
Mucho más similares en cuanto al supuesto de hecho que nos ocupa, el resto de sentencias 
citadas enjuician la conducta de un autor que ejerce una conducta típica previa sobre una víctima 
en inmuebles ubicados a cierta altura, que ante la ausencia de otras expectativas, decide tirarse 
al vacío desde la ventana de una habitación o desde una terraza. 
 
Así, por ejemplo: 
 

• STS 869/2015, Penal, de 28 de diciembre (ECLI:ES:TS:2015:5756), Ponente Julián 
Artemio Sánchez Melgar, «…en el transcurso de dicha discusión el procesado (…) roció 

 
18 Cfr. MIR PUIG, PG, 10ª ed., 2015, Lección 24, nm. 18 ss. 
19 JESCHECK/WEIGEND, PG, § 62, pp. 720 s. 
20 MIR PUIG, PG, 10ª ed., 2015, Lección 24, nm. 25 ss. 
21 SILVA SÁNCHEZ, «Editorial. El debate sobre la prueba del modelo de compliance: Una breve contribución», InDret, 
(1), 2020.  
22 Ponente: Joaquín Delgado García. Véase en CANCIO MELIÁ, Conducta de la víctima e imputación objetiva en Derecho 
penal. Estudio sobre los ámbitos de responsabilidad de víctima y autor en actividades arriesgadas, 2ª ed., 2001, pp. 29 
s. 
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whisky sobre Milagros y el sofá donde ésta se encontraba sentada pero que también cayó en 
los enseres que estaban alrededor y a continuación, con un encendedor, prendió fuego en el 
sofá, originándose entonces de manera rápida un gran incendio en el mismo. (…) El 
procesado ante la intensidad del fuego se dirigió a la puerta de salida de la vivienda, mientras 
que Milagros, que no pudo atravesarlo, hubo de salir hasta una terraza existente en dicho 
salón y cercana a la zona donde se inició el fuego en la que permaneció durante un tiempo 
esperando a que la rescataran, hasta que no pudo más debido a que inhalaba mucho humo, 
arrojándose al vacío desde la citada terraza». A consecuencia de la caída la víctima sufrió 
lesiones graves. La resolución apreció la existencia de un delito de incendio y otro 
asesinato en grado de tentativa. 
 

• ATS 1168/2012, Penal, de 7 de junio (ECLI:ES:TS:2012:7459A), Ponente Joaquín 
Giménez García, que inadmite un recurso de casación presentado en contra de la SAP 
Madrid 76/2011, Sección 4ª, de 20 de junio (ECLI:ES:APM:2011:7854), Ponente Mario 
Pestana Pérez, que condenó a dos sujetos que se introdujeron en casa de su antigua 
arrendadora en contra de su voluntad y «…tras cerrar la puerta de la casa con llave, los 
acusados colocaron contra la pared a la Sra. Caridad y Serafin la agarró por el cuello con 
fuerza hasta dificultarle la respiración. Acto seguido la introdujeron a la fuerza en el cuarto 
de baño, lugar donde Caridad llegó a forcejear con sus agresores y a perder después 
momentáneamente el conocimiento a causa de la fuerte presión en el cuello a la que era 
sometida por los acusados. (…) A continuación, uno de los acusados le dijo a la Sra. Caridad 
“ahora te vas a enterar, pendeja, te vamos a matar”. Y situada la citada mujer presionada 
contra el lavabo por la fuerza que desplegaban los acusados, éstos le quitaron parte de la 
ropa que vestía y la dejaron semidesnuda, reiterando expresiones referidas a su muerte, 
concretamente que la iban a ahogar en la bañera. Atemorizada, con miedo a que la 
agredieran sexualmente y después la mataran, Caridad manifestó a los acusados que estaba 
embarazada -extremo que era cierto-, que no le hicieran daño y que se llevaran lo que 
quisieran. Después de quitarle el bolso y el teléfono móvil, ambos acusados llevaron a la 
mencionada mujer a la habitación que habían ocupado los días previos, y allí le exigieron que 
les proporcionase el número secreto de las tarjetas. (…). Tras lo anterior, los acusados 
forzaron el candado de la puerta de la habitación de Caridad y le preguntaron a ésta por el 
lugar donde tenía el dinero. Mientras Serafin la tenía agarrada, el otro acusado cogió y 
exhibió unas tijeras y una cinta, mientras le dirigían a Caridad expresiones como “ahora te 
vas a enterar, pendeja”, así como exigencias de que les dijera dónde estaba el dinero y las 
joyas. (…) El estado psicológico de miedo que provocaron los acusados en la Sra. Caridad, 
miedo a que la violaran y mataran, determinó que Caridad se lanzara súbitamente por la 
ventana de la habitación y se precipitase a la calle». A consecuencia de la caída la víctima 
sufrió lesiones graves. La Audiencia Provincial condenó a ambos autores por la comisión 
de un delito de detenciones ilegales (art. 163.1 CP) en concurso medial con un delito de 
robo con violencia e intimidación (arts. 237, 242.1.2 CP) y les atribuyó la caída de la 
víctima desde la terraza a título del tipo básico de lesiones (147.1 CP). 
 

• STS 353/2011, Penal, de 9 de mayo (ECLI:ES:TS:2011:3334), Ponente Luciano Varela 
Castro y STS 449/2009, Penal, de 6 de mayo (ECLI:ES:TS:2009:2697), Ponente Luciano 
Varela Castro. En ambas decisiones se relata que la víctima era agredida sexualmente y 
aprovechó un descuido del autor de los hechos para abalanzarse al vacío por la ventana 
de la habitación en la que estaba teniendo lugar la comisión del delito contra la libertad 
sexual. En el mismo sentido que los casos anteriores, la víctima sufrió lesiones graves a 
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consecuencia de la caída. En ambos casos el autor fue condenado por la comisión de un 
delito de violación (arts. 178, 179 CP) y de lesiones (del tipo básico en el primer supuesto 
—art. 147.1—, agravadas del art. 150 en el segundo). 

 
• Por último, la STS 444/2007, Penal, de 16 de mayo (ECLI:ES:TS:2007:3654), Ponente Siro 

Francisco García Pérez, sanciona por la comisión de aborto, detenciones ilegales, 
coacciones y homicidio, a un sujeto que mantenía bajo amenazas y constantes maltratos 
y vejaciones por largos períodos de tiempo a su pareja (embarazada) encerrada en el 
inmueble en el que convivían, sin posibilidad alguna de salir. Para ello se había 
asegurado de quitarle a la víctima las llaves del inmueble y su documentación (ambos 
eran de origen extranjero no comunitario): «…atemorizada porque su esposo pudiera 
acabar con su vida y la del feto que portaba en sí, quiso poner fin a la situación, escapándose 
del domicilio, sin que viera mas (sic.) posibilidades para ello, que la de hacerlo por alguna de 
las ventanas, lo que intentó en un instante en que [el autor] la dejó sola, colocándose sobre 
el alfeizar de la ventana del W.C. para, desde allí, alcanzar algún otro lugar del que escapar, 
pero debido al peso de ella y de (sic.) su avanzado estado de gestación (ocho meses) cayó, 
falleciendo como consecuencia de la caída a la calle, tanto Silvia como el bebé que portaba». 
 

Como puede evidenciarse, las decisiones que son usadas como referente de la que nos ocupa, 
contienen en su relato fáctico un elemento común que les hace diferir sustancialmente de ésta. 
En todos y cada uno de los casos el objeto primigenio de ataque es la propia víctima que salta al 
vacío. En la sentencia objeto de análisis la víctima tiene cierto margen de maniobra como para 
considerar que el resultado dañoso pueda serle atribuido desde el punto de vista del tipo objetivo 
a su esfera de autoorganización. 
 
4.  Conclusiones 
 
La STS 265/2021, Penal, de 24 de marzo (ECLI:ES:TS:2021:1105), contiene un interesante 
resumen de los criterios jurisprudenciales de los últimos veinticinco años respecto del 
tratamiento de la denominada autorresponsabilidad de la víctima en delitos de resultado. El caso 
en concreto introduce además una variable de “víctima adicional” que nos lleva a reflexionar 
respecto de la posibilidad de que exista en casos con estas particularidades cierto margen de 
maniobra que debería ser apreciado por el aplicador del derecho a efectos de eximir (por 
atipicidad) o atenuar la responsabilidad con base en criterios de competencia derivada de la 
propia autoorganización. Nos llama la atención además el mayor desvalor de acción de los 
supuestos jurisprudenciales que son utilizados como fundamento de la decisión y por tanto la 
comparación en este sentido es inevitable: nos parece que tales diferencias tendrían que llevar 
al juzgador a conclusiones diversas, acordes con garantías constitucionales de toda persona 
sometida al proceso penal como la presunción de inocencia.  
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1. Introducción 
 
La resolución objeto del presente comentario constituye una interesante muestra del 
tratamiento jurisprudencial de la denominada participación psíquica. Bajo esta expresión se 
reúnen todas aquellas formas de intervención delictiva caracterizadas por la influencia al autor 
del delito. El limitado número de pronunciamientos judiciales en España sobre la inducción y, 
todavía más, sobre la complicidad psíquica justifican el análisis de una sentencia pese a que 
hayan transcurrido más de dos años desde su publicación. Ciertamente, aunque estas dos formas 
de participación constituyen dos puntos paradigmáticos de cualquier explicación didáctica de la 
teoría jurídica del delito, su trascendencia práctica dista de presentar la misma importancia. De 
la resolución se extraen una serie de hitos argumentales importantes para el desarrollo 
dogmático del problema, cuyo análisis permite, además, introducir críticamente el tratamiento 
jurídico-penal de la motivación al delito. 
 
La sentencia del Tribunal Supremo STS 487/2019, Penal, de 15 de octubre (ECLI: 
ES:TS:2019:3313)1, estima el recurso presentado por una señora condenada en instancia como 
inductora de cinco delitos de asesinato en grado de tentativa. Los argumentos esbozados en la 
resolución descubren un dato esencial para entender la estructura de la participación psíquica 
en opinión de la doctrina mayoritaria: una condena por inducción solo es posible cuando el 
receptor del influjo no está resuelto todavía a cometer el delito. En este comentario se presentan 
una serie de ideas alternativas que, en contra de la línea dominante, rebajan la importancia de 
esta tesis central. A los efectos de desarrollar estas consideraciones, se presenta al inicio y de 
manera sucinta el esquema de la participación psíquica, desarrollando mínimamente las 
particularidades de sus dos principales manifestaciones (inducción y complicidad psíquica) (2). 
Seguidamente, se exponen de forma altamente descriptiva los argumentos esgrimidos en la 
sentencia para anular la condena de la recurrente (3). A modo de conclusión, se presenta una 
valoración final, analizando el problema del omnimodo facturus desde una perspectiva alternativa 
y anunciando unas bases mínimas para mejorar el abordaje jurídico-penal de la motivación al 
delito (4). 
 

 
* Este trabajo se enmarca en el proyecto PID2020-115863GB-I00/MICIN/AEI/10.13039/51100011033. 
1 Ponente: Antonio del Moral García. 
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2. La participación psíquica: formas penalmente relevantes de influir al 
autor del delito 

 
La dogmática de la participación delictiva ha asumido como una constante invariable que 
interviene en el delito quien determina o refuerza a su autor. "Inducción" y "complicidad psíquica" 
son las figuras en que se subsumen, respectivamente, estas dos formas de influencia 
motivacional. Sobre esta premisa, por inductor se define a aquel sujeto que origina la resolución 
delictiva (o, según algunos autores, el dolo) del autor del hecho a través de un influjo psíquico2. 
A este primer resultado debe sumarse un segundo, a saber, el inicio de la ejecución del hecho 
principal por parte de la persona psíquicamente influenciada3. Es opinión pacífica que la simple 
producción del primer resultado solo puede ser constitutiva de una "tentativa de inducción"4, 
cuya incriminación en el Código penal español ha sido objeto de un intenso debate5. La doctrina 
también alcanza unanimidad a la hora de indicar que este primer resultado no puede originarse 
en caso de que la persona receptora del influjo ya estuviera previamente resuelta a cometer el 
delito objeto de la comunicación. Esta salvedad se estructura a través de la doctrina del omnimodo 
o alias facturus: no puede inducirse a una persona que, de cualquier modo, hubiera cometido el 
delito6. 
 
En este sentido, la figura del omnimodo facturus constituye, según la doctrina dominante, el 
"horizonte motivacional" [Motivationshorizont]7 a partir del cual se cierra el espacio de la 
inducción para abrirse la opción de la complicidad psíquica. Al respecto, se tiende a asumir que 
a una persona ya resuelta delictivamente solo se la puede reforzar en su propósito criminal, pero 
no determinarla o inducirla8. Ello abre la vía, como decía, a la complicidad psíquica, una forma 
de participación altamente desconocida en nuestro país (incluso entre los teóricos) pero de cierto 
recorrido en el Derecho penal alemán9. Así pues, su manualística al uso clasifica la complicidad 
según el medio utilizado, o bien "físico" [physiche Beihilfe], o bien "psíquico" [psychische Beihilfe]10. 
Más allá del sentido de esta distinción, en el ámbito de la complicidad psíquica se incluyen, por 

 
2 MIR PUIG, PG, 9ª ed., 2011, pp. 413 s.; MUÑOZ CONDE/GARCÍA ARAN, PG, 2015, 9ª ed., p. 472; SÁNCHEZ-VERA GÓMEZ-
TRELLES, «En los límites de la inducción», InDret, (2), 2012, p. 4; GROPP, AT, 4ª ed., 2015, p. 437; MURMANN, 
Grundkurs Strafrecht, 4ª ed., 2017, p. 364, § 27/97; KÜHL, AT, 7ª ed., 2012, p. 823. 
3 JESCHECK/WEIGEND, PG, 5ª ed., 2002, p. 740; GÓMEZ RIVERO, La inducción a cometer el delito, 1995, pp. 383 ss. 
4 GÓMEZ RIVERO, La inducción a cometer el delito, 1995, pp. 280 ss. 
5 Para una panorámica general sobre el problema desde una óptica actual, véase ALASTUEY DOBÓN, «La invitación 
interpersonal a delinquir como acto preparatorio punible», Revista de Derecho Penal y Criminología, (21), 2019, pp. 
85 ss.  
6 JESCHECK/WEIGEND, PG, 5ª ed., 2002, p. 741; RUIZ ANTÓN, El agente provocador en el Derecho penal, 1982, p. 214; 
MIR PUIG, PG, 9ª ed., 2011, p. 414; BALDÓ LAVILLA, «Algunos aspectos conceptuales de la inducción (A propósito 
de la STS de 24 de junio de 1987, ponente Días Palos)», Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, (3), 1989, p. 
1106; BLEI, AT, 18ª ed., 1983, p. 283; KINDHÄUSER, AT, 4ª ed., 2009, p. 349. 
7 SCHILD, «§ 26», NK-StGB, 5ª ed., 2017 nms. 8 ss.  
8 BALDÓ LAVILLA, ADPCP, (3), 1989, p. 1095; OLMEDO CARDENETE, La inducción como forma de participación accesoria, 
1999, p. 657; SCHÜNEMANN, «§ 26», LK-StGB, 12ª ed., 2007, nm 17 ss.; HOYER, «§ 26», SK-StGB, 9ª ed., nm. 7; HAAS, 
«§ 26», Matt/Renzikowski-StGB, 2ª ed., 2020, nm. 14; KINDHÄUSER, AT, 4ª ed., 2009, p. 349; SATZGER, «Der 
"omnimodo facturus" – und das, was man in jedem Fall dazu wissen muss!», Juristische Ausbildung, (10), 2017, p. 
1174; MURMANN, «§ 27», SSW-StGB, 2009, nm. 5. 
9 Sin perjuicio, claro está, de las ricas aportaciones de algunos autores españoles. Principalemente, entre otros, 
LÓPEZ PEREGRÍN, La complicidad en el delito, 1997, pp. 313 ss.; SÁNCHEZ-VERA GÓMEZ-TRELLES, InDret, (2), 2012, pp. 
27 ss. 
10 MURMANN, Grundkurs Strafrecht, 4ª ed., 2017, p. 376, § 129; KINDHÄUSER, AT, 4ª ed., 2009, p. 355. Sobre la 
evolución histórica de esta distinción, véase PHLEPS, Psychische Beihilfe durch Stärkung des Tatentschlussen, 1997, 
pp. 9 ss. 
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un lado, los supuestos de aportación de consejos técnicos y, por el otro, los de refuerzo de la 
resolución delictiva11. En ambos casos, parece que lo que fundamenta el carácter psíquico de la 
aportación del cómplice es que esta se desarrolla en la "mente del autor", generando un 
"resultado psíquico"12. Con independencia de esta salvedad y dejando de lado los casos de 
asesoramiento, los de refuerzo son los que mayores paralelismos presentan con la inducción. A 
su vez, ambas fórmulas constituyen dos manifestaciones de un problema fundamental: la 
responsabilidad que merece quien motiva a otro a cometer un delito.  
 

3. Sentencia del Tribunal Supremo 487/2019, de 15 de octubre de 2019 
 
3.1. El caso planteado 
 
La sentencia que ocupa el presente comentario resuelve el recurso de casación presentado contra 
la sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz de 2 de noviembre de 2018. En esta resolución 
se condenaba a A como inductora de los cinco delitos de asesinato intentados por B. Según los 
hechos probados, el día 12 de octubre de 2011, B introdujo en el rellano de la escalera del 
domicilio que habitaban C y D una botella con gasolina y un trapo mecánico impregnado de 
combustible. Con la intención de matar a los citados moradores, B prendió fuego al trapo, 
desencadenando un incendio que obligó a los ocupantes de la vivienda a intentar saltar por la 
ventana para salvar su vida. Antes de que pudieran hacerlo, sin embargo, fueron rescatados por 
los bomberos. Según la Audiencia Provincial, B realizó el acto cumpliendo el "encargo" de A y el 
hijo de esta —E—. Este extremo se infiere de las amenazas que la citada profirió a las víctimas en 
una ocasión anterior, en las que indicaba que su hijo les incendiaría su casa cuando saliera de 
prisión.  
 
3.2. Los argumentos de la sentencia 
 
El Tribunal Supremo anula la condena de A por vulneración del principio de presunción de 
inocencia. A juicio de la resolución, A fue condenada como inductora sin la suficiente carga 
probatoria que acreditase su participación (psíquica) en los hechos. De esta forma, para la 
Audiencia Provincial de Cádiz, la simple existencia de una amenaza previa con un contenido 
(parcialmente) equivalente al suceso finalmente acaecido constituyó una razón de peso para 
entender que la recurrente indujo a B (probablemente, a través de su hijo E)13 a cometer un delito 
de asesinato. Sin embargo, el Tribunal Supremo indica con buen criterio que «no basta esa 
asimetría entre la amenaza y lo acaecido para concluir que fue esta recurrente la que con sus 
propuestas hizo nacer en su hijo el propósito criminal» pues «hay hipótesis alternativas que no 
pueden descartarse y que gozan de un nivel similar de probabilidad», de lo que se infiere que la 
«deducción de la Sala es lógica, pero no es concluyente»14.  

 
11 Sobre el encaje de la fórmula "reforzar la resolución" en el término "ayudar", véase BAUNACK, Grenzfragen der 
strafrechtlichen Beihilfe unter besonderer Berücksichtigung der sogenannten psychischen Beihilfe, 1999, p. 125 
12 FUENTES OSORIO, La preparación delictiva, 2007, pp. 172 ss. 
13 El hijo de la recurrente se encontraba en rebeldía cuando se dictó la sentencia condenatoria, lo que complicó el 
esclarecimiento de lo sucedido. Sin embargo, la idea que se desprende de los hechos probados y el razonamiento 
del Tribunal Supremo es que A (la madre) indujo a E (el hijo) quien indujo a B (el amigo) a cometer el delito. Ello 
implica un problema de inducción en cadena, cuya solución dista de ser pacífica entre nuestra doctrina. En este 
comentario no se abordará la cuestión por alejarse de los argumentos utilizados en la sentencia. En todo caso, 
sobre el particular, véase GIMBERNAT ORDEIG, Autor y cómplice en Derecho penal, 2006, pp. 293 ss.; GÓMEZ RIVERO, 
La inducción a cometer el delito, 1995, pp. 124 ss. 
14 FJº Tercero. 
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Entre estas "hipótesis alternativas", a la que más peso otorga la sentencia analizada es a la 
posibilidad de que el hijo ya estuviera resuelto a cometer este mismo delito con anterioridad a 
un posible contacto con su madre. Para validar esta idea, la resolución detalla un séquito de 
indicios de los que se desprende esta previa resolución. En este sentido, se indica que el hijo ya 
presentaba una honda enemistad con las víctimas y que incluso había proferido amenazas 
vinculadas a los hechos que se acabaron por realizar (p.ej., «voy a ir por gasolina y os quemo 
vivos»). De estas ideas infiere el Tribunal Supremo la hipótesis de que las amenazas articuladas 
por A fueran el simple anuncio de una decisión previamente tomada por E y no el aviso de un 
futuro acto instigador sobre este último sujeto. Pero incluso de haber existido este encargo, la 
equivalencia entre el "delito propuesto" por la presunta inductora y el "delito proyectado" por el 
eventual inducido en consonancia con un mismo plan delictivo (incendiar la vivienda de C y D 
para matarlos) no permitiría hablar de inducción15. En todo caso, aplicando la doctrina del 
omnimodo facturus y constando esta hipótesis alternativa, el Tribunal Supremo descarta la 
condena por inducción siguiendo la línea dogmática dominante16. 
 
Sin embargo, tal y como se ha indicado en el apartado 2, la inducción no es la única vía para 
canalizar la relevancia penal de una influencia motivacional. Frente a un omnimodo facturus, 
todavía cabe, según la doctrina mayoritaria, la posibilidad de validar la complicidad psíquica por 
refuerzo de la resolución. A esta eventualidad dedica sus esfuerzos la sentencia en los últimos 
fundamentos jurídicos. Así pues, el Tribunal Supremo se pregunta si «sería factible reconducir la 
actitud de la acusada que puede estimarse probada (no hizo surgir el propósito criminal, pero sí 
al menos tuvo conocimiento de lo que se proponía hacer su hijo y mostró una cierta solidaridad 
o connivencia con ese proyecto, así como un apoyo no material pero sí al menos anímico, e 
incluso provocó un reforzamiento o ayuda a mantener un dolo que ya había aparecido), podría 
dar vida a algún tipo de responsabilidad penal por cooperación espiritual». A estos efectos, la 
sentencia recuerda que «la complicidad exige algún tipo de aporte aunque sea inmaterial 
(cooperación psíquica)» no bastando «con conocer el propósito del culpable (lo que podría dar 
lugar a otro tipo de responsabilidad: omisión del deber de denunciar delitos (…))» ni «una 
complicidad espiritual por omisión (no haber hecho desistir de su propósito) si antes no se 
identifica una posición de garante (art. 11 CP) que aquí ni está delimitada ni se entrevé». 
 
En este punto de la resolución, el Tribunal Supremo hace acopio de un conjunto de indicios 
probatorios que demuestran que la vinculación de la madre con los hechos acaecidos fue de 
simple connivencia o conocimiento, pero no de "contribución espiritual". Así pues, se indica que 
las propias amenazas imputadas a la recurrente no pueden acreditarse con la suficiente fuerza, 
pues solo fueron mencionadas levemente durante la fase de instrucción y se alegaron de forma 
no totalmente coincidente por parte de las víctimas. Asimismo, de las conversaciones telefónicas 
entre la recurrente y los demás acusados no se extrae ninguna conducta favorecedora en 
términos inmateriales. A este respecto, el Tribunal indica que en la conversación se escucha a la 
madre hablando con su hijo con un "tono enérgico" y con "voz elevada", pero «de ahí a inferir una 

 
15 Se trata del supuesto en el que el influjo psíquico no modifica la previa resolución de su receptor (como sí 
sucedería en caso de que se indujera a cometer ese mismo delito sobre personas distintas a C y D). Sobre esto, 
SÁNCHEZ-VERA GÓMEZ-TRELLES, InDret, (2), 2012, p. 21. Con base en estas ideas, la sentencia plantea la posibilidad 
de castigar a la recurrente como inductora, no de un asesinato, sino de un incendio. Se trata de un caso de 
"infrainducción" o "inducción a menos" [Abstiftung] que «no es verdadera inducción: si el autor es 'instigado' a la 
comisión de un hecho menos grave del que ya prensaba llevar a cabo como omnimodo facuturus (...) no habrá 
inducción, pues el dolo de llevar a cabo el hecho más grave ya incluye el dolo de llevar a cabo el hecho más leve 
(...) estamos ante una disminución del riesgo» (SÁNCHEZ-VERA GÓMEZ-TRELLES, InDret, [2], 2012, pp. 21 s.) 
16 FJº Quinto. 
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situación tal de dominio despótico que no pueda concebirse que el hijo realizase la acción por la 
que está procesado, sin un previo mandato de su madre, hay una distancia que la presunción de 
inocencia no permite salvar, ni siquiera con el auxilio de los otros datos blandidos por la 
sentencia». En el FJ único de la segunda sentencia, el Tribunal Supremo indica explícitamente 
que «[n]o está acreditada la intervención directa o indirecta de [A] en los hechos enjuiciados, más 
allá de una eventual y posible complacencia con ellos». 
 
4. Una mirada crítica 
 
4.1. El papel protagónico del omnimodo facturus 
 
La diferencia entre complicidad psíquica e inducción se estructura, conforme a la doctrina 
dominante, a través del omnimodo facturus. El esquema es, en apariencia, bastante simple: en un 
momento "pre-resolutivo" solo cabe motivar al autor en forma de "determinación" o "inducción". 
En cambio, en un momento "post-resolutivo" solo es posible "reforzar" la voluntad del sujeto. A 
esta idea se acoge la sentencia para descartar la condena de la recurrente: el hijo ya disponía del 
"dolo" antes de que su madre hubiera podido efectuar cualquier tipo de influencia (aunque esta 
no se acabe de deducir de la prueba practicada). Esta manera de entender la línea divisoria entre 
estas dos formas de participación lleva asentada en la dogmática jurídico-penal desde tiempos 
remotos17. No obstante, existen convincentes argumentos para desechar la validez de esta idea. 
Aquí solo pueden esbozarse, pero pueden servir al lector para visualizar una forma alternativa 
de entender el tratamiento jurídico-penal de las influencias motivacionales.  
 
Ya para empezar, la equiparación de la "resolución delictiva" con el "dolo" del autor puede 
provocar ciertas incoherencias estructurales. En efecto, el "dolo" entendido como conocimiento 
(y, según se defienda, voluntad) de la realización de los elementos del tipo solo puede "aparecer" 
de forma concomitante a la realización de la conducta típica18. Antes de este momento, todo 
estado subjetivo no puede tener la consideración de "dolo". Por lo tanto, resulta sorprendente 
que la sentencia indique que la madre habría podido "reforzar" un "dolo que ya había aparecido", 
pues dicha constatación solo podría haberse efectuado en el momento en el que el hijo iniciara 
la comisión delictiva. Pero incluso salvando este problema, falta por validar la posibilidad de fijar 
un "momento fijo" en el tiempo en el que poder hablar en los términos que defiende la doctrina 
del omnimodo facturus (al sujeto no se le puede determinar, pero sí reforzar). El hecho de que una 
"intención de resultado" [Erfolgabsicht]19, en tanto que voluntad encaminada a la futura comisión 
de un delito, esté sujeta a constantes variaciones y reconsideraciones es una realidad en el 
complejo proceso psicológico de "formación de una voluntad". Que de este último pueda 
desprenderse un momento concreto a partir del cual entender que existe una voluntad de 
cometer un delito en el futuro es, dada la intrincada evolución de un iter criminis subjetivo, algo 
muy dudoso.  

 
17 Sobre el origen de la doctrina del omnimodo facturus, véase por todos BOCK, «Die Anstiftung des zur Tat bereits 
Entschlossenen — zum Begriff des „alias“ oder „omnimodo facturus“», Juristische Rundschau, (4), 2008, pp. 144 
ss. 
18 STRUENSEE, «Versuch und Vorsatz», GS-Armins Kaufmann, 1989, pp. 528 s.; FREUND/ROSTALSKI, AT, 3ª ed., 2019, 
p. 270; SANCINETTI, Fundamentación subjetiva del ilícito y desistimiento de la tentativa. A la vez, una investigación 
sobre la fundamentación del ilícito en Jakobs, 1995, p. 65. Las ideas vienen a rechazar el denominado "dogma de la 
identidad" [Identitätsdogma], común en la dogmática de la tentativa y según el cual la "resolución delictiva" debe 
equipararse al "dolo". De allí que se hable de la tentativa como un «tipo penal incongruente por exceso subjetivo» 
(MIR PUIG, PG, 9ª ed., 2011, p. 236). 
19 DOLD, Eine Revisión der Lehre vom Rücktritt vom Versuch, 2017, pp. 71 ss. 
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Al hilo de esta última consideración, algunos autores alemanes han defendido que la figura del 
alias facturus debe perder la cualidad de punto de referencia para la incriminación de las 
conductas de participación psíquica20. Según esta perspectiva, en determinados casos, seguiría 
siendo posible "determinar" o "inducir" a un sujeto previamente resuelto psicológicamente a 
cometer un delito. Por lo general, estas ideas están presididas por el entendimiento de que no es 
posible concretar una "decisión de actuar" antes del momento del inicio de la tentativa. En 
palabras de SCHILD, «[u]na “decisión” no es una preponderancia de los motivos posibles sobre los 
opuestos, sino la realización de un motivo (o varios, que luego se median en una unidad que, a 
pesar de todas las diferencias, se armoniza finalmente como una relación determinada) en la 
acción»21. Por lo tanto, antes de la realización de la conducta típica siempre será posible otorgar 
al autor del delito un "motivo determinante" (inducción), pues la preponderancia de los 
"motivos" que han guiado efectivamente la conducta delictiva solo podrá demostrarse en el 
momento en el que esta última se ejecute. Para PUPPE, esto se efectuará cuando la persona de 
detrás logre dominar a la de delante a través de la suscripción de un "pacto de injusto" 
[Unrechtspakt]22; para STEEN, cuando el influenciador dé al influenciado un "motivo que guía la 
acción" [handlungsleitenden Motivs]23; para KREUZBERG, cuando la influencia realizada consiga 
proyectar un "requerimiento de acción sancionado" en forma de amenaza o promesa de 
recompensa24. 
 
De todas estas ideas se extrae que la diferencia cuantitativa entre inducción y complicidad 
psíquica no es el momento temporal en el que se efectúa la influencia motivacional. Por el 
contrario, es la "cualidad" o el "peso" que esta influencia presenta en el desarrollo de la voluntad 
delictiva de la persona de delante, lo que debe fundamentar la elección de uno u otro marco 
penológico (o bien inducción, o bien complicidad). De esta manera, según estas construcciones 
teóricas, si la madre hubiera efectuado un encargo (p.ej., a través de una promesa económica o 
mediante una orden valiéndose de su ascendencia moral), pese a estar el hijo "psicológicamente 
resuelto" a cometer el delito, podría haber sido castigada como inductora. Esto último, de 
demostrarse que el "motivo" por el que el hijo realizó el delito fue, precisamente, el que le aportó 
la madre.  
 
Finalmente, incluso de poder identificar un momento fijo en el iter criminis subjetivo en el que 
poder hablar de una "resolución delictiva", resulta controvertido que un "refuerzo" posterior de 
dicha voluntad deba ser relevante para el Derecho penal. Si de cualquier modo lo hubiera hecho, 
toda forma de estabilización posterior es superflua; y si resultase efectiva (piénsese en un influjo 
que evita un desistimiento inminente), significa que la persona de delante de cualquier modo no 
lo hubiera hecho. Y, entonces, no habría lugar para la complicidad psíquica, sino solo para la 
inducción. Con esto dicho, si verdaderamente existe un momento temporal en el que pueda 
confirmarse que alguien hubiera cometido el delito de todos modos (p.ej., A le promete un pago 
monetario a B en caso de que cometa un atentado terrorista con explosivos; B justo se encontraba 

 
20 Principalmente, entre otros, PUPPE, «Der objektive Tatbestand der Anstiftung», GA, 1984, pp. 101 ss.; STEEN, Die 
Rechtsfigur des omnimodo facturus, 2011, pp. 160 ss.; KREUZBERG, Täterschaft und Teilnahme als 
Handlungsunrechtstypen, 2019, p. 565. 
21 SCHILD, «§ 26», NK-StGB, 5ª ed., 2017, nm. 8, remarcando que dicha decisión «solo surge con y en el acto». 
22 PUPPE, «Der objektive Tatbestand der Anstiftung», GA, 1984, pp. 112 ss. 
23 STEEN, Die Rechtsfigur des omnimodo facturus, 2011, p. 209. 
24 KREUZBERG, Täterschaft und Teilnahme als Handlungsunrechtstypen, 2019, p. 565. La idea del "requerimiento 
sancionador" la extrae de autores previos, entre otros, AMELUNG, «Die Anstiftung als korrumpierende 
Aufforderung zu strafbedrohtem Verhlaten», FS-Schroeder, 2006, pp. 151 ss.; NEPOMUCK, Anstiftung und 
Tatinteresse, 2008, pp. 167 ss. 
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preparando una bomba que iba a hacer explotar el día siguiente en un centro comercial), toda 
influencia posterior debe considerarse redundante. Entonces, la figura del omnimodo facturus no 
debería utilizarse para diferenciar la “inducción” (motivación con la pena del autor) de la 
“complicidad psíquica” (motivación con una pena menor en grado), sino las influencias 
motivacionales relevantes de las irrelevantes.  
 
En resumen: desde una perspectiva psicológica, toda "resolución delictiva" es susceptible de ser 
"determinada" a través de una conducta motivadora merecedora de la pena del inductor. Esto 
último, porque la "decisión" de realizar el hecho solo puede constatarse en el momento en el que 
se ejecuta la acción típica. Es entonces cuando pueden visualizarse los "motivos" (principales y 
secundarios) que llevaron al autor a cometer el delito. Pero incluso de poder identificar 
virtualmente un momento previo a la ejecución en el que el sujeto alcanzara un grado de 
convicción delictiva tal que permitiera afirmar que "hubiera realizado el delito de cualquier 
modo" (la "decisión firme como una roca" de la que habla críticamente cierto sector doctrinal)25, 
entonces, toda influencia posterior debe resultar penalmente irrelevante por superflua. De este 
conglomerado de ideas alternativas se desprende que la figura del omnimodo facturus no 
necesariamente debe servir como fundamento para una graduación cuantitativa entre las 
diversas formas de influencias motivacionales.  
 
4.2. El tratamiento jurídico-penal de la motivación al delito: esbozo de una alternativa 
 
La anulación de la sentencia de la Audiencia en lo que la condena de la recurrente se refiere debe 
valorarse como satisfactoria; no así, sin embargo, los motivos que la fundamentaron. En este 
sentido, considero que la resolución no debería haberse centrado en la figura del omnimodo 
facturus para descartar una condena por inducción. Por el contrario, al Tribunal Supremo le 
bastaban sus últimos fundamentos jurídicos para llegar a la misma conclusión absolutoria. Estos 
vienen a remarcar un elemento central del presente supuesto de hecho: no existió conducta 
motivadora alguna que pudiera ser objeto de un análisis de relevancia jurídico-penal. 
Ciertamente, la Audiencia Provincial infirió la existencia de un "encargo" de una prueba 
demasiado frágil que impedía afirmar con total seguridad que la madre había motivado al hijo (y 
este, a su vez, al ejecutor) con algún tipo de influencia. El razonamiento de la sentencia 
condenatoria da fe de uno de los mayores peligros existentes a la hora de castigar con base en 
"aportes psíquicos", a saber, la existencia de un fuerte sesgo restrospectivo. Este último puede 
implicar que se consideren como penalmente relevantes algunas conductas por el simple hecho 
de detonar en términos lógicos un determinado estado resolutivo: el hijo hizo x y la madre dijo 
que este haría x, por lo tanto, la madre influyó al hijo a hacer x. Le asiste la razón al Tribunal 
Supremo cuando descarta este peligroso argumento. Sin embargo, no se entiende cómo la 
sentencia, abogando por esta línea argumental, se pregunta a su vez por el estado resolutivo del 
hijo. Dicha constatación constituía, en atención al caso concreto, un extremo totalmente 
irrelevante: sin "encargo" u otra conducta motivadora no había posibilidad, ya de entrada, de 
valorar influjo alguno.  
 
El hecho de que la resolución se centre en la figura del omnimodo facturus da cuenta de que la 
doctrina y la jurisprudencia todavía no ha reparado en la posibilidad de reconducir estas dos 

 
25 ROXIN, PG, t. II, 1ª ed., 2014, p. 229. La doctrina, a los efectos de validar la figura del alias facturus, tiende a 
exigir siempre una resolución todavía no definitiva que deje "espacio" a ulteriores influencias motivacionales. Sin 
embargo, esto parece desvirtuar el propio sentido del omnimodo facuturs ("de cualquier modo lo hubiera hecho"). 
Además, en este "espacio" siempre podrá caber una "influencia determinante" en forma de inducción, en tanto 
que "motivo" preponderante a la hora de "decidirse por el injusto".  
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formas de participación (inducción y complicidad psíquica) a un denominador común centrado 
en la motivación al delito. A mi parecer, analizar la previa existencia de una resolución delictiva 
con base en la teoría del alias facturus no es más que una manera de intentar establecer una 
graduación cuantitativa entre las diversas influencias motivacionales que puede recibir el autor. 
No obstante, este nivel analítico es posterior a otro mucho más importante, a saber, el de la 
motivación jurídico-penalmente desaprobada o no permitida como fundamento de una 
responsabilidad común de todas las "participaciones psíquicas". De esta forma, el 
establecimiento de los espacios de prohibición en los que enmarcar las conductas motivadoras 
que suponen un riesgo penalmente intolerable es una operación previa a todas las demás. Esta 
valoración debe constituir, a su vez, un desarrollo de la moderna teoría de la intervención 
delictiva entendida como una forma de contribución mancomunada en la construcción de un 
hecho antijurídico26. Solo después puede repararse en la cuantificación de esta conducta 
motivadora desaprobada según los dos márgenes penológicos dispuestos por la legislación: pena 
del autor o del inductor y pena del cómplice inferior en grado.  
 
Con base en las anteriores consideraciones, son tres las preguntas que deben plantearse de modo 
sucesivo: (1) por qué y qué conductas motivadoras desaprueba el Derecho penal, (2) en qué 
medida la motivación al delito puede entenderse como una forma de intervención en el hecho 
antijurídico y (3) qué pena in concreto merece esta contribución motivacional previamente 
desaprobada. La teoría del omnimodo facturus solo puede operar en el tercer nivel, esto es, a la 
hora de determinar la pena que merece la influencia motivacional, o bien la del inductor, o bien 
la del cómplice. Sin embargo, por lo indicado en el anterior apartado, existen razones de peso 
para rechazar la viabilidad de esta figura para señalar el quantum de pena aplicable en cada caso. 
Faltan, por lo tanto, criterios alternativos que permitan al intérprete discernir entre 
"motivaciones graves" (inducción) y "motivaciones leves o no tan graves" (complicidad) sin 
necesidad de atender al oscuro y vacilante ámbito de la resolución delictiva. Siguiendo, solo a 
modo de ejemplo, la teoría de PUPPE, si verdaderamente hubiera existido un "encargo" por parte 
de la madre, a esta se la podría haber castigado como inductora de validar la concurrencia de un 
"pacto de injusto" (el hijo, con independencia de su previa inclinación delictiva, se "sometió" a 
las órdenes de su madre en una relación de dominio). 
 
Pero no solo faltan criterios de cuantificación más seguros. El propio establecimiento de los 
espacios de prohibición, operación previa a la determinación del quantum de pena, sigue estando 
sujeto a las mismas inseguridades. En efecto, son muchas las conductas que tienen la capacidad, 
en términos estrictamente causal-psicológicos, de originar posibles resultados mentales. 
Aunque la resolución objeto del análisis hace acopio de una serie de criterios a los efectos de 
construir este marco de desaprobación27, no considero que los mismos sean suficientes como 
para poder configurar unos espacios de libertad más seguros a partir de los cuales poder rubricar 
un aporte "psíquico" o motivacional como penalmente relevante28. Al respecto, desconozco si el 

 
26 Véase, por todos, ROBLES PLANAS, «La estructura de la intervención en el delito», Política Criminal, (15-30), 2020, 
pp. 993 ss. 
27 En el FJº Tercero se indica que «[e]l mero conocimiento anterior de la voluntad criminal de un tercero es 
insuficiente para afirmar la inducción. Ni siquiera sería suficiente una desnuda solidaridad o un silencio 
aprobador; o una anuencia interior no exteriorizada de forma suficientemente enérgica como para poder atribuirle 
una relevancia al menos concluyente». 
28 A estos efectos, la referencia a un "dominio despótico" de la madre con respecto al hijo, que se aproxima a la 
idea de "ascendencia moral" como criterio de desaprobación de una conducta motivadora (sobre ello, OLMEDO 
CARDENETE, La inducción como forma de participación accesoria, 1999, pp. 682 ss.), puede constituir un indicador 
de la peligrosidad de la conducta. 
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Tribunal Supremo, en caso de haber identificado algún tipo de "influencia" más allá de la 
conversación en "tono enérgico, con voz elevada" a la que hace referencia (piénsese, p.ej., en un 
simple "hijo, estos vecinos merecen la muerte" o "mátalos, hazlo por mí"), hubiera tenido menos 
reparos en confirmar la condena de la recurrente (o, en todo caso, en rebajarla a una condena por 
complicidad en atención a los argumentos vertidos sobre la figura del omnimodo facuturs). En 
este sentido, considero que la resolución ha perdido la oportunidad de señalar con más firmeza 
aquellos elementos que pudieran habilitar al intérprete a construir un juicio de peligrosidad 
(motivacional). Este último debe partir en todo momento de la idea de que, en una sociedad que 
reconoce la libertad comunicativa de sus participantes y su autorresponsabilidad, no toda 
conducta idónea en términos fácticos para generar un resultado psíquico debe ser objeto de 
prohibición. Entonces, la pregunta todavía por responder que plantea este breve comentario reza 
así: ¿qué conductas (motivadoras) deben prohibirse?, ¿cuáles deben ser los criterios para 
determinar el merecimiento de pena de las influencias motivacionales? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

529



 
 
1.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ExLibris  
Sección coordinada por Pablo Sánchez-Ostiz 
 
 
Recensiones:  
 
Recensión a Sergio BERENGUER PASCUAL, El delito de corrupción en 
los negocios, Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, Madrid, 
2020, 452 páginas, por Javier SÁNCHEZ BERNAL 
 
Recensión a Günther JAKOBS, Kritik des Vorsatzbegriffs, Mohr 
Siebeck, Tübingen, 2020, 58 páginas, por Carlos PÉREZ DEL VALLE 
 
Recensión a Leopoldo PUENTE RODRÍGUEZ, La peligrosidad del 
imputable y la imputabilidad del peligroso. Un estudio sobre las 
posibles repercusiones jurídicas de las relaciones entre la 
imputabilidad penal y la peligrosidad criminal, Marcial Pons, 
Madrid, 2021, 523 páginas, por Ángel José SANZ MORÁN 
 
Réplicas: 
 
Réplica a la Recensión de Pablo SÁNCHEZ-OSTIZ a Encubrimiento, 
receptación y lavado de activos. Hacia una teoría unitaria de las 
conductas posdelictuales, Editorial BdeF, Montevideo, Buenos 
Aires, 2021, XIV + 322 páginas (InDret 4/2021), por Alejandra 
VERDE 
 
- 

530



InDret 1.2022  ExLibris 

 
 

1.2022 
 
 
 
 
 
 

 
Sergio Berenguer Pascual, El delito de corrupción en 
los negocios, Agencia Estatal Boletín Oficial del 
Estado, Madrid, 2020, 452 páginas 
 
Javier Sánchez Bernal 
Universidad de Salamanca 
jsbernal@usal.es 
 
-   

No resulta sencillo –puedo afirmar, por propia experiencia, que llega a convertirse en una tarea 
hercúlea– adentrarse en el estudio de la corrupción entre particulares, tipo penal vigente desde 
tiempos recientes cuya configuración se ha visto intensamente influenciada por la labor 
normativa supra e internacional y que, habiendo gozado de escaso recorrido jurisprudencial, ha 
sido víctima de reformas de calado en su corta trayectoria en nuestro ordenamiento jurídico-
penal. Da buena cuenta de ello Sergio BERENGUER PASCUAL, autor de la monografía que tengo el 
placer de recensionar. 
 
Esta obra, publicada en junio de 2020 por la editorial de la Agencia Boletín Oficial del Estado –y 
que, según se refiere expresamente, procede de la investigación doctoral de su autor, 
debidamente completada y actualizada–, posee un especial valor dogmático; en ella se analizan, 
de manera ordenada, sistemática y razonada, los aspectos más relevantes y, a su vez, 
controvertidos de la responsabilidad penal de personas físicas y jurídicas por corrupción privada 
–queda fuera del análisis la modalidad de corrupción en el deporte–. 
 
Son muchos los elementos que meritan ser comentados sobre esta monografía, cuyo cuerpo 
central se divide en seis capítulos. Antes de profundizar en ellos, no obstante, y sin desmerecer 
en absoluto la magnífica exposición que realiza BERENGUER PASCUAL, planteo mis dudas en torno 
a la denominación misma del tipo delictivo. Es patente que este aspecto ha sido objeto de debate 
por la más acreditada doctrina y asumo que, en su entendimiento, me encuentro en una posición 
probablemente minoritaria. El autor aquí reseñado se adhiere a la corriente de opinión que 
identifica la modalidad prevista en los apartados 1, 2 y 5 del artículo 286 bis del Código penal, en 
su definición básica, como «corrupción en los negocios». Frente a esta tesis, resulta posible 
referirse a este delito como «corrupción entre particulares» –o con sus expresiones sinónimas, 
«corrupción privada», «corrupción en el sector privado», etc.–, siguiendo la fórmula político-
criminal adoptada en la primera redacción, ex Ley Orgánica 5/2010, y considerarlo como una de 
las formas de corrupción en los negocios, categoría que aglutina todas las figuras típicas 
reguladas en la Sección 4ª del Capítulo XI del Título XIII del Libro II del Código penal. 
 
El primer capítulo, dedicado a los fundamentos del delito de corrupción entre particulares, se 
aproxima a los presupuestos jurídicos de esta figura delictiva, destacándose el examen del bien 
jurídico protegido. Tras la oportuna revisión de las distintas corrientes doctrinales al respecto, y 
habiendo comenzado el análisis con una referencia a la tutela de la competencia en la normativa 
mercantil, resulta de especial interés, en sede de tipificación, la diferenciación que realiza 
BERENGUER PASCUAL entre los fundamentos de la criminalización de la corrupción privada –
cifrados en la estabilización de la ética en los negocios internacionales o la libertad de empresa, 
reconocida en el art. 38 de la Constitución– y la concreción del valor jurídico digno de tutela 
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penal –situado, siguiendo la tesis mayoritaria, en la competencia en el mercado, como bien 
jurídico supraindividual o colectivo–. 
 
El capítulo segundo se destina a desgranar los elementos del tipo objetivo de corrupción entre 
particulares, partiendo de reconocer la naturaleza del delito estudiado como una norma de 
redacción y estructura complejas. Debe denotarse, como novedoso, el criterio apuntado por el 
autor para diferenciar las modalidades típicas previstas en los apartados 1 y 2 del artículo 286 bis 
del Código penal. Frente a la habitual distinción entre corrupción entre particulares «activa» y 
«pasiva», se propone en esta obra designar como «incentivadora» la conducta desde el punto de 
vista del corruptor –en sentido sinónimo, pues, a la corrupción activa– y como «favorecedora», 
la acción u omisión del directivo, administrador, empleado o colaborador de una empresa 
mercantil o sociedad –esto es, la corrupción pasiva–. Por lo demás, el autor trata, de manera 
exhaustiva, los límites hermenéuticos de otros elementos del tipo objetivo: en primer término, 
aspectos comunes a las conductas activa y pasiva –de singular interés resultan los comentarios 
sobre la naturaleza del incentivo o soborno y del favorecimiento indebido frente a otros y la 
reflexión en torno a si el soborno de facilitación o la incentivación por recompensa deben 
entenderse o no castigados por la norma penal española– y, en segundo lugar, los requisitos 
específicos, abordados separadamente, de la corrupción entre particulares incentivadora y 
favorecedora, utilizando la propia terminología de BERENGUER PASCUAL: los sujetos activo y pasivo 
y los verbos típicos o rectores de cada modalidad delictiva. 
 
En este punto, el aspecto más reseñable de la opinión de BERENGUER PASCUAL –ciertamente 
minoritaria en nuestro panorama doctrinal nacional– se concreta en la restricción del círculo de 
sujetos activos de la modalidad activa de corrupción privada: sostiene el autor que solamente los 
responsables o subordinados de una empresa competidora de aquella en la que desempeña su 
labor o función el directivo, administrador, empleado o colaborador que es corrompido pueden 
cometer el delito; en consecuencia, la corrupción entre particulares, tanto en su vertiente activa 
como pasiva, debe entenderse como delito especial propio. 
 
Avanza la investigación con el tratamiento, en el capítulo tercero, de los elementos del tipo 
subjetivo de corrupción entre privados. Se plantea, en él, un asunto interesante que había sido 
escasamente afrontado con anterioridad o cuanto menos, si mi apreciación es correcta, no con 
un afán tan clarificador como en esta ocasión: me refiero a si el ánimo de favorecer a otro debe 
exigirse o no como elemento subjetivo del injusto adicional para determinar la consumación del 
tipo. Asimismo, y para concluir este apartado, se examinan algunas cuestiones relativas al error. 
 
El capítulo cuarto estructura su contenido en la revisión de los tipos derivados de corrupción 
privada, planteando los problemas interpretativos que se observan tanto en el apartado tercero 
del artículo 286 bis –que regula los mecanismos de atenuación potestativa para el órgano 
jurisdiccional, aplicables a los ilícitos de corrupción privada empresarial y deportiva– como en 
el artículo 286 quáter –el cual prevé las circunstancias que agravan la responsabilidad penal por 
comportamientos de corrupción en los negocios–. 
 
El quinto capítulo, por su parte, explora algunos problemas concursales de la aplicación del delito 
de corrupción entre particulares, en concreto con los ilícitos de cohecho, administración desleal, 
estafa, revelación de secretos empresariales y blanqueo de capitales, así como indaga en la 
aplicabilidad de esta figura en contextos de extorsión y ahonda en su vinculación con otras 
formas de criminalidad organizada. Con ánimo de compleción, aborda sucintamente también la 
relación entre el tipo penal y las infracciones extrapenales orientadas a la protección de la 
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competencia; singularmente, las previstas en el artículo 62 en relación al artículo 3 de la Ley 
15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, así como los comportamientos prohibidos 
en la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal. 
 
Finalmente, el último de los capítulos relaciona adecuadamente, a pesar de su mayor brevedad, 
los fundamentos básicos de la responsabilidad penal de las personas jurídicas por delitos de 
corrupción entre particulares. Aunque pudiera parecer excesiva la referencia a cuestiones 
generales sobre la responsabilidad de los entes colectivos, lo cierto es que aportan un marco 
contextual preciso que permite comprender mejor aquello que se desarrolla con posterioridad: 
los presupuestos jurídico-penales de la responsabilidad de personas jurídicas por corrupción en 
los negocios, la idoneidad de las personas jurídicas como sujetos de este delito y, como broche 
de oro, el injusto típico de esta forma de delito corporativo. 
 
Como corolario a la panoplia de materias que acertadamente se presentan en esta monografía, 
es preciso revisar las conclusiones alcanzadas por el autor. Escrutando algunas de ellas, se 
reafirma la competencia en el mercado como único bien jurídico tutelado en el delito objeto de 
estudio –de acuerdo a la voluntad del legislador, confirmada a través de las reformas que sufrió 
el tipo penal por las Leyes Orgánicas 1/2015 y 1/2019– y se apuesta, en opinión de BERENGUER 

PASCUAL, por definir el tipo penal como de peligro hipotético. 
 
El siguiente hito conclusivo lo constituye la concepción de la corrupción privada activa como 
delito especial propio. Aunque, en mi humilde opinión, esta fórmula puede adolecer de ciertos 
inconvenientes –por citar algunos, el sentido gramatical de la redacción legal, la equiparación 
con los ilícitos de cohecho o la propia configuración del bien jurídico protegido–, es de justicia 
reconocer la solidez epistemológica de tal consideración. En lo que sigue, del apartado final 
destaca la respuesta que el autor ofrece a aquellos supuestos en los que el soborno se lleva a cabo 
en empresas privadas que prestan servicios públicos, refiriéndose a los problemas concursales 
entre el cohecho y la corrupción en los negocios. Por último, no puede dejar de elogiarse la 
amplia y actualizada bibliografía especializada que sustenta el trabajo de BERENGUER PASCUAL. 
 
En definitiva, El delito de corrupción en los negocios nos ofrece una investigación seria, coherente 
y de una indudable utilidad práctica, en la cual se analizan los ítems esenciales del tipo penal de 
corrupción entre particulares, en un diálogo permanente entre los fundamentos dogmáticos de 
la norma –convenientemente apoyados en la doctrina y en la jurisprudencia– y oportunas 
remisiones a supuestos de hecho; metodología práctica que permite afinar algunos de los temas 
todavía en discusión de este ilícito penal. La contribución de Sergio BERENGUER PASCUAL, sin lugar 
a dudas, avanza en la dirección correcta para comprender adecuadamente la regulación actual 
de la corrupción en los negocios: sintetiza las más autorizadas aportaciones sobre la materia, 
arroja luz sobre problemáticas aún latentes y marca una línea de investigación que, a buen 
seguro, resultará muy provechosa en adelante para toda la comunidad jurídica. 
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No es extraño que un escrito de Günther JAKOBS provoque expectación, porque ninguna cuestión 
relevante hoy en la dogmática penal puede ser abordada sin considerar su aporte. Si, además, se 
trata de un estudio sobre algo tan controvertido como el concepto de dolo, el interés resulta más 
que justificado. El propio autor ya avanza en un breve prólogo que su intención es «desarrollar 
el concepto de dolo como un concepto jurídico y, por tanto, no como la descripción de hechos 
psíquicos ni como el resultado de una didáctica más o menos habilidosa». Se trata de un libro 
breve, que se articula en tres partes: la introducción, que por sucinta no deja de ser fundamental 
en la comprensión del trabajo (pp. 1-5); el estudio sobre el desarrollo de la parte subjetiva del 
hecho (pp. 5-20); y lo que denomina «tratado sobre el concepto del dolo» (pp. 21-50). Consciente 
de la necesidad de precisar sus conclusiones, JAKOBS formula doce tesis que extrae del estudio 
(pp. 50-52). A las tesis, que refieren las conclusiones de cada parte del trabajo, no haré referencia 
en la recensión. 
 
En la introducción ya advierte JAKOBS algo sustancial sobre sus reflexiones: respecto al mismo 
título, advierte que no se trata de una crítica como desarrollo de objeciones frente a lo criticado, 
sino de la crítica en sentido clásico, y, por tanto, de la investigación sobre el contenido y los 
límites de un concepto (p. 1); respecto al punto de partida, en un «esbozo de una comprensión 
moderna de la responsabilidad penal», donde «delito y pena no pueden considerarse como 
acontecimientos naturales, sino más bien como acontecimientos en una sociedad», subraya que 
ha de atenderse a la secuencia conformada por la contradicción de la vigencia de la norma; la 
confirmación de la vigencia continuada y el aseguramiento de la cimentación cognitiva de esta 
vigencia (pp. 2-3). 
 
La parte dedicada al desarrollo de la parte subjetiva del hecho comienza precisamente con la 
pregunta sobre si cabe una responsabilidad que prescinda de ella. JAKOBS constata que la 
imputación a quien es competente para la reparación de los daños ocasionados por la 
perturbación del ordenamiento que implica el delito –entendida en un sentido amplio, que 
comprendería la pena– no es siempre referida a un sujeto culpable. Las formas de imputación 
independientes de la parte subjetiva –entre las que se cuentan la responsabilidad por el resultado 
o la doctrina del versari in re illicita– se basan en la consideración de que ciertos cursos causales 
del mundo no son susceptibles de control, y son entendidos como destino (p. 6). Pero aquí 
introduce JAKOBS una consideración antropológica: todos los que pertenecen a la especie homo 
sapiens disponen, por naturaleza, de unas dotes instintivas y, por ello, de una facultad del 
entendimiento, que les capacitan para compensar sus particulares deficiencias corporales. Esta 
compensación no es mero destino, sino aplicación del entendimiento, que permite una 
configuración del mundo: una capacidad para la planificación que no puede ser sólo objetiva (p. 
7). 
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JAKOBS vincula esta visión, con Max WEBER, a la negación de una visión mágica del mundo 
(Entzauberung) por medio de una atribución de sentido a las acciones, como génesis de una parte 
subjetiva del hecho que es irrenunciable: el dolo del hecho como exigencia imperativa de la 
imputación. Anuncia aquí ya la contraposición entre «la teoría del jurista FEUERBACH –conforme 
a principios filosóficos– y la del filósofo HEGEL –conocedor del derecho, y especialmente del 
derecho penal» (p. 9). 
 
Tras una exposición de los aspectos fundamentales de la imputación de lo subjetivo en FEUERBACH 
(pp. 10-12), la crítica de JAKOBS se concentra en tres niveles: en el intento de conectar «facultad 
de deseo» y la teoría de la pena de la intimidación general, FEUERBACH opta por una orientación 
introspectiva sobre la psique individual del autor y –como en el rechazo del dolus indirectus– 
muestra signos del naturalismo de su tiempo (p. 13); por otro lado, no puede afirmarse de forma 
concluyente que los hechos psíquicos empíricos en que se apoya («deseo», «conciencia», 
«conocimiento de la ley penal») puedan ser controlados mediante la amenaza de la pena (p. 14); 
y, por último, la dependencia de estos hechos conduce a una generalización de las presunciones, 
en particular del dolo (p. 14). 
 
Sobre HEGEL, la exposición (pp. 15-20) es más extensa que la crítica, porque en sus Grundlinien 
reconoce el desarrollo de una secuencia de instituciones que implican la realización del concepto 
del derecho (p. 16). JAKOBS va desgranando los conceptos esenciales para su objeto en dos de las 
tres partes de la obra de HEGEL: en el derecho abstracto muestra que la «subjetividad» no es 
«individualidad»; en la moralidad, que trata de forma intensiva la parte subjetiva, observa 
especialmente la significación general (social) de la acción, que de nuevo ejemplifica en el dolus 
indirectus (lo conocido no resulta desconocido porque no se piense en ello actualmente, como 
una persona no conocida no es desconocida cuando no se piensa en ella, dice en p. 19). La crítica 
se refiere a dos aspectos fundamentales: por un lado, porque falta en HEGEL una exposición más 
precisa de la relación entre individuo (con su estado de ánimo) y sujeto (como ser racional); por 
otro, porque no existe acomodo para la responsabilidad por la imprudencia (p. 20). 
 
La última parte, y más extensa, es el «tratado», como secuencia de argumentos consistentes (esto 
lo había indicado en p. 2). Inicia el tratado con una pregunta (¿dolo del tipo sin conciencia de lo 
ilícito?) y con el cuestionamiento de la separación entre facta bruta y valoración jurídica, en una 
referencia a los facta normativos, como la ajenidad de la cosa en los delitos contra la propiedad: 
no tiene dolo quien no conoce que la cosa es ajena (p. 22). Traslada entonces la cuestión a tipos 
penales sin estos elementos normativos, como el homicidio, y la respuesta por el núcleo de su 
ilicitud pasa por la idea de la persona como titular de derechos y deberes –la sublimación de todo 
hombre en persona, al menos en un sentido pasivo (p. 23). Dolo aquí requiere también el 
conocimiento de la referencia jurídica de la persona del autor a la persona de la víctima (p. 24); 
esto es, de que se trata de una vida ajena. El conocimiento del tipo requiere, con carácter general, 
la inclusión de las reglas de una sociedad estructurada normativamente (pp. 25-26). 
 
El segundo hilo argumental se refiere al traslado de esta idea a las causas de justificación: si en 
el tipo se trata de la intervención en lo ajeno, en la causa de justificación se suspende esta 
ajenidad; por tanto, cuando falta el conocimiento de la intervención en lo ajeno, se excluye el 
dolo, y aquí yerra la teoría estricta de la culpabilidad (p. 28). Lo mismo sucede en la 
representación errónea de que se da una causa de justificación que el derecho no reconoce. Lo 
que sucede es que esta conclusión no parece satisfactoria, porque deficiencias de representación 
muy groseras pueden excluir el dolo. En este punto, JAKOBS propone un desarrollo conceptual 
sobre el tratamiento de las representaciones erróneas (p. 29). 
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Este es el siguiente paso en la secuencia sobre el dolus indirectus. Tras referir los conceptos de 
ignorancia (el más amplio: toda representación falsa o toda falta de representación) y error (el 
más restringido: la representación falsa o la falta de representación cuando una persona está 
vinculada a la representación correcta), JAKOBS se centra en los casos en que a la persona le es 
indiferente la superación del riesgo permitido: no hay error porque falta interés en conocer, y no 
hay conocimiento porque falta «pensar en ello» (p. 31). La respuesta es la figura del dolus 
indirectus, que trata como un problema de dolo: el agente conoce, pero no es actualmente objeto 
de su reflexión (p. 35); y, a diferencia de la imprudencia, que lo conocido no sea actualizado no 
es consecuencia de una pérdida de orientación, sino de un déficit de valoración, y, por tanto, del 
desinterés en las consecuencias de la propia conducta (p. 36). 
 
Por el contrario, y aquí aparece el siguiente aspecto a tratar, no es dolo lo inverso al dolus 
indirectus: el conocimiento actual cuya consideración no se garantiza a la víctima o, en otras 
palabras, el conocimiento que va más allá de su posición de garante o de «conocimientos 
especiales» (p. 38). 
 
Sin embargo, junto con el dolo directo de primer grado y el dolo directo de segundo grado –donde 
sitúa también, por la falta de interés en las consecuencias seguras, el dolus indirectus– se 
encuentra el dolo eventual, cuando el pronóstico sobre las consecuencias es inseguro (p. 39). 
Aquí JAKOBS subraya que lo relevante no son las preferencias individuales de la persona, sino su 
significación social; y, en ese sentido, no es más dolo la intención (dolo directo de primer grado) 
que el dolo directo de segundo grado o el dolo eventual, porque lo proyectado sobre elementos 
particulares de un determinado contexto no afecta a la configuración de sentido del mundo ni, 
por tanto, al dolo como como control del hecho (p. 41). 
 
El dolo interesa, entonces, por su relevancia comunicativa: la construcción supersticiosa o 
absurda de la relación entre conducta y resultado de una conexión carece de relevancia 
comunicativa; se trata de casos en que sólo prevalece un horizonte individual y nunca el social. 
A la visión contraria, como la de Armin KAUFMANN, reprocha JAKOBS su alejamiento de la persona 
«pensante» de Hegel (p. 43): dolo es la conciencia actual (Kenntnis) de la valoración general de 
una conducta o su conocimiento no actual (Bekanntschaft) (p. 45). 
 
El desarrollo afecta también al dolo en la omisión. Frente a Armin KAUFMANN, JAKOBS reduce la 
cuestión a si el dolo del omitente doloso debe abarcar todo el curso causal hasta la salvación, y 
esto ha de suceder como en el dolo del delito activo: no hay diferencia entre el dolo de la acción 
y el dolo de la omisión (p. 48). 
 
El último paso argumental afecta a la aceptación por el sujeto de obstáculos de realización del 
tipo y, especialmente, cuando confía en un desenlace «feliz» (p. 48). Esto resulta especialmente 
difícil en casos de riesgos mínimos o de aumentos mínimos del nivel de riesgo permitido, aunque 
en estos casos, cuando están avalados por la costumbre, se excluye la posibilidad de un dolo de 
lesión (el dolo sólo implicaría un delito putativo); sólo puede subsistir responsabilidad por la 
desobediencia (p. 49). En suma, la confianza generalmente aceptada implica ausencia de 
tipicidad objetiva; en otro caso, la confianza no es sino «una estrategia en la causación del 
resultado» (PUPPE), que responde a la astucia y no a la razón (p. 50). 
 
Una primera reflexión sobre esta última aportación de JAKOBS ha de ser de orden metodológico. 
La introducción y, sobre todo, el apoyo de sus reflexiones en el enfrentamiento entre las 
posiciones de FEUERBACH y HEGEL –para asumir, no sin una cierta crítica, la de HEGEL– es ya una 
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opción metodológica que comparto: es adecuado el desarrollo de la dogmática que pone su 
mirada en la filosofía. Me parece que su lectura de esta contraposición, avalada también de forma 
más general por algunos de sus discípulos, como LESCH o PAWLIK, es correcta. Resulta fundado 
pensar que, en HEGEL, es dominante la visión del derecho en una perspectiva general y social; 
creo además que la «Eticidad» –la tercera parte de los Grundlinien, a la que JAKOBS no extiende su 
análisis– proporciona más argumentos en ese sentido, porque allí está la comprensión del 
derecho abstracto y de la moralidad en la configuración de la sociedad civil. En todo caso, subrayo 
una frase sobre su visión metodológica –que, como he dicho, comparto– que podría pasar 
desapercibida ya en la exposición de su secuencia argumental, y que es muy crítica con un sector 
de la dogmática penal: «en lugar de desarrollar conceptos, se apega a la redacción de una ley, que 
los representantes de esta ciencia comentan, de manera minuciosa y meticulosa» (p. 29). 
 
Un segundo nivel se refiere a las cuestiones concretas del dolo, aunque sólo aludiré aquí a la 
cuestión de la conciencia de lo ilícito, a la del dolus indirectus, y a la relevancia que, para este 
concepto, tienen algunas ideas sobre la imprudencia. 
 
1. Sobre la conciencia de lo ilícito, el resquebrajamiento de la teoría de la culpabilidad estricta 
que provoca la tesis de JAKOBS es evidente e incluso explícito. Pienso que es correcta la asociación 
entre la conciencia del hecho y la conciencia de la ilicitud, aunque –no es el momento ahora de 
debatir sobre ello– no creo que la tipicidad de todos los delitos descanse sobre la ajenidad de los 
derechos de la persona. A mi juicio, aquella asociación, para el derecho, actúa en una relación de 
regla-excepción. Existen casos en los que, aunque existe conocimiento de los hechos, se 
desconoce su ilicitud. Estos casos son la excepción, y a ellos se ha de referir el error de 
prohibición, porque, en cualquier caso, este dolo no interesa al derecho penal. Sin embargo, creo 
que es necesario distinguir estos casos del hipotético conocimiento de los riesgos por parte del 
inimputable, y una posición como la mantenida por JAKOBS llevaría a equipararlos: la 
inevitabilidad del error de prohibición invencible sería la misma que la del inimputable, tal como 
ha entendido PAWLIK. No comparto esta idea, como ya he indicado antes (Indret penal, 3, 2017, 
pp. 24 ss.), y precisamente porque en la ignorantia iuris subsiste la voluntariedad en un sentido 
aristotélico, lo que recoge un hegeliano como MICHELET. Por eso, no creo que la solución, desde 
el punto de vista del error, sea la denominada teoría del dolo. 
 
2. Sobre el dolus indirectus, el planteamiento de JAKOBS me parece irreprochable, tanto en su 
justificación como en su desarrollo. En realidad, me parece dudoso que la tesis central sea la que 
aparece como punto de partida (dolo con inclusión de la conciencia de lo ilícito), y más bien creo 
que se encuentra aquí: en la negación de que, para que exista dolo, sea necesaria la conciencia 
actual sobre los hechos, como tampoco tiene que ser actual respecto a la ilicitud de la conducta. 
Además, el desarrollo conceptual de esta idea es, precisamente, el aspecto en el que JAKOBS hace 
valer la perspectiva metodológica a la que antes me refería. 
 
3. Con esta cuestión han de ligarse, en mi opinión, algunas de las afirmaciones que hace JAKOBS 
respecto a la imprudencia, que, aunque no es foco central de atención, permite el desarrollo de 
la idea del dolus indirectus. JAKOBS mantiene aquí –lo afirma desde 1972– que no existe en HEGEL 
imputación imprudente. Pero, más allá de los matices que considero necesarios en este este 
punto (La imprudencia en el derecho penal, 2012, pp. 136 ss.), creo especialmente interesante la 
explicación de JAKOBS –fundamentalmente antropológica– para cimentar la idea de la 
responsabilidad de imprudencia. Me parece crucial que, en este punto, aluda a la 
«desorientación» (p. 20). «Desorientación» en la imprudencia, frente a «desinterés» del dolus 
indirectus. 
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En todo caso, y sea mayor –como en mi caso– o menor la coincidencia con las tesis de JAKOBS en 
esta obra, es obvio que a nadie pueden dejar indiferente, y que se trata de una lectura necesaria 
en cualquier estudio sobre la responsabilidad fundada en lo subjetivo. Por esa razón, la 
dogmática del derecho penal tiene, con esta Crítica del concepto de dolo, una nueva deuda con su 
autor.  
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La obra que nos ocupa en estas páginas vuelve sobre una materia que viene suscitando intensa 
atención en nuestra doctrina penal en los últimos años: el tratamiento jurídico-penal del sujeto 
imputable y peligroso. Lo hace, sin embargo, desde unos presupuestos metodológicos que 
resultan altamente novedosos, lo que, de entrada, la convierte en una investigación muy 
sugerente. Como señala en el Prólogo –en sí mismo, una magnífica recensión– el profesor 
PEÑARANDA RAMOS, pese a la intensa discusión que ha provocado la materia aquí abordada, «no 
existe un mínimo grado de acuerdo acerca de cuál puede ser el tratamiento penal adecuado»; de 
ahí que uno de los méritos decisivos de este trabajo sea el de «desbrozar tan importante cuestión 
de algunos juicios preconcebidos y malentendidos» (p. 16)1. Que ello se haga en el contexto de la 
elaboración de una tesis doctoral, como la que está en origen de esta contribución, resulta 
especialmente significativo; pues el bagaje de conocimientos acreditado, la facilidad expositiva, 
la solvencia argumentativa y, en fin, la coherencia de las soluciones propuestas con los 
presupuestos de los que se parte –sean o no compartidas por quien suscribe estas líneas–, 
superan con creces lo que se observa en los trabajos doctorales al uso, con lo que estoy 
anticipando mi valoración muy positiva de la obra. Eso sí, la sorpresa no es tan grande si 
consideramos que Leopoldo PUENTE RODRÍGUEZ tiene como maestro y director de la investigación 
al mencionado profesor PEÑARANDA RAMOS y que ésta se ha llevado a cabo en el seno de ese 
formidable grupo de penalistas que supo reunir, en la Universidad Autónoma de Madrid, el 
maestro RODRÍGUEZ MOURULLO. 
 
Pero vayamos con el contenido de esta importante monografía. Ya en su Introducción (pp. 25 ss.), 
además de encuadrar la materia abordada en el más amplio debate sobre la expansión del derecho 
penal (recurrimos aquí, obviamente, al título de la obra de referencia de SILVA SÁNCHEZ), explica 
PUENTE RODRÍGUEZ (pp. 36-37) el sentido de la sistemática seguida en la investigación: la obra se 
divide en tres partes, referidas, respectivamente, a la peligrosidad criminal, la imputabilidad y 
las medidas de seguridad, destinando a cada una de ellas dos capítulos: el primero «con un 
propósito eminentemente descriptivo» y el segundo «con uno tendencialmente crítico» (p. 37). 
Obviamente, serán estos últimos los que más nos interesen en esta recensión. Veámoslo con algo 
de detenimiento. 
 

 
1 Las páginas indicadas en el texto corresponden siempre a las de la obra que comentamos. Se mantienen, por otra 
parte, las cursivas utilizadas por el autor en las expresiones o frases literalmente extraídas del texto, que 
ofrecemos siempre entrecomilladas. 
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El capítulo I aborda, en clave predominante descriptiva, el concepto de peligrosidad criminal. 
Comienza determinando a qué efectos es relevante este concepto (pp. 43 ss.), dado que, como 
resulta notorio, su exigencia no sólo se vincula a la imposición de medidas de seguridad –su 
«ámbito paradigmático de aplicación» (p. 45)–, sino que cobra también relevancia en conexión 
con determinadas instituciones estrictamente penales: suspensión condicional, agravación por 
reincidencia –cuya fundamentación es objeto de un análisis particularmente esclarecedor (pp. 
59 ss.)–, prisión permanente revisable –donde apunta a un problema que ya planteara, hace 
algunas décadas, mi maestro, el profesor TORÍO LÓPEZ, el de si se trata de una verdadera pena o 
más bien de una medida de seguridad (p. 80)–, o la medida cautelar de prisión provisional. Tras 
el análisis de estas diversas instituciones, nos resume PUENTE RODRÍGUEZ el debate doctrinal 
(fundamentalmente en el ámbito anglosajón) relativo a si cabe hablar de «castigo» de la 
peligrosidad (pp. 81 ss.). A continuación, se aborda de manera sucinta el concepto de 
peligrosidad criminal (pp. 92 ss.), para cerrar este primer capítulo con una completa 
recapitulación del debate más actual en torno a los métodos de predicción de aquélla (pp. 97 ss.), 
centrándose en el contraste entre método clínico y método actuarial (pp. 101 ss.) y apuntando 
incluso, en un breve excurso final, al problema de si la moderna investigación neurológica 
permite avances significativos en el ámbito de la predicción de conductas futuras. Es de 
agradecer que el autor cierre éste, como el resto de los capítulos de la obra, con una 
recapitulación de las conclusiones parciales alcanzadas (pp. 118-119). 
 
El segundo capítulo vuelve sobre la peligrosidad criminal, pero ahora en perspectiva crítica (pp. 
121 ss.). Como anticipa en la Introducción al mismo, tratará de «demostrar que los conceptos de 
“peligrosidad” y “riesgo” no deben ser confundidos, pues deben servir a fines distintos». Así 
como «poner también de manifiesto que las más recientes caracterizaciones del concepto de 
“peligrosidad” ensanchan demasiado el ámbito de su significado». Además de ello, y de acuerdo 
con un planteamiento metódico que no se quede en el plano epistemológico «(cómo y cuánto 
podemos saber)», sino que afronte también la discusión ética «(cómo y cuánto debemos saber)», 
terminará defendiendo «un concepto de peligrosidad que pueda adscribirse al sujeto como una 
propiedad de éste» (p. 121), entendiendo que ello comportará «una más sencilla restricción del 
concepto» (p. 122). Entrando ya en materia, comienza PUENTE RODRÍGUEZ recordando la «carga 
normativa» del concepto de peligro (pp. 122 ss.); y ello, como mínimo, desde una doble 
perspectiva: «alguien es peligroso a determinados efectos (juicio normativo cualitativo) cuando 
representa a ese respecto una probabilidad suficiente (juicio normativo cuantitativo)» (p. 124), 
aunque podría hablarse de un tercer y hasta un cuarto juicio normativo, referidos a la valoración 
positiva del bien de probable lesión y a la «desviación del estándar normal» (p. 125). Se ocupa, a 
continuación, nuestro autor, del problema de la imputación del coste del desconocimiento (pp. 
129 ss.) y del contraste entre fiabilidad empírica y límites normativos (pp. 131 ss.), antes de pasar 
a formular su propuesta conceptual, núcleo de este capítulo (pp. 143.). A tal efecto, comienza 
recapitulando los postulados de que parte (pp. 143-144), para concluir, en base a argumentos 
morales y pragmáticos, la necesidad de «prescindir de los factores que escapan a la 
responsabilidad del sujeto a la hora de determinar la probabilidad de que alguien delinca»; pues, 
aunque ello suponga una valoración de la peligrosidad menos precisa, tal precisión «no es un 
valor en sí mismo, sino un medio dispuesto para un fin» (p. 149). Aclara, sin embargo, a 
continuación, que está «definiendo un concepto de peligrosidad operativo únicamente para 
sujetos imputables» (p. 149), dado que «no es lícito caracterizar del mismo modo la peligrosidad 
criminal cuando ello se hace para imponer una medida de seguridad terapéutica que cuando se 
requiere para privar de derechos a alguien con un propósito inocuizador» (p. 150). Y defiende 
PUENTE RODRÍGUEZ, sobre la base de estos presupuestos, «un concepto de la peligrosidad de 
marcado carácter subjetivo», esto es, «que pondere únicamente aquellos factores que son 
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achacables al sujeto en cuestión y no a la sociedad en su conjunto» (p. 150), defendiéndolo frente 
a posibles objeciones (pp. 155 ss.). Volveremos después sobre estas cuestiones. Además del 
resumen de las conclusiones obtenidas que, como señalábamos más arriba, cierra todos los 
capítulos de esta obra, anticipa el autor, en un breve, pero esclarecedor apartado (p. 160), la 
orientación que seguirá la indagación sucesiva. 
 
El capítulo III, aborda –en el sentido fundamentalmente descriptivo de los capítulos impares– el 
concepto de imputabilidad o, por expresarlo con sus mismas palabras, «el proceso de atribución 
de la imputabilidad». Comienza situando el concepto en el contexto de una teoría material de la 
culpabilidad (pp. 163 ss.), orillando, al respecto, de manera justificada, el debate sobre el libre 
albedrío (pp. 174 ss.): «la defensa de la libertad o bien es correcta, o bien es útil, o bien es 
inevitable» (p. 185), para centrarse, a continuación, en el interrogante ¿qué significa ser 
imputable? (pp. 185 ss.), analizando los elementos a tomar en consideración a la hora de abordar 
una respuesta al mismo (proceso de comparación, objeto de referencia, propiedad comparada e 
instrumento de medición), ninguno de los cuales, en opinión de PUENTE RODRÍGUEZ, «admite una 
caracterización exclusivamente empírica (o, más precisamente, libre de juicio de valor)» (p. 197), 
lo que le lleva a analizar lo que hay de fáctico y de normativo en la imputabilidad (pp. 197 ss.). 
Se ocupa, a continuación, nuestro autor, de la imputación de responsabilidad en comunidades 
simples: la «imputabilidad animal» (pp. 203 ss.), para concluir caracterizando las causas de 
inimputabilidad como «selección de la diferencia» (pp. 211 ss.), observando que, pese a que no 
cabe prescindir «de las capacidades cognitivas y volitivas como criterios relevantes a la hora de 
asignar responsabilidad penal», su «grado de delimitación y exigencia es enormemente 
contingente» (p. 216). Se trata, en definitiva, de «determinar cuánto de fáctico y de normativo 
hay y no, como a veces parece que se pretende, establecer si hay algo de fáctico o de normativo» 
(p. 217). Y, antes de la consabida recapitulación de conclusiones, se incluye un esclarecedor 
excurso sobre el elemento temporal del juicio de imputabilidad (pp. 219 ss.), en el que concluye 
«que no sería correcto tratar de integrar en el concepto de (in)imputabilidad (stricto sensu) las 
regulaciones de las mal llamadas “inimputabilidades sobrevenidas”» (p. 225). 
 
El siguiente capítulo (el IV) se enfrenta, no tanto descriptiva, cuanto críticamente con el 
significado de la inimputabilidad (pp. 231 ss.). Tras un apunte sobre las relaciones entre 
psiquiatría y derecho penal (pp. 232 ss.), claramente resumidas en el párrafo final del epígrafe, 
pasa PUENTE RODRÍGUEZ a ocuparse con el problema central de «cuánto individualizar», en la 
determinación de la (in)imputabilidad, pues, «aunque la primera respuesta que acuda a la cabeza 
del lector (…) sea: todo lo posible» (p. 240), no puede obviarse la existencia de importantes 
límites a tal individualización, unos de carácter funcional (pp. 241 ss.) y otros –analizados de 
manera especialmente minuciosa–, de naturaleza axiológica (pp. 246 ss.), debidos a que 
«individualizar es distinguir y las distinciones no son neutras (…), pueden suponer importantes 
costes que también deberían ser tenidos en cuenta» (p. 247). En particular, se nos advierte de los 
problemas que comporta la caracterización del inimputable como «anormal» (pp. 266 ss.), con el 
efecto estigmatizador que ello conlleva. Una vez aclarados los anteriores extremos, aborda 
PUENTE RODRÍGUEZ una de las cuestiones centrales del trabajo: si cabe hablar de sujetos 
imputables peligrosos (pp. 282 ss.), concluyendo que «se puede (y se debe) incorporar 
perfectamente al sujeto peligroso en el concepto de “imputable”» (p. 289); o, con mayor 
precisión: «no es incompatible caracterizar a un sujeto de las dos formas (como imputable y como 
peligroso); lo que resulta inaceptable e inconsistente es tratar a un mismo sujeto de ambas 
maneras a la vez» (pp. 289-290). Así pues, la contradicción «no residiría en los conceptos, sino 
en las consecuencias que de ellos se desprenden» (p. 290). Y cierran el capítulo, además de las 
conclusiones parciales existentes en cada uno de ellos, tres epígrafes de carácter complementario 
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–y de extensión, por ello, mucho menor–, referidos, respectivamente, a las distintas formas de 
exclusión (pp. 299 ss.), al fundamento material de la culpabilidad (pp. 302 ss.) –al hilo del cual 
plantea, de manera muy sugerente, el sentido de la relación entre las cuestiones de «quién 
responde», «por qué se responde» y «ante quién se responde»– y a las consecuencias del concepto 
de imputabilidad defendido para los sujetos peligrosos (pp. 310 ss.), epígrafe en el que muestra 
cómo pueden armonizarse la primera y la segunda parte del trabajo, antes de adentrarse en la 
tercera, relativa a las medidas de seguridad. 
 
A ellas se destinan, en efecto, los dos últimos capítulos de la obra que comentamos, manteniendo 
siempre la reiterada separación entre una aproximación más descriptiva y otra de carácter crítico. 
Lo primero se lleva a cabo en el Capítulo V (pp. 313 ss.), que recoge, de manera sintética, el 
origen, el concepto y el régimen legal de las medidas de seguridad, dejando para el capítulo 
siguiente el problema del fundamento de las mismas, aunque se apunta ya a la necesidad de una 
fundamentación ética de las mismas, más allá de su utilidad, en la línea que ya planteara hace 
más de medio siglo, con notable claridad, el profesor RODRÍGUEZ MOURULLO (pp. 346 ss.). 
 
La aproximación crítica a las medidas de seguridad, recogida en el Capítulo VI de la obra que 
comentamos, comienza ocupándose de la distinción entre penas y medidas de seguridad, 
preguntándose su autor, en primer lugar, por el «por qué» de la distinción (pp. 355 ss.), 
cuestionando que sea la pena «lo peor que el Estado puede dirigir al ciudadano, la restricción de 
derechos más aflictiva posible» (p. 358), y concluye que la necesidad de distinguir se debe, sobre 
todo, a las diversas garantías que acompañan a una y otra institución (p. 361). Ahora bien, al 
abordar el «cómo» de la distinción entre penas y medidas (pp. 361 ss.) muestra PUENTE RODRÍGUEZ 
las enormes dificultades que ello plantea, lo que le lleva a concluir, cuando se pregunta por el 
«precio» de tal distinción (pp. 366 ss.), que «si la distinción es muy difícil y las consecuencias son 
importantes en términos de garantías, el coste de la distinción puede ser el error» (p. 367). De 
ahí la necesidad de construir las instituciones jurídicas atendiendo a las consecuencias (pp. 369 
ss.). Y concluye esta primera parte del capítulo con la comparación, en cuanto a su respectiva 
lesividad, entre el derecho penal y el derecho de daños (pp. 378 ss.). Y llegamos así al núcleo de 
este Capítulo, el epígrafe en el que se cuestiona la legitimidad de las medidas de seguridad para 
imputables (pp. 383 ss.), partiendo de la necesidad de fundamentar en términos diversos las 
medidas de seguridad inocuizadoras y las de carácter terapéutico-asistencial (pp. 384 ss.). Tras 
una serie de advertencias preliminares relativas a cómo debe plantearse este problema de 
legitimación, se ocupa críticamente con algunos de los argumentos más frecuentemente 
aducidos, como el principio (pp. 392 ss.) del interés preponderante –que, afirma categóricamente 
PUENTE RODRÍGUEZ, «no es mucho más que una carcasa vacía» (p. 393)–, la «pérdida de 
inmunidad» (pp. 395 ss.), o el paralelismo con lo que sucede en las «cuarentenas» (pp. 404 ss.), 
matizando de manera muy completa la diferencia entre el caso del «sujeto altamente infeccioso» 
y el «sujeto altamente peligroso», y ofreciendo incluso un claro cuadro-resumen de las 
diferencias (p. 411). Tras esta caracterización, en términos generales, del problema, pasa nuestro 
autor al análisis de algunas formas concretas de respuesta frente al sujeto imputable peligroso, 
comenzando por los ejemplos paralelos de la Sicherungsverwahrung y el civil commitment (pp. 411 
ss.), para analizar, a continuación, el problema de la libertad vigilada en España (pp. 432 ss.). 
Tras estos ejemplos comparados, se ocupa PUENTE RODRÍGUEZ de otras cuestiones específicas 
relacionadas con el problema general de la respuesta jurídico-penal frente al sujeto imputable 
peligroso, como la del «destinatario» de la sanción (pp. 439 ss.) y, en particular, el problema de 
la posible infracción del principio non bis in ídem en que se incurriría imponiendo conjuntamente 
penas y medidas a un mismo sujeto (pp. 450 ss.). Y antes de concluir con la consabida 
recapitulación este capítulo final de su obra, apunta PUENTE RODRÍGUEZ al papel de la función 
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preventiva del derecho penal en conexión con las distintas vías de «acumulación» (pp. 464 ss.), 
proponiendo acumular también los límites de las distintas formas de intervención y asegurarse 
de que cada una de éstas «no contamine» a la otra (son muy ilustrativos, a este respecto, los 
esquemas gráficos de las pp. 474 y 477. Y apunta brevemente, en el último epígrafe, al «auténtico 
problema: la necesidad de una dogmática de las consecuencias jurídicas orientada a las 
garantías» (pp. 478 ss.). 
 
Como resulta convencional en las publicaciones que recogen el contenido de una tesis doctoral, 
se cierra esta obra con un preciso resumen de las conclusiones obtenidas (pp. 483-489) y el 
amplísimo listado de la bibliografía utilizada, muestra elocuente de la seriedad de la obra que 
comentamos. 
 
Obviamente, que la misma nos merezca una valoración muy positiva no significa que 
compartamos todos los planteamientos del autor, o que no podamos manifestar algunas 
reservas. A título de ejemplo, pese al notable esfuerzo argumentativo desplegado, no acabamos 
de ver clara la necesidad de operar con distintos conceptos de «peligrosidad criminal», según se 
trate de sujetos imputables o inimputables. Parece apuntar el autor al dato decisivo de que las 
medidas aplicables tienen distinta finalidad, asegurativa, en el primer caso y terapéutico-
asistencial en el segundo. Pero ello no tiene por qué ser necesariamente así: no es posible 
prescindir del carácter asegurativo, en muchos casos, en medidas impuestas a inimputables 
(piénsese en los mecanismos de «alejamiento»), ni del carácter terapéutico-asistencial en las 
reservadas a imputables (por ejemplo, seguimiento de programas formativos como posible 
contenido de la libertad vigilada postpenitenciaria). Es oportuno recordar, por otra parte, que la 
separación entre inimputables e imputables no es tan tajante como puede parecer a primera 
vista, máxime si se normativiza, como lo hace PUENTE RODRÍGUEZ, el concepto de inimputabilidad. 
Baste recordar, a estos efectos, la existencia en distintos sistemas penales (entre ellos, el 
nuestro), de la categoría del «semiimputable», supuesto en el cual apenas se discute la 
imposición conjunta de pena y medida, por más que aquella se reduzca en su extensión y se 
ejecuten en régimen vicarial. Que la categoría del «semiimputable» resulta incómoda desde los 
presupuestos adoptados en la investigación que comentamos lo evidencia el hecho de que la 
primera vez que encontramos una referencia algo más amplia a la misma es en una nota en las 
páginas 328-329. Y debemos insistir una vez más en que resulta escasamente convincente, como 
argumento en contra de la imposición de penas y medidas al mismo sujeto, el recurso a la 
jurisprudencia constitucional recaída en los años ochenta del pasado siglo en referencia a la Ley 
de Peligrosidad y Rehabilitación Social, sentencias que han merecido justificadas críticas por su 
pobreza argumentativa: literalmente seguidas, llevarían a calificar de inconstitucional el 
tratamiento dispensado hoy al «semiimputable» en el art. 104 CP. 
 
Tampoco coincidimos con PUENTE RODRÍGUEZ en algún otro aspecto, como, por ejemplo, la 
valoración positiva que le merece la regulación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el 
tratamiento de la denominada «imputabilidad sobrevenida» (p. 227) o que sea idéntico el 
mensaje comunicativo de penas y medidas inocuizadoras (pp. 447 y 449), cuestión esta cuya 
exposición requeriría mayor espacio que el propio de una recensión. 
 
En cualquier caso, se trata de lógicas discrepancias que en modo alguno empañan la reiterada 
valoración muy positiva que nos merece esta obra. Cuando parecía que estaba ya todo dicho, en 
relación al tema que nos ocupa, tras las monografías de ARMAZA ARMAZA, SALAT PAISAL o SEITÚN, 
por mencionar sólo algunas de entre las más recientes, nos encontramos con este trabajo que 
replantea de manera sugerente muchas de las cosas que parecían ya pacíficas y suscita nuevos 
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interrogantes, constituyéndose así en una obra que será de obligada referencia en la 
investigación de esta inacabable materia. Desde luego, pese a mi prolongada ocupación con la 
misma, es mucho lo que he aprendido y lo que me ha hecho reflexionar este libro de PUENTE 

RODRÍGUEZ, escrito, por lo demás, con un lenguaje muy claro, lo que siempre es de agradecer. 
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I 

 
No puedo comenzar esta réplica sin agradecer profundamente a Pablo SÁNCHEZ-OSTIZ por 
haberse tomado el trabajo de leer mi libro y por sus reflexiones, críticas y comentarios. Mis 
propias reflexiones sobre el tema, gracias a eso, serán ahora más finas. Es importante para mí, 
en efecto, poder continuar esta discusión académica en torno a uno de los temas de parte especial 
de los que vengo ocupándome desde hace tiempo, a saber: el relacionado con las conductas 
posdelictuales. Éste, afortunadamente, nunca pierde actualidad. Antes, porque era fundamental 
distinguirlas correctamente de la participación criminal; y hoy, porque el lavado de dinero se 
roba la atención de juristas, jueces y legisladores en todas partes; pero su adecuada comprensión 
requiere un estudio sistemático de la estructura profunda de, precisamente, las conductas 
posdelictuales en general. 
 
Aprovecho entonces esta oportunidad para continuar con la discusión. Conviene aquí recordar, 
ante todo, que la obra reseñada por SÁNCHEZ-OSTIZ es una recopilación de artículos que, 
originariamente, no fueron escritos con el objetivo de conformar un libro. Puede decirse que se 
trata de «trabajos laterales» que fui escribiendo mientras llevaba a cabo la investigación para mi 
tesis de doctorado sobre el delito de receptación. Por eso hay entre éstos un hilo conductor que 
permitió su reunión en un solo lugar, con sus debidas aclaraciones y conexiones. 
 
En lo que sigue voy a concentrarme en algunas de las agudas críticas que dirige SÁNCHEZ-OSTIZ a 
mis trabajos, y también realizaré algunos comentarios y aclaraciones sobre otras cuestiones 
puntuales. 
 

II 
 
SÁNCHEZ-OSTIZ, tras enunciar un vasto grupo de casos que quedarían abarcados en el concepto 
de «conductas posdelictuales» –diferentes a los tradicionales supuestos del encubrimiento, la 
receptación e incluso el lavado de dinero– y de destacar la razonabilidad de contar con una teoría 
global o unitaria de las conductas posdelictuales (a las que él denomina «aportaciones post-
ejecutivas»), expone ciertos problemas a los que, a su juicio, se enfrenta mi propuesta. Afirma, 
así, que «la diversidad de las previsiones legislativas (…) supone una dificultad para elaborar esa 
teoría unitaria». 
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Esto, claramente, es cierto. Pero lo que yo encuentro de común a todas las conductas 
posdelictuales es algo muy acotado, relacionado con su estructura, y por tanto independiente de 
los elementos puntuales de cada tipo en particular. En tal sentido, que éstos sean muy numerosos 
en ciertas legislaciones no impide, a mi juicio, verificar ese núcleo común. 
 
Lo que sostengo, en concreto, es que las conductas posdelictuales se caracterizan por ser 
comportamientos típicos que guardan una determinada relación con un hecho anterior que 
también es ilícito, y que ese delito previo es un elemento normativo del tipo penal posterior. Y 
esto –simplemente esto– es algo que, me parece, se verifica en todos los tipos penales que, tanto 
SÁNCHEZ-OSTIZ como yo, caracterizaríamos como posdelictuales. 
 
Claro que, una vez definido ese núcleo común, aparecen múltiples problemas dogmáticos a 
resolver en relación con lo que, en ese sentido estructural, caracteriza a las conductas 
posdelictuales. Por ejemplo, es imprescindible determinar qué cabe entender por «delito previo», 
en el sentido de si debe tratarse de un ilícito culpable o sólo de un ilícito penal. O cómo deben 
abordarse los problemas específicos de error que surgen a partir de esa estructura de conexión: 
¿qué ocurre si el autor del delito posterior yerra respecto de algo relativo al delito previo? 
¿Comete, sin más, un error de tipo porque –como dije– el delito previo es un elemento normativo 
del tipo propio del delito posterior? ¿O puede haber un error de prohibición si el autor del delito 
posterior yerra no respecto de la ocurrencia fáctica del delito previo, sino respecto de si eso que 
ocurrió y que le consta es algo prohibido o permitido por el derecho? 
 
Son, ciertamente, problemas complejos, pero propios de la parte general del derecho penal y por 
tanto independizados de las particularidades de cada tipo. La profusión legislativa no afecta, 
entonces, la posibilidad de encontrar estos puntos en común entre los tipos que cabe tener como 
posdelictuales. A su vez, identificar esos aspectos comunes –que es el objeto de este proyecto de 
teoría unitaria– es útil porque, por un lado, ayuda a detectar problemas importantes que, 
precisamente por ser generales, se presentan de modo bastante similar y constante en todos los 
tipos penales de esa naturaleza. Y, por otro lado, porque, como ocurre con toda sistematización, 
posibilita una solución y un tratamiento uniformes para los mismos problemas, lo que contribuye 
a evitar contradicciones. 
 
Dicho con otras palabras, no aspiro a encontrar similitudes o diferencias «de parte especial» entre 
conductas típicas posdelictuales como, por ejemplo, los tipos de uso de moneda falsa, de uso de 
documento falso, de distribución de pornografía infantil, de lavado de dinero, de receptación, de 
encubrimiento, etc. Esto, tal como lo señala SÁNCHEZ-OSTIZ, sería sin dudas demasiado arduo y 
no tendría sentido abordarlo desde una teoría unitaria –y por tanto situada en un plano de 
abstracción considerable– sobre las conductas posdelictuales: mejor dejarlo en manos de un 
buen manual de parte especial, cuya utilidad institucional es tan evidente como la diferente clase 
de aporte que brinda a la ciencia del derecho penal. Mi propuesta tiene pretensiones mucho más 
modestas y apunta no a describir los elementos de cada conducta posdelictual, sino, como dije, 
a identificar aspectos más estructurales, con las finalidades que ya señalé.  
 

III 
 
SÁNCHEZ-OSTIZ toma de ejemplo al delito de Strafvereitelung (§258 StGB) –obstaculización de la 
pena– (al que yo equiparo con el encubrimiento o favorecimiento personal) para mostrar que las 
legislaciones penales vigentes en Alemania, España y Argentina no pueden asimilarse «sin 
producir alguna distorsión conceptual» del delito tomado como punto de comparación. Sostiene, 
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entonces, que no se habla de lo mismo en esos países cuando se hace referencia al encubrimiento, 
ni a la receptación ni al lavado de dinero. En otras palabras, considera que no es posible efectuar 
un paralelismo entre las conductas mencionadas en esos sistemas jurídicos, porque, de acuerdo 
con su postura, las diferencias son demasiado importantes.  
 
Luego, y ya desde otro plano, SÁNCHEZ-OSTIZ duda acerca de la precisión que se obtendría si, 
como yo propongo, se utilizara como modelo al tipo penal alemán de Strafvereitelung para 
delinear una propuesta de reforma de la redacción argentina y española de los enunciados 
normativos que prohíben el encubrimiento personal.  
 
En sentido similar, afirma que la diferenciación y delimitación del favorecimiento real con el 
personal produciría una ampliación en el ámbito de las conductas que hasta ahora quedan 
abarcadas en el concepto de encubrimiento; desconfía que pueda armonizarse mi propuesta con 
lo que en España se denominó «auxilio complementario» y que hoy es una parte del artículo 451 
del CP español que tipifica el encubrimiento; cuestiona una posible falta de justificación de una 
pena e incluso la afectación del ne bis in idem cuando un solo hecho realiza las dos formas de 
encubrimiento, y afirma que, en el plano fáctico, la delimitación entre ambos delitos, por las 
dificultades que implica la prueba de los ánimos del agente, sería muy compleja. 
 
Se trata, como se ve, de un conjunto de cuestionamientos que, por razones de espacio, en este 
lugar intentaré abordar de manera breve y conjunta. Ante todo, debo decir que lo que procuré 
lograr con mis contribuciones a este ámbito de problemas fue nada más que una tipificación 
ordenada y delimitada de cada una de esas clases de conducta: encubrimiento real y personal; y 
que, para ello, presté especial atención –como cualquiera lo haría desde una teoría de la parte 
especial del derecho penal– tanto al bien jurídico que afectan (o al daño que causan) cuanto a su 
incorrección moral o ilicitud material. Es verdad que, en algunos aspectos, mis propuestas son 
de lege ferenda. Pero todo lo que persiguen es lograr más precisión conceptual. De esto solo no 
tiene por qué seguirse una ampliación de los casos individuales que debieran quedar abarcados 
en el concepto de encubrimiento, y de hecho no es eso lo que sucede a partir de mis propuestas 
conceptuales. Pero de todas formas, si así fuese, ello no tendría por qué ser visto como algo 
negativo per se, en tanto esté debidamente justificado.  
 
De hecho, es bastante más probable que nuestros desacuerdos genuinos giren en torno a qué 
consideramos que afectan las conductas de encubrimiento real y personal. Si –como lo propone 
SÁNCHEZ-OSTIZ en su magnífica monografía– las normas que prohíben el encubrimiento no 
protegen bienes jurídicos «propios», sino que son «normas de resguardo» que «sirven a la tutela 
de los respectivos bienes jurídicos de los delitos a los que accede» y que garantizan «la 
restauración de la situación previa, anterior al delito en cuestión» (p. 278), seguramente 
tendremos puntos de partida y de llegada difícilmente conciliables.  
 
Pero incluso con estas diferencias de base –sobre las que, por las cuestiones de espacio indicadas, 
no puedo profundizar aquí– tampoco parece plausible que la propuesta de SÁNCHEZ-OSTIZ sea 
algo así como intrínsecamente limitadora del ius puniendi estatal, o que lo haga en mayor medida 
que la postura que propicio. Y me interesa insistir en que, aun si lo fuese, en este caso eso no 
tendría que ser considerado, per se, una virtud. Creo, sinceramente, que lo importante de una 
caracterización conceptual es que sea correcta. Y si ello conlleva un incremento del ius puniendi, 
pero eso a su vez está justificado desde los distintos planos posibles (el constitucional, el 
político-criminal, el moral, etc.), entonces no tiene por qué verse en ello –nuevamente: per se– 
un problema. 
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IV 
 
Palabras aparte merece el art. 451.1.1 del CP español, que contiene lo que antiguamente se 
denominaba «auxilio complementario» y que hoy es una forma de encubrimiento. Creo que, de 
lege lata, le asiste razón a SÁNCHEZ-OSTIZ sobre este aspecto: ese tipo penal es un escollo y no es 
fácil delimitarlo de la receptación ni del favorecimiento personal. Sin embargo, mi análisis bien 
puede valer como crítica de lege ferenda para propiciar la reforma de un tipo penal precedido por 
una técnica legislativa que, a mi juicio, es bastante confusa. No debe perderse de vista que la 
regulación del encubrimiento como delito autónomo del hecho previo es, en España, algo 
relativamente novedoso. Y es esa nueva comprensión, precisamente, lo que el legislador español, 
en este caso, parece haber desatendido. 
 
Tampoco debería generar problemas –y en particular no con el ne bis in idem y con lo relativo a 
la cuantía de la pena– mi propuesta de deslindar el favorecimiento real del personal en artículos 
diferentes. Si un hecho realiza las dos formas de favorecimiento, la cuestión ha de resolverse, sin 
dificultad alguna, con las reglas propias del concurso de delitos o de leyes, según corresponda. 
Me parece que lo que tenemos ahora, tanto en España como en Argentina, son varios supuestos 
de encubrimiento (o favorecimiento) casi superpuestos en un único artículo y redactados, a mi 
juicio, con mala técnica legislativa, como ya dije. Una tipificación sistematizada y más ordenada 
–como la que he intentado proponer– sólo debería, por tanto, conllevar ventajas.  
 

V 
 
Desde luego que, con lo expuesto hasta aquí, no pretendo de ningún modo dar por concluida esta 
discusión. Todo lo contrario: ¡sólo espero que esta conversación continúe! De hecho, ha sido muy 
fructífera para mí, claramente la principal beneficiada. Agradezco nuevamente a Pablo SÁNCHEZ-
OSTIZ por darme la oportunidad de que esto ocurriera y de que pueda avanzar hacia nuevos 
estadios. 
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