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2.2022 
Editorial 

El Tribunal Supremo alemán, la pandemia y los 
arrendamientos de locales de negocios 
- 

Hace poco más de tres meses, el XII. Zivilsenat del Tribunal Supremo 
alemán (Bundesgerichtshof o BGH, en la abreviatura habitualmente 
empleada) hubo de determinar si la renta debida por un 
arrendamiento de local de negocio era exigible –y si lo era, en qué 
medida- durante el período o períodos de cierre forzoso de 
determinadas actividades comerciales durante la pandemia por Covid-
19. 

En el caso resuelto por la sentencia del BGH de 12 de enero de 2022 
(XII ZR 8/21), la arrendataria, demandada por su arrendador y 
recurrente ante el BGH, se negaba a pagar la renta durante el tiempo 
en que el local estuvo cerrado al público a consecuencia de las medidas 
adoptadas por los gobernantes de aquel país para la contención de la 
pandemia por Covid-19. 

El contrato de arrendamiento se había firmado en septiembre de 2013. 
Incluía un local, ubicado en una localidad del estado de Sajonia y 
destinado a un negocio de venta de ropa y artículos para el hogar, un 
almacén y un espacio para plazas de aparcamiento de vehículos. Desde 
enero de 2019, la renta mensual era de 7.584 euros. 

En el mes de marzo de 2020, las autoridades del estado federal de 
Sajonia decretaron, entre las medidas de contención de la pandemia, 
el cierre de los negocios considerados como prescindibles o «no 
esenciales». Entre ellos, el de la arrendataria. El cierre apenas se 
prolongó durante unos días de ese fatal mes de marzo de 2020, pero la 
interrupción fue suficiente para que la explotadora del negocio 
considerara que la imposibilidad temporal de ejercicio del comercio le 
habilitaba a no pagar la renta correspondiente a ese mes. 

La arrendadora y demandante exigía el pago de la renta, con los 
intereses de demora y la condena al pago de las costas. La pandemia 
no era causa prevista en el contrato para la suspensión del pago. Es 
más, el contrato incluía una cláusula que exoneraba de 
responsabilidad al arrendador en caso de interrupción de suministros 
y de catástrofes que afectaran al local.1 Una previsión que, a juicio de 
la arrendadora, trasladaba el riesgo derivado de la pandemia a la 
arrendataria. Esta, por otra parte, se había beneficiado de las ayudas 
públicas aprobadas por las autoridades alemanas para paliar los 

1 La cláusula, tal y como la transcribe la sentencia preveía que: «Wenn die Gas-, Strom-, und Wasserversorgung 
oder Entwässerung durch einen nicht von dem Vermieter zu vertretenden Umstand unterbrochen wurde oder 
wenn Überschwemmungen oder sonstige Katastrophen eintreten, steht dem Mieter ein Recht auf Mietminderung 
oder Schadenersatz nicht zu.» 

https://www.bundesgerichtshof.de/DE/Home/home_node.html
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=pm&Datum=2022&nr=126855&linked=urt&Blank=1&file=dokument.pdf
http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=pm&Datum=2022&nr=126855&linked=urt&Blank=1&file=dokument.pdf
http://indret.b.wetopi.com/
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efectos negativos de los confinamientos, totales o parciales, y el beneficio de tales ayudas le 
impedía, además, ahorrarse el pago de la renta del mes en que se concentraron las medidas más 
restrictivas de lucha contra la expansión de la enfermedad. 
 
La arrendataria, que había pagado las rentas anteriores al cierre forzoso del local y pagó las 
posteriores, entendía, por su parte, que la decisión de las autoridades sanitarias que le impidió 
abrir el local al público durante algunos días del mes de marzo de 2020 era un supuesto análogo 
al previsto en el §536 del Código civil alemán (BGB). Conforme a ese precepto, el arrendatario 
puede suspender el pago de la renta o instar una reducción de su importe en caso de que los 
defectos de la cosa impidan el uso para el que fue arrendada.2 
 
La arrendataria apelaba también al §313 BGB sobre la alteración de la base del negocio jurídico. 
El precepto3 es, en el ordenamiento alemán, el fundamento legal que permite la modificación del 
contrato afectado por una alteración sobrevenida de circunstancias y sobre el que esta revista ha 
dado cuenta en varios trabajos ya publicados (entre otros, aquí, aquí y aquí). En aplicación de 
aquella norma, la demandada instaba la adaptación del contrato a las limitaciones impuestas a 
resultas de la pandemia. 
 
El Landgericht de la ciudad de Chemnitz resolvió el caso en primera instancia. En su sentencia de 
26 de agosto de 2020, estimó en parte la demanda y condenó a la arrendataria pagar 3.720,09 
euros, más intereses y costas procesales. La cantidad era el resultado de ajustar la renta 
inicialmente pactada a los días en que el negocio pudo funcionar durante el mes de marzo de 
2020, con reducción de la correspondiente a los días de cierre forzoso. 
 
La decisión no satisfizo a ninguna de las partes. Sus recursos fueron resueltos por la sentencia de 
24 de febrero de 2021 del Oberlandesgericht de Dresden. El tribunal consideró que el cierre forzoso 
del local no era subsumible en el supuesto del §536 BGB. En aquella norma, la causa que impide 

                                                           
2 El precepto, en su versión original, dispone que: «(1) Hat die Mietsache zur Zeit der Überlassung an den Mieter 
einen Mangel, der ihre Tauglichkeit zum vertragsgemäßen Gebrauch aufhebt, oder entsteht während der Mietzeit ein 
solcher Mangel, so ist der Mieter für die Zeit, in der die Tauglichkeit aufgehoben ist, von der Entrichtung der Miete 
befreit. Für die Zeit, während der die Tauglichkeit gemindert ist, hat er nur eine angemessen herabgesetzte Miete zu 
entrichten. Eine unerhebliche Minderung der Tauglichkeit bleibt außer Betracht. 

(1a) Für die Dauer von drei Monaten bleibt eine Minderung der Tauglichkeit außer Betracht, soweit diese auf Grund 
einer Maßnahme eintritt, die einer energetischen Modernisierung nach § 555b Nummer 1 dient. 

(2) Absatz 1 Satz 1 und 2 gilt auch, wenn eine zugesicherte Eigenschaft fehlt oder später wegfällt. 

(3) Wird dem Mieter der vertragsgemäße Gebrauch der Mietsache durch das Recht eines Dritten ganz oder zum Teil 
entzogen, so gelten die Absätze 1 und 2 entsprechend. 

(4) Bei einem Mietverhältnis über Wohnraum ist eine zum Nachteil des Mieters abweichende Vereinbarung unwirksam.» 
3 Cuyo tenor literal en el BGB es el siguiente: «(1) Haben sich Umstände, die zur Grundlage des Vertrags geworden 
sind, nach Vertragsschluss schwerwiegend verändert und hätten die Parteien den Vertrag nicht oder mit anderem Inhalt 
geschlossen, wenn sie diese Veränderung vorausgesehen hätten, so kann Anpassung des Vertrags verlangt werden, 
soweit einem Teil unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls, insbesondere der vertraglichen oder 
gesetzlichen Risikoverteilung, das Festhalten am unveränderten Vertrag nicht zugemutet werden kann. 

(2) Einer Veränderung der Umstände steht es gleich, wenn wesentliche Vorstellungen, die zur Grundlage des Vertrags 
geworden sind, sich als falsch herausstellen. 

(3) Ist eine Anpassung des Vertrags nicht möglich oder einem Teil nicht zumutbar, so kann der benachteiligte Teil vom 
Vertrag zurücktreten. An die Stelle des Rücktrittsrechts tritt für Dauerschuldverhältnisse das Recht zur Kündigung.» 

https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/
https://indret.com/alteracion-de-circunstancias-en-el-art-1213-de-la-propuesta-de-modernizacion-del-codigo-civil-en-materia-de-obligaciones-y-contratos/
https://indret.com/clausula-rebus-sic-stantibus-viabilidad-y-oportunidad-de-su-codificacion-en-el-derecho-civil-espanol/
https://indret.com/fuerza-mayor/
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al arrendatario el disfrute de la cosa arrendada debe ser imputable al arrendador; y no lo es una 
medida de sanidad pública en el marco de una pandemia.4 

Por otra parte, seguía el tribunal, la pandemia es un supuesto que las partes no pudieron 
contemplar en el contrato. Por tanto, en el razonamiento de los magistrados, la alegación de la 
demandante basada en una eventual aplicación de la causa de exoneración de su responsabilidad 
en supuestos catastróficos, no puede entenderse aplicable al caso. 

A la vez, y sin perjuicio de lo anterior, el caso se corresponde con la lógica y ámbito de aplicación 
de las reglas sobre la alteración sobrevenida de circunstancias que regula el §313 BGB. No se trata 
de uno de los riesgos previsibles (el tribunal emplea el calificativo «normal») que pueden afectar 
al uso y disfrute de la cosa arrendada, sino de una intervención pública en las actividades 
económicas y sociales por razones de salud general.5 La «base del negocio» (en la expresión que 
emplea el §313 BGB) se ha visto perturbada y el contrato debe someterse a la adaptación 
pertinente. 

El razonamiento del tribunal se benefició de una de las normas de emergencia dictadas por el 
legislador alemán durante la pandemia. Desde el 31 de diciembre de 2020, el artículo 240 § 7 de 
la Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EBGB) dispone que: 

(1) Sind vermietete Grundstücke oder vermietete Räume, die keine Wohnräume sind, infolge
staatlicher Maßnahmen zur Bekämpfung der COVID-19-Pandemie für den Betrieb des
Mieters nicht oder nur mit erheblicher Einschränkung verwendbar, so wird vermutet, dass
sich insofern ein Umstand im Sinne des § 313 Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs, der zur
Grundlage des Mietvertrags geworden ist, nach Vertragsschluss schwerwiegend verändert
hat. […]

La norma, que es posterior a los hechos que dieron lugar al caso y de la decisión de la primera 
instancia pero anterior a la decisión del tribunal de Dresden, presume que el cierre de locales 
comerciales impuesto por medidas públicas de control de la pandemia por Covid-19 es un 
supuesto de alteración sobrevenida de las circunstancias en el sentido en que el §313 BGB se 
refiere a ese supuesto. Es decir, que las medidas de contención que supusieron el cierre de 

4 «Ein zur Minderung der Miete führender Mietmangel sei durch die staatlich angeordnete Schließung nicht 
begründet worden. Ohne die staatliche, nicht objektbezogene und von der Klägerin nicht zu beeinflussende 
Anordnung sei das Mietobjekt uneingeschränkt nutzbar und die Mieträume seien –im Rahmen der 
Beschränkungen der Corona-Schutzverordnung- frei zugänglich gewesen. Lediglich die von der Beklagten 
beabsichtige Verwendung sei – vom Mietobjekt unabhängig- untersagt gewesen. Auch wenn Störungen, die 
außerhalb der Mietsache liegen, grundsätzlich einen Mangel begründen können und für den hier vereinbarten 
Betrieb eines Textileinselhandelsgeschäfts die Möglichkeit des Zugangs des Publikums eine Voraussetzung sei, 
werde dem Vermieter damit nicht das Risiko der objekt- und lageunabhängigen Nutzbarkeit der Mieträume 
übertragen» (párrafo 10). 
5 «Das normative Element des § 313 Abs. 1 BGB sei ebenfalls erfüllt. Es gehe nicht um ein „normales“ Risiko der 
Gebrauchstauglichkeit bzw. der Verwendung des Mietobjekts durch den Mieter, sondern um weitgehende 
staatliche Eingriffe in das soziale und wirtschaftliche Leben aufgrund einer Pandemie, die als Systemkrise eine 
Störung der großen Geschäftsgrundlage sei. Das mit der Störung der großen Geschäftsgrundlage verbundene 
Risiko könne regelmäßig keiner Vertragspartei allein zugewiesen werden. Von der vertraglichen Risikozuweisung 
werde deshalb dieses von den Vertragsparteien nicht vorhergesehene und die Geschäftsgrundlage des Vertrags 
betreffende Geschehen nicht erfasst. Das Festhalten am unveränderten Mietvertrag sei der Beklagten nicht 
zumutbar, weshalb der Mietvertrag nach § 313 Abs. 1 BGB entsprechend anzupassen sei» (párrafo 14). 
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negocios abiertos al público alteraron, quebraron, la base negocial tomada en consideración por 
arrendador y arrendatario en el momento en que contrataron. 
 
Para el tribunal la necesaria adaptación del contrato a esas nuevas circunstancias pasaba por 
distribuir el riesgo por partes iguales entre ambos contratantes (pues a ninguno le era imputable 
el riesgo que les afectó) y reducir la renta exigible y debida a la mitad: «Vorliegend sei eine 
Absenkung der Kaltmiete um 50% gerechfertig, weil keine der Vertragsparteien eine Ursache für 
die Störung der Geschäftsgrundlage gesetz oder sie vorhergesehen habe» (párrafo 15). 
 
La decisión tampoco agradó a las partes, pues ambas instaron su revisión ante el Tribunal 
Supremo alemán. El asunto fue asignado a su Sala (Senat) XII (dedicada a derecho de familia y de 
arrendamientos) y el BGH, tras resumir los argumentos de la sentencia recurrida anuncia su 
disconformidad con la decisión («Diese Ausführungen halten in einem wesentlichen Punkt der 
rechtlichen Nachprüfung nicht stand», afirmó la Sala con rotundidad). La decisión fue anulada 
y, conforme a las reglas de la casación alemana, se ordenó al tribunal recurrido la revisión de su 
decisión en los términos decididos por el BGH.6 
 
El BGH coincide en afirmar que el arrendador no puede ser responsable de las medidas públicas 
adoptadas con motivo de la pandemia. Por tanto, y pese a la controversia existente sobre el tema 
en la doctrina y jurisprudencia alemanas, el §536 BGB, que habilita al arrendatario a dejar de 
pagar en todo o en parte la renta durante el tiempo en que el objeto arrendado no pueda ser 
destinado al uso para el que se arrendó, no es de aplicación al caso. El caso no supone, sin 
embargo, una exclusión de la aplicación del precepto. El arrendador sigue obligado a mantener 
la aptitud de la cosa para el uso para el que fue arrendada y responde, en los términos del precepto 
indicado, en caso de incumplimiento de tal obligación. 
 
En lo que discrepó el BGH –y mucho- fue en la aplicación automática del §313 BGB y la forma de 
adaptar el contrato a las circunstancias sobrevenidas tras su conclusión. La pandemia y sus 
medidas de contención son causa que explican la alteración. Así lo dispuso el legislador alemán 
y nada objeta al respecto el BGH. Sin embargo, el legislador se limitó a establecer una presunción 
(«so wird vermutet» prevé el artículo 240 §7 EBGB) y esa presunción no permite la aplicación de 
la regulación sobre la alteración de la base del negocio sin atender a las circunstancias concretas 
de cada caso.7 
 

                                                           
6 El fallo del BGH, cuyo razonamiento se explica en las páginas siguientes, fue: «a) Die durch die COVID-19 
Pandemie bedingte Schließung eines Einzelhandelsgeschäfts führt nicht zu einem Mangel der Mietsache im Sinne 
von § 536 Abs. 1 Satz 1 BGB. Dem Vermieter wird dadurch die vertraglich geschuldete Leistung zur Überlassung 
und Erhaltung der Mietsache in einem zum vertragsgemäßen Gebrauch geeigneten Zustand auch nicht ganz oder 
teilweise unmöglich. 

b) Im Fall einer Geschäftsschließung, die auf einer hoheitlichen Maßnahme zur Bekämpfung der COVID-19 
Pandemie beruht, kommt grundsätzlich ein Anspruch des Mieters von gewerblich genutzten Räumen auf 
Anpassung der Miete wegen Störung der Geschäftsgrundlage gemäß 313 Abs. 1 BGB in Betracht. 

c) Bei der Prüfung, ob dem Mieter ein Festhalten an dem unveränderten Vertrag unzumutbar ist, verbietet sich 
eine pauschale Betrachtungsweise. Maßgeblich sind vielmehr sämtliche Umstände des Einzelfalls. Daher sind 
auch die finanziellen Vorteile zu berücksichtigen, die der Mieter aus staatlichen Leistungen zum Ausgleich der 
pandemiebedingten Nachteile erlangt hat.» 
7 «Dabei kann eine Anpassung nur insoweit verlangt werden, als dem einen Teil unter Berücksichtigung aller 
Umstände des Einzelfalls, insbesondere der vertraglichen oder gesetzlichen Risikoverteilung, das Festhalten am 
unveränderten Vertrag nicht zugemutet werden kann» (párrafo 42). 
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Es evidente para el BGH que las partes del contrato en disputa no pudieron prever en el año 2013 
la pandemia por Covid-19 y las medidas adoptadas para su control («Unstreitig hatte keine der 
Parteien bei Abschluss des Mietvertrags im Jahr 2013 die Vorstellung, während der vereinbarten 
Mietzeit werde es zu einer Pandemie und damit verbundenen erheblichen hoheitlichen 
Eingriffen in den Geschäftsbetrieb der Beklagten kommen, durch die beabsichtige Nutzung der 
Mieträume eingeschränkt wird» (párrafo 45). 

Por ese motivo, la exoneración contractual del arrendador ante riesgos extraordinarios incluida 
en el contrato de arrendamiento no puede ser de aplicación al caso: «Nach ihrem eindeutigen 
Wortlaut bezieht sich diese Regelung nur auf Mängel- und Schadenersatzansprüche des Mieters. 
Da Vertragsbestimmungen, mit denen die Mietvertragsparteien die Risikoverteilung abändern 
wollen, grundsätzlich eng auszulegen sind, kann aus dieser Regelung nicht geschlossen werden, 
dass die Beklagte über den umfangreichen Verzicht auf mietrechtliche 
Gewährleistungsansprüche in den von der Vertragsbestimmung erfassten Ereignissen hinaus 
auch im Fall einer weltweiten Pandemie das alleinige Risiko dafür übernehmen wollte, die 
Mietsache nicht vertragsgemäß verwenden zu können» (párrafo 51). 

La pandemia no es un riesgo empresarial, concluye el BGH: «Die wirtschaftlichen Nachteile, die 
ein gewerblicher Mieter aufgrund einer pandemiebedingten Betriebsschließung erlitten hat, 
beruhen nicht auf unternehmerischen Entscheidungen oder der enttäuschten Vorstellung, in 
den Mieträumen ein Geschäft betreiben zu können, mit dem Gewinne erwirtschaftet werden. Sie 
sind vielmehr Folge der umfangreichen staatlichen Eingriffe in das wirtschaftliche und 
gesellschaftliche Leben zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie, für die keine der beiden 
Mietervertragsparteien verantwortlich gemacht werden kann» (párrafo 55). 

Por tal motivo, las medidas adoptadas en el marco de la pandemia han ido acompañas de ayudas 
públicas, directas e indirectas, que han intentado compensar en alguna medida las pérdidas 
económicas causadas por las medidas de contención de la enfermedad. Desconocer esa realidad, 
concluye el BGH, podría llevar a una sobrecompensación de las desventajas sufridas por los 
arrendatarios. Y lo que es más relevante a los efectos que ahora interesan: la dimensión real del 
efecto que la pandemia haya tenido en el contrato –la dimensión de la alteración de la base del 
negocio a los efectos de aplicación del §313 BGB- supone tener en cuenta esas ayudas y la medida 
en que han paliado los perjuicios causados por las medidas ordenadas por las autoridades 
sanitarias.8 

Por ese motivo, el arrendatario que inste una reducción o supresión de la renta debida por el cese 
temporal de su actividad a consecuencia de las decisiones públicas de contención de la pandemia 
debe probar las pérdidas efectivamente sufridas, la medida en que estas hacen imposible el pago 
por completo de la renta debida y las prevenciones que ha adoptado para paliar las consecuencias 
negativas causadas por esas decisiones públicas: «Im Falle einer pandemiebedingten 
Geschäftsschließung muss daher der Mieter darlegen und gegebenenfalls beweisen, welche 
Nachteile ihm aus der Betriebsschließung entstanden sind, die ihm eine vollständige 
Mietzahlung für diesen Zeitraum unzumutbar machen, und welche zumutbaren Anstrengungen 

8 «Da eine Vertragsanpassung nach den Grundsätzen der Störung der Geschäftsgrundlage aber nicht einer 
Überkompensierung der entstandenen Verluste führen darf, sind bei der Prüfung der Unzumutbarkeit 
grundsätzlich auch die finanziellen Vorteile zu berücksichtigen, die der Mieter aus staatlichen Leistungen zum 
Ausgleich dieser pandemiebedingten Nachteile erlang hat» (párrafo 59) 
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er unternommen hat, um drohende Verluste auszugleichen» (párrafo 61). Tales son los contornos 
de aplicación, concluye el BGH, de la aplicación de la regulación de la alteración de la base del 
negocio a los contratos de arrendamiento de local de negocio con motivo de la pandemia. Al 
menos, en Alemania. 

Carlos Gómez Ligüerre 
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El Derecho penal es un enano… 
- 
«El Derecho penal está subido como un enano a hombros del gigante 
de la Moralidad»9. Esta contundente frase del criminólogo KUNZ 
constituye, en realidad, una concreción del famoso dictum del 
constitucionalista BOCKENFÖRDE: «El Estado liberal secularizado vive de 
presupuestos que él mismo no puede garantizar»10. Ambas 
afirmaciones son verdaderas. 

Ciertamente, ambas permiten suscitar el problema antropológico que 
ha de afrontar el Derecho penal y muestran el reduccionismo de los 
modelos en los que este se ha basado durante la Modernidad. Para uno 
de ellos, el hombre es una fuente de peligro (homo homini lupus) que 
debe ser neutralizada por la coacción jurídica11. Este punto de vista, 
procedente de HOBBES, se halla en la base de la concepción 
instrumental-preventiva del Derecho penal y, por tanto, de las 
doctrinas de la prevención general intimidatoria y de la prevención 
especial. Para el otro, el hombre es un sujeto racional-moral con el que 
el Derecho dialoga apelando a razones. Mediante este diálogo moral 
hegeliano, la comunicación jurídica pretende conseguir el 
reconocimiento -la aceptación- por parte de los destinatarios de las 
normas. En realidad, ambas visiones son reduccionistas y unilaterales, 
porque el ser humano no es «lo uno o lo otro», sino «lo uno y lo otro». 

Las dos dimensiones del Derecho -y del Derecho penal-, su naturaleza 
de orden de reconocimiento y de orden coactivo, dan cuenta 
precisamente de esa doble dimensión del ser humano, como agente 
racional y libre, y a la vez individuo peligroso. Por un lado, se le dirigen 
normas que apelan a su racionalidad y a su libertad moral. Por otro 
lado, se le amenaza con penas para el caso de su infracción. En el caso 
del incumplimiento, también la pena tiene una doble dimensión 
comunicativa y coactiva. Es verdad que el Derecho penal de una 
república -esto es, de ciudadanos que deliberan sobre cuestiones 
políticas- tiene que pretender lograr el reconocimiento de sus 
destinatarios en tanto que miembros plenos de la polis. Esto significa 
que ha de pretender de ellos un auténtico seguimiento que sea 
expresión de razón práctica. El seguimiento puede tener lugar porque 

9 KUNZ, «Die Sanktionen der Gesellschaft und die Antworten des Strafrechts», en SAFFERLING et al. (eds.), Festschrift 
für Franz Streng zum 70. Geburtstag, 2017, pp. 377 ss., 381: «Strafrecht sitzt wie ein Zwerg auf den Schulten des 
Riesen der Moralität». 
10 «Der freiheitliche, säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann», 
BOCKENFÖRDE, «Die Entstehung des Staates als Vorgang der Säkularisation», en EL MISMO, Recht, Staat, Freiheit. 
Studien zur Rechtsphilosophie, Staatstheorie und Verfassungsgeschichte, 1991, pp. 92 ss., 112. 
11 KÖHLER, Strafrecht. Allgemeiner Teil, 1997, pp. 38-40. 
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se reconozca que las razones que se contienen en las normas son valiosas por su contenido 
(legitimación por el output). O bien, al menos, porque se reconozca que esas razones son valiosas 
en tanto que expresan la voluntad legítimamente formada del legítimo soberano (legitimación 
por el input). Sin embargo, pese a tal pretensión ideal, lo cierto es que el sistema vigente se 
fundamenta en un equilibrio inestable de reconocimiento y coacción. El recurso adicional por el 
Derecho tanto a la coacción física como a la psicológica pone de relieve que en su visión del ser 
humano se considera adicionalmente una dimensión diversa. En concreto, da cuenta de que 
nunca se ha creído que los destinatarios sean sólo sujetos que atienden a razones, sino que se ha 
partido de que también son focos de peligro que se mueven en el plano de los estímulos. Esto es 
lo que, en términos antropológicos, se llama realismo.  

Algunos suponen lo propio del Derecho penal es disuadir mediante la amenaza de pena. Sin 
embargo, la ecuación de la disuasión por sí sola no ofrece resultados demasiado buenos, salvo 
mediante un incremento brutal de las penas o mediante una inversión imposible en la 
persecución de los delincuentes. El Derecho penal también busca convencer por las razones que 
se contienen en sus normas. Se dice que no pretende que el contenido de las normas sea 
internalizado, sino sólo que los ciudadanos se formen una motivación (interna) compatible con 
ese contenido. Ahora bien, lo que en realidad quiere decir esta frase -algo hipócrita- es que les 
está pidiendo que asuman una determinada moralidad (la que se expresa en contenidos 
compatibles con los de sus normas). Es verdad que el Derecho penal también pretende convencer 
del cumplimiento de sus normas con base en la legitimidad del procedimiento seguido en su 
elaboración de sus normas. Pero eso es, asimismo, apelar a una moralidad, aunque sin 
contenidos: la del discurso y la deliberación democrático-formal. Resulta difícil precisar hasta 
qué punto esto es susceptible de internalización y capaz de competir con razones intrínsecas 
concretas que arguyan en sentido contrario. 

Por tanto, el apoyo fundamental con el que cuenta un Derecho penal de ciudadanos es que 
muchas personas hayan internalizado el contenido de las normas jurídico-penales (extrínsecas) 
como normas morales (intrínsecas), por cuyo cumplimiento se esfuerzan individual y 
colectivamente. En el marco de comunidades políticas en las que la mayoría de los ciudadanos 
tienen razones intrínsecas coincidentes con el contenido de las normas jurídicas, éstas se 
cumplen de modo constante y con pocas excepciones. En un contexto así, la prevención se confía 
en amplia medida al éxito en la conducción de la vida de todas y cada una de las personas 
mediante el propio esfuerzo y la cooperación de los demás. En definitiva, al triunfo 
personal/social de la dimensión humana de autorresponsabilidad sobre la dimensión humana de 
peligrosidad. Expresado en términos convencionales, a las razones intrínsecas y su transmisión 
ordinaria a través de las instituciones sociales (familia, escuela, iglesia, vecindario). El Derecho 
penal aparece cómodamente sentado, como el enano que es, en los hombros de la Moralidad 
colectiva.  

Ahora bien, en tiempos de fragmentación social y moral, el Derecho penal se encuentra ante una 
masa tendencialmente anómica de individuos. Dado que es posible que en estos triunfe la 
dimensión humana de peligrosidad, el Derecho penal se convierte en amplia medida en Derecho 
de coacción extrínseca -física y psicológica-. Esta gana presencia frente al dibujo ideal de un 
Derecho penal de ciudadanos basado en la interacción comunicativa del deber jurídico y la 
libertad de acción de estos, en tanto que agentes morales y políticos. Así las cosas, 
probablemente conviene reflexionar sobre el fuerte incremento de la presencia de la coacción 
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física y de la coacción psicológica en el Derecho penal de las últimas décadas.  Esto sugiere que, 
al menos, ciertos sectores de este están perdiendo conexión con la moralidad cívica de la masa 
social. Ello puede ser debido a un distanciamiento de los contenidos del Derecho con respecto a 
los de la moral pública o, viceversa, a la pérdida de vigor moral de los miembros de la comunidad 
política. Por lo uno, por lo otro, o por las dos cosas, lo cierto es que el incremento de la coacción 
externa es un síntoma claro de la creciente debilidad de las razones intrínsecas en el 
razonamiento de los destinatarios de las normas penales. En efecto, las razones intrínsecas para 
obrar conforme a Derecho y la coacción jurídica extrínseca constituyen vasos comunicantes, 
puesto que las unas y la otra se hallan al servicio del cumplimiento de las normas. Si la primera 
disminuye, la segunda se incrementa. El Derecho penal ya no puede seguir siendo un enano, sino 
que ha de crecer (en coacción). El Estado secular tiene que hacerse beligerante. En ambos casos, 
la emancipación de la moralidad va a ser un mal negocio. 

Jesús-María Silva Sánchez 
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¿Quién debe supervisar la prisión? 
- 
La necesidad de inspeccionar la prisión obedece a diversas razones: el 
ser la prisión un espacio aislado respecto del cual es difícil obtener 
conocimiento fidedigno de lo que sucede en su interior; la dificultad 
de los presos por obtener credibilidad en las denuncias, recursos y 
peticiones que plantean; y la diferencia de poder que tienen las 
personas encerradas con el personal que gestiona la prisión. 

La supervisión de la prisión tiende a contraponerse a la judicialización 
(acudir a los jueces) y se alega que la primera es ‘preventiva’ ya que 
actúa antes de que un daño se haya producido, alcanza a todo un 
colectivo de presos, es más ágil y económica, y contribuye a cambiar 
la cultura de la institución. 

La supervisión se ha centrado fundamentalmente en estudiar las 
visitas de inspección que llevan a cabo organismos específicos, como 
el Comité de Prevención de la Tortura (CPT) y el Mecanismo Nacional 
de Prevención (MNP). Mientras el primero es un organismo 
dependiente del Consejo de Europa que visita las prisiones de los 
distintos estados presentes en el Consejo de Europa, el segundo surge 
de la firma del Convenio de la ONU -OPCAT- que también establece 
un organismo de supervisión -el SPT- y se personaliza en cada país. 
De este modo ha sido incorporado en España al Defensor del Pueblo 
(DP) desde 2010, que tiene por ello una sección específica dedicada a 
la supervisión de las prisiones como MNP. El MNP llevó a cabo 
dieciséis visitas en 2019, lo que representa aproximadamente una 
quinta parte de los setenta centros penitenciarios ordinarios 
existentes en España.  Además, publica un informe anual en el que se 
plasman distintas sugerencias, recomendaciones o recordatorios 
legales (art. 30 LO 3/1981). 

En España, también el Juez de Vigilancia Penitenciaria (JVP) puede 
realizar visitas (art. 76, h, LGP), recomendaciones o propuestas a la 
Administración penitenciaria (art. 77 LGP). Estos surgen en 1979, con 
el objetivo de judicializar la ejecución de la pena y de salvaguardar los 
derechos de los internos, y en consecuencia están encargados de la 
supervisión de la prisión. 

Expuesta la normativa, sería interesante disponer de estudios 
criminológicos que nos permitieran inferir cómo se lleva a cabo esta 
tarea de supervisión y cuáles son sus logros y dificultades. En un 
reciente estudio, pudimos averiguar que el número de visitas 
presenciales realizadas en 2019 por los seis JVP de Cataluña, fueron 
. 
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veintitrés. Con mucha variedad, pues hay un JVP que no hizo ninguna, y otro hizo doce, 
aproximadamente una por mes. De resultas, en 1994 el CPT calificó al JVP de ‘visitante ocasional’ 
(‘rare visitor’) y recomendó una visita semanal; posteriormente, en el informe de 2016, ha elevado 
el tono y ha recordado que los Jueces deben ser supervisores independientes e imparciales y no 
meros refrendadores de los actos de la administración (‘rubber-stamping authority’).  
 
Una de las debilidades del sistema de supervisión de las prisiones mediante las visitas de 
organismos especializados, es que estas instituciones en sus visitas no pueden resolver 
peticiones individuales de los internos. Conocer qué piden y de qué se quejan los internos, 
además de por la imperiosa necesidad de intentar solucionarlo, es clave para la supervisión de la 
prisión.  
 
Para atender a las peticiones y quejas (P+Q) de los internos, en España la ley prevé que estas se 
pueden dirigir a la Dirección del Centro Penitenciario, al Defensor del Pueblo y al JVP (art 50 
LGP, art. 53 y 54 Reglamento Penitenciario).  
 
Por lo que se refiere al Defensor del Pueblo, conocemos muy poco cómo se resuelven las 
peticiones y quejas. En 2019 solo se contabilizaron 598 quejas en toda España,12 lo cual es 
indicativo de las pocas quejas que se le remiten, pues cada JVP individual, de los cincuenta y uno 
que existen, recibe aproximadamente 500 peticiones y quejas al año13. Y si mi información es 
adecuada, las peticiones o quejas dirigidas al Defensor del Pueblo, se tramitan como un 
‘procedimiento administrativo’, se dirigen a la SGIP en demanda de información, pero no al 
Centro Penitenciario, y la resolución consiste en alguna recomendación dirigida al gobierno.  
 
Por lo que respecta a las P+Q dirigidas al director del centro penitenciario hemos observado que 
el funcionamiento de las P+Q en los centros penitenciarios es muy deficitario. En efecto, se 
registra la Petición o Queja, pero no consta que haya un seguimiento de si hay respuesta o de qué 
respuesta se concede.  
 
La reciente incorporación en diversos centros penitenciarios, de un nuevo modelo de instancia 
con hojas autocopiativas, que permite al interno quedarse una de las copias, como comprobante 
de la P+Q realizada, y que el profesional deba responder en la propia instancia, entregándose al 
interno la copia con la respuesta y archivándose el original, es sin duda un intento de garantizar 
una respuesta sin dilaciones. Se puede intuir que los profesionales generalmente contestan a las 
peticiones en un tiempo razonable, y así lo hacen constar en la solicitud del interno, pero 
también parece claro que algunas peticiones ‘se quedan en las mesas’, y otras son 
desconsideradas.  
 
Además, no hay una previsión expresa de que en caso de ausencia de respuesta del Centro 
Penitenciario esta petición o queja pueda ser resuelta por un organismo administrativo superior, 
como la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. En este sentido, el Informe General 
2019 de Instituciones Penitenciarias (pp. 431-432) menciona que se recibieron 52 cartas 
procedentes directamente de los internos14. De nuevo, basta comparar esta cifra con las 25.000-
30.000 quejas remitidas cada año a los JVP. Es probable por consiguiente que, en los casos de 
falta de respuesta del centro penitenciario, o respuesta satisfactoria, el interno acuda al JVP.  
 

                                                           
12 Informe anual 2019. Defensor del Pueblo, p.21. 
13 Por ejemplo, los seis JVP de Cataluña con competencia en trece prisiones recibieron, en 2019, 2.570. Un JVP 
puede recibir 175 y otro 834. ¿De qué depende? ¿Del CP, del grado de actividad del JVP, de cómo cataloga? 
14 Entre las cuales predominaban las solicitudes referentes a Traslados (14), Clasificación / Grado / Libertad 
condicional (8), Permisos (5) y Comunicaciones y vis a vis (5). 
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El modelo de P+Q del cual parten las Reglas Europeas de la prisión se basa en la posibilidad de 
realizar peticiones y quejas a la dirección de la prisión o a cualquier otra ‘autoridad 
independiente’ (regla 70.3). Así el TEDH “(…) ha explicado que la ‘autoridad’ a que se refiere el 
artículo 13 de la Convención debe satisfacer los siguientes criterios: (1) ser independiente de las 
autoridades a cargo del sistema penitenciario; (2) asegurar la participación efectiva de los reclusos 
en el examen de sus quejas; (3) garantizar la rapidez y manejo diligente de las quejas de los reclusos; 
(4) tener a su disposición una amplia gama de herramientas legales para erradicar los problemas que 
subyacen a estas denuncias; y (5) ser capaz de tomar decisiones vinculantes y ejecutivas”.15 
 
En España, el requisito de una ‘autoridad independiente’ al cual pueden dirigirse todo tipo de 
P+Q se cumple formalmente por la existencia del JVP. Sin embargo, esta ‘judicialización’, no 
debiera ser óbice para que la Administración cumpla sus funciones de control. Y, en la actualidad, 
indicar que ante la falta de respuesta por parte de la dirección del centro penitenciario ‘el interno 
puede acudir al JVP’, más bien parece una ‘táctica escapista’ por parte de la administración. En 
efecto, la falta de una regulación adecuada de la P+Q en los centros penitenciarios, la ausencia 
de un organismo administrativo independiente al que se pueda acudir cuando en los centros 
penitenciarios no se obtiene una respuesta adecuada, y la falta de fuerza ejecutiva del Defensor 
del Pueblo, es lo que posiblemente explica el motivo por el cuál, en última instancia, es el JVP 
quien recibe la mayor parte de peticiones y quejas. Pero ¿qué sucede en la práctica? 
 
En la práctica, si mi análisis es adecuado, no es fácil entender qué se puede pedir ante el JVP. Así, 
no es extraño que el preso exponga una petición y queja y reciba como respuesta que el JVP 
carece de competencias para resolver, ya que son ‘competencias exclusivas de la administración’, 
al ser quien tiene la responsabilidad de organizar la vida en prisión, o deben ser resueltas por el 
juez contencioso administrativo (traslados, pérdida o desperfecto de bienes), el de familia 
(guarda y custodia o visitas de los hijos), o por el juez penal (malos tratos o peleas).  
 
En efecto, las peticiones y quejas que los internos dirigen al JVP es, en palabras repetidas por los 
jueces, ‘un cajón de sastre’. Pero la impresión que se deduce es que falta el sastre… sea por la 
falta de una ley procesal de ejecución, falta de medios, falta de formación, falta de asesoramiento 
independiente al JVP que le permita alcanzar sus propias decisiones, deferencia a la 
administración… todo ello explica que en la investigación que realizamos16, obtuvimos que, en 
Cataluña en el año 2019, el 98,6% de P+Q fueron desestimadas o denegadas. 
 
En definitiva, la introducción de la figura de los JVP fue saludada como un avance, al judicializar 
la ejecución de la pena de prisión, y probablemente por la desconfianza en la administración y la 
convicción de que los jueces están en mejor posición de supervisar los derechos de los internos. 
Y la existencia de un JVP al que los presos pueden acudir es un desarrollo positivo, ya que el JVP 
resuelve los casos individuales, sus autos son de obligado cumplimiento y además el interno no 
requiere abogado.  
 
No obstante, la introducción de los JVP ha provocado una desatención a los deberes que tiene la 
propia administración. Y su sola existencia no debería ser una excusa para que la administración 
penitenciaria no se preocupe de establecer un sistema para ‘garantizar la rapidez y manejo 
diligente de las quejas de los reclusos’. En consecuencia, es necesario el fortalecimiento de los 

                                                           
15 KAMBER, «Remedies for breaches of prisoners’ rights in the European Prison Rules», New Journal of European 
Criminal Law, 11(4), 2020, p. 468. 
16 LARRAURI, «La supervisión de la prisión», InDret, 3/2021. La investigación se limita a los autos de cinco JVP (no 
se pudo incluir Lérida, ni Tarragona) circunscritos a la categoría de P+Q. Fue llevada a cabo con los estudiantes 
del Grado de Criminología de la UPF, Helena Alonso, Iván Gutiérrez, Marta Rebollo y Elizabet Viralta. 
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controles administrativos además de la supervisión judicial. Así, de acuerdo con la moderna 
doctrina de derecho administrativo17 y refiriéndose al colapso de la jurisdicción contencioso 
administrativo, pero aplicable también al control de las prisiones y la administración 
penitenciaria: 
 

De lo que se trata en consecuencia es de promover, en primer lugar, la función de control que 
ejercen las administraciones. Asegurando por descontado que estas cumplan los requisitos 
suficientes para la provisión de justicia: la neutralidad de los sujetos de control, las garantías 
en el procedimiento, así como la efectividad de la tutela. De este modo, se puede conseguir un 
sistema integrado de justicia administrativa, donde los mecanismos administrativos de control 
sirvan de filtro efectivo, pero nunca excluyente, del acceso a la jurisdicción. 

 
El reconocimiento de los derechos debe verse acompañado de su protección. De este modo, 
además de una supervisión judicial se debe prever los mecanismos administrativos que 
garanticen las condiciones de vida y los derechos de las personas internas. Ello pasa en mi 
opinión por la necesidad de que la Administración penitenciaria regule de forma más adecuada 
y precisa el sistema de P+Q en el interior de la prisión; por conseguir que un organismo 
administrativo independiente tenga también la capacidad de dar una respuesta efectiva a las 
peticiones y quejas de los internos; y por discutir la necesidad y conveniencia de separar por la 
gravedad de las materias y eventualmente establecer un orden de prelación. 
 

Elena Larrauri 
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Abstract 
- 
All the legal systems in Europe address the regulation of the so-called «illegal» 
or «illicit contracts», which are sanctioned with some type of invalidation. 
However, they deal with this issue by means of very different instruments, 
institutions, and legislative techniques, like the «illegal contractual cause», the 
contrariness to public morality (gute Sitten) or, among others, the category of 
«illegality» at common law. Doubtless, this disparity of approaches constitutes 
an important technical-juridical barrier to any attempt at harmonization of the 
Contract Law at a European level. However, a uniquely audacious and thought-
provoking proposal for a uniform approach to illegal contracts has emerged 
throughout two basic instruments of soft law: the Principles of European 
Contract Law and the Draft Common Frame of Reference. Both regulatory texts 
are based on the essential distinction between contracts that are contrary to 
principles regarded as fundamental in the legal systems of the EU Member 
States, and those that infringe mandatory rules. The purpose of this paper is to 
analyse and describe these topics, taking into account both the instruments of 
soft law as well as the existing European case law. 
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1. Introduction 

 
1.1. The regulation of illegal contracts in European private law 
 
It can be argued that case law, in the broad sense of the word, rejects those contracts that are 
contrary to law, morality, good morals or public policy, on the understanding that there is an 
«inherent limit to contractual freedom» (Grenze der Vertragsfreiheit) that derives from the fact 
that neither can a legal system enshrine something that violates its own principles nor tolerate 
acts that contravene the law1. Indeed, the German treatise writer VON TUHR claims that «the law 
does not protect any business transaction, but only those that are consistent with our social 
and economic conditions»2. Thus, all the legal systems in Europe address the regulation of the 
so-called «illegal» or «illicit contracts», which are sanctioned with some type of invalidation or 
ineffectiveness3. 
 
Besides this coincidence in the general approach, however, different national legal systems 
deal with the issue of illegal contracts by means of very different instruments, institutions and 
legislative techniques. Thus, while some countries such as Spain and Italy follow the causalist 
approach (originally of French inspiration4) and link the phenomenon of contractual illegality 
to the existence of an illegal contractual cause5, in the German system recourse is made to the 
general clause (Generalklauseln) of contrariness to public morals (gute Sitten)6, whose content is 
specified in accordance with the intervention of the judge on a case-by-case basis. 
Furthermore, in English common law the restrictions of contractual freedom can derive from 
both the law per se (statutory illegality) and the principles of common law (illegality at 

 
 This article is included within the research program «Derecho Contractual Digital, una nueva realidad: del 
Código a las Directivas y la Revolución Digital» - PID2020-112714GB-I00, whose principal researchers are 
Francisco Infante Ruiz and Lucia Vazquez-Pastor Jiménez, funded by the Ministry of Science and Innovation.  
1 TREBILCOCK, The limits of Freedom of Contract, Harvard University Press, 1997. 
2 VON TUHR, Derecho Civil. Los hechos jurídicos, vol. II, Marcial Pons, 2005 (Spanish translation by RAVÁ), p. 166. 
3 ZWEIGERT/ KÖTZ, Introduction to Comparative Law, Oxford, 1998, p. 380. 
4 Originally, under the influence of DOMAT and POTHIER the French Code Civil made legal cause (consideration in 
common law; causa in civil law) an essential element to determine the validity of a contract (Arts. 1131 and 
1133). However, after the legal reform introduced by the Ordonnance n° 2016131 du 10 février 2016 portant 
réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, which came into force on 1 October 
2016, the new Art. 1162 separates illegal contracts from legal cause: «a contract cannot abrogate public policy, 
neither through its provisions nor through its object.» SAVAUX, Éric «Le contenu du contrat», La Semaine 
Juridique, 21, 2015, pp. 20 ss.  
5 Art. 1275 of the Spanish Civil Code (CC) states that «contracts without legal cause or with illegal cause are 
completely void. The cause is illegal when it is contrary to the law or morality.» The Propuesta de Modernización 
del Código Civil en materia de Obligaciones y Contratos (Proposal for Modernizing the Civil Code with regard to 
Obligations and Contracts) maintains legal cause as a benchmark for determining contractual illegality. 
Comisión General de Codificación – Sección de Derecho Civil, «Propuesta de Modernización del Código Civil en 
materia de Obligaciones y Contratos», in Boletín de Información – Ministerio de Justicia, 2010. Art. 1343 of the 
Italian Civil Code also establishes that «the cause is illegal when it is contrary to mandatory rules, public policy 
or good morals.» 
6 § 138 BGB and § 879 ABGB talk of «violation of common decency» (Verstoβ gegen die guten Sitten), on the 
understanding that this is equivalent to «the common decency of reasonable people» (Anstandsgefühl aller billig 
und gerecht Denkenden). INFANTE RUIZ/OLIVA BLÁZQUEZ, «Los contratos ilegales en el Derecho privado europeo», 
InDret, 3, 2009. On the other hand, the Swiss Civil Code of Obligations refers to «immorality» (Art. 20 OR) and 
the Hungarian Civil Code to breach of «good morals» [§ 200 (2)], as with the Civil Code of the Czech Republic (§ 
39). 
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common law)7. Lastly, in Polish law those legal acts that violate «the law or the principles of 
social co-existence» (Art. 58 CC) are considered void, and in Danish law nullity is linked to the 
general violation of «public policy» (Danske Lov, 1683, § 5-1-2). 
 
Doubtless, this disparity or heterogeneity of approaches constitutes an important technical-
juridical barrier to any attempt at harmonization in this regard at a European level. 
Nonetheless, as will be seen below, in Europe a uniquely audacious and thought-provoking 
proposal for a uniform approach to illegal contracts has recently emerged. 
 
1.2. Illegal contracts in the instruments of modern European contract law 
 
The illegal contract concept is currently envisaged in two basic instruments of contemporary 
European soft law8: the Principles of European Contract Law (PECL)9 and the academic Draft 
Common Frame of Reference (DCFR)10 under the aegis of the European Commission11 and 
Parliament12. 
 
Nevertheless, the simple truth is that, initially, this issue was not even contemplated in the 
original plans for harmonization, to the extent that the PECL expressly excluded nullity on the 
grounds of illegality or immorality from their scope of application (Art. 4:101 PECL). In all 
likelihood, the legal diversity mentioned in the previous section, together with the matter’s 
intrinsic complexity, made the drafters of the PECL abandon the task of expressly regulating 
this thorny legal concept, settling instead for a brief reference to illegal contracts (contra legem) 
(Art. 1:102 PECL)13. However, when the Third Commission on European Contract Law started 
work, MACQUEEN advocated for the incorporation of the illegal contract concept, since he 
believed that if the PECL intended to constitute an overall system of contract law and the basis 
for a future European civil code, it was essential that neither the national legal systems nor that 
of the European Union (EU) should become divorced from reality14. Moreover, he considered 
that this could encourage both national and EU lawmakers to address contract invalidity as 
another form of sanction in their respective legislations on market transactions. The proposal 

 
7 BEATSON et al. (eds.) Anson’s Law of Contract, 29th ed., Oxford University Press, 2010, p. 379. BURROWS, A 
Restatement of the English Law of Contract, Oxford University Press, 2016, p. 221. However, other authors 
generally refer to the «illegality doctrine», distinguishing between illegality deriving from a breach of law 
(illegality) and that which is contrary to «public policy». ANDREWS, Contract Law, Cambridge University Press, 
2011, pp. 621 ss.; BUCKLEY, Illegality and Public Policy, 2nd ed., Sweet & Maxwell, 2009. 
8 For further details, see ZIMMERMANN, «The Present State of European Private Law», American Journal of 
Comparative Law, 57, 2009, p. 482. 
9 LANDO/BEALE (eds.), Principles of European Contract Law, Part II, 2000. 
10 INFANTE RUIZ, «Entre lo político y lo académico: Un Common Frame of Reference de derecho privado europeo», 
Indret, 2, 2008, p. 12. 
11 Communication from the Commission to the European Parliament and the Council - A more coherent 
European contract law - An action plan (COM/2003/0068 final). 
12 European Parliament resolution of 3 September 2008 on the common frame of reference for European contract 
law (P6_TA(2008)0397). 
13 «Parties are free to enter into a contract and to determine its contents, subject to the requirements of good 
faith and fair dealing, and the mandatory rules established by these Principles» (see Arts. 4:118, 6:105 and 8:109 
PECL). 
14 MACQUEEN, «Illegality and Immorality in Contracts», in VAQUER ALOY (ed.), La Tercera Parte de los Principios de 
Derecho Contractual Europeo, Tirant Lo Blanch, 2005, pp. 549 ss. 
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was accepted and, not without additional hurdles15, the illegal contract concept was ultimately 
provided for in Chapter 15, Part III, of the PECL, entitled «Illegality». 
 
The DCFR also tackles the issue of illegal contracts in Section 3, Chapter 2, Book II, under the 
title of «Infringement of fundamental principles or mandatory rules»16. In our view, its 
systematic placement is more appropriate than that of the PECL, insofar as it is included in the 
chapter entitled, «Grounds of Invalidity», and is regulated after the topic of «Vitiated consent 
or intention»17. 
 
Both regulatory texts are based on the essential distinction between contracts that are contrary 
to fundamental principles and those that infringe mandatory rules. While the former includes 
examples of contracts contrary to public policy and to good morals or morality (Arts. 15:101 
PECL and II. – 7:301 DCFR), the latter regulate the regime of ineffectiveness of contracts 
contrary to or infringing a law of a mandatory nature (Arts. 15:102 PECL and II. – 7:302 DCFR). 
After defining and delimiting the subject matter of both scenarios, both the PECL and the DCFR 
regulate the effects produced by the illegality or immorality of a contract (Arts. 15:103-15:105 
PECL, and II. – 7:303 and 7:304 DCFR). Although the content of the two legal instruments is 
fairly similar, there are significant differences that will be revealed further on.  
 
Lastly, even though it is not a pan-European instrument, it should also be taken into account 
that the 2016 edition of the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts 
(UPICC) regulates the «illegality» of international contracts in Chapter 3 on validity. However, 
the scope of these principles is more restricted than that of the PECL and the DCFR, since it 
only covers contracts infringing mandatory rules (Art. 3.3.1) and restitution (Art. 3.3.2)18. 
 
 
2. Contracts that infringe the fundamental principles of the case law of 

the Member States of the European Union 

 
2.1. Concepts 
 
In fairly similar terms, Articles 15:101 PECL and II. – 7:301 DCFR address the issue of contracts 
contrary to or that infringe principles regarded as fundamental in the legal systems of the EU 

 
15 MACQUEEN himself describes how in the last session of the Commission held in Copenhagen in February 2001, 
it was necessary to vote on a sort of full amendment that intended to eliminate the provisions relating to 
illegality from Part III of the Principles, MACQUEEN, «Illegality and Immorality in Contracts: Towards European 
Principles», in HARTKAMP et al. (eds.), Towards a European Civil Code, 4th ed., Wolters Kluwer, 2011, p. 557. 
16 The DCFR does not employ the term «illegality» because, as is clarified in the comments, it «is not necessarily 
the most appropriate term for some infringements of fundamental principles or mandatory rules. In some cases, 
the contract may be immoral rather than illegal and in some cases it may just suffer from a defect of a rather 
formal or regulatory character,» in VON BAR/CLIVE (eds.), Principles, Definitions and Model Rules of European 
Private Law: Draft Common Frame of Reference, vol. I, Full Edition, Sellier European Law, 2010, p. 536. 
17 The regulation of illegal contracts should be included in Chapter 4, pertaining to contract validity, since 
problems of ineffectiveness of certain agreements that contravene the law, good morals or public policy are 
ultimately resolved. No wonder, then, that in the official comments it is stated that «in any new edition of all 
three Parts this Chapter would probably form a separate section in a slightly modified Chapter 4,» in LANDO et 
al. (eds.), Principles of European Contract Law, Part III, Kluwer Law International, 2006, p. 211. 
18 See in relation to the previous edition (unchanged in this point), BONELL, «The new provisions on illegality in 
the UNIDROIT Principles 2010», Uniform Law Review, 3, 2011, p. 517. 
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Member States. In the official comments to both articles, it is clarified that the use of this 
criterion responds to the need «to avoid the varying national concepts of immorality, illegality 
at common law, public policy, ordre public and bonos mores, by invoking a necessarily broad 
idea of fundamental principles found across the European Union, including EU law»19. In other 
words, these regulatory proposals deliberately reject resorting to a series of classical and 
disparate concepts habitually employed in European law, opting instead to establish a new 
benchmark to determine the illegal nature of contracts: «principles recognised as fundamental 
in the laws of the Member States of the European Union». 
 
To our mind, the option of resorting to the indefinite legal concept of «principles», in lieu of 
the general criteria of morality or good morals and public policy, should be considered an 
intelligent and correct decision, at least for two obvious reasons20: 
 
(1) On the one hand, the invocation of certain conceptual categories that are not precisely clear 
in comparative law is thus avoided. Sure enough, in the first instance, while the term «good 
morals» (boni mores21) is employed in some countries, in others the expression «morals» 22 or 
even the criterion of «decency» 23 is resorted to and, even though the intention is to express the 
same concept in all cases, nuances and differences are inevitable. With respect to the concept 
of ordre public, employed in the new Article 1162 of the French Code Civil, it does not expressly 
appear in the Germanic systems24, while in common law there is a term, «public policy», that 
could be equivalent, though it leads to uncertainty and some degree of insecurity due to the 
judicial discretion that it implies25. 
 
(2) On the other, the golden rule of uniform law is thus complied with: to avoid the 
incorporation of strictly national concepts that could be interpreted in a different way, in 
accordance with the legal system that each judge or court has to apply, since otherwise 

 
19 VON BAR/CLIVE (eds.), Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law, vol. I, p. 536; 
LANDO/BEALE, Principles of European Contract Law, Part I, p. 211. In the words of MACQUEEN, Towards a European 
Civil Code, it is the «common weal», p. 558. 
20 In this respect, it has been claimed that the formulation of the PECL is «more aseptic» (and probably less 
controversial)», FAJARDO FERNÁNDEZ, «Forma, objeto y causa/consideration», in CÁMARA LAPUENTE (coord.), 
Derecho Privado Europeo, Colex, 2003, p. 424.  
21 Good morals are described in the digest as acts that, according to Aemilius Papinianus, offend «pietatem 
existimationem verecundiam nostrum» (D. 28.7.15). Later on, POTHIER referred to the cause contrary to justice, 
good faith or morality (POTHIER, Traité des obligations, Dalloz, 2011 reprint, p. 22). However, the recent reform of 
the French Civil Code has eliminated the reference to «bonnes moeurs» from Art. 1162, a move that has been 
criticized by one of the most relevant sectors of legal doctrine, on the understanding that it is a very useful 
concept in the context of commodified contemporary societies. SAVAUX, La Semaine Juridique, p. 22. At any rate, 
the good morals concept is still used both in the Italian Civil Code (Art. 1343: buon costume) and in the 
Portuguese Civil Code (Arts. 280 and 281: bons costumes). In English common law, as has been seen above, 
reference is also made to the category of «agreements which are contrary to good morals», in BEATSON et al., 
29th, p. 393. 
22 Arts. 1255 and 1275 of the Spanish CC (contract contrary to morality). 
23 Danske Lov (1683) Art. 5.1.2, which provides for the avoidance of contracts contrary to decency. LANDO/BEALE, 
Principles of European Contract Law, Part I, p. 213. 
24 The term «public policy» appeared in the first draft bill of the BGB, but was then eliminated as it was thought 
to be confusing, being substituted by gute Sitten. In any case, it is claimed that the concept «encompasses the 
clash with public policy in the broad sense of the word,» ENNECCERUS/NIPPERDEY, Tratado de Derecho Civil. 
Derecho Civil (Parte General), volume 2, 3ª ed., Bosch, 1981, p. 621. 
25 BIRKS, English Private Law, volume II, Oxford University Press, 2000, p. 83. 
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harmonization would only be attained at a formal or legislative level, though not at a material 
or case law one26. 
 
Nevertheless, the main problem of this solution lies in identifying those fundamental 
principles of law of the EU Member States. In this connection, a distinction should be drawn 
between two different juridical levels: on the one hand, the fundamental principles of EU law in 
the strict sense of the word and, on the other, the principles recognized as fundamental in the 
different legal systems of the EU Member States. 
 
First and foremost, it should be noted that the idea of «principles», recognized as part of an 
«unwritten law», is not a novel concept in EU law27. In point of fact, some very significant 
academic studies have taken on the responsibility of highlighting and systemizing a corpus of 
general principles of a flexible and broad nature which serve to interpret and apply EU law28. 
Furthermore, the European Union Charter on Fundamental Rights has reinforced the effect of 
these principles by expressly establishing that EU institutions and bodies, in addition to the 
Member States (when applying EU law), are obliged to respect the rights and observe and 
promote the principles provided for in the Charter (Art. 51.1). In short, both lawmakers and EU 
doctrine and case law acknowledge the existence of a series of fundamental principles that 
serve to interpret and review the legislative or executive acts emanating from the EU29. 
 
But where are such principles to be found? It can be argued that the task of identifying the 
fundamental principles naturally falls to the Court of Justice of the European Union30, since it is 
down to this body to interpret and apply not only treaties, but also regulations, directives and 
decisions («secondary law»). However, with the aim of introducing greater legal certainty in the 
always complex field of principles, the official comments to Articles 15:101 PECL and II. – 
7:301 DCFR indicate that these should be sought in a series of reference texts of European 
constitutional law: the European Community Treaty (e.g. in favor of free movement of goods31, 
services32 and persons, protection of market competition); the European Convention on Human 
Rights [e.g. prohibition of slavery and forced labor (Art. 3), right to liberty and security (Art. 5), 
respect for private and family life (Art. 8), freedom of thought (Art. 9), freedom of expression 
(Art. 10), freedom of association (Art. 11), right to marry (Art. 12) and peaceful enjoyment of 

 
26 GORLA, «Unificazione ‘legislativa’ e unificazione ‘giurisprudenziale’. L’esperienza del diritto comune», Il Foro 
Italiano, 2-3, C-4, 1977, pp. 91 ss. 
27 The construction of the distinction between «principles» and «rules» (or «regulations») in Europe is basically 
due to the theoretical contribution of ESSER, Grundsatz und Norm in der richterlichen Fortbildung des Privatrechts, 
Mohr Siebeck, 1954. In North American doctrine, as is sufficiently known, noteworthy is the contribution of 
DWORKIN, Taking Rights Seriously, Harvard University Press, 1977. 
28 On these principles, see GROUSSOT, General Principles of Community Law, Europa Law, 2006; TRIDIMAS, The 
General Principles of EC Law, Oxford University Press, 2007; BERNITZ et al. (eds.), General Principles of EC Law in a 
Process of Development, Wolters Kluwer, 2008. 
29 «Principles may be implemented through legislative or executive acts (adopted by the Union in accordance 
with its powers, and by the Member States only when they implement Union law); accordingly, they become 
significant for the Courts only when such acts are interpreted or reviewed», PRAESIDIUM OF THE CONVENTION, 
Explanations of the Praesidium relating to the Charter of Fundamental Rights, Official Journal of the European Union, 
C 303/17, 14 December 2007, p. 35. 
30 REICH, General Principles of EU Civil Law, Intersentia, p. 2. 
31 ECJ Case C-531/07, Fachverband der Buch- und Medienwirtschaft v Handelsgesellschaft mbH ECR I-3717, 30 April 
2009 (ECLI:EU:C:2009:276). 
32 ECJ Case C-159/90, The Society for the Protection of Unborn Children Ireland Ltd. v Stephen Grogan and 
others. ECR I-4685, 4 October 1991 (ECLI:EU:C:1991:378). 
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possessions (First Protocol, Art. 1)]; and the European Union Charter on Fundamental Rights 
[which in addition to many of the aforementioned rights includes such matters as respect for 
personal data (Art. 8), freedom to choose an occupation and right to engage in work (Art. 15), 
freedom to conduct a business (Art. 16), right to property (Art. 17), equality between men and 
women (Art. 23), children’s rights (Art. 24), rights of collective bargaining and action (Art. 28), 
protection in the event of unjustified dismissal (Art. 30) and a high level of consumer 
protection (Art. 38)] 33. So then, if the provisions of a contract lead to a violation of any of these 
principles and rights34, its nullity can be affected in the terms that will be covered below. 
 
As can be seen, the drafters of both the PECL and the DCFR focused their attention 
predominantly on a series of legal instruments enshrining the fundamental principles of the 
functioning of the EU, as well as the essence of the fundamental rights of European citizens. 
Therefore, it is unavoidable to reach the conclusion that the reference made to the 
«fundamental principles» is somewhat confusing and rather vague, inasmuch as it would be 
invoking both the general principles of law per se and citizens’ rights, two categories that are 
not exactly equivalent. It should be recalled that in this respect the European Union Charter on 
Fundamental Rights grants a different effect and scope to the rights and principles that are 
recognized in its text: while the former should be respected in all cases, the latter only have to 
be observed35. The difference can be undoubtedly subtle36, but for one of the most important 
sectors of legal doctrine the drafters of the Charter undeniably enshrined the model of «indirect 
horizontal effect» of the principles, insofar as these can only be invoked in private relationships 
if they have been recognized by means of specific legislative and executive acts (interpositio 
legislatoris)37. In a nutshell, it was not felt that the same scope should be given to both and 
therefore the reference that is made to fundamental principles is confusing and, in the long 
term, could lead to interpretive problems. 
 
On the other hand, even though the option of listing a series of principles expressly provided 
for in the texts of the so-called «primary law» of the EU should be welcomed, to the extent that 
it has provided a certain degree of clarity and certainty, it should be noted that the list that was 
previously drawn up is not a closed one (numerus clausus), since just as its specific 
identification or final configuration is always arguable38, so too are fundamental principles per 

 
33 VON BAR/CLIVE (eds.), Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law, vol. I, p. 536; 
LANDO/BEALE, Principles of European Contract Law, Part I, pp. 211 ss. 
34 For example, when some type of discrimination based on the nationality of the parties is included in a work 
contract (breach of the principle of freedom of movement for persons), ECJ Case C-415/93, Union royale belge des 
sociétés de football association ASBL v Jean-Marc Bosman, Royal club liégeois SA v Jean-Marc Bosman and others, 
and Union des associations européennes de football (UEFA) v Jean-Marc Bosman. ECR I-4921, 15 December 1995 
(ECLI:EU:C:1995:463). 
35 «Paragraph 5 clarifies the distinction between ‘rights’ and ‘principles’ set out in the Charter. According to that 
distinction, subjective rights shall be respected, whereas principles shall be observed (Art. 51(1))», PRAESIDIUM 
OF THE CONVENTION, Explanations of the Praesidium relating to the Charter of Fundamental Rights, p. 35. 
36 It has been said that the differentiation «should not be exaggerated», REICH, General Principles of EU Civil Law, 
p. 9. 
37 LECZYKIEWICZ, «Horizontal Application of the Charter of Fundamental Rights», European Law Review, 38, 2013, 
p. 488.  
38 In the field of EU civil law, REICH distinguishes up to seven general principles: «the principle of ‘framed’ 
autonomy, protection of the weaker party, non-discrimination, effectiveness, balancing, proportionality, and, 
finally, good faith and prohibition of abuse of rights. However, the author expressly recognized that whether the 
good faith is ‘on the move’ to becoming a general principle of EU civil law depends on further legislation by the 
Union and on the case law of the ECJ,» REICH, General Principles of EU Civil Law, pp. 6 and 212. 
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natura flexible and unpredictable, it being possible to modify their content and scope in 
accordance with the evolution of European society39. 
 
As to the principles emanating from the law of the different EU Member States, in the official 
comments to the PECL it is recognized that «comparative study can give further help in the 
identification and elucidation of principles recognised as fundamental in the laws of the 
Member States»40. In other words, the opposite path can be taken to identify, by means of 
comparative analysis, a series of fundamental principles emanating from the law of the 
different EU Member States. We will now analyze the most important principles that have been 
identified by the court practice of the majority of these countries. 
 
2.2. Contracts contrary to the fundamental principles of the case law of the Member 

States of the European Union41 
 
As has just been seen, besides the principles acknowledged in EU documents, there are others 
that should be identified and clarified by means of comparative studies, bearing in mind that, 
in any event, «Merely national concepts as such have no effect under the Article and may not 
be invoked directly»42. True enough, the drafters of the PECL and DCFR could have drawn up a 
tentative list of normally illegal or immoral contracts that bestowed a certain degree of legal 
security and certainty on the concept of «infringing fundamental principles of law», by 
imitating common law doctrine or the German case group system»43. From a pragmatic 
perspective, however, such a solution would have been a mistake inasmuch as it would have 
petrified such a concept and prevented it from adapting to the times, thus resulting in 
something unnecessary and pointless; regardless of the fact that we also believe that it would 
not have been a simple matter to reach a consensus on the drawing up and approval of a list of 
this type44. 
 
At any rate, it is useful to list the most frequent cases of illegal contracts—for being contrary to 
morality or public policy—which the case law of the different EU Member States has drawn up 
over the years45. Thus, the partially indeterminate legal concept of «fundamental principles of 
law of the EU Member States» could gain in security and certainty. To this end, we will now 

 
39 «The public policy underpinning principles recognized as fundamental may change over time, in accordance 
with the prevailing norms of society as they develop», VON BAR/CLIVE (eds.), Principles, Definitions and Model 
Rules of European Private Law, vol. I, p. 536. 
40 LANDO/BEALE, Principles of European Contract Law, Part I, p. 212. 
41 References to English law are to be understood as a member country until the conclusion of Brexit. In any 
case, its inclusion in this study is essential from a comparative law point of view. 
42 VON BAR/CLIVE (eds.), Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law, vol. I, p. 336. 
43 It should be pointed out, nonetheless, that some of the fundamental principles of EU law are expressly 
provided for in other passages of the PECL, such as the prohibition of usurious contracts, recognized under the 
concept of excessive benefit or unfair advantage (Art. 4:109 PECL), or the prohibition of unfair terms (Art. 4:110 
PECL). 
44 For instance, as will be seen further on, the so-called «pactum de quota litis» is considered illegal in some EU 
Member States (such as Germany), whereas in others (the United Kingdom and Spain) it is a perfectly legal 
agreement. 
45 BEALE et al., Cases, Materials and Texts on Contract Law 297, Hart, 2010, p. 297. 
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draw a distinction between the following cases according to the official comments to Article II. 
– 7:301 DCFR46: 
 
a. Contracts that entail a violation of sexual morals and the principles of family life 
 
It can be a complicated matter to establish whether or not a contract is contrary to European 
morality or good morals47. If it is already a challenge in itself to establish the morals of a society 
located on the geographical and cultural margins of a specific state, how much more so is it to 
identify the social morality of all the countries making up the EU, whose societies are, on 
occasion, far-removed as regards issues such as marriage, registered partnerships, assisted 
reproduction, sexual morality, etc. Moreover, it should not be underestimated the fact that the 
concept of morality or good morals is being continuously subject to a process of review and 
reflection, especially fast-paced at present, for which reason caution should be taken when 
deciding what practices are contrary to morality48. So, it should come as no surprise that it has 
continually been claimed that any attempt to construct a unitary and uniform concept of 
«European good morals» would be a disproportionate endeavor49. 
 
However, taking into account that this is a regulation potentially destined to be applied at a 
European level, an effort must be made to avoid exporting or imposing on others a particular 
concept or perception of «good morals». In addition, it has been rightly noted that, generally 
speaking, judges do not have to impose their own vision of morality on society (tendence 
idéaliste)50, but to apply «recognised and widely held value-judgments»51. 
 
All the same, contracts that violate sexual morality52 have been considered a clear-cut example 
of illegal or void contracts in European case law. A truism, fairly common up to a point, is that 
of rental contracts of immovable property for the purpose of engaging in prostitution. Thus, in 

 
46 «Thus the Article extends to contracts placing undue restraints upon individual liberty (for example, being 
constraints of excessive duration or covenants not to compete), upon the right to work, or being otherwise in 
restraint of trade, contracts which are in conflict with the generally accepted norms of family life and sexual 
morality, and contracts which interfere with the due administration of justice (e.g. champertous agreements in 
England, pacta de quota litis elsewhere).» VON BAR/CLIVE (eds.), Principles, Definitions and Model Rules of 
European Private Law, vol. I, p. 536. 
47 It is with good reason that the doctrine of immorality has historically had its detractors. Thus, HUC stated that 
«if morality is allowed to invade the field of law, public guarantee is weakened, political and social order are 
destroyed, there is a rush towards anarchy,» cited by DE CASTRO Y BRAVO, El negocio jurídico, Cívitas (rep. facs.), 
1985. For an in-depth debate on this issue, see OLIVA BLÁZQUEZ, «Límites a la autonomía privada en el Derecho 
de los contratos: la moral y el orden público», in PARRA LUCÁN (ed.), Autonomía privada en el Derecho civil, 
Aranzadi, 2016. 
48 «The determination of what is contrary to the so-called ‘policy of the law’ necessarily varies from time to 
time» (Evanturel v Evanturel, 1874, L.R. 6 P.C. 1, 29). In this connection, LÉVY-BRUHL referred to the relativity of 
moral practice, inexorably linked to a specific historical and sociological context, in LÉVY-BRUHL, La Morale et la 
Science des MOEURS, 3rd ed., 1927, p. 82, available at electronic edition (2002) 
http://classiques.uqac.ca/classiques/levy_bruhl/morale/morale.pdf. 
49 MARTÍNEZ DE AGUIRRE Y ALDAZ, «Notas sobre las ‘condiciones relativas al contenido’ del contrato (utilidad, 
posibilidad, licitud y determinación)», in Comentarios en Homenaje al Prof. D. José Luis de los Mozos, Dykinson, 
2003, p. 193. 
50 FLOUR et al., Droit Civil. Les obligations 1, 16th ed., Dalloz-Sirey, 2014. 
51 MARKESINIS et al., The German Law of Contracts. A Comparative Treatise, Hart, 2006. 
52 «Decency and sexual modesty,» as can be read in the ruling of the Italian Corte de Cassazione of 23 March 1985 
(Riv. Not., 1276, 1985). 
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English common law53 the contract for renting a sedan to a prostitute in order to engage in 
prostitution has been considered immoral54. In French law, the same has historically been the 
case with the running of a maison de tolérance 55. And in 1975, a German court considered that 
the contract under which a hotel owner had agreed to rent a double room to an unmarried 
couple was morally offensive and thus void56. In this day and age, however, none of these 
contracts can be regarded as illegal, except in the case of some sort of abuse or illegal 
exploitation of the people entering into them. 
 
With respect to contracts performed as a result of an extramarital affair, French case law held, 
until the arrêt of the Cour de Cassation of 3 February 1999, that the acts of liberality of a 
married man in favor of his lover were void whenever they pursued «la formation, la 
continuation ou la reprise des rapports immoraux ou leur rémunération»57, but were deemed 
valid when they intended to ensure the upkeep of the woman after a prolonged relationship or 
to recognize the assistance or help provided. German and Swiss case law has traditionally 
endorsed a similar line58. In common law, the promise to pay a woman a sum of money in 
exchange for becoming the lover of the other party to the agreement has been deemed illegal 
(meretricious purposes)59. And finally, the Spanish courts considered all those contracts linked 
to the existence of «illicit love affairs» or more uxorio contrary to morality, and therefore void 
due to the concurrence of «causa torpe» (turpitudu) 60. Nonetheless, it should be noted that, as 
in the aforementioned cases, no judge would now consider a contract void for merely referring 
to extramarital legal affairs61. 
 
What occurs nowadays with rent-a-womb or surrogacy contracts (surrogate motherhood) is 
another kettle of fish. In effect, these contracts are considered illegal for being contrary to good 
morals and public policy in the majority of European legal systems (OLH Hamm, 2 December 
1985)62, including that of the United Kingdom up to a certain point since it regards these types 
of agreements as «unenforceable» (Surrogacy Arrangements Act 1985 section 1 B)63. On the 
other hand, most legal systems have introduced legal provisions prohibiting surrogate 
motherhood, while only a few have passed laws to allow it under strict conditions. This 
question is discussed in detail below under «Contracts infringing mandatory rules». 

 
53 For further details, see TREITEL/PEEL, The Law of Contract, Sweet & Maxwell, 2010, p. 490. 
54 Pearce v Brooks (1866), L.R. 1 Ex. 213. 
55 See AUBERT et al., Droit Civil. Les obligations, T. I, Sirey Université, 2010, p. 296. However, most of these cases 
have been surmounted; see FENOUILLET, «Les bonnes mœurs sont mortes! Vive l’ordre public philanthropique», 
Le droit privé à la fin du XXe siècle. Études offertes à P. Catala, Litec, 2001, p. 487.  
56 Amtsgericht Emden, 11 February 1975 (5 C 788/74), «Zur Sittenwidrigkeit bei Beherbergung von Verlobten in 
einem Doppelzimmer», Neue Juristische Wochenschrift, 30, 1975, pp. 1363 ss. 
57 Cour de Cassation, 2 December 1981 (D. 1982, I.R. 474). 
58 BGH, 31 March 1970, BGHZ, 53, 369; BG, 17 January 1983, BGE, 109, II, 15. 
59 Benyon v Nettlefold, 3 Mac. & G. 94 (1850). 
60 See TORRALBA SORIANO, «Causa ilícita: exposición sistemática de la jurisprudencia del Tribunal Supremo», 
Anuario de Derecho Civil, 3, 1966, p. 703. 
61 «The social judgments of today upon matters of ‘immorality’ are as different from those of the last century as 
in the bikini from a bustle,» Andrews v Parker [1973] Qs R 93, 104 (Stable J.). 
62 Neue Juristische Wochenschrift, 1986, 781. In its ruling of 6 February 2014 (ECLI:ES:TS:2014:247), the Spanish 
High Court held that it was a practice that undermined «the dignity of the pregnant woman and the child, 
commodifying the pregnancy and parentage, ‘reifying’ the pregnant woman and the child.» 
63 JACKSON, Medical Law, Cases, and Materials, 2nd ed., Oxford University Press, p. 830. 
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b. Contracts that restrict freedom of action in a personal and economic context 
 
In all the EU Member States, contracts that restrict or excessively limit freedom of action and 
business enterprise are considered contrary to financial public policy and, as a result, ipso jure 
void64. So then, contracts containing agreements that restrict the freedom to pursue a business 
or professional or artistic activity usually are void65. By the same token, a classic of European 
case law is the nullity of long-term contracts (normally relating to commercial distribution) 
that are considered illegal under specific circumstances for unduly restricting financial and 
professional freedom. There is, of course, no doubt that perpetual contracts (ad aeternitatem) 
are plainly contrary to public policy66. Actually, the problem arises in contracts that anticipate 
an excessive prolongation of the mandatory relationship: in common law, a contract duration 
of 21 years has been considered illegal67, whereas German case law has established a maximum 
duration of 20 years for beer distribution contracts68. 
 
Agreements that infringe free competition are also the target of criticism in the EU Member 
States. Restraint of trade or non-compete clauses, which prevent employees from engaging in 
specific professional occupations for a considerable amount of time after the termination of the 
original contractual relationship, are very commonplace in certain employment and service 
contracts. Employers thus seek to prevent their employees, who they have provided with 
training and technical knowledge, from working for their competitors or starting up their own 
businesses once their contracts have ended. Agreements of this type also tend to be included in 
company sales/purchase contracts. The problem resides in the fact that they can prevent 
workers from finding a job or entrepreneurs from pursuing their business activities. As a rule, it 
can be said that the validity of non-compete clauses is excluded when, due to their spatial and 
temporal scope, they involve the de facto deprivation of freedom of work or commerce69. 
 
 

 
64 See KÖTZ, «Illegality of Contracts», in BASEDOW et al. (eds.), The Max Planck Encyclopedia of European Private 
Law, Volume I, Oxford University Press, 2012, p. 847. 
65 The judgement Schroeder Music Publishing Co. v Macaulay analyses the case of a contract under which a 21-
year-old composer—and, consequently, with very limited bargaining power—surrendered all the property rights 
of his compositions for a period of 10 years to a producer who, nonetheless, was under no obligation to promote 
him. Moreover, while the producer could terminate the contract at any moment, the composer did not have such 
a right. The House of Lords understood that the agreement entailed an excessive limitation of the artistic and 
professional freedom of the young composer and was, as a result, void because it implied an «undue restraint of 
trade» [(1974) 3 All ER 616]. On the other hand, in a judgement of 14 December 1956 the German High Court 
(BGH) considered that a contract under which an author ceded, free of charge, the copyrights of all of his future 
works to a particular publisher limited the former’s financial and personal freedom, BGH, 104, II, p. 108. 
66 «Even a contractual relationship which purports to be everlasting may be ended: no party is bound to another 
for an indefinite period of time.» VON BAR/CLIVE (eds.), Principles, Definitions and Model Rules of European Private 
Law, vol. II, p. 705. See the STS 963/1998, Civil, of 26 October 1998 (RJ 1998/8237). 
67 Esso Petroleum Co. Ltd. v Harper’s Garage (Stourport) Ltd. AC 269 (1968). 
68 BGH, 9 June 1969, BGHZ, 52, 171, 176. BGH, 14 June 1972 NWJ 1972, 1459, BGH, 17 January 1979, Neue 
Juristische Wochenschrift, 865 (1979). 
69 «Contracts unduly fettering a person’s freedom in the future to carry on his trade, business or profession will 
be struck down by the courts as being in restraint of trade or contrary to public policy,» in BEALE et al., Cases, 
Materials and Text on Contract Law, p. 304. The so-called «third line forcing agreements» (or «full line forcing» or 
«tying agreements») are also considered contrary to free competition, see SCHWENZER et al., Global Sales and 
Contract Law, Oxford University Press, 2012, p. 250. 
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c. Contracts interfering with the due administration of justice 
 
Those contracts whose purpose is to interfere with the due administration of justice have been 
placed under close scrutiny particularly in the English common law system, which has 
engendered a rich variety of scenarios regarded as illegal: contracts excluding jurisdiction of 
the courts70, contracts perverting the course of justice71, etc. In the rest of Europe, the 
precedents are thinner on the ground, yet a brief reference should indeed be made to the 
pactum de quota litis, a controversial issue whereby lawyers’ fees (contingent fees) are 
established in terms of a share of the judgment should the plaintiff win the trial. In the official 
comments to Article 7:301 DCFR, pacta quota litis are included among those contracts that 
interfere with due administration of justice72. However, such an assertion is incorrect as will be 
seen below when dealing with contracts contrary to a mandatory rule. 
 
d. Contracts contrary to human dignity 
 
European judges and courts are making an increasingly greater use of the criterion of human 
«dignity» as an intrinsic limit to the private autonomy of contracting parties. Namely, the value 
of dignity is interpreted as the imperative of non-instrumentalization and non-capitalization of 
the human body (substantive conception)73, and therefore Spanish case law has understood 
that no effect can be given to a wage-earning prostitution contract, due to the fact that it is a 
sort of «female slavery» contrary to the intrinsic dignity of women74. Likewise, the French 
Conseil d’État has considered that the notorious pseudo-sport of «dwarf-tossing» can be banned 
by the competent French administrative authorities for disrespecting human dignity, this 
opinion having been confirmed by the Committee of the United Nations75. 
 
e. Other cases 
 
Lastly, there are many illegal contracts that do not fall into the previous general categories: 
contracts affecting the freedom and security of marriage76; contracts affecting parental 

 
70 Under common law, those contracts that exclude the jurisdiction of the courts are initially invalid, insofar as 
their performance could allow the parties to avoid the application of mandatory rules, Anctil v Manufacturers’ 
Life Insurance Co., AC 604 (1899). 
71 Like those marital agreements that are aimed at predisposing useful evidence to obtain a divorce, Emanuel v 
Emanuel, 115 (1946). 
72 VON BAR/CLIVE (eds.), Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law, vol. I, p. 536. 
73 As expressed in the Spanish Constitutional Court judgements 53/1985, of 11 April (ECLI:ES:TC:1985:53) and 
181/2004, of 2 November (ECLI:ES:TC:2004:181). 
74 Ruling of the STJ-Galicia (Labor Chamber) of 10 November 2004 (ECLI:ES:TSJGAL:2004:4740). In its 
Resolution of 26 February 2014 [2013/2103(INI)], on sexual exploitation and prostitution and their impact on 
gender equality, the European Parliament recognized that prostitution, forced prostitution and sexual 
exploitation «constitute violations of human dignity contrary to the principles of human rights.» 
75 «The Committee considers that [France] has demonstrated [...] that the ban on dwarf tossing [...] did not 
constitute an abusive measure but was necessary in order to protect public policy, which brings into play 
considerations of human dignity that are compatible with the objectives of the Covenant.» See ROTH, 
«Repugnance as a Constraint on Markets», Journal of Economic Perspectives 21(3), 2007, pp. 37 ss. 
76 For example, a contract under which someone is prohibited from marrying a particular person by a third party. 
Lowe v Peers, 4 Vurr. 2225 (1768). 
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responsibility77; contracts affecting the state in its relations with other states78; contracts 
promoting corruption in public life79, contracts to the detriment of a third party80; contracts 
that imply the existence of blackmail and immoral waivers81; contracts pertaining to the right 
to the disposal of one’s own body82; contracts whose purpose is to defraud the taxpayer83; and, 
among others, contracts under which one of the parties consciously and deliberately takes 
advantage of the vulnerability of the other party (financial straits, urgent situations, ignorance, 
lack of experience, etc.) to obtain an excessive and unjust profit84. 
 
2.3. Contracts contrary to the prohibition of discrimination 
 
The DCFR dedicates a section to the regulation of contracts contrary to the «principle of non-
discrimination» (Arts. II. – 2:101-2:2105 DCFR), whose immediate precedent is the treatment 
of issue in the pertinent community directives and in the Acquis Principles (Arts. 3:101-
3:303)85. The new «non-discriminatory law» of the EU is basically structured around four 
directives: on the one hand, two employment directives of the year 2000 (Framework directive 
for equal treatment in employment and occupation) and 2002 (Amended directive about equal 
treatment for men and women as regards access to employment, vocational training and 
promotion, and working conditions) with a scope and impact on labor law; and, on the other, 
two general directives of the year 2000 (Racial Equality Directive) and 2004 (Council Directive 

 
77 Thus, a contract under which parents intend to transfer their rights and obligations as regards their children 
to a third party is considered illegal, inasmuch as such agreements are «repugnant entirely to their parental 
duty,» Humphreys v Polak (1901), 2 K.B. 385. Vansittart v Vansittart, D. & J. 249, 259 (1858). 
78 The arms purchase contract entered into by the United Kingdom to offer military aid to a rebel group in a state 
controlled by a friendly government was considered illegal, De Wutz v Hendricks 2 Bing. 314 (1824). 
79 Which can happen in specific cases of lobbying, Lemenda Trading Co. Ltd. v African Middle East Petroleum Co. 
Ltd., Q.B. 448 (1988). 
80 In this respect, the following work is a Spanish doctrine classic: GULLÓN BALLESTEROS, «En torno a los llamados 
contratos en daño a tercero», Revista de Derecho Notarial, 20, 1958, p. 111. 
81 Like the free transfer of a property in exchange for the pledge to conceal the existence of a specific tax 
contravention from the administration [STS, Civil, of 11 December 1986 (ECLI:ES:TS:1986:6954)]. 
82 French case law has considered a contract for extracting and selling a tattoo contrary to morality and therefore 
illegal, TGI Paris, 3 June 1969 (D. 1970). 
83 Cour d'appel Pau, 16 October 1956 (D. 1957, 17). 
84 See ZIMMERMANN, The Law of Obligations: The Roman Foundations of Civilian Tradition, Oxford University Press, 
1996, p. 715; KÖTZ/PATTI, Diritto europeo dei contratti, Giuffré, 2006, p. 274 (Italian translation by BUCHBERGER). 
In this connection, the German Constitutional Court (Bundesgerichshof) regards contracts under which there is 
an excessive imbalance between the service and return of each party as void—for being contrary to good morals 
(BGH 19 January 2001). See FINKENAUER, «Laesio Enormis», in BASEDOW, Jürgen et al. (eds), The Max Planck 
Encyclopedia of European Private Law, vol. II, 2012, pp. 1031. In Spain, the STS 322/1993, Civil, 5 April 
(ECLI:ES:1993:2299) reached the conclusion that «it is inadmissible that, in rule of law, a public body (such as a 
city council) should attempt to take advantage of the distressing financial situation of a creditor in order to 
obtain a partial cancellation of the debt from him or her.» 
85 Concerning protection against discrimination in European contract law, Acquis Principles and in the DCFR, 
see SCHULZE (ed.), Non-Discrimination in European Private Law, Mohr Siebeck, 2011; VON BAR/CLIVE (eds.), 
Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law, vol. I, pp. 165 ss.; LEIBLE, «Non-Discrimination», 
in SCHULZE (ed.), Common Frame of Reference and Existing EC Contract Law, 2nd ed., Sellier European Law, 2009, 
pp. 127 ss.; NEUNER, «Protection Against Discrimination in European Contract Law», European Review of Contract 
Law, 1, 2006, pp. 35 ss.; BERGER, «Privatrechtlicher Diskriminierungsschutz als Grundsatz im Gemeinsamen 
Referenzrahmen für Europäisches Vertragsrecht», European Review of Private Law, 16, 2008, pp. 847-70; 
LEIBLE/NAVAS NAVARRO/PISULINSKI/ZOLL, in «Art: 3:101», in RESEARCH GROUP ON EXISTING EC PRIVATE LAW (ACQUIS 
GROUP), Principles of the Existing EC Contract Law (Acquis Principles), Contract I: Pre-Contractual Obligations. 
Conclusion of Contract, Sellier, 2007, p. 109; GRIGOLEIT/TOMASIC, «Acquis Principles», in BASEDOW/ 
HOPT/ZIMMERMANN (eds.), Max Planck Encyclopaedia of European Private Law, Oxford University Press, 2012, p. 7. 
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implementing the principle of equal treatment between men and women in the access to and 
supply of goods and services) with an impact on private law86. Thus, in the aforementioned 
directives special attention was already being given to the protection against discrimination 
before the publication of the DCFR, through the articulation of a series of specific instruments 
and measures87. 
 
Consequently, the principle of non-discrimination (positive formulation of the principle of 
equality) and the prohibition of discrimination (negative formulation) were incorporated by 
different states into their legal systems in several ways. These principles not only now embrace 
labor or employment relations, as has been the case hitherto, but also contractual 
relationships. The material scope of reference is the «access to and availability of goods and 
services» (to wit, the private procurement sector when there is a public tender) and the 
discriminatory motives regarded as worthy of special attention in this field are principally—
though not exclusively—the gender and ethnic or racial origin of people. 
 
For the purpose of legally reinforcing the protection against discrimination, some states have 
implemented sweeping laws relating both to this new scope of protection of individuals against 
providers of goods and services and to others in which discrimination should be prescribed 
(employment relations, social security, public services). In appearance, and even in name, these 
laws tend to have certain all-encompassing pretensions from the moment at which they are 
called «integral» or «general», for they are aimed at fundamental sectors of the legal system or, 
at least, at a wide range of subjects. 
 
The most significant example is the German General Equal Treatment Act of the 14 August 
2006 (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz – AGG)88. What is involved is a «general law» that 
encompasses broad areas of the legal system (primarily, labor law, contract law and public-
sector law) and includes practically all the typical reasons for prohibiting discrimination 
(ethnic or racial origin, religion, gender, age, sexual orientation and disability)89. According to 
FREEDLAND and LEHMANN, the name chosen—i.e. «general law» (allgemeines Gesetz)—is however 

 
86 Council Directive 2000/43/EC of 29 June implementing the principle of equal treatment between persons 
irrespective of racial or ethnic origin (DOCE, no. 180, 19 July 2000, 022-0026), whereby all types of 
discrimination in the workplace are prohibited. Council Directive 2000/78/EC of 27 November establishing a 
general framework for equal treatment in employment and occupation (DOCE, no. 303, 2 December 2000, 0016-
0022). Council Directive 2002/73/CE, of 23 September 2002, to amend Council Directive 76/297/CE on the 
principle of equal treatment for men and women as regards access to employment, vocational training and 
promotion, and working conditions (DOCE, L 269, 5 October 2002, 0015-0020). Council Directive 2004/113/EC of 
13 December 2004 implementing the principle of equal treatment between men and women in the access to and 
supply of goods and services (DOCE L 373, 21 December 2004, 0037-0043). 
87 In spite of the undeniable influence of North American law on the initial shaping of EU non-discrimination 
law, the current situation is very different owing to the fact that decades of political and social backlash in the 
USA have ended up significantly weakening the corpus of non-discrimination laws stemming from the struggles 
of civil rights movements, and the courts have become an ideological battleground. See DE BÚRCA, «The 
Trajectories of European and American Antidiscrimination Law», American Journal of Comparative Law, 60, 1, 
2012, p. 1. On the study of the prohibition of non-discrimination in the CEDH, see GERARDS, «The 
Discrimination Grounds of Article 14 of the European Convention on Human Rights», Human Rights Law Review, 
13, 1, 2013, pp. 99 ss. 
88 BGBl. I, 1897. In force since 18 August 2006, amended by Art. 8 of the Act of 2 December 2006 (BGBl. I, 2742), 
and more recently by the Act of 12 December 2007 (BGBl. I, 2742). 
89 For a technical analysis, see BUSCH et al., Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, Bund, 2009; THÜSING, 
«Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz», in SÄCKER at al. (eds.), 7th ed., Münchener Kommentar Zum BGB, vol. 1-
AGG, 2015. 
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rather misleading for two reasons. Firstly, because the aim of the AGG is not always equal 
treatment: some of its provisions simply prohibit discriminatory treatment and do not aim at 
full equality. Secondly, it does not establish a general framework for non-discrimination, but 
covers specific areas in which discriminatory acts may occur90. In Germany, it is generally 
accepted that it does not form part of a constitutional framework of contract law, since it is 
perceived as a «specific regulatory strategy», rather than a general principle of law91. 
 
Another example of a general law in this respect is the English Equality Act of 201092, which 
forms part of English and Welsh law and, apart from Section 190 (improvements to let dwelling 
houses) and Part 15 (family property), Scottish law too93. Although this act has a massive scope, 
it cannot be said that it has a significant effect on (private) contract law or on hallowed English 
common law, insofar as it does not imply, according to the general perception of English 
jurists, an imposition of the constitutional principle of non-discrimination on contract law. 
Actually, all anti-discriminatory legislation is perceived as an element of statute law which 
does not need to be classified in the framework of private law for being—simply—a statute 
law94. This act amends up to nine previous rules95 and has 14 sections and 28 schedules which 
embrace a vast range of issues (public services, premises, education, associations, contracts, 
disabled persons and family assets). Part 10 is entitled, «contracts», but only declares the 
inefficiency of contractual clauses, collective bargaining agreements and commitment rules 
that imply some sort of illegal discrimination, mobbing or victimization96. The scope of the 

 
90 FREEDLAND/LEHMANN, «Non-discrimination and the ‘Constitutionalization of Contract Law’», in 
DANNEMANN/VOGENAUER (eds.), The Common European Sales Law in Context. Interactions with English and German 
Law, Oxford University Press, 2013, p. 173. The reason why German lawmakers chose such an all-encompassing 
title is due—as claimed by these authors—»to the intention of the government of the day (a coalition of the 
Social Democrats and the Green Party) to extend the application of non-discriminatory rules to other areas than 
those covered by EU Law» (see p. 174). 
91 This diagnosis has been reached after a thorough analysis performed by FREEDLAND/LEHMANN, The Common 
European Sales Law in Context, p. 169, who, attempting to break with the traditional view, point to other possible 
ways of understanding the principle of non-discrimination in contract law. For these authors, «the idea of the 
‘constitutionalization of contract law’ identifies a panoply of possibilities for the imposition of ‘constitutional 
principles’ upon, or the embodiment of ‘constitutional principles’ within, contract law» (see 160). For his part, 
GRÜNBERGER can be regarded as one of the authors who have attempted to do just that with a more revolutionary 
approach. Versus the traditional view that envisages any restriction to contractual freedom as an exception that 
requires a legal justification, this author argues that there should be a «principle of personal equality» (Prinzip 
der personalen Gleichheit). In accordance with this, the question is not «when and why a private subject should 
treat someone else equally», but «when and why this should not be the case». Thus, the justification of all 
unequal treatment in private law should be necessarily analyzed. See GRÜNBERGER, Personale Gleichheit. Der 
Grundsatz der Gleichbehandlung im Zivilrecht, Nomos, 2013, p. 840. 
92 Equality Act 2010 (c15) which received Royal Assent on 8 April 2010. On the state of affairs before it was 
enacted, see MALIK, «Anti-Discrimination Law in Britain», in BEAT/MAHLMANN (eds.), Handbuch 
Gleichbehandlungsrecht, Nomos, 2007, p. 135. For an analysis of the act after Brexit, see WINTEMUTE, «Goodbye 
EU Anti-Discrimination Law? Hello Repeal of the Equality Act 2010?», King’s Law Journal, 27, 3, 2016, pp. 387-
397. 
93 Only a few precepts form part of Northern Irish law. See GOVERNMENT EQUALITIES OFFICE, Explanatory Notes on 
Equality Act, 8, rev. ed., 2010. 
94 In this connection, see FREEDLAND/LEHMANN, The Common European Sales Law in Context, p. 173. For an 
overview, see BEATSON, «The Role of the Statute in the Development of Common Law Doctrine», Law Quarterly 
Review, 117, 2001, p. 247. 
95 Equal Pay Act 1970, Sex Discrimination Act 1975, Race Relations Act 1976, Disability Discrimination Act 1995, 
Employment Equality (Religion or Belief) Regulations 2003, Employment Equality (Sexual Orientation) 
Regulations 2003, Employment Equality (Age) Regulations 2006, Equality Act 2006 Part 2, Equality Act (Sexual 
Orientation) Regulations 2007. 
96 See Explanatory Notes on Equality Act, 2010, pp. 101 ss. 
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English act is more restricted than that of the German law. Nonetheless, the list of prohibitions 
that the former envisages is very long: age, disability, gender reassignment, marriage and civil 
union, pregnancy and motherhood, race, religion or beliefs, gender and sexual orientation97. 
 
Other countries have preferred to address protection against discrimination in the field of 
contract law through the enactment of specific legislation. Especially noteworthy in this regard 
is Scandinavia whose legal experiences go beyond the scope of the prohibition of 
discrimination established in community law. Rather than focusing on particular kinds of 
contracts or tenders («goods and services», «public tenders»), these countries have even 
included the prohibition of gender discrimination in purely private contracts98. 
 
Spain is yet another example of the preference for specific legislation, although with more 
limited repercussions on private law as a whole than in Scandinavia. For this reason, the 
principle of equal treatment for men and women and the prohibition of discrimination are 
provided for in Ley Orgánica 3/2007, of 22 March, for the effective equality between men and 
women99, a cross-cutting piece of legislation that embraces, in accordance with European and 
North American trends (gender mainstreaming), the entire legal system100. 
 
Unlike the PECL, where the issue is not addressed, the DCFR is firmly committed to introducing 
on a general basis a number of rules that flesh out the principle of non-discrimination101. They 
are covered in Chapter 2 («Non-discrimination»), Book II102. In Chapter 1, Book III, besides 

 
97 Equality Act 2010, Part 2, Chap. 1. 
98 Danish gender equality law is applicable to entrepreneurs and civil servants and any public activity, Finnish 
gender equality law to «the entire social spectrum», except those expressly excluded, and Norwegian gender 
equality law «in all areas», barring those pertaining to the internal matters of religious communities. See a brief 
reference in LEHMANN, «La prohibición de la discriminación en los derechos nacionales», in FERRER 
VANRELL/MARTÍNEZ CAÑELLAS (coords.), Principios de derecho contractual europeo y principios de UNIDROIT sobre 
contratos comerciales internacionales, Dykinson, 2009, p. 204. 
99 BOE 71, of 23 March 2007. 
100 See VALPUESTA FERNÁNDEZ, «La Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres», Teoría y 
derecho: revista de pensamiento jurídico, 1, 2007, pp. 264 ss.; GARCÍA RUBIO, «Discriminación por razón de sexo y 
Derecho contractual en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres», 
Derecho privado y Constitución, 21, 2007, pp. 131 ss.; AGUILERA RULL, Contratación y diferencia. La prohibición de 
discriminación por sexo y origen étnico en el acceso a bienes y servicios, Tirant Lo Blanch, 2013, p. 237; INFANTE 
RUIZ, «La perspectiva de género en el Derecho de los contratos. Luces y sombras del nuevo Derecho 
antidiscriminatorio», in INFANTE RUIZ (coords.), Construyendo la Igualdad. La feminización del Derecho privado, 
2017, pp. 145 ss. 
101 The precedents of this regulation are described in the works of the «Working Group on Non-Discrimination» 
and in the draft of a number of general principles relating to non-discrimination formulated by the said group. 
See LEIBLE, «Non-Discrimination», ERA – Special Issue European Contract Law, 2006, pp. 76 ss. 
102 This rule is developed in five articles. Art. 2:101 declares that all contracting parties have «a right not to be 
discriminated against on the grounds of sex or ethnic or racial origin in relation to a contract or other juridical 
act whose object is to provide access to or supply goods, other assets or services which are available to the 
public.» Art. 2:102 defines the concept of (both direct and indirect) «discrimination», which also includes any 
type of harassment, including conduct of a sexual nature, as well as any instruction to discriminate. In Art. 
2:103, an exception is established for the purpose of preventing the principle from being inflexible: there will be 
no discrimination when unequal treatment «is justified by a legitimate aim if the means used to achieve that 
aim are appropriate and necessary.» The following precept (Art. 2:104) provides for a system of remedies for 
infringing the prohibition of discrimination. This article does not envisage a specific system of remedies but 
refers to the rules governing the non-performance of obligations provided under Book III, Chapter 3 (including 
compensation for pecuniary and moral damages), without prejudice to the possibility of granting any available 
remedy in accordance with the rules of tort liability set out in Book IV. The granting of any remedy for 
discrimination must be in accordance with the guidelines established in the second paragraph of Art. 2:104: this 

17



InDret 2.2022                                                                               Francisco José Infante Ruiz/Francisco Oliva Blázquez 

others of obligation, there is a general allusion to this principle. What is involved, therefore, is 
a principle that sheds light on all the facets of contract law and law of obligations and makes 
the battle against discrimination in private law unprecedentedly effective103. 
 
With respect to this regulation, if one considers Article II. – 7:301 DCFR and its precedent in 
the PECL (Art. 15:101) in which, as has already been noted, a contract is declared void to the 
extent that it infringes a principle recognized as fundamental in the legal systems of the EU 
Member States, as well as the official comments that contend that this formulation also refers 
to the principles set out in the Founding Treaty, the Convention of Human Rights and the 
Charter of Fundamental Rights104, it can logically be claimed that a discriminatory contract can 
also be an immoral one, i.e. a contract contrary to the fundamental principles of the EU. The 
prohibition of discrimination (the right not to be discriminated against) is a fundamental 
principle deriving from both EU primary law and its express formulation in the anti-
discrimination directives. Any breach of this nature can be understood as a contract infringing 
fundamental principles (Art. II. – 7:301 DCFR). In this regard, a distinction should be drawn 
between an immoral discriminatory contract and one whose performance or enforcement gives 
rise to discrimination. In the first case, the judge can establish the nullity of the contract or the 
part of which is discriminatory (Arts. 15:101 PECL and II. – 7:301 DCFR), together with 
compensation for damages in such an event, which could even serve as a deterrent (Art. II. – 
7:304 DCFR, in connection with Art. II. – 2:104 DCFR). As to the second case, in the event of an 
infringement the corresponding remedies adapted to the particular case must be granted, as 
provided for in Article II. – 1:105 DCFR. 
 
3. Contracts infringing mandatory rules 

 
3.1. Introduction 
 
Generally speaking, in the different European systems the legal treatment of the issue of illegal 
contracts can be grouped into three models: (1) Legal systems with a Roman-canonical 
tradition105 which are characterized by the French influence of cause illicite and/or the existence 

 
«should be proportionate to the injury or anticipated injury; the dissuasive effect of remedies may be taken into 
account.» Lastly, Art. 2:105 regulates the burden of proof by introducing a rule very similar to that coined by 
community case law as regards labor discrimination: the reversal of the burden of proof in favor of the plaintiff, 
provided that he or she «establishes, before a court or another competent authority, facts from which it may be 
presumed that there has been such discrimination (fumus iuris).» 
103 For the reasons behind this incorporation, see VON BAR et al. (eds.), «Introduction», in Principles, Definitions 
and Model Rules of European Private Law. Draft Common Frame of Reference, No. 20, No. 23, Nos. 25-6 and No. 31, 
Interim Outline, Sellier European Law, 2008, pp. 1 ss.  
104 LANDO et al, Principles of European Contract Law, Part III, p. 211; vol. 1, Draft Common Frame of Reference, 
Full Edition, II. – 7:301 DCFR, Comment B, p. 536; see also MACQUEEN, in La Tercera Parte de los Principios de 
Derecho Contractual Europeo, p. 553. 
105 Art. 1133 of the French CC (cause illicite), in its historical version before the reform of 2016, and the new Art. 
1162 (nullité du contrat pour but contraire à l’ordre public); Art. 1133 of the Belgian CC (cause illicite); Arts. 1345 
(motivo illecito) and 1418 (cause di nullità del contratto: contrario alle norme imperative) of the Italian CC; Art. 281 
of the Portuguese CC (fim contrario à lei); Arts. 6.3 (actos contrarios a las leyes imperativas) and 1275 (causa 
ilícita) of the Spanish CC. See an interesting comparative study of legal cause in Chapter VI of the book by 
FAIRGRIEVE, Comparative Law in Practice: Contract Law in a Mid-Channel Jurisdiction, Hart, 2016. See also VON 
BAR/CLIVE (eds.), Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law, vol. 1, Art. II.-7:302, Note I, p. 
544. 
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of rules governing the effectiveness of acts contrary to mandatory rules106; (2) the legal systems 
with a Germanic tradition in which the concept of cause does not exist and illegal contracts are 
covered in the general clause on legal transactions contrary to the law (gesetzliches Verbot )107; 
and (3) English common law in which there is no general provision, but indeed the doctrine of 
statutory illegality which groups together a series of cases with a varied range of effects: 
express prohibition; implied prohibition; illegal performance; statute imposing only a penalty; 
void contracts; contracts unenforceable by one party; and contracts not void or 
unenforceable108.  
 
3.2. Scope of application and forms of contravention of the law  
 
Articles 15:102 PECL109 and II. – 7:302 DCFR110 state that when a contract infringes a 
mandatory or prohibitive rule of law, «the effects of that infringement on its validity are the 
effects, if any, expressly prescribed by the mandatory rule», and in the absence of provisions in 
this respect, the judge may declare the validity, total or partial nullity with retroactive effect or 
the modification of the contract or its effects in accordance with a series of factors111. The 

 
106 On the suppression of the requirement of cause in current French contract law, see footnote 4 above. See 
Rapport au Président de La République. See AYNES, «La cause, inutile et dangereuse», Droit & Patrimoine, 2014, 
240, p. 240. Concerning the doubts raised by the introduction of the new contract content notion (contenu du 
contrat), see FABRE-MAGNAN, «Critique de la notion de contenu du contrat», Revue des contrats, 3, 2015, p. 639; 
SAVAUX, La Semaine Juridique, p. 20; WICKER, «La suppression de la cause par le projet d'ordonnance: la chose 
sans le mot?», Recueil Dalloz, 27, 2015, p. 1557; SCHÜTZ, La formation du contrat dans le nouveau droit français des 
obligations, manuscript of the authoress; FRANÇOIS, «Présentation du nouveau chapitre II ‘La formation du 
contrat’», in La réforme du droit des contrats présentée par l'IEJ de Paris 1, available at https://iej.univ-paris1.fr/
openaccess/reforme-contrats/titre3/stitre1/chap2/. Since 1998, French case law (Cass. civ. 1re, 7 Oct. 1998, no. 
96-14.359) holds that it is unnecessary that the illegal character of a contract be intended, or even known, by all 
the contractual parties in order to terminate it. This solution is also applied to the new nullity of contract for a 
purpose contrary to public policy (nullité du contrat pour but contraire à l’ordre public) of Art. 1162. Thus, 
FRANÇOIS states that «the function of nullity for an illegal cause is therefore entirely preserved through the new 
notion of contractual objective.» 
107 § 134 BGB (Gesetzliches Verbot); § 879 ABGB (Gesetzliches Verbot); sec. 6:95 of the new Hungarian CC 
(illegal contracts); Art.1.80 of the Lithuanian CC (nullity of a transaction that does not correspond to the 
requirements of mandatory statutory provisions). 
108 BEATSON et al. (eds.), Anson’s Law of Contract, 30th ed., Oxford University Press, 2016, p. 410. Cfr. AMERICAN 
LAW INSTITUTE, Restatement (1st) on Contracts, § 599. 
109 MACQUEEN, in La Tercera Parte de los Principios de Derecho Contractual Europeo, p. 556; LANDO et al. (eds.), 
Principles of European Contract Law, Part III, p. 213. 
110 VON BAR/CLIVE (eds.), Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law, vol. 1, II.-7:302, 2010, 
p. 538. 
111 Our analysis focuses on European law. But the latest versions (2016 and 2010) of The UNIDROIT Principles of 
International Commercial Contracts, which contains a similar rule in Section 3 («illegality») missing from 
previous editions—Art. 3.3.1 («contracts infringing mandatory rules») and 3.3.2 («restitution»)—should not be 
overlooked. In this case, the influence of the PECL is evident. With respect to the 2004 version, BONELL, An 
International Restatement of Contract Law: The UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts, 3rd ed., 
Transnational, 2005, p. 365), declares that, as regards the future prospects of these principles, «a first problem 
to arise will be the very concept of ‘illegality’,» before posing a number of questions that summarize the current 
state of affairs: «should the Principles provide an autonomous definition of ‘illegal’ (and ‘immoral’) contracts or 
for that purpose merely refer to the mandatory rules of national, supranational or international origin 
applicable by virtue of the relevant rules of private international law? And if the first approach is taken, how 
would illegal contracts be defined (e.g. contracts contrary to ‘internationally recognised fundamental rights and 
values’)? Moreover, what would be the consequences of illegal (and immoral) contracts? Should they always 
have no effect at all or could they possibly have some effect to be determined according to the circumstances? 
And what should be the criteria for determining the solution to be adopted in a given case?» For the 2010 
edition of the PICC, see, among others, CUNIBERTI, in VOGENAUER (ed.), Commentary on the Unidroit Principles of 
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general heading of these precepts refers to contracts that infringe necessary law, literally 
alluding to «contracts infringing mandatory rules», which doubtless encompasses both 
mandatory and prohibitive rules of law. These precepts do not indicate when a contract is 
deemed illegal, but that in order to determine the infringement the concluded contract must be 
compared with the factual situation of the concrete rule of prohibition, which is consistent with 
the legal technique of all legal systems that sanction the infringement of illegal contracts. 
 
The reality of all the European legal systems is that there are many contracts considered illegal 
because they infringe mandatory or prohibitive rules of law, even though they do not 
contravene good morals or public policy, or any fundamental principle. Thus, implicit in this 
logic is that when the infringement also affects the moral domain, the precept referring to it 
should be applied112. Furthermore, certain legal systems establish that immoral contracts are 
illegal or contrary to the law or simply do not envisage different legal consequences for 
contracts contrary to the law or to morality or public policy113, and accordingly should be 
addressed in this category. 
 
The infringement of a mandatory or prohibitive rule can stem from a series of causes or factors, 
such as who concludes the contract (e.g. laws that prohibit the hiring of certain people because 
of their positions or professions), how it has been concluded (e.g. laws that impose a specific 
form or compliance with a formality), its content or purpose (e.g. laws that proscribe particular 
contractual content or impose a specific kind), or how the contract should be maintained 
during its performance (e.g. in the case of administrative laws that make a contract validly 
concluded inefficient, even though this issue differs from that of the original invalidity for 
contravening the law). The range of reasons or causes that lawmakers take into consideration 
when establishing mandatory rules is enormous and probably unfathomable if the analysis 
focuses on a broad range of legal systems. 
 
Extracting the possible scenarios, the classification proposed by SCHWENZER, HACHEN and KEE 
can help to identify the most common kinds of contracts contravening the law. The four 
scenarios are—according to the aforementioned authors114—as follows (observations of our own 
have been included). 
 
 
 

 
International Commercial Contracts (PICC), 2nd ed., Oxford University Press, 2015, pp. 556 ss.; specifically, on the 
issue of «illegal contracts», UNCETA LABORDA, «Principios de UNIDROIT e ilicitud del contrato internacional», 
Cuadernos de Derecho Transnacional, 5, 2, 2013, pp. 620 ss., and for a comparison with American law, GABRIEL, 
«An American Perspective on the 2010 UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts», Rabels 
Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht, 2013, p. 166. 
112 In practice, these are the least important infringements in the legal system, which allows for a more flexible 
legal treatment of the topic. See MACQUEEN, La Tercera Parte de los Principios de Derecho Contractual Europeo, p. 
556; LANDO et al (eds.), Principles of European Contract Law, Part III, p. 214. 
113 This is not only the case of causalist approaches in which the concept of illegal cause encompasses both the 
contravention of the law and that of good morals, although—as will be seen—some of them have evolved 
towards not only the differentiation of effects, but also that of some Germanic, Central European and Eastern 
European countries: § 879 ABGB (gegen ein gesetzliches Verbot oder gegen die guten Sitten); Art. 200 (2) of the 
former Hungarian CC; Art. 85 (1) of the current Slovenian CC (contract that contravenes the constitution, 
compulsory regulations or moral principles). 
114 SCHWENZER et al., Global Sales and Contract Law, pp. 247 ss. 
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a. Contract itself illegal 
 
This is one of the cases in which the law establishes that a particular transaction is in itself 
illegal, the degree of knowledge of the parties as regards the law being irrelevant. To our mind, 
this form of contravention is contemplated first and foremost in the old civil codes; hence the 
legal consequence envisaged is the most severe sanction, viz. nullity or ineffectiveness. 
 
b. Content of contract contrary to law 
 
In this case, the product purchased or the obligation deriving from a contract is illegal, either 
because the parties have negotiated with banned products or services or because contractual 
performance has resulted in an act contrary to the law. Concerning this distinction, it should be 
stressed that when one refers to contracts whose content is illegal because the product or 
service is banned by law, in civil law systems this category is traditionally realigned with the 
subject-matter of the (illegal) object of a contract, to whose particular rules recourse should be 
made as a matter of course. In any case, the distinction between illegal cause and illegal object 
has been the subject of a long-standing debate—a subject which will not be broached here—
which, in a way, feeds on itself. The ordinance of the reform of the French Civil Code in 2016 
aimed to remove it at one fell swoop with the introduction of rules governing the illegal 
content of contracts, which has not been immune from criticism, as already noted above.  
 
c. Contract fortuitously performed contrary to the law 
 
In this type of contract, neither the contract per se nor its content is illegal, but some aspect of 
its performance has been developed in such a way as to make it contrary to the law; unlike the 
case commented above, the illegal act does not form part of the contract, but simply happens. 
In such a case, these acts do not affect the validity of a contract, yet they can determine 
sanctions for the subjects who contravene the law. In our view, this is not normally equivalent 
to the contravention of the law envisaged in the old civil codes. 
 
d. Contract intended to achieve a prohibited purpose 
 
Here, one or both parties enter into a contract for the purpose of committing an illegal act. It 
would appear that what is involved is the second model of illegality traditionally contemplated 
in the old civil codes. The envisaged legal consequence in these cases is usually nullity. But as 
the aforementioned authors have noted, in this category it is necessary to look beyond the 
object of the contract and focus instead on the matter intended in its effects, namely, to 
examine why the parties have entered into it. Thus, the seriousness of an illegal act can be a 
factor when determining the validity of a contract. This last model, more inherent to common 
law, is foreign to the most traditional civil codes.  
 
Both the PECL and the DCFR refer to the rules of necessary law. However, Article 1:103 PECL 
(expressly mentioned in 15:102) draws a distinction between two types of mandatory rules115: 
(a) national rules of necessary law; and (b) rules applicable, without consideration, to the law 
chosen to govern a contract in accordance with the relevant rules of private international law. 

 
115 MACQUEEN, in La Tercera Parte de los Principios de Derecho Contractual Europeo, p. 550; LANDO et al (eds.), 
Principles of European Contract Law, Part III, p. 214. 
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This distinction is also found in Article 7 of the Convention of Rome of 1980 on the law 
applicable to contractual obligations, which states that when the law of a particular country is 
applied, effect may be given to the mandatory rules of another country with which the situation 
has a close connection, insofar as such rules, according to the law of the latter, are applicable 
regardless of the law governing the contract. 
 
The distinction found in the PECL is not included in the DCFR116, so in Article II. – 7:302 of the 
latter no reference is made to applicable mandatory or prohibitive rules. The reason for this 
resides in the fact that the DCFR widens the scope of autonomy of the contracting parties, thus 
allowing them to choose any necessary rule of law as that applicable to the contract. This is the 
most notable difference between both regulations, since Article II. – 7:302 does not otherwise 
amend Article 15:102 PECL, barring a few style corrections. 
 

3.3. Common cases 
 
The range of contracts contrary to mandatory or prohibitive laws is colossal, unmanageable and 
often inextricable if we take into consideration the current state of affairs in the different 
European States in a study of comparative law. Inquiring into relevant cases is also a very 
complex task, even when focusing on the legal system of one sole state. Evidently, all the 
European States establish rules prohibiting certain conducts or which condition the 
acceptability of certain acts to a corresponding authorization, with a view to furthering their 
own economic, social and political interests. This is the reason behind such a large variety of 
scenarios. On this point, jurists cannot but standardize some case groups.  
 
To avoid being exhaustive, in the following paragraphs we will only address a number of 
common cases of the legislative reality of some European countries117. 
 
a. Laws for the defense of competition 
 
The legislations of all European states, and practically the world over, protect free competition 
and participation in the marketplace. These envisage the invalidity of contracts or agreements 
between entrepreneurs that lead to a restriction of competition, might alter production or 
market conditions, or distort competition. The fundamentals of the system for the protection 
of competition in the EU can be found in Articles 101 (cartels) and 102 (abuse of dominant 

 
116 The Rome Convention was substituted by Regulation (EC) No. 593/2008 of the European Parliament and of 
the Council of 17 June 2008, on the law applicable to contractual obligations (Rome I) [Official Journal L 177 of 4 
July 2008]. See in general MCPARLAN, The Rome I Regulation on the Law Applicable to Contractual Obligations, 
Oxford University Press, 2015; MAGNUS/MANKOWSKI, Rome I Regulation, Sellier European Law, 2015; 
FERRARI/LEIBLE (eds.), Rome I Regulation: The Law Applicable to Contractual Obligations in Europe, Sellier 
European Law, 2009. 
117 As regards English law, see TREITEL’s excellent cataloguing (statutory invalidity) standardized by subject, The 
Law of Contract, 10th ed., Sweet & Maxwell, 1999, p. 473; or the equally excellent cataloguing (statutory 
illegality) by BEATSON et al., in Anson’s Law of Contract, 30th, p. 410. In the case of German law, see the 
exhaustive cataloguing by HEFERMEHL, Wolfgang, in WOLF, Manfred/ SOERGEL, Hans-Theodor (ed.), Bürgerliches 
Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen, Volume 2, Kohlhammer, 1999, § 134 – Gesetzliches Verbot, 
Rn. 50 ss.; and MAYER-MALY/ARMBRÜSTER, in Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Volume 1, 7th 
ed., C.H. Beck, 2015, § 134 - Gesetzliches Verbot, Rn. 50 ss.. 
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position) of the Treaty on the Functioning of the EU (TFUE)118. The European Commission 
itself, the highest community body responsible for (among other things) safeguarding the 
institutional guarantee of competition, states that competition rules serve to guarantee 
companies fair and equivalent conditions, while taking into account the interests of 
innovation, unified technical standards and small business development. According to these 
rules, companies cannot fix prices or divide markets amongst themselves, abuse their dominant 
position in a specific market to expel their competitors or merge with each other for the 
purpose of acquiring a controlling position in the market. Yet, at the same time, these rules are 
applied with common sense and flexibility (exceptions are foreseen119) following the basic 
criterion of determining whether the agreement will benefit consumers or damage other 
companies120. With respect to these fundamentals, each Member State is empowered to 
establish mechanisms for the defense of competition in its territory and to provide the 
adequate instruments and institutional structure to ensure that free competition is real and 
effective in the marketplace121. 
 
The general sanction for contravening the prohibitions provided for in competition laws tends 
to be the automatic nullity of the agreements, decisions or recommendations that are not 
envisaged in any exemption or exception122. 
 
b. Insurance activity management laws 
 
These laws establish the obligation for all the EU Member States under which all insurance 
activities must be necessarily performed by a particular type of company and can only be 
carried out with the pertinent administrative authorization. By the same token, there are laws 
that establish the obligation of exclusivity for certain classes of insurance123. National 

 
118 Former Arts. 81 and 82 of the Treaty Establishing the European Community. See KOENIG et al., European 
Competition Law in a Nutshell, Lexxion, 2011, and for a comprehensive analysis, CASTILLO ORTIZ, EU Treaties and 
The Judicial Politics of National Courts: A Law and Politics Approach, Edward Elgar, 2016. 
119 For example, the Member States are allowed to help new companies or those in crisis if they have real 
possibilities of being profitable, thus preserving jobs or even creating new ones. Similarly, they can also help 
companies cooperating in the drafting of a unified technical standard for the market as a whole, small 
companies cooperating so as to be able to compete better with larger ones, and in research and innovation 
initiatives and in regional development projects. 
120 DIRECTORATE-GENERAL FOR COMMUNICATION (EUROPEAN COMMISSION), Competition. Making markets work better, 
4 (Publications Office of the European Union, 2016), available at http://europa.eu/!bY34KD. 
121 There is a profusion of laws in different countries, including, among others, the German law against 
limitations on competition (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen - GWB) of 26 June 2013; the English 
Competition Act of 1998; the French Commercial Code (Code de commerce, Livre IV: De la liberté des prix et de 
la concurrence); and the Spanish Defense of Competition Act (Ley 15/2007) of 3 July 2007. 
122 Art. 101.2 TFUE: «Any agreements or decisions prohibited pursuant to this Article shall be automatically 
void»; § 1 GWB («Verbot wettbewerbsbeschränkender Vereinbarungen») and § 134 BGB-Gesetzliches Verbot («[…] 
ist nichtig […]»); S. 2 (4) Competition Act 1998: «Any agreement or decision which is prohibited by subsection 
(1) is void»; Art. L420-3 Code de commerce: «Est nul tout engagement, convention ou clause contractuelle se 
rapportant à une pratique prohibée par les articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-2-1 et L. 420-2-2»; Art. 1.2. Ley 
española de Defensa de la Competencia: «Son nulos de pleno derecho los acuerdos, decisiones y 
recomendaciones que, estando prohibidos en virtud de lo dispuesto en el apartado 1, no estén amparados por las 
exenciones previstas en la presente Ley.» 
123 Worthy of mention is the Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council of 25 
November 2009, on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance, known as Solvency 
II, in force since 1 January 2016, which requires insurance companies to possess sufficient financial resources 
and establishes management and supervision standards. 
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legislations124 normally prohibit insurance companies from engaging in certain activities under 
the sanction of the automatic nullity of the acts, agreements or contracts that envisage them: 
insurance companies are usually prohibited from engaging in activities that are not directly 
related to the insurance business or which do not comply with the risk management inherent to 
these companies through the so-called «actuarial basis»125.  
 
c. Laws against illegal employment 
 
These laws establish the prohibition of hiring labor without the appropriate register in the 
social security system or the obligation to register all employment contracts, as well as the 
corresponding sanctions in the event of contravention126. Such sanctions are normally of an 
administrative nature (they establish the obligation to register contracts and the corresponding 
fines) and, by virtue of the principle of worker protection, do not affect the validity of an 
employment contract, provided that an unregistered contract does not represent an 
infringement of basic workers’ rights, and often establish the conversion or adaptation of a 
contract to the mandatory rule in question127. 
 
d.  Gaming and betting laws 
 
The regulation of gaming and betting contracts is commonplace in the administrative laws of 
different countries128. They define the circumstances under which gaming contracts and betting 
are illegal and establish the conditions of effectiveness of authorized gaming and betting 
through regulating licenses and registering companies engaged in these activities. Any gaming 
or betting that does not comply with the requirements of these general laws is void in all 
legislations, and civil codes do not usually allow for gains-related claims129. For its part, English 

 
124 See, among others, Insurance Companies Act 1973, 1980 and 2015 (English laws pertaining to insurance 
companies); Versicherungsaufsichtsgesetz – VAG, of 1 April 2015 (German law on the supervision of insurance 
companies); Ley 20/2015, of 14 July, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y 
reaseguradoras – LOSSCS (Spanish law on the activity and supervision of insurance companies). 
125 See, for instance, § 15 VAG (Versicherungsfremde Geschäfte), Art. 5 LOSSCS (Operaciones prohibidas a las 
entidades aseguradoras). 
126 For example, in Germany the Gesetz zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung, of 23 
July 2004 (SchwarzArbG); in France, Arts. L 8221-1 et seq. of the Code du travail on «travail dissimulé» or 
«clandestine»; and in Spain, Ley 13/2012 de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social, of 
26 December. 
127 See in general RENOOY et al., Undeclared work in an enlarged Union. Final report. European Commission, 2004; 
INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION. Labour inspection and undeclared work in the EU (LAB/ADMIN), Working 
Document No. 29 (Geneva, 2013). 
128 In England, the Gambling Act 2005 replacing the Gaming Act 1845; in Germany, the Verordnung über 
öffentliche Spielbanken – SpielbkV (Regulation of gambling casinos), of 27 July 1938 and the 
Glücksspielstaatsvertrag (State agreement of the Länder on gambling), of 1 January 2008; in Switzerland, the 
Verordnung über Glücksspiele und Spielbanken (Spielbankenverordnung - VSBG), of 24 September 2004; in France, 
Loi n° 2010-476 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en 
ligne, of 12 May 2010; and in Spain, R.D.L., of 25 March 1977, por el que se regulan los aspectos penales, 
administrativos y fiscales de los juegos and Ley 13/2011, of 27 May, de regulación del juego. For the state of the 
question regarding different legislations, see HÖRNLE/ZAMMIT, Cross-border Online Gambling Law and Policy, 
Edward Elgar, 2010. 
129 This is a general tendency in Roman French law, for Art. 1965 of the Code Civil establishes, «La loi n'accorde 
aucune action pour une dette du jeu ou pour le paiement d’un pari»). There are different variations on this 
theme in other European civil codes (for example, Art. 1965 of the Belgian CC; Art. 1933 of the Italian CC; Art. 
1795 of the Spanish CC; and Art. 1245 of the Portuguese CC). In also appears in the civil codes of German-
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law distanced itself from this rule with the Gambling Act of 2005, which establishes that a 
gaming-related contract can be performed, provided that it is not illegal in any other way130. 
 
e. Pactum de quota litis 
 
Some legal systems have readily endorsed this agreement, even in its most pure form (quota 
litis stricto sensu) as a contingent fee. Under this form of payment, lawyers agree to accept a 
portion of the sum in litigation in lieu of their normal fee if they win the case for their client, 
coming away empty handed if they lose it. This agreement is fully recognized in the USA, where 
it is common practice, especially in agreements between plaintiff lawyers (litigators) and their 
clients. The majority of the class action lawsuits against the asbestos, pharmaceutical and 
tobacco industries for environmental damage would have been impossible if lawyers had not 
had the courage to agree to bring cases to court under the risk of coming away empty handed or 
even going bankrupt. It can be said that this agreement has forged, and will continue to forge, 
the legal history of the USA, since it is intrinsic to its legal culture. It is estimated that between 
92 and 98% of individual plaintiffs and between 85 and 88% of corporate plaintiffs pay their 
lawyers on a contingency basis in damage- and contract-related lawsuits131. Nevertheless, it 
still has its critics and there are studies that highlight both its advantages and drawbacks132. 
 
In Europe, this mechanism for paying lawyers’ fees has been strictly prohibited for many years. 
As a matter of fact, the Code of Ethics of the European Bar Association forbids this agreement 
in the conviction that «it is contrary to the correct administration of justice because it 
encourages speculative litigation and is liable to abuse,» but accepts it if no fee is charged in 
the event of losing the case. Although this has been a general tendency in many European legal 
systems for quite a time now, it cannot be said that this is the only current one owing to the 
pressures of market liberalization133 and the principle of free participation (now applied to the 
legal practice of lawyers). The different legal systems can be divided into three groups 
according to the state of their legislation and case law: (a) countries that strictly prohibit the 
pactum de quota litis; (b) countries that allow this agreement partially or totally; and (c) 
countries that, despite its historical prohibition, have finally changed tack whether by means of 
a liberating legislative intervention or an interpretation of case law or both. 
 
A prominent member of the first group is Germany, a country that has historically sanctioned 
this agreement at a case law level, including it among the immoral contracts in § 138 BGB134, 

 
speaking countries, but with the qualification that «no legal bond should be created through gaming or betting.» 
The § 762 (1) BGB establishes the following: «Durch Spiel oder durch Wette wird eine Verbindlichkeit nicht 
begründet. Das auf Grund des Spieles oder der Wette Geleistete kann nicht deshalb zurückgefordert werden, 
weil eine Verbindlichkeit nicht bestanden hat.» 
130 S. 335 (1) and (2) Gambling Act 2005. See BEATSON et al., Anson’s Law of Contract, 30th, p. 411. 
131 EMONS/FLUET, «‘Why Plaintiffs’ Attorneys Use Contingent and Defense Attorneys Fixed Fee Contracts», 
International Review of Law and Economics 47, 2016, p. 16. 
132 See CABRILLO/ FITZPATRICK, The Economics of Courts and Litigation, Edward Elgar, 2008, p. 164. 
133 EMONS and GAROUPA claim that market pressure has led some states (i.e. the United Kingdom, Belgium and 
Holland) to accept conditional fees (EMONS/GAROUPA, «The Economics of US-style Contingent Fees and UK-style 
Conditional Fees», CEPR Discussion Paper, 4473, 2-3. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=574542). 
134 Judgment of Reichsgericht of 17 December 1926 (RGZ 115, 141, 142), is which it was stated that the pactum de 
quota litis (Streitanteilsvergütung) «is a serious offence against the administration of justice and this agreement is 
contrary to morality»; in more recent times, among others, Judgment of Bundesgerichtshof of 13 June 1996 
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and since 1994 also expressly at a legal level by defining it as a contract contrary to the law135. It 
is also strictly prohibited in the Austrian Civil Code136 and in France and Portugal by specific 
laws137. Despite being expressly prohibited in other countries (i.e. Belgium, Denmark, and 
Holland), it can be authorized in exceptional cases. 
 
With regard to the countries in the second group, the pactum de quota litis is more widely 
permitted in the United Kingdom, although its different forms should be differentiated. For 
affairs in which neither courts nor arbitrators intervene, the agreement in the strict sense of 
the word (contingent fees: no win no fee) is permitted, while in certain civil litigation 
categories conditional fees have been allowed since 1995. The main difference between 
contingent and conditional fees resides in the fact that in the first category clients pay a 
percentage of the sum in litigation, while in the second they pay an upscale premium unrelated 
to this sum138. In Greece, the pactum de quota litis is widely accepted: contingent fees of up to 
20% and conditional fees without any restriction139. 
 
There are other legal systems that, after a long and tortuous journey, have finally accepted this 
agreement, as is the paradigmatic case of Spain where it was prohibited for years as an immoral 
agreement by case law140, before being expressly prohibited once and for all by the Code of 
Ethics of the Spanish Bar Association141. But Spanish case law has finally accepted it, even in 
the form of contingent fees, considering that the prohibition of the pactum de quota litis 
restricts freedom of price negotiation between client and lawyer in an unjustified fashion and 
indirectly imposes minimum fees142. Consequently, civil case law has modified its formerly 
negative conception of this agreement which now does not have an «illicit cause» but full civil 
validity143. In the case of Italy, there has been a fair amount of wavering, fraught with quite a bit 
of uncertainty, since for a time there was some degree of permissibility as regards the pactum 
de quota litis, before returning to square one. The Italian Codice Civile still contains the 
historical rule that prohibits all agreements relating to assets in litigation, but for some years 

 
(BGHZ 133, 90, 93 et seq., in Neue Juristische Wochenschrift 1996, 2499, 2500). See SCHEPKE, Das Erfolgshonorar 
des Rechtsanwalts: gegenläufige Gesetzgebung in England und Deutschland, Mohr Siebeck, 1998, p. 110. 
135 § 49 b [2] of the Federal Lawyers’ Act (BRAO); on this issue, see KOCHHEIM, Die gewerbliche 
Prozessfinanzierung: Rechtsfragen der Fremdfinanzierung von Prozessen gegen Erfolgsbeteiligung, Lit, 2003, 
pp. 147-148. 
136 § 879 (2) ABGB. However, Austrian case law restrictively accepts conditional fees, provided that they do not 
depend on a percentage of the sum in litigation (SZ 24/93; JBL 1955, 624; ANWBL 1991, 25). 
137 France: Loi nº 71-1130, of 31 December 1971, amended by Loi n° 2015-990, of 6 August 2015 (Réforme de 
certaines professions judiciaires et juridiques); Portugal: Lei 15/2005 (Estatuto da Ordem dos Advogados). 
138 EMONS/GAROUPA, CEPR Discussion Paper, 2-3, 2004, p. 4473. Available at SSRN: 
https://ssrn.com/abstract=574542. In this study, the authors show that contingent fees are more efficient than 
conditional fees because, under the first system, lawyers use the information they have on the sum in litigation, 
but under the second, they do not behave in this way (3). 
139 EMONS, «Conditional versus contingent fees», Oxford Economic Papers, 59, 1, 2007, p. 89. 
140 SSTS, Civil, 12 December 1956 (RJ 1956/3440) and 10 February 1962 (RJ 1962/951). 
141 Art. 16 of the Código Deontológico de la Abogacía (plenary session of 30 June 2000). 
142 STS, Contencioso-administrativo, 4 November 2008 (ECLI:ES:TS:2008:6610). This ruling led to the 
modification of the Code of Ethics of Spanish Bar Association, which currently does not prohibit this agreement, 
even though the prohibition is still envisaged without any legal effect in Art. 44.3 of the Estatuto General de la 
Abogacía (General Statute of Spanish Lawyers). 
143 SSTS, Civil, 357/2004, 13 May (ECLI:ES:TS:2004:3268) and 446/2008, 29 May (ECLI:ES:TS:2004:3268). See 
comments by GÓMEZ LIGÜERRE/RUIZ GARCÍA, «Honorarios de abogados, competencia y pacto de quota litis 
(Comentario a la STS, 3ª, 4.11.2008)», InDret, 1, 2009. 
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this prohibition was gradually qualified, precisely owing to the market pressure to which we 
have alluded above. Thus, the lawmakers introduced an amendment to the country’s civil code 
in 2006, which protected the legitimacy of the pactum de quota litis in rather vague terms144. 
This amendment was then followed by a new draft of the Code of Ethics in 2006 in which the 
agreement was allowed. Notwithstanding this, the new Forensic Code of Ethics of 2014 had to 
prohibit it again pursuant to the Legal Profession Act of 2012145. 
 
In short, on the Old Continent this agreement is politically and legally approached from two 
conflicting perspectives146: the consideration of lawyers as agents of justice who should 
sacrifice their own interests to protect objective law (classical European-continental system); 
and the idea that lawyers should use all the legal instruments available in order to obtain the 
best possible outcome for their clients (Anglo-Saxon system and modern continental model). 
This last vision, which is more realistic and commensurate with the experience of forensic 
practice, is rapidly gaining ground. 
 
f. Surrogacy 
 
In Europe, the overwhelming tendency as regards surrogacy is the legal prohibition of any 
contract, covenant or agreement referring to it and, consequently, the legal treatment that it 
receives is the sanction of nullity. The traditional vision based on the principles of quod nullum 
est nullum efectum producit and fraus omnia corrumpit denies these contracts any type of effect. 
From this perspective, if the parties successfully complete the process of surrogacy, the 
parentage of the child or children born as a result is determined with respect to the mother who 
has given birth, while parental access is denied to the contracting parents (parents of 
intention), except for the person who has provided the genetic material (biological father) the 
recognition of whose parentage is admissible. This legal policy has been strictly observed in the 
majority of countries until only recently. But society itself is clearly encroaching on it since 
many couples who want to become parents dodge national prohibitions by travelling to those 
countries where surrogacy is allowed, thus giving rise to a phenomenon that has been called, in 
a far too general way and not without some contempt, «reproductive tourism». By the same 
token, increasingly more social groups and even political parties are calling for less restrictive 
surrogacy laws. With legal policies being questioned and mounting pressure from social groups, 

 
144 Art. 1261 of the Codice Civile prohibits certain individuals, including lawyers and solicitors, from «transferring 
rights that are being contested before the legal authorities […] in whose jurisdiction they exercise their 
functions, under the penalty of nullity and compensation for damages.» The Legge No. 248, of 4 August 2006, 
introduced a new paragraph in Art. 2233 of the Codice Civile which established that «agreements concluded by 
lawyers and licensed solicitors with their clients which establish professional compensations are void, unless 
they are put down in writing.» On this basis, it is now understood that, from the point of view of private law, the 
pactum de quota litis is valid if it respects the requirement of being a written agreement and can have effects 
exclusively for the contracting parties, but that they cannot contest third parties, not even in court. For the 
interpretation by the Italian National Lawyers' Council, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, Osservazioni sulla 
interpretazione e applicazione del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, coordinato con la l. di conversione 4 agosto 2006, n. 248 
(Roma, 2016). 
145 Art. 25 (2) of the new Code of Ethics, in literal accordance with Art. 13 (4) of Legge No. 247, of 31 December 
2012, on the regulation of the forensic profession: «Agreements with which the lawyer receives as 
compensation, wholly or partly, a share of the goods being supplied or of the object in litigation are prohibited.» 
See CODICE DEONTOLOGICO FORENSE, Relazione illustrativa, 2014, p. 12. Available at 
http://www.consiglionazionaleforense.it/documents/20182/40227/Relazione+illustrativa+al+Nuovo+Codice+De
ontologico+Forense/daff5665-a9df-4693-95f4-b0d1ff32120f. 
146 Cfr. ZWEIGERT/ KÖTZ, Introduction to Comparative Law, pp. 84 ss. 
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evidently this is one of the most controversial socio-juridical topics in recent times147, to such 
an extent that the prediction that it would become an issue of international law of our time has 
been confirmed148. 
 
In consideration of the continuous stream of new information and the rulings that are being 
made in this regard in all European jurisdictions, due to the size of this work, only a brief 
overview of the legal and jurisprudential situation in the main European jurisdictions is given 
here. The complexity of this subject, as well as its incessant litigiousness, makes it advisable to 
avoid making a priori or definitive pronouncements149.  
 
For the time being, Greece and Portugal are the only EU Member States whose legislations 
recognize the admissibility of surrogacy, although with different effects and scopes. Surrogacy 
has been regulated in the Greek Civil Code and in Act 3305/2005 on the Enforcement of 
Medically Assisted Reproduction since 2002: the parents of intention can be a married or 
unmarried couple or women under 50 years of age, and the embryos created do not necessarily 
have to have any biological link to the parents of intention; the surrogate mother should obtain 
court approval of the surrogacy agreement before embryo transfer takes place; the agreement 
should be of an altruist nature, although the law expressly provides for certain compensations 
and the payment of €10,000 to the surrogate mother; and since July 2014 non-EU citizens are 
allowed to enter into surrogacy agreements. The Portuguese Surrogacy Law 25/2016 establishes 
strict conditions and certain express exclusions: surrogacy requests are restricted to women 
who lack a womb or whose womb has been damaged by injury or disease, thus preventing 
pregnancy in an unequivocal and definitive way; it is prohibited in the case of single men or 
male homosexual couples, but not so in that of lesbian partners, provided that both women 
have certified their incapability to reproduce; and it is of a fully altruistic nature (neither can 
the surrogate mother receive any financial remuneration or compensation, nor can she accept 
any donation from the parents of intention).  
 
In the rest of the European countries outside the EU, the Ukraine is the country that most 
broadly accepts its validity, even its commercial advertising: since 1997, lucrative (and even 
commercial) surrogacy agreements are valid in the case of married couples. In the United 
Kingdom, the Surrogacy Arrangements Act 1985 recognizes the legality of surrogacy, but there 
are several rules that restrict it (punishable offence to advertise for a surrogate mother; 
prohibition of lucrative or commercial surrogacy agreements) and surrogacy agreements are 
only allowed in the case of couples, regardless of their sexual orientation, in which at least one 
of the partners is a permanent resident in the United Kingdom. 
 
The respective laws of the rest of the European countries prohibit surrogacy. However, the 
solutions to the domestic effects of surrogacy in a country where it is permitted («international 

 
147 From a sociological and psychological point of view, see VAN DEN AKKER, Surrogate Motherhood Families, 
Palgrave Macmillan, 2017, p. 39. 
148 This prediction was made by STRUYCKEN, «Surrogacy, a New Way to Become a Mother? A New PIL Issue», 
Convergence and Divergence in Private International Law – Liber Amicorum Kurt Siehr, Eleven International – 
Schulthess, 2010, pp. 357 ss., and its confirmation was highlighted by ÁLVAREZ GONZÁLEZ, «Gestación por 
sustitución y orden público», InDret, 2, 2017, p. 168. See also DUDEN, Leihmutterschaft im Internationalen Privat- 
und Verfahrensrecht, Mohr Siebeck, 2015. 
149 For the perspective of human rights in the respect, see STARK, «Transnational Surrogacy and International 
Human Rights Law», ILSA. Journal of International & Comparative Law, 18, 2012, p. 369. 
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surrogacy»), provided for in different European legislations, above all as regards the problem of 
recognizing the link between the surrogate children and the parents of intention, are far from 
being homogeneous. Concerning this issue, one of the main problems that must be elucidated 
is to discern the content of public policy. In recent times, the recognition of parentage 
established by law or by the authorities of a foreign country where surrogacy is allowed has, in 
some cases, been denied in another in which it is prohibited by some of its authorities. In these 
cases, it is frequently argued that public policy, alone or accompanied by other arguments (e.g. 
legal fraud), is an obstacle to the recognition of parentage. In this regard, the judgements of the 
European Court of Human Rights (ECHR) of 26 May 2014 (cases Mennesson and Labassée)150 
marked a «before and after» 151 and are essential in the definition of public policy in European 
legal practice. In these ruling, the ECHR considered that recourse to French public policy as an 
obstacle to the recognition of the parentage of children born using gestational surrogacy was 
not justified for infringing Article 8 ECHR, in the sense that it affects the right of children to 
«private life». For a correct assessment of these judgments, it is essential to bear in mind two 
elements: on the one hand, the fact that in both cases there was a biological link between the 
children and one of the parents of intention; and, on the other, that the refusal of the French 
courts was based on a paroxysm in the strict application of the principle of faus omnia 
corrumpit, so the recognition of any effect to the fraudulent act was not only prevented, but 
also other effects could not be recognized by any other instruments provided by the system 
itself, like for example adoption. The judgment of 16 July of the ECHR152 broadly corroborates 
this doctrine and the Advisory Opinion of 10 April 2019153. This is a case in which the French 
authorities refused to recognise the parentage between the child born through surrogacy and 
the intended mother who provided genetic material, both spouses being recorded in the foreign 
birth certificate as the legal father and mother. The judgment rejected the violation of Articles 
8 and 14 of the Convention, but reaffirmed the idea that there may be such a violation if in the 
specific case there is a prolonged situation of non-recognition of a link (e.g. adoption) between 
the child and her intended mother. 
 
Not all European legal systems have reacted in a like manner to the Mennesson and Labassée 
judgments, and these reactions can be grouped, among others, into two opposing tendencies in 
which the arguments used and the factors chosen are not always identical. On the one hand, 
there are those countries that recognize the parentage of children born using gestational 
surrogacy, despite their domestic legal prohibitions, by neutralizing the argument of public 
policy. On the other, there are other countries that still maintain public policy as a monolithic 
and insurmountable concept. 
 
France has opted for the first approach with two rulings of the Cour de cassation of 3 July 
2015154 in which it was more than laconically declared that the surrogacy contract in question 

 
150 Mennesson v France (65192/11) and Labassée v France (65941/11). 
151 ÁLVAREZ GONZÁLEZ, InDret 2, 2017, pp. 165 ss. 
152 For a comprehensive analysis, see ÁLVAREZ GONZÁLEZ, «Una nueva entrega sobre la gestación por sustitución 
en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el ejemplo de la jurisprudencia francesa», Revista de Derecho 
Civil, VIII, 2, 2021, pp. 193-219. 
153 The opinion determines that the lack of recognition of the filiation link between surrogacy children and the 
intended mother with whom there is no genetic link and who appears as the legal mother in the foreign 
documentation is contrary to the Convention. 
154 Judgments of the Cour de cassation no. 619 (14-21.323) and 620 (15-50.002) of 3 July 2015, Available at 
https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/assemble_pleniere_22/620_3_32232.html, overcoming previous 
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did not constitute «any obstacle to the registering of the birth certificate». Subsequently, in 
three judgments of 18 December 2019155, the Court of Cassation opens the way directly to the 
full transcription of foreign birth certificates in cases where the lower courts have opted for 
partial transcription in respect of one of the intended parents for whom the initiation of 
adoption proceedings would be impossible or unsuitable for the situation. This was also the 
approach taken by the Italian Corte di Cassazione in its judgment of 26 September 2016156, 
amending the earlier judgment of 26 September 2014157. The stance of the German 
Bundesgerichtshof (BGH), which is taken as a model for the Italian appeal court, is especially 
important in this approach. The ruling of 10 December 2014 of the BGH158, which, with a 
plethora of arguments, resolved a Californian judgment establishing the parentage of the 
surrogate child of a registered partnership formed by two male Germans, considered that a 
foreign legal decision containing a declaration of parentage could be domestically recognized 
on the basis of the guarantees of the European Convention on Human Rights, and that the fact 
that a foreign judgment attributed the parentage of the child to the parents of intention in the 
case of surrogate motherhood «does not imply any infringement of public policy when one of 
the parents of intention—unlike the pregnant mother—is genetically linked to the child.» 
 
The second approach is taken by the Spanish Tribunal Supremo, which insists on maintaining 
the criteria followed by the judgement of 6 February 2014 (ECLI:ES:TS:2014:247)159 which 
confirmed that the registration of the birth certificates of surrogate children born in California 
in the Spanish Civil Registry by a Spanish male couple was contrary to Spanish public policy. 
The High Court restricts the concept of Spanish public policy to the prohibition of surrogate 
motherhood provided for in the Act on assisted reproduction techniques. In its Order of 2 
February 2015 (ECLI:ES:TS:2015:335A), the High Court understood that the criteria deriving 
from the rulings of the European Court of Human Rights (Mennesson and Labassée) did not 
affect the conception of Spanish public policy. The stance taken by the Swiss Federal Court 
(Bundesgericht) also dovetails with this tendency. In its ruling of 21 May 2015160, the court 
revoked the judgment at first instance which had accepted the registration of the birth 
certificate of a surrogate child born in California in the Swiss Civil Registry by a registered 
partnership formed by two Swiss men, one of whom had provided genetic material. The Federal 
Court established that only the parentage of the biological father should be recognized, and not 
that of the father of intention, on the basis of the constitutional prohibition of surrogacy (Art. 
119.2.d of the Swiss Constitution, which determines the content of its public policy).  

 
Judgments of 6 April 2011 (nos. 369, 370 and 371), 13 September 2013 (nos. 12-18315 and 12-30138), and 19 
March 2014 (no. 13-50.005)  
155 Cour de cassation No. 1111 18.12.2019 (18-11815) - Cour de cassation - Première chambre civile 
(ECLI:FR:CCASS:2019:C101111); Cour de cassation No. 1112 18.12.2019 (18-12327) - Cour de cassation - 
Première chambre civile (ECLI:FR:CCASS:2019:C101112); Cour de cassation No. 1113 18.12.2019 (18-14.751; 18-
50007) - Cour de cassation - Première chambre civile (ECLI:FR:CCASS:2019:C101113). 
156 Prima sez. civ., sentenza n. 19599, available at http://www.cortedicassazione.it/corte-di-
cassazione/it/prima_sezione.page. 
157 Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 2015, pp. 428 ss. 
158 XII ZB 463/13 Available at http://juris.bundesgerichtshof.de/cgi-
bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=pm&Datum=2014&Sort=3&nr=69759&linked=bes&Blank
=1&file=dokument.pdf. 
159 See note by ÁLVAREZ GONZÁLEZ, «Nota a la STS 6 febrero 2014», Revista Española de Derecho Internacional, 2, 
2014, pp. 272 ss. 
160 5A_748/2014 Available at http://www.bger.ch/index/juridiction/jurisdiction-inherit-template/jurisdiction-
recht/jurisdiction-recht-urteile2000.htm. 
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In short, the issue of surrogacy is still open and new judicial pronouncements are expected, and 
it is even possible that some other countries will also join the club of permissive legislations. 
Essentially, European approaches in this regard can be summarized in four political-legal 
models: (1) those countries that have permissive laws in which lucrative contracts (utilitarian 
stance) are allowed, as in the case of the Ukraine; (2) those with conditioned permissive laws 
that prohibit lucrative agreements in all cases and which are characterized by the legal policy of 
promoting reproductive rights, but under more of less strict conditions, as in the case of the 
United Kingdom, Greece and Portugal; (3) those countries with absolute legal prohibitions in 
which public policy overrules any recognition of foreign judgments or orders pertaining to 
parentage (e.g. Spain and Switzerland), and where public policy is—so to speak—»static»; and 
(4) countries with legal prohibitions that are relatively implemented and in which the concept 
of public policy is restricted to constitutional provisions (constitution and human rights 
treaties), which allows certain cases in which parentage should be recognized to be adapted to 
reality, thus public policy can be said to be «dynamic» (France, Italy and Germany). Given the 
current lack of consensus on the second model described above and in the face of a legal reality 
that mostly prohibits surrogacy, the implementation of the fourth model is defended here as it 
broadly respects the various interests (reproductive rights of the intended parents, favor filii 
and interests of surrogate children) and the content of the human rights at stake (above all, the 
respect for «private life»). 
 
In any case, generally speaking, it is wrong to link the content of public policy exclusively to a 
legal prohibition, for they are two different realities. This vision would be very glib. In the light 
of what has been studied under the topic «contracts contrary to fundamental principles», it can 
be stated that something more is needed than a mere legal prohibition to reach the conclusion 
that a contract is contrary to public policy, which should necessarily be determined by higher 
principles and values that can be specifically (rather than abstractly) drawn from the highest 
rules of the legal system (constitution and human rights treaties). 
 
4. Effects 

 
Declaring a contract contrary to the principles regarded as fundamental in the legal systems of 
the EU Member States or, as the case may be, contrary to the regulatory provisions of 
mandatory law, gives rise to a number of very important effects for the contractual relationship 
concluded between the parties. In the first instance, practically all legal systems consider 
illegal contracts void—in whole or in part—and acknowledge in some way that the parties are 
bound to make mutual restitution of the fruits and interests of performance161. Moreover, some 
systems envisage action for damages stemming from a declaration of nullity of contract162. 
 
The aim of both the PECL and the DCFR is to compile the essential elements of European 
private law and group the effects into four different concepts: 
 

 
161 In any case, this has been one of the most controversial issues in the field of illegal contracts, to the extent 
that the application of the nemo auditur propiam rule, originating from Roman law, would impede restitution, as 
will be seen further on. 
162 Art. 6:162 BW. 
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A. Ineffectiveness of a contract: nullity (Arts. 15:101 PECL and II. – 7:301(b) DCFR), partial 
ineffectiveness (Arts. 15:103 PECL) and a flexible regime in the case of contracts contrary 
to a mandatory rule of law (Arts. 15:102 PECL and II. – 7:302 DCFR). 

 
B. Duty of restitution of whatever has been supplied under the contract (Art. 15:104 PECL and 

II. – 7:303(1) DCFR). 
 
C. Effect of the transfer of property (Art. II. – 7:303(2) DCFR). 
 
D. Damages for loss (Arts. 15:105 PECL and II. – 7:304 DCFR). 
 
While it may appear that the regime of effects is, as mentioned above, fairly comprehensive and 
exhaustive, the absence of a precept that regulates «conversion» has been alleged, insofar as 
this concept appears in the most technical European civil codes163. 
 
5. Ineffectiveness of an illegal contract 

 
5.1. Nullity of contracts contrary to fundamental principles: ineffectiveness or nullity? 
 
One of the most important issues relating to the regime of illegal contracts resides in 
determining the consequences of a contract that is contrary to the fundamental principles of 
EU law. And, on this point, a difference of approach is detected in the PECL and the DCFR, 
since while the former declares a contract ineffective, the latter understands that it is rendered 
completely void. We will now take a separate look at both of these effects. 
 
According to Article 15:101 PECL, the contract «is of no effect», hence it is to be understood 
that it lacks effectiveness or, as VAN SCHAICK notes, is completely ignored ex lege164. From the 
official comments to Article 15:101 PECL it can be deduced that ineffectiveness implies the 
non-enforcement of a contract, namely, the impossibility of demanding the performance or 
enforcement of a contract contrary to fundamental principles165. 
 
Therefore, it is evident that the PECL have resorted to the concept of «ineffectiveness»166, a 
doubtless broad and, to a certain extent, more indeterminate term than others such as nullity 
or avoidance167. This option, from our point of view, reflects an Anglo-Saxon influence, 
inasmuch as they avoid the term «nullity» (both complex and debatable in English law) and 
refer instead to the generic concept of ineffectiveness or non-performance of contracts 
contrary to fundamental principles. That said, it should be noted that in the drafting of the 
English version of Article 15:101 PECL the expression, «A contract is of no effect to the extent 

 
163 § 140 BGB (Umdeutung), Art. 1424 of the Italian CC (conversione del contratto nullo) or Art. 293 of the 
Portuguese CC (conversão). See VAN SCHAICK, «Chapter 15. Illegality», in BUSCH et al. (eds.), The Principles of 
European Contract Law (Part III) and Dutch Law, Kluwer Law International, 2006, p. 243. 
164 VAN SCHAICK, The Principles of European Contract Law (Part III) and Dutch Law, p. 245.  
165 LANDO/BEALE, Principles of European Contract Law, Part I, p. 212.  
166 «The Principles here avoid the national concepts of nullity (absolute or relative), voidness, voidability and 
unenforceability, and use instead the concept of ineffectiveness», LANDO/BEALE, Principles of European Contract 
Law, p. 212. In the same vein, KÖTZ, The Max Planck Encyclopedia of European Law, p. 849. 
167 See DELGADO ECHEVERRÍA/PARRA LUCÁN, Las nulidades de los contratos, Dykinson, 2005; DE CASTRO Y BRAVO, El 
negocio Jurídico, 1985, p. 462. 
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that it is contrary to the principles….» is employed, deliberately, in our opinion. Why was not 
the conditional «if» used, instead of the phrase «to the extent that» (equivalent to the 
expression «insofar as»)? Although no explanation is given in the comments as to why this 
wording was used, the difference between them is no trivial matter. 
 
According to MACQUEEN, a contract «in restraint of trade» (and therefore ab initio ineffective for 
infringing the fundamental principle of freedom of market) could be effective provided that the 
restraint of trade that it suggests does not lead to undue restrictions on the freedom of the 
contracting party or his or her competitors168. So, it would seem that the criterion that should 
be taken into account is that of verifying the effective infringement of fundamental principles 
in each specific case. For his part, VAN SCHAICK believes that what the expression «to the extent 
that» employed in Article 15:101 PECL actually does is to introduce the possibility of a kind of 
«partial ineffectiveness»169. To wit, the principles would leave open the possibility that the 
uncontaminated part of the contract might be fully effective. 
 
Of course, any one of these two stances is eligible, though the analogical solution of partial 
ineffectiveness is more convincing. Firstly, because it is coherent with the text of the precept, 
insofar as we understand that Article 15:101 PECL simply grants the possibility that the part of 
the contract that (to the extent that it) does not oppose fundamental principles may remain 
valid. Furthermore, Article 15:103 PECL states, «If only part of a contract is rendered 
ineffective under Article 15:101 or 15:102, the remaining part continues in effect, unless, 
giving due consideration to all the circumstances of the case, it is unreasonable to uphold it.» 
Namely, the very principles consider the possibility that a contract contrary to fundamental 
principles can be ineffective in part, whereby a systematic and harmonious interpretation of 
both precepts leads to the solution of «partial effectiveness». In addition, this solution is no 
stranger to European comparative law170. Lastly, MACQUEEN’s interpretation does not make 
much of a contribution, since before declaring a contract ineffective, any court would check if a 
real and effective infringement of fundamental principles has actually existed, beyond the 
appearance of the contractual agreement. Be that as it may, criticism should be levelled at the 
drafters of the PECL for leaving open such an important question as that of the specific regime 
of ineffectiveness of contracts contrary to fundamental rights.  
 
The approach of Article II. – 7:301 DCFR, as has already been underscored, is plainly different, 
inasmuch as it regards contracts contrary to fundamental principles recognized in the legal 
systems of the EU Member States as void. In the words of the commentators of the text, «a 
contract which infringes fundamental principles, and the nullity of which is required by the 
Article, is void from the beginning and not merely voidable by a party or by a court»171. In our 
opinion, this solution seems much more correct for it avoids the interpretative problems 
arising from the term «ineffectiveness», resorting instead to a traditional and practically 
globally accepted notion in this field as that of «nullity». It should not be forgotten that most of 
the European legal systems regard a contract contrary to morality or good morals or public 

 
168 MACQUEEN, Towards a European Civil Code, p. 555. 
169 VAN SCHAICK, The Principles of European Contract Law (Part III) and Dutch Law, p. 245. 
170 Teilweise Nichtigkeit (§ 139 BGB), severance (English law). INFANTE RUIZ/OLIVA BLÁZQUEZ, InDret, 3, 2009, p. 
25. 
171 VON BAR/CLIVE (eds.), Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law, vol. I, p. 537. 
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policy as ipso jure void, hence it seems the correct solution in principle (common core 
approach)172. 
 
Moreover, the article in question goes on to state that «a contract is void to the extent that 
nullity is required to give effect to that principle.» It would appear that the drafters of the 
project, aware of the interpretive problems stemming from Article 15:101 PECL, as has just 
been seen, sought to clarify that the radical and total invalidity of a contract only occurs when 
this is essential to protecting the applicability of the principle whose infringement is intended 
with its conclusion. Otherwise, we understand that, contrario sensu, ineffectiveness will be 
partial, exclusively affecting those terms that are contrary to fundamental principles, the 
remaining part continuing in effect if it can reasonably be maintained without the invalid or 
ineffective part. Again, however, it would have been nice for this issue to have been clarified, 
instead of leaving it to the interpreter to decide. 
 

5.2. Contracts contrary to a mandatory rule 
 
a. Flexibility of the system: diversity of possible effects 
 
Broadly speaking, the PECL-DCFR duet is characterized by enshrining a flexible and 
discretionary system for the judicial treatment of illegal contracts. Articles 15:102 PECL and II. – 
7:302 DCFR both grant judges ample discretionary powers to determine the effects of contracts 
contrary to a mandatory or prohibitive rule. They can declare them valid or void in whole or in 
part with retroactive effect, or modify them and their effects, thus having a wide range of 
possible effects at their disposal.  
 
The main aim of Article II. – 7:302 DCFR is the regulation of the effects of an infringement of a 
mandatory or prohibitive rule. For this purpose, the provisions of the infringed rule must first 
be taken into account. Thus, if it provides for a particular effect, this must be pursued. When 
the infringed rule does not establish what the sanction should be for its contravention, then the 
second paragraph should be applied, which grants judges ample discretionary powers to declare 
a contract valid, invalidate it with retroactive effect or in part, or even modify its effects173. This 
last alternative that grants them the power to modify the contract is doubtless one of most 
important new developments of this regulation which is absent from the majority of European 
legal systems. The range of possibilities for judicially modifying a contract is fairly broad, so its 
appraisal is left to the case in question. However, it is important to highlight a demand that 
appears in the official comments: the decision of the judge must be an «appropriate» and 
«proportionate» response to the infringement, bearing in mind all the relevant circumstances 
and, in particular, those mentioned in Paragraph 3 of this same article174. 
 

 
172 In the Spanish Civil Code, the general consequence arising from the illegality of cause, which embraces both 
illegal and immoral contracts, is ipso jure or absolute nullity (Arts. 6.3, 1255, and 1275 CC), since what is 
involved is an invalidity of public interest, rather than individual protection. Likewise, French case law has had 
no hesitation in describing the ineffectiveness arising from contractual illegality as «nullité radicale» or «nullité 
absolue», INFANTE RUIZ/OLIVA BLÁZQUEZ, InDret, 3, 2009, pp. 6 and 21. 
173 VON BAR/CLIVE (eds.), Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law, vol. 1, Art. II. – 7:302, 
Comment D, p. 541. 
174 INFANTE RUIZ/OLIVA BLÁZQUEZ, InDret, 3, 2009, p. 6 and 21. 
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According to MCQUEEN (dealing with Chapter 15 of the PECL but the explanation is also valid 
for the DCFR), this approach to the matter led to a certain amount of controversy in the Lando 
Commission, to the extent that it seemed to vest the PECL with the power to override 
applicable positive law, and courts with excessive discretionary powers. These doubts were 
dispelled when, in 1999, the Law Commission of England and Wales issued a recommendation 
on the effects of illegality in contracts and trusts175. In this connection, it concluded that the 
judge had to be given ample leeway to decide whether or not illegality should serve as an 
exception should performance be required, taking into account a number of factors such as the 
seriousness of the illegality and the awareness or intention of the party requesting contractual 
performance, in addition to whether or not the rejection of the claim acts as a deterrent, 
facilitates the purpose of the rule or is proportionate to the infringement176. 
 
This flexibility, which can also undoubtedly be achieved by means of the general provisions 
established in European civil codes177, is not a new reality in the history of law178. As a matter of 
fact, some systems have achieved this by means of case law interpretation179. It was already 
enshrined in Roman law where laws were classified in view of the sanction that they carried, 
namely: (a) leges minus quam perfectae which began to proliferate around the mid-second 
century BC and which envisaged a pecuniary sanction for non-performance, although not the 
nullity of the act; (b) leges imperfectae, already present in the origins of Roman law, which had 
different juridical-political motives, but did not carry any sanction (quieta non movere); and (c) 
leges perfectae, appearing in the late Republic, whose infringement led to the nullity of the act. 
This can be clearly observed in British common law in which a profusion of scenarios with 
different effects can be discerned on the topic of statutory illegality180. 
 
Insofar as the notion of a flexible system designed in the PECL and the DCFR is drawn to our 
mind from the common law tradition when addressing different cases, it should be highlighted 
that statutory illegality embraces a variety of cases in which the sanction of nullity is not 
always the applicable consequence. In short, the following can be highlighted: (a) express 

 
175 LAW COMMISSION OF ENGLAND AND WALES, Consultation Paper No. 154, Illegal transactions: the effect of illegality 
on contracts and trusts (1999), Available at www.lawcommission.gsi.gov.uk. For a detailed comment, see SPTL 
SOCIETY OF LEGAL SCHOLARS, The Law Commission, commercial and common law team, Illegality in Contract, 2002, 
Available at http://www.lawcom.gov.uk/wp-content/uploads/2015/03/Illegal_Transactions_Paper_Sept2002.pdf. 
176 MACQUEEN, in in La Tercera Parte de los Principios de Derecho Contractual Europeo, p. 558. 
177 Art. 1131 of the French CC, Art. 6.3 of the Spanish CC, § 134 BGB, Art. 3:40 NBW. 
178 Expressively put by ZIMMERMANN, The Law of Obligations, p. 701: «[O]nly comparatively recently has there 
been a return to a greater degree of flexibility.» 
179 This is the case of Spanish law. Art. 6.3 of the Civil Code establishes the following: «Acts contrary to 
mandatory and prohibitive rules shall be null and void by operation of law, save where such rules should provide 
for a different effect in the event of violation.» The interpretation of Art. 6.3 of the Spanish Civil Code by 
Spanish case law coincides in part with this approach. Since the STS of 27 February 1964 (mortgage established 
against certain rules governing banking practice), plainly corroborated in the STS of 18 June 2002 (agreement of 
a cooperative adopted in an irregular fashion), notwithstanding the fact that the general consequence envisaged 
for illegal acts and contracts is radical ineffectiveness, there are different levels of effectiveness: (a) the 
invalidity of the acts as provided for by law; (b) the effectiveness of acts contrary to the law, but whose legal 
effect is provided for; and (c) a flexible set of effects to be assessed by the court with regard to those acts whose 
sanction has not been provided for by law. For further details, see INFANTE RUIZ/OLIVA BLÁZQUEZ, InDret, 3, 2009, 
pp. 24 ss. 
180 See BEATSON et al., Anson’s Law of Contract, 30th, pp. 410 ss. In New Zealand and Israel, despite the fact that 
their respective legislations declare that illegal contracts are void, in legal practice, however, judges are given 
ample discretion that authorizes them to enable the performance of a contract (SCHWENZER et al., Global Sales 
and Contract Law, pp. 247 ss.). 
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prohibition in those cases in which there is no doubt as to the intention of the lawmakers that 
such a contract can be performed pursuant to the rule «what is done in contravention of the 
provisions of an Act of Parliament cannot be made the subject-matter of an action»181; (b) 
implied prohibition in which case it is up to the courts to decide whether the legal terms 
pertaining to the purpose of the law only prohibit and penalize the proscribed conduct or 
whether they also prohibit the contract, which often occurs when the purpose of the law is the 
protection of public policy from injury or fraud182; (c) illegal performance in which the law is 
contravened during the performance of a contract that is not illegal per se, in which case the 
guilty party is not entitled to lodge any complaint based on his or her own illegal conduct, yet 
the innocent party may indeed bring proceedings against the guilty party, bearing in mind that 
the contract was initially legal, despite having been performed illegally183; (d) statute only 
imposes a penalty in which case the sanction does not necessarily render the contract devoid of 
effects, yet the courts should take into consideration the legal language and the goal and 
purpose of the law to determine whether the law intends to prevent the party committing an 
illegality from taking legal action, or whether it simply intends to impose a penalty on the 
offender; case law declares that when the purpose of the law is simply to impose a penalty, 
even the guilty party can file a claim184; (e) void contracts in which the law declares them, or a 
specific term, void, which means nullity and prescribes the consequences of a contract or term 
declared void; in these cases, the contracting parties cannot perform it legally, although they 
are entitled to recover the sum or property transferred under the contract, provided that this is 
not expressly prohibited by the law or by the legal interpretation185; (f) contracts unenforceable 
by one party which are characterized by the fact that the statute, or their very construction, 
expressly establishes that they are not performable by the party who is legally obliged to 
observe a duty, in which event their performance cannot be demanded by this party, but indeed 
by the other186; and (g) contracts not void or unenforceable, a category that refers to those 
cases in which a contract is not directly contrary to a legal provision, or the law expressly 
declares that the contravention of its prohibition determines neither its nullity nor its 
ineffectiveness, in which event the court may accept its performance, but also reject it if it 
believes that this could contribute to the commission of an illegal act or be associated with 
some or other illegal purpose187. 
 

 
181 Langton v Hughes (1813) 1 M & S593, 596 (Lord Ellenborough CJ). This is also true of the famous case Re 
Mahmoud and Ispahani ([1921] 2 KB 716) in which an individual sold oil to a third party who did not have a 
license, contrary to a statutory order at times of war prohibiting the purchase and sale of linseed oil without a 
license from the Food Controller. The appeal court rejected the seller’s claim, even though he was unaware that 
the purchaser did not have a license. 
182 Anderson v Daniel (1924) 1 KB138. 
183 Marles v Philip Trant & Sons Ltd. (1954) 1 QB 29; Ashmore, Benson, Pease & Co. Ltd. v AV Dawson Ltd. 
(1973) 1 WLR 828. 
184 St John Shipping Corporation v Joseph Rank Ltd. (1957) 1 QB 267. 
185 Gaming Act 1845, s 18; Marine Insurance Act 1906, s 4(1); Equality Act 2010, ss 142 et seq.; Bills of Sale Act 
1878, s 8; Companies Act 2006, s 859(H); North Central Wagon Finance Co. Ltd. v Brailsford [1962] 1 WLR 1288 
(bill of sale); Harse v Pearl Life Assurance Co. [1904] 1 KB 558 (recovery of money). 
186 Consumer Credit Act 1974, ss 5 (amended by SI 2010 No. 1010); Equality Act 2010, s 144; Financial Services 
and Market Act 2000, ss 26, 27 (amended by Financial Services Act 2012); Group Josi Re v Walbrook Insurance Co. 
Ltd. and others [1996] 1 WLR 1152. 
187 Trade Description Act 1968, s 35; Business Protection from Misleading Marketing Regulations 2008 (SI 2008 
No. 1276); Consumer Protection from Unfair Trading Regulations 2008 (SI 2008 No. 1277); Chase Manhattan 
Equities Ltd. v Goodman [1991] BCLC 897, pp. 931-934. 

36



InDret 2.2022                                                                               Francisco José Infante Ruiz/Francisco Oliva Blázquez 

b. Relevant criteria 
 
In Paragraph 3, Article II. – 7:302 DCFR, mention is made of a series of «relevant 
circumstances» that may be taken into account to determine the effects of an illegal contract. 
This list is neither closed nor exhaustive and, as a result, the court may discern other 
circumstances188, the criteria employed even overlapping189. The circumstances or factors listed 
in these precepts are as follows190: (1) the purpose of the rule that has been infringed, whereby 
the judge must interpret its meaning and purpose in accordance with the usual hermeneutic 
rules; (2) the category of persons for whose protection the rule exists, which is closely related 
to the previous factor. In this regard, if the rule prohibits only one of the parties from 
concluding the contract, this does not mean to say that the other party can use the illegality as 
a lever to prevent its effects. In our opinion, this rule leads to the traditional estoppel doctrine 
which can be invoked by the innocent contracting party (or as the basis of the claim), versus the 
claim of the other party who, despite being aware of the illegality, has concluded the contract; 
(3) the existence of other sanctions, for when the rule in question itself envisages a criminal or 
administrative sanction against the infringer, on many occasions its imposition is usually 
sufficient, without the additional need to establish the ineffectiveness of the contract; (4) the 
seriousness of the infringement, so if this is minor, the court may declare the effectiveness of 
the contract; (5) the intentionality of the infringement which legitimizes the court’s decision to 
take into account the parties’ awareness of or innocence in the infringement of the rule; and (6) 
the relationship between the infringement and the contract: this factor requires assessing 
whether or not the contract has been stipulated, expressly or implicitly, for an illegal 
performance by one or both parties. 
 
The influence of the factors listed by the Law Commission of England and Wales191 on the 
formulation of these precepts is more than evident192. Nevertheless, this does not mean to say 
that there is a lack of flexibility when assessing the effectiveness of an illegal contract. The case 
law of most European countries establishes this influence on the basis of factors very similar to 
those discussed above193. 
 
None of these factors ranks over the rest, except for the need for a teleological interpretation of 
the infringed rule. It is only thanks to the (teleological) interpretation of its meaning and 
purpose, to which the rest of the indicated circumstances and any others relevant to the case 
which may confront the rule undoubtedly contribute, that the court can establish the object of 
the rule and, consequently, the most suitable remedy to achieve this. 

 
188 LANDO et al., Principles of European Contract Law, Part III, p. 216. 
189 VON BAR/CLIVE (eds.), Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law, vol. 1, Art. II.-7:302, 
Comment F, p. 541. 
190 For the comments to these precepts, see MACQUEEN, in La Tercera Parte de los Principios de Derecho 
Contractual Europeo, pp. 558 ss.; LANDO et al., Principles of European Contract Law, Part III, pp. 216 ss. 
191 UK THE LAW COMMISSION, The illegality defence, Consultation Paper 28-2.79, 2.80, 189, 2009. 
192 Cfr. MACQUEEN, in La Tercera Parte de los Principios de Derecho Contractual Europeo, who points out that it is 
an apparent influence. 
193 Take, for example, Spanish case law. The interpretation of the High Court, on the strength of its STS, Civil, 27 
February 1964 (RJ 1964/1152), is very similar to that of the PECL and the DCFR since it applies Art. 6.3 CC. The 
set of factors (all those relevant to the case) to be considered by the court, such as the purpose of the rule, the 
category of persons whose protection exists, any other sanction that could be imposed for the infringement, 
etc., is also present in Spanish case law; the only formal, though not substantial, difference is that these factors 
are more plentiful and detailed in the PECL and the DCFR. 
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A teleological interpretation of the infringed rule would make it possible to clarify whether it 
establishes a prohibition or a mandate and whether it envisages the nullity of the contract as a 
sanction or allows for a certain degree of effectiveness. Literal legal interpretations do not 
serve as a general rule if these are not supported by other elements that distinguish its 
mandatory or prohibitive nature. The expressions «it cannot» or «it is not permissible» are 
usually understood as signs of a prohibitive rule, whereas «it should not» is perceived as a 
caution that prohibition does not exist. However, a mere appraisal of the legal diction is rather 
unhelpful, for the expression «it cannot» does not always signify prohibition, but can also be 
taken as a caution as regards the limits of the possibility of provision. Similarly, the expressions 
«should» or «must» normally reveal a mandatory rule, but in many cases can also entail mere 
«advice» or legal warnings. 
 
Although a pecking order of criteria does not exist, in our view the importance of another two 
criteria should also be underscored. On the one hand, the scope of protection of the rule, a 
criterion that enables the establishment of a circle of protected subjects and, above all, the 
interests that are being protected. Evidently, in the case of subjects who find themselves in an 
unfavorable situation or when the interests are of a general nature, nullity can be an 
appropriate remedy. On a separate issue, a mandatory or prohibitive rule may involve only one 
of the contracting parties; it does not necessarily have to entail both. When the prohibition 
does involve both, consequently the infringement usually leads to the nullity of the contract, 
and in those cases in which the law requires an administrative authorization for one of the 
parties the rule of thumb is normally to allow the effectiveness of the contract, without 
prejudice to the corresponding administrative sanction194. 
 
Moreover, it is also a fairly useful assessment tool for reflecting on the purpose pursued by the 
contracting parties with the infringement. The relevance of this criterion lies in the fact that 
when both contracting parties harbor fraudulent intentions, it can be presumed that the most 
adequate sanction is nullity. When only one of the parties harbors these intentions and the 
other is unaware of the infringement, this circumstance can be assessed along with the rest of 
the criteria, especially that of the scope of protection. There are authors who have also rightly 
indicated that the invalidation of a contract could harm the innocent party195. Here, there is no 
special trend towards the declaration of nullity. Thus, for instance, if nullity is the best remedy 
to protect the innocent party, this eventuality should be taken into account, though this will 
not always be the case. 
 
5.3. Ineffectiveness of a illegal contract and right of ownership 
 
The declaration of nullity or ineffectiveness of illegal contracts begs the following question: 
how does the said nullity or ineffectiveness affect the ownership of goods or services 
constituting the object of an illegal contractual agreement? In European comparative private 
law two different solutions to this complex issue can be observed: 
 
A. The nullity of the contract impedes conveyance of ownership. In French civil law, it is 
considered that the ownership cannot be transferred under an illegal contract, all of which is 

 
194 Cfr. KÖTZ/PATTI, Diritto europeo dei contratti, p. 286. 
195 SCHWENZER et al., Global Sales and Contract Law, p. 251. 
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perfectly logical if one bears in mind that contracts of this kind are radically void, non-existent 
and that nothing can be transferred by nothing (ex nihil fit)196. The retroactivity that is 
recognized for the purpose of nullity impedes the conveyance of ownership, each contracting 
party being obliged to restore whatever they have received under the agreement. Likewise, in 
the Spanish legal system, based on the rule of «agreement and delivery» (título y modo), a void 
contract is considered of no effect (quod nullum est nullum producit effectum)197, whereby 
ownership cannot have been validly conveyed. Nonetheless, it is important not to forget that 
the nemo auditur rule can, in both legal systems, consolidate a sort of ex lege conveyance of 
ownership indirectly by rejecting to take actions of restitution. This issue has been the object of 
study in Spanish legal doctrine, which seems to prefer the option of understanding that, in such 
cases, only the conveyance of the possession takes place, since a radically void contract cannot 
under any circumstances constitute a title suitable for the conveyance of ownership198. 
 
B. Nullity does not impede conveyance of ownership. In Germany, as is known, the principle of 
abstraction applies and ownership is transferred with consent and delivery, there being no need 
for a «cause». For this reason, although the contract is in principle illegal conveyance of 
ownership takes place. In English law, property can also be conveyed by means of an illegal 
contract199. 
 
Unlike the DCFR, which in Article II. – 7:303 states that «the effect of nullity or avoidance 
under this Section on the ownership of property which has been transferred under the void or 
avoided contract, or part of a contract, is governed by the rules on the transfer of property,» the 
PECL eschews this matter, surely due to its intrinsic complexity200. So, the solution is deferred 
to whatever the rules on conveyance of ownership expressly provide for, which in this case 
establish the following: firstly, the rule of thumb is that if the contract is ab initio void, 
ownership is not transferred (Art. VIII. – 2:202)201; and, secondly, when the contract is avoided 
as illegal, once ownership has been transferred, the said nullity has retroactive effects and, as a 
consequence, it is understood that the transfer has never taken place (Art. VIII. – 2:202, 2)202. 
 
The combined interpretation of the aforementioned rules allows to conclude that, according to 
the DCFR, ownership has not effectively been transferred at any moment. As the comment to 
Article II. – 7:303 DCFR points out, the effects of nullity or avoidance on the rights of 
ownership is retroactive, therefore the assets will continue to belong to the same party as 
before their conveyance by virtue of the void or avoided contract. The solution may seem 

 
196 TERRE et al., Droit Civil. Les obligations, 7th ed., Dalloz, 2015, p. 387. 
197 On commenting on Art. 1190 of the Project of 1851, GARCÍA GOYENA stated «a contract declared void has not 
existed civilly, and nullity cannot, generally speaking, produce any effect.» (GARCÍA GOYENA, Concordancias, 
motivos y comentarios del Código Civil español, Cátedra de Derecho Civil de la Universidad de Zaragoza, 1974). 
198 See SABORIDO SÁNCHEZ, La causa ilícita: delimitación y efectos, Tirant lo Blanch, 2005, p. 398. 
199 In the case of Tinsley v Milligan, the court considered that right of ownership acquired under an illegal 
contract could and should be enforced, [(1994) 1 A.C. 340]. See ENONCHONG, «Effects of Illegality: A Comparative 
Study in French and English Law», The International and Comparative Law Quarterly, 44, 1, 1995, p. 200. 
200 «Similarly, the Principles contain no provisions about the transfer of property and ownership under illegal 
transactions,» LANDO et al., Principles of European Contract Law, p. 224. 
201 «Where the underlying contract or other juridical act is invalid from the beginning, a transfer of ownership 
does not take place.» 
202 «Where, after ownership has been transferred, the underlying contract or other juridical act is avoided under 
Book II, Chapter 7, ownership is treated as never having passed to the transferee (retroactive proprietary 
effect).» 

39



InDret 2.2022                                                                               Francisco José Infante Ruiz/Francisco Oliva Blázquez 

totally logical for jurists specializing in continental Roman law, but not so for those influenced 
by Germanic or common law. This is likely to be one of those issues where it will be very 
difficult to reach a consensual solution, so it can be expected that the proposed rule will not be 
well received in some EU countries. 
 

5.4. Partial ineffectiveness 
 
Article 15:103 PECL addresses the rule of partial ineffectiveness that is present in the majority 
of European legal systems in accordance with the principle of severability. For its part, Article 
II. – 7:302 DCFR(2)(b) also alludes to partial nullity as a degree of ineffectiveness that can be 
decreed by the judge when the infringed rule does not expressly envisage the effects in the 
event of an infringement. Furthermore, this last precept takes on its full meaning in relation to 
Article II. – 1:108 DCFR, which regulates partial ineffectiveness. 
 
Most European legal systems feature precepts pertaining to partial ineffectiveness203 or widely 
acknowledge their application in case law, as in the case of England204 and Spain205. 
 
The basic idea is to minimize the impact of illegality or immorality, to which purpose if the 
contract is illegal only in part, the rest remains valid, unless this is deemed unreasonable after 
taking all the circumstances of the case into consideration206. The same rule applies to the 
convenient adaptations with respect to restitution (Art. 15:104 PECL) and damages (Art. 15:105 
PECL). According to the comments, the circumstances that can be taken into account include 
considering whether or not the contract has an independent life without the invalid part, 
whether or not the parties would have wanted a contract only with the valid part207, and 

 
203 § 139 BGB, Art. 20 (2) OR (Swiss Code of Obligations), Art. 3:41 NBW (gedeeltelijke nietigheid), Art. 1419 of the 
Italian CC (nullità parziale), Art. 1217 and 1218 of the Portuguese CC (redução), and Art. 181 of the Greek CC. 
204 Mason v Provident Clothing & Supply Co. Ltd. [1913] A.C. 724. The claimant had taken on the obligation not to 
compete with his employer within 25 miles of London during a period of three years after terminating the 
employment relationship. The Chamber of Lords considered that it had been framed in deliberately wide terms, 
whereby the clause would have to be separated from the admissible part of the agreement. 
205 In Spanish law there is no rule of thumb concerning partial effectiveness, though there are some precepts for 
concrete cases which establish that the nullity of part of the contract will not affect the rest: Arts. 1155 (cláusula 
penal [penalty clause]); 1260 (juramento [oath-taking]); 1476 (exoneración de evicción del vendedor de mala fe 
[exemption from eviction of the seller in bad faith]), 1608 (limitación de la remisión del censo [limitation of census 
referral]), 1691 (exclusión de un socio de las ganancias [exclusion of one of the partners from the profits]) and 
1826 (fianza in duriorem causam [in duriorem causam guarantee]). The STS of 27 February 1964 is symbolic, as 
has already been noted. The claimant (Bank of Spain) granted a loan of 3,000,000 pesetas guaranteed by the 
joint liability of another 10 people and the pledge of 6,000,000 shares in a trading company. After a number of 
financial problems, the debtor took out a mortgage on a property belonging to him for the purpose of offering 
the creditor greater security. The mortgage was taken out contrary to certain rules governing the banking 
business. As a result, the claimant alleged that the mortgage contract contained an illegal cause. By confirming 
the appeal court ruling, the High Court established the general doctrine on the effects of illegal contracts and 
identified several levels of effectiveness, notwithstanding the fact that the general consequence envisaged for 
illegal acts and contracts was radical nullity: (a) the invalidity of acts as provided for by law; (b) the effectiveness 
of acts contrary to the law, but whose legal effect is legally provided for; and (c) a flexible set of effects to be 
assessed by the court with regard to those acts whose sanction has not been provided for by law. 
206 Cfr. MACQUEEN, in La Tercera Parte de los Principios de Derecho Contractual Europeo, p. 560; LANDO et al., 
Principles of European Contract Law, Part III, p. 221. 
207 This requirement is observable in Belgian law (see the aforementioned judgement of the Cour de cassation of 
23 January 2015). 
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evaluating the impact of partial ineffectiveness on the balance between the respective 
obligations of the parties208. 
 
This approach does not appear in the specific regulation of illegal and immoral contracts 
enshrined in the DCFR (Arts. II. – 7:301-7:305), but is more broadly established for any case of 
invalidity or ineffectiveness in Article II. – 1:108209. This last precept establishes that when only 
part of a contract or judicial act is invalid or ineffective, the remaining part will be valid if it can 
be reasonably maintained without the invalid or ineffective part. The extension of the rule of 
partial ineffectiveness in any case of invalidity is correct, since this rule is compatible with both 
nullity and avoidance, without the need to determine the causes giving rise to the invalidity. 
 
6. Restitution 

 
6.1. The flexible regime of restitution envisaged in the PECL 
 
Paragraph 1, Article 15:104 PECL enshrines the general principle of restitutio in integrum. When 
a contract is rendered ineffective for contravening the law or some or other fundamental 
principle, both parties may claim the restitution of whatever has been supplied under it. Yet 
the formulation of this principle does not give rise to a rule of an absolute nature. Paragraph 2 
makes it more flexible by requesting the court to bear in mind the factors indicated in Article 
15:102(3) PECL210 when assessing the need for restitution. Article 15:104 thus envisages a 
flexible regime of restitution of whatever has been received under an illegal and immoral 
contract211. Therefore, the court can grant or refuse restitution at its own discretion, after 
interpreting the meaning and purpose of the infringed rule or after an objective evaluation of 
the extralegal order in view of the infringed fundamental principle, and in both cases pursuant 
to the rest of the factors specified in the precept. Moreover, a rule concerning the good faith 
(clean hands rule) of whoever claims restitution is included, as repetition will not be granted to 
whoever knew, or ought to have known, about the reason for the ineffectiveness (No. 3, Art. 
15:104 PECL). The system is completed with a subsidiary clause in the event that restitution in 
kind cannot be made, in which case it will substituted by a reasonable sum (No. 4, Art. 15:104). 
In the DCFR, by contrast, instead of a detailed discussion on restitution, there is a general 
reference to the rules of unjustified enrichment in Article II. – 7:303. The comments to this 
article state that the «restitution, or unwinding the performances rendered under the illegal 
contract seems to be the most appropriate response to the invalidity.» Therefore, it is 

 
208 Cfr. MACQUEEN, in La Tercera Parte de los Principios de Derecho Contractual Europeo; LANDO et al., Principles 
of European Contract Law, Part III, p. 221. 
209 It should be observed that Chapter 2 of Book II is dedicated to precepts of general effectiveness for all 
contract law. 
210 A similar rule is envisaged in Art.3.3.2 of the UNIDROIT Principles: should a contract that infringes a 
mandatory rule be performed, the judge may grant restitution, provided that it is «reasonable» under the 
circumstances. The criteria that he or she should consider in order to assess this reasonableness are the same as 
those referred to in the previous precept (Art. 3.3.1 PICC): the purpose of the infringed rule; the seriousness of 
the infringement; whether one or both of the parties were, or ought to have been, aware of the infringement; if 
contract performance involves an infringement; and the reasonable expectations of both parties. See UNCETA 
LABORDA, Principios de UNIDROIT e ilicitud del contrato internacional, p. 626. 
211 LANDO et al., Principles of European Contract Law, Part III, p. 223. 
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acknowledged that restitution can be feasible but, as will be seen in greater detail in the 
following section, under the aegis of the rules of unjustified enrichment212. 
 
Different legal systems have historically displayed an internal tension between the rule of 
restitutio in integrum and that of nemo auditur in any of its forms (especially the ex turpi causa 
melior est conditio possidentis maxim)213. In short, abstracting the rules to the hilt, there are two 
models of approach to the issue. On the one hand, the continental European model (scholastic 
model) in which, first and foremost, a general rule of restitution of benefits is established with 
the aim of depriving of effects the act or contract declared ineffective, and, secondly, an 
exception (or exceptions) to this rule is formulated in order to prevent the repetition of 
whatever has been delivered when nullity stems from the infringement of the law, good morals 
or public policy. Even though the exception is formulated in different ways depending on the 
legal system, it always complies with the same principle, viz. nemo aditur propiam turpitudinem 
allegans. On the other, noteworthy is the Anglo-Saxon model based on the traditional ex turpi 
causa melior est conditio possidentis rule214, while in more recent times the restitution of profits 
has been accepted in those cases in which the purpose of the parties has not depended on the 
nullity of the contract (Bowmaker rule). With time, to avoid injustice continental law has 
tended to limit, as far as possible, the application of the rule of non-repetition in cases of 
illegal or immoral contracts, whereas in Anglo-Saxon law there has been a rapid shift towards a 
broader application of the rule of restitution, despite the illegality215. 
 
All in all, courts have sensed the need to increase the flexibility of the rules of both models for 
the purpose of pursuing the justice of each specific case. This is the reason behind the 
introduction of this «principle of flexibility» in Article 15:104 PECL216. The best way to combat 
contractual illegality or immorality is a healthy discretionary approach, regardless of the 
apparent uncertainty that it may initially inspire. The results tend to be fair in their particular 
context217. 

 
212 VON BAR/CLIVE (eds.), Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law, vol. 1, Art. II.-7:303, 
2010, pp. 547 ss. 
213 See KÖTZ/PATTI, pp. 292 ss..; DANNEMANN, «Illegality as Defence Against Unjust Enrichment Claims», Oxford U 
Comparative L Forum, 4, 7, 2000, Available at http://ouclf.iuscomp.org/articles/dannemann.shtml; SWADLING, 
«The Role of Illegality in the English Law of Unjust Enrichment», Oxford U Comparative L Forum, 5, 7, 2000; 
ENONCHONG, The International and Comparative Law Quarterly, 44, 1, 1995, p. 211. 
214 For further details on the general rule in traditional common law, which is envisaged as a principle of policy, 
though not as a principle of justice and, therefore, allows for many exceptions, see BEATSON et al., in Anson’s Law 
of Contract, 30th, pp. 436 ss. These authors recall that the fundamental principle according to which courts 
should act when dealing with an illegal contract was fully explained by Lord Mansfield in Holman v Johnson 
(1755) 1 Cowp, 341, 343: «The principle of the public policy is this: ex dolo malo non oritur actio. No court will 
lend its aid to a man who founds his cause of action upon an immoral or an illegal act […]». 
215 SCHWENZER et al., Global Sales and Contract Law, p. 252, generally claim that «although there seems to be a 
clear divide between the civil law and common law on this point, exceptions found in both systems bring them 
closer together.» 
216 The idea of granting courts broad discretionary powers in order to determine whether or not restitution is 
warranted has also been one of the conclusions of the Law Commission of England and Wales in Consultation 
Paper No. 154). An in-depth assessment can be found in SPTL SOCIETY OF LEGAL SCHOLARS, The Law Commission, 
commercial and common law. Team Illegality in Contract, 2002, Available at http://www.lawcom.gov.uk/wp-
content/uploads/2015/03/Illegal_Transactions_Paper_Sept2002.pdf, p. 12 ss. 
217 «[T]he obvious advantage of a discretionary approach is that it enables courts to avoid results which are 
unjust to one party or unwise as a matter of legal policy. But its obvious drawback is the legal uncertainty which 
it creates. On the other hand, this uncertainty needs to be placed in its context», DANNEMANN, Oxford U 
Comparative L Forum, 4, 7, 2000, p. 8. 
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6.2. Restitution and unjustified enrichment in the DCFR 
 
As has just been seen, the DCFR takes a different view on restitution than the PECL, as it is 
based on the dogmatic German approach that, as is generally known, frames this concept in the 
so-called «law of unjust enrichment» (ungerechtfertigtes Bereicherungsrecht). Indeed, Article II. 
– 7:303 establishes that «the question whether either party has a right to the return of 
whatever has been transferred or supplied under a contract, or part of a contract, which is void 
or has been avoided under this Section, or a monetary equivalent, is regulated by the rules on 
unjustified enrichment.» Well then, from the precepts of Articles VII. – 1:101218, VII. – 5:101219 
and VIII. – 6:102 DCFR220 it can be deduced that, on a general basis, whoever complies with the 
provisions of an illegal contract declared void has the right to claim the restitution of whatever 
has been transferred or supplied under it, in order to prevent the unjustified enrichment of the 
other contracting party. In a nutshell, the DCFR’s regime of restitution is based on the general 
rule of restitutio in integrum, distancing itself from the approach that, grounded in Roman law, 
rejects restitutions and leaves the parties in the position in which they find themselves at the 
moment when the contract’s invalidity is recognized (ex turpi causa melior est conditio 
possidentis)221. 
 
However, Article VII. – 6:103 anticipates an exception to the general obligation of restitution, 
designed exclusively for those cases in which the contract has been avoided for contravening 
the fundamental principles of the laws of the EU or a mandatory rule of law: «Where a contract 
or other juridical act under which an enrichment is obtained is void or avoided because of an 
infringement of a fundamental principle (II. – 7:301 – Contracts infringing fundamental 
principles) or mandatory rule of law, the enriched person is not liable to reverse the enrichment 
to the extent that the reversal would contravene the policy underlying the principle or rule.» It 
can be observed how the rule frees the party who has become unduly enriched from the 
obligation of restitution when this implies contravening the purpose or policy underlying the 
infringed principle or rule. In other words, restitution is not possible when it involves, in some 
way, an infringement of the purposes pursued by the infringed rule or principle. 
 
Broadly speaking, the system works in a way similar to that established by the PECL, 
recognizing restitution on a general basis, except in certain special cases. Nonetheless, the 
influence of German law, described by some as a «hypnotic fascination» for the BGB222, has 

 
218 «A person who obtains an unjustified enrichment which is attributable to another’s disadvantage is obliged to 
that other to reverse the enrichment.» 
219 «Where the enrichment consists of a transferable asset, the enriched person reverses the enrichment by 
transferring the asset to the disadvantaged person.» 
220 «(1) Where goods are or have been transferred based on a contract or other juridical act which is invalid or 
avoided, the transferor may exercise the right of recovery under paragraph (1) of the preceding Article in order 
to recover physical control of the goods.» 
221 See VON BAR/CLIVE, Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law, Art. II. – 7:303 DCFR 
Comment A.  
222 It should be borne in mind that the articles of the DCFR that envisage restitution refer exclusively to the 
effects of the termination of the contract deriving from an essential breach. It is remarkable, therefore, that the 
DCFR has wanted to distinguish the restorative effect deriving from the termination of the contract from that 
which arises from the nullity of an illegal contract. Well then, basically it seems that the authors of the DCFR 
have availed themselves of the distinction that is made in German law between the Rücktritt (§ 346) and 
Ungerechtfertigtes Bereicherungsrecht (§ 817). To wit, it distinguishes between restitution, associated with a 
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made the drafters of the DCFR inclined to associate restitution with the rule of unjustified 
enrichment223. And even though this concept is recognized in some way or another in all 
European legal systems, thus featuring in their common core, we believe that exporting 
concepts inherent or specific to other legal systems, however much this can be justified in the 
comparative methodological approximation to the quest for a better law approach, can lead to 
far from negligible problems of adaptation and understanding, especially as regards those legal 
systems (e.g., Spain) that have not expressly provided for the concept of unjustified enrichment 
and/or have not been able to forge through experience an advanced theory of restitution and 
unjustified enrichment (such as the British system). Therefore, we understand that the solution 
of the PECL may seem clearer and more easily acceptable to European legal operators. 
 
7. Action for damages 

 
7.1. Scope: negative or reliance interest 
 
Both the PECL (Art. 15:105) and the DCFR (Art. II. – 7:304) establish rules on action for 
damages occurring as a consequence of the invalidity of a contract contrary to a rule of law or 
some or other fundamental principle, but there are some apparent differences that should be 
spelt out. 
 
Article 15:105 PECL (Damages) provides for the following rules in this respect: (1) the injured 
party’s right to take legal action and claim damages, provided that he or she did not know the 
reason for the illegality of the contract and it cannot be reasonably expected the he or she 
ought to have known it (Paragraph 1) and, correspondingly, the legitimacy to sue whoever 
knew, or ought to have known, the said motive (Paragraph 1); (2) limiting damages to negative 
or reliance interest: the plaintiff can only claim a compensation that places him or her in a 
position similar to that which he or she would have occupied if the contract had not been 
concluded (Paragraph 1); (3) denying the guilty party compensation (denial rule), insofar as 
compensation shall not be granted to whoever knew, or ought to have known, the reason for 
the illegality of the contract (Paragraph 3); and (4) interpretive rule: the court must take into 
account—although not exclusively, in our view—the factors provided for in Article 15:102(3). 
With respect to Article II. – 7:304 DCFR (Damages for loss) dedicated to resolving the same 
issue, the rules are as follows: (1) legitimacy to sue: the requirements for entitlement and the 
conditions are the same (No. 1); (2) compensation, in principle, for any loss incurred as a 
consequence of the invalidity: «A party to a contract which is void or avoided, in whole or in 
part, […], is entitled to damages from the other party for any loss suffered as a result of the 
invalidity […]»; (3) limiting damages to negative or reliance interest, according to Paragraph 2 
of the precept: «The damages recoverable are such as to place the aggrieved party as nearly as 
possible in the position in which that party would have been if the contract had not been 
concluded or the infringing term had not been included»; and (4) refusing to award damages to 
the guilty party (denial rule), with the same scope as in the PECL. 
 

 
breach of contract, and unjustified enrichment, restricted to void or voidable contracts. This option has been 
expressly criticized by SIRENA, for whom there is no reason for justifying the establishment of two different and 
autonomous regimes of contract restitution, SIRENA, «The DCFR – Restitution, unjust enrichment and related 
issues», European Review of Contract Law, 3, 2008, p. 450. 
223 SIRENA, European Review of Contract Law 3, 2008, pp. 447 ss. 
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In this context, two remarks can be made: (1) since Article II. – 7:304 does not include any 
interpretive rule, the court is under no obligation to take into account the factors listed in 
Article II. – 7:302, although undoubtedly it may choose to do so, which would be highly 
recommendable in those cases where there exists a specific mandatory or prohibitive rule; and 
(2) there is a clear contradiction, at least in their legal formulation, between the laxity of the 
rule of compensation for any loss (Art. II. – 7:304(1) DCFR) and that of limiting this to negative 
interest (Art. II. – 7:304(2) DCFR). The only way of resolving this issue is to take into 
consideration the precedent of Article 15:105 PECL and its comments, as well as resorting to 
common sense. If in doubt as to whether there should be compensation for any damages (for 
instance, loss of profit) or compensation limited to negative interest, it should be stressed that 
Article II. – 7:304 DCFR envisages compensation under the application of this last rule, 
expressly reasoned in Paragraph 2 of this precept with the intention of avoiding it being 
converted into a «hotchpotch», so the apparently broad scope with which damages are 
regulated in Paragraph 1 is simply down a linguistic excess of the drafters. This error should be 
corrected in the future or clarified in a re-edition of the DCFR’s official comments.  
 
Indeed, as expressed in the comments to Article 15:105 PECL, the aim of damages for the 
nullity of a contract contrary to the law or some or other fundamental principle is the same as 
that of restitution: to place the aggrieved party in the same position that he or she would have 
been in if the contract had not been concluded, viz., to protect his or her negative interest224. In 
this case, the comments do not shed any light on the origin of the award of compensation. In 
all likelihood, inspiration has been drawn from the traditional German culpa in contrahendo 
doctrine included in the reform of Germany’s law of obligations in virtue of the 
Schuldrechtsmodernisierungsgesetz of 2001 in §§ 241 (2) and 311 (2) and (3) of the BGB itself. 
Furthermore, it is similar to Article 1338 of the Italian Civil Code which establishes that the 
party who knew, or ought to have known, about the existence of a reason for the contract’s 
invalidity and chooses not to inform the other party about this is obliged to compensate for the 
loss suffered by the latter in view of the reality of the contract. In light of this information, 
positive interest is therefore excluded from this type of compensation. At any event, it should 
be clarified that the stance adopted by both the PECL and the DCFR, according to the 
interpretation defended here regarding the nature of compensation for the nullity of a contract 
declared illegal or contrary to some or other fundamental principle, is limited to this case. The 
nature of general compensation for breach of contract envisaged in Article 9:502 PECL and in 
Article III. – 3:702 DCFR corresponds to positive interest225, which is present in most of the 
legal systems of the EU Member States and in the provisions of the Vienna Convention on the 
international sale of goods226. 
 
In the comments, mention is made of the fact that restitution is not necessary in all cases, 
insofar as it is possible that no transaction has taken place between the parties when nullity is 
declared, though one of the parties might have undertaken expenditure to enter into the 

 
224 MACQUEEN, in La Tercera Parte de los Principios del Derecho Contractual Europeo, p. 563; LANDO et al., 
Principles of European Contract Law, Part III, p. 226. 
225 LANDO/BEALE (eds.), Principles of European Contract Law, Part I, p. 646. 
226 Art. 45 (2) CISG; LANDO/BEALE (eds.), Principles of European Contract Law, Part I, p. 532. Among others, see the 
magnificent work by MOTA PINTO, Interesse contratual negativo e interesse contratual positivo, vol. I, Coimbra, 
2008, p. 285; by the same token, with a profusion of notes on comparative law, PÉREZ VELÁZQUEZ, La 
indemnización de daños y perjuicios por incumplimiento del contrato en los principios de derecho contractual 
europeo, Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, 2016, p. 181 
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contract, and as a remedy to this circumstance reference is made to Article 15:105 PECL227. 
Thus, it would appear that the compensatory remedy would not be applied in the event that the 
provisions of the contract had been complied with. 
 
To our mind, compensation limited to negative interest is fully compatible with restitution. 
Take, for example, an illegal supply contract that has begun to be performed by the parties and, 
for its effectiveness, one of them has had to make certain investments in his or her own 
company. Whatever provision has been made can be recuperated by means of compensation; 
and the costs incurred? Evidently, with the compensatory remedy the injured party can recoup 
them. 
 
7.2. Requirements 
 
The cases in which damages can be awarded on the basis of Articles 15:105 PECL and II. – 7:304 
DCFR are as follows: 
 
(1) Incidental expenditures incurred by the injured party. As already seen above, compensation 
to the injured party is limited to negative interest, namely, the expenditures or costs that he or 
she may have incurred in view of the reality of the contract that he or she deems valid. 
Unquestionably, the loss of profits is excluded. Likewise, as a result of this restriction to 
awardable damages, non-economic loss must also be excluded. Under this concept (negative 
interest) all those imaginable costs relating to the invalid contract are compensated. The 
monies that the innocent party has delivered to the other party in performance of the 
obligations corresponding to him or her can be recuperated by means of restitution.  
 
In the comments of both the PECL and the DCFR the following example is given228: «Legislation 
requires the suppliers of certain chemicals to hold licences indicating compliance with safety 
and environmental standards. Contracts made by suppliers holding no licence are declared to 
be null. Company A, which has recently been deprived of its licence by government action, 
nevertheless concludes a contract for the supply of the chemicals to Company B, which is 
unaware of A’s fall from grace and buys from it because its price is lower than that of the only 
other licensed supplier, C. B intends to use the chemicals for industrial purposes leading on to 
profitable contracts of its own, and spends money preparing its premises to handle the material 
safely. A’s illegal conduct is discovered and the contract with B is declared null before either 
delivery or payment have taken place. B is unable to make the intended further contracts. 
While B cannot recover the expectation loss of profit on these further contracts, it may recover 
its incidental reliance expenditure on preparing its premises and any other costs associated 
with having contracted with A. These might include a figure for the loss of the opportunity to 
contract with C (as distinct from the extra cost of contracting with C or the profits which would 
have been earned had B concluded the contract with C rather than A).» 
 

 
227 Cfr. MACQUEEN, in La Tercera Parte de los Principios del Derecho Contractual Europeo; LANDO et al., 
Principles of European Contract Law. 
228 MACQUEEN, in La Tercera Parte de los Principios del Derecho Contractual Europeo, p. 563; LANDO et al., 
Principles of European Contract Law, Part III, p. 226; VON BAR/CLIVE (eds.), Principles, Definitions and Model 
Rules of European Private Law, vol. 1, Art. II.-7:304-Comments, p. 551. 
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(2) Innocence of the aggrieved party (clean hands rule). Whoever claims damages should not 
know, or have been in a position to know, the reason for nullity. He or she will not be able to 
plead ignorance of the rule of prohibition, although, depending on domestic law, indeed to 
have erred in fact and in law, provided that these be excusable. 
 
(3) Connection between the expenditures or costs incurred and the contemplation of the void 
contract. A causal link should be established between these elements which should not be 
allowed to extend beyond this limit. In other words, if the illegally concluded contract had not 
existed, the plaintiff would not have incurred the costs that he or she is claiming (condicio sine 
qua non). 
 
8. Conclusions 

 
In modern contract law, a curious «cultural neologism» has been recently introduced by both 
the PECL and the DCFR with respect to illegality: contracts contrary to the fundamental 
principles. This revamping of the old concepts of cause illicite, Sittenwidrigkeit and illegality at 
common law might initially prompt some to censure it prematurely as an «artifice» or some 
sort of newfangled «legal alchemy». However, overcoming this preconception after a critical 
analysis of the issue, we believe that it is a key contribution to comparative law. This concept 
serves as an umbrella for three legal models which are really only at odds with one another as 
regards the terminology that they employ, but not so with respect to their social reality and 
legal context, i.e. they are systems that address similar problems, resolve very similar cases and 
offer mainly convergent legal solutions. Even though the Roman-French concept of cause 
illicite, the German notion of the general clause pertaining to Sittenwidrigkeit and the English 
common law conception of illegality at common law have different roots and nuances, a very 
strong convergence can be seen in their respective development; the differences are by no 
means insurmountable. The new concept would allow each legal system to function in its own 
sociocultural and legal framework (boni mores/good morals/decency/gute Sitten; public 
policy/ordre public) and give meaning to the expression «fundamental principles» on the basis 
of the «European constitutional texts» (mainly, the European Community Treaty, the European 
Convention on Human Rights and the European Union Charter on Fundamental Rights). 
 
1. The cases of «contracts contrary to the fundamental principles» most frequently covered in 

the different legal systems make it possible to give an initially vague concept certain 
security and certainty (contracts that entail a violation of sexual morals and the principles 
of family life, contracts that restrict freedom of action in a personal and economic context, 
contracts that interfere with the due administration of justice, etc.). Their study reveals a 
high number of common solutions in the different legal systems, with very few exceptions 
to the rule. 

 
2. Furthermore, the concept of contracts contrary to fundamental principles should include 

the category of contracts contrary to the prohibition of discrimination, at least for the 
reasons for which they are legally treated and on which there is a broader consensus: the 
prohibition of discrimination on the grounds of sex or ethnic or racial origin. The 
prohibition of discrimination (the «right not to be discriminated against») is a fundamental 
principle deriving from both EU primary law and its express formulation in the anti-
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discrimination directives; therefore, any breach of this nature can be understood as a 
contract infringing fundamental principles. 

 
3. In the category of contracts contrary to statutory provisions, there are three main models in 

the different European legal systems: cause illicite figuring in the Roman-French legal 
tradition, Verstoß gegen ein gesetzliches Verbot hailing from the Germanic legal tradition and 
the doctrine of statutory illegality deriving from the English legal tradition. An analysis of 
the cases and categories that are resolved by these three models leads to an especially 
relevant conclusion for comparative law: the penalties provided for in the different legal 
systems for infringing statutory provisions do not always fall into the category of radical or 
automatic nullity. Instead, there is now an increasingly marked tendency towards a flexible 
regime of legal consequences of «illegal contracts». Although the «diversity of possible 
effects» by means of a flexible and discretionary system of ineffectiveness is inherent to 
common law, it is compatible with the evolution of the other legal systems studied here. In 
the instruments of European soft law, this vision is fully catered for from the moment at 
which the corresponding regulations envisage a series of «relevant circumstances», without 
being exhaustive, which the judge can take into account when determining the degree of 
effectiveness/ineffectiveness of an illegal contract. 

 
4. The common cases of contractual illegality (statutory provisions for the defense of 

competition, insurance activity management, against illegal employment, gaming and 
betting, pactum de quota litis, and surrogacy) are dealt with in a very similar way and only 
differ in the cases of «historical shifts». What we are referring to are those groups of cases in 
which contractual illegality has shifted from a moral prohibition with legal effect or an 
infringement of public policy towards an express legal prohibition, or vice versa. Versus 
certain infringements in which a contract with a cause illicite or, should this be the case, a 
Sittenwidrigkeit, is concluded, some legal systems prefer to dispel all future doubts by 
formulating an express prohibition (e.g. that of the pactum de quota litis in Germany and 
historically in Spain) or, after a fairly controversial development, by removing it from the 
category of illegal contracts (e.g. the permissibility of the pactum de quota litis in current 
Spanish law); while for certain violations of legal prohibitions some legal systems also 
regard them as contracts contrary to good morals or public policy, as if this second 
description reinforced the prohibition (this is the case, for example, with the legal treatment 
of surrogacy in the majority of European countries, although this should be contrasted with 
its partial permissibility in quite a few others). 

 
5. In current European law, the effects of a contract being declared contrary to fundamental 

principles or to the law have been rearranged rationally into four different concepts: (a) 
ineffectiveness of a contract: nullity, partial ineffectiveness and a flexible regime in the case 
of contracts contrary to a mandatory rule of law; (b) duty of restitution of whatever has been 
supplied under the contract; (c) effect of the transfer of property; and (d) damages for loss. 
The development of a flexible regime of ineffectiveness of contracts contrary to statutory 
rules is an important development in modern European law which is compatible with some 
legal systems, above all English common law. 

 
6. The solution envisaged in modern European law regarding the effects of the declaration of 

ineffectiveness of a contract contrary to fundamental principles or prohibitive rules on the 
right of ownership (the effects of nullity or avoidance on rights of ownership is retroactive, 
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therefore the assets will continue to belong to the same party as before their conveyance by 
virtue of the void or avoided contract) is not the same in all legal systems. The solution may 
seem totally logical for jurists specializing in continental Roman law, but not so for those 
influenced by Germanic or common law. 

 
7. Modern European law envisages a flexible regime of restitution (the judge can grant or 

refuse the restitutio in integrum in accordance with a series of assumptions and, in specific 
cases, apply other criteria such as the nemo auditor or clean hands rule. Although there has 
been a historical divergence between the different legal systems with the application of 
diverse rules of restitution, their evolution has shown that the real solutions tend to be 
functionally equivalent. 

 
8. This European soft law also envisages the remedy of compensation in the event that a 

contract is declared unenforceable. After overcoming some of the initial doubts about the 
nature of this compensation, we have reached the conclusion that this should be limited to 
negative interest, which is a solution more in tune with practical reality and the rules 
expressly provided for in the legal systems that envisage this remedy for the nullity of a 
contract.  
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1. Introducción1

El 19 de agosto de 2021 el Bundesgesetzblatt publicaba la cuarta reforma de la Ley de
ciudadanía alemana, StAG en su abreviatura en alemán2. La principal novedad de esta nueva
ley, la que aquí nos interesa, es el reconocimiento del derecho a la nacionalidad de los
descendientes de ciudadanos alemanes que en algún momento perdieron la nacionalidad
alemana y que, de acuerdo al artículo 116.2 de la Ley Fundamental de 1949 tuvieron derecho a
recuperarla. Ni este artículo ni el resto de la ley dicen nada sobre el origen y justificación de la
norma ni explican el interés que puede tener para la historia del derecho. Siguiendo la tradición
inaugurada por las leyes de la República de Bonn para distanciarse de las del nazismo, la ley no
tiene ningún preámbulo o exposición de motivos que nos permita entender las fuentes de
inspiración o el problema que intenta solucionar esta ley3. Sin embargo, a poco que se indague
en sus antecedentes legislativos y reglamentarios y en el proyecto de ley que el gobierno federal
envió al Bundestag en abril del mismo año4, el lector entenderá cual es el problema y cual el
objetivo de esta norma.

Tanto en el proyecto de ley y en los reglamentos aprobados entre 2001 y 2019 y que forman la
base de la ley a transmisión de la nacionalidad como en los comunicados de prensa de los
ministerios implicados destaca una expresión: “Wiedergutmachung”, reparación. Se habla de
“staatsangehörigkeitsrechtliche Wiedergutmachung” (reparación a través del derecho de
nacionalidad) y de “Wiedergutmachungseinbürgerung” (nacionalización por reparación) y de
deber de reparación. Se habla, por tanto, de la concesión de la nacionalidad como medida de
reparación. El legislador alemán busca reparar a alemanes que fueron víctimas de las leyes
nacionalsocialistas y a sus descendientes. Se trata de ciudadanos alemanes que fueron
desnacionalizados por leyes nazis como la de nacionalidad del Reich, que en muchos casos se
exiliaron y que, después de la derrota del nazismo, no pudieron o no quisieron recuperar su
nacionalidad alemana o no pudieron transmitírsela a sus hijos obtengan esa nacionalidad. La
norma ampara en general a las víctimas de las leyes nacionalsocialistas y a sus descendientes
pero incluye específicamente a un grupo concreto: los descendientes de mujeres alemanas
casadas con extranjeros. La Ley fundamental de 1949 permitía a estas mujeres recuperar la
nacionalidad alemana, pero de acuerdo con una norma del derecho alemán que estaba en vigor
desde antes de 1933 y que continuó estándolo después de 1945, los descendientes de madre
alemana casada con extranjero no tenían derecho a la nacionalidad. Se trata de una norma que
discriminaba a las mujeres y que impidió que numerosas personas pudieran recuperar u obtener
la nacionalidad después del fin del nazismo.

4 Entwurf eines Vierten Gesetzes zur Änderung des Staatsangehörigkeitsgesetzes. Drucksache 19/28674.
19.04.2021. En línea en https://dserver.bundestag.de/btd/19/286/1928674.pdf (consultado el 08.10.2021).

3 FÖGEN, La canción de la ley, 2013. Traducción de Federico Fernández-Crehuet.

2 Viertes Gesetz zur Änderung des Staatsangehörigkeitsgesetzes vom 12. August 2021, Bundesgesetzblatt 54 (2021),
3538-3541.

1 Parte de la investigación que aquí se presenta fue el objeto de un seminario que realicé en el marco de un
concurso Serra Húnter celebrado en la Universitat Pompeu Fabra en junio de 2021. Agradezco los enriquecedores
comentarios que realizaron los miembros del tribunal, los profesores Manuel Bermejo, Josep Ferrer, Maria
Cristina Nogueira da Silva, Margarita Serna y Luigi Lacche.
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¿Qué significa la nacionalidad o nacionalización reparativa o “reparative citizenship” en inglés?
Se trata de un concepto nuevo, que aparece en los trabajos preparatorios de la ley y que se
incorpora al derecho de nacionalidad: Alemania, consciente de su responsabilidad histórica,
repararía los efectos de las leyes discriminatorias, nacionalsocialistas y no nacionalsocialistas,
concediendo la nacionalidad a sus víctimas y a sus descendientes. Sería la primera vez que un
legislador utiliza esta expresión. Sin embargo, la expresión “nacionalidad reparativa” o
“reparative citizenship” ya circulaba anteriormente en discursos políticos y periodísticos,
especialmente desde que, en los últimos años, varios estados aprobasen leyes concediendo la
nacionalidad o el derecho de residencia a los descendientes de víctimas de injusticias
históricas. Pensemos en la ley española de 20155 y en el decreto-ley portugués6 del mismo año
que concedían la nacionalidad española o portuguesa a los sefardíes, es decir, a los
descendientes de los judíos expulsados de los reinos ibéricos en los siglos XV y XVI. Pensemos
también en la ley española 52/2007 que reconoció la nacionalidad española a los miembros de
las Brigadas Internacionales y a los descendientes del exilio español de 1939. Recordemos que
la reciente crisis diplomática entre España y Marruecos ha desenterrado el viejo debate sobre la
posible concesión de la nacionalidad española a los saharauis como forma de reparar su
“abandono” por parte de España en 19757. En una latitud más lejana, en Ghana, el parlamento
aprobó en 2004 una ley reconociendo un derecho de residencia permanente (“right of abode”) a
los africanos de la diáspora o, en otras palabras, a los descendientes de las víctimas del tráfico y
la explotación de esclavos durante la Edad Moderna y parte de la contemporánea8.

Los efectos prácticos de la mayoría de estas normas han sido, en general, más bien discretos9.
Sin embargo, su promulgación ha tenido bastante repercusión en los discursos políticos y
periodísticos, al presentar la concesión de la nacionalidad como medio para reparar una
injusticia del pasado o para saldar una deuda histórica con un colectivo10. Sea como sea, la
nacionalidad reparativa se ha convertido ya en un concepto que aparece en todo tipo de
discursos, también los jurídicos. Incluso en el ámbito académico crece el interés por este
concepto y por su dimensión política y cultural, sobre todo a la luz de la aprobación de las
mencionadas leyes española y portuguesa sobre la nacionalidad para los sefardíes11.

11 V. G. BENMAYOR / KANDIYOTI, Reparative Citizenship: Identity, Belonging and Spanish and Portuguese Nationality for
Sephardi Descendants, 2022 (en prensa). Vid también ARAGONESES, «Uses of Convivencia and Filosefardismo in
Spanish Legal Discourses», Rechtsgeschichte - Legal History Rg, 26, 2018, pp. 200-219. En línea
en: http://dx.doi.org/10.12946/rg26/200-219 (Consultado el 14.01.2022).

10 Sobre las consecuencias prácticas de la percepción de la ley española de 2015 como ley de reparación vid. «Spain
Pledged Citizenship to Sephardic Jews. Now They Feel Betrayed», The New York Times, 24.07.2021 (Consultado el
14.01.2022).

9 «Los sefardíes dan la espalda a su ley. Solo 3.843 judíos han obtenido la nacionalidad española al amparo de la
norma que pretendía reparar su expulsión de Sefarad», El País, 18.11.2018. En línea en
https://elpais.com/politica/2018/11/17/actualidad/1542476664_339040.html (Consultado el 12.01.2022).

8«African-Americans resettle in Africa», African Renewal, Abril 2015. En línea:
https://www.un.org/africarenewal/magazine/april-2015/african-americans-resettle-africa (Consultado el
14.10.2021).

7 «La concesión de la nacionalidad Española a los saharauis o habitantes de la provincia 53», Hay
Derecho-Expansión, Abril 2014. En línea en
https://hayderecho.expansion.com/2015/04/13/la-concesion-de-la-nacionalidad-espanola-a-los-saharauis-o-ha
bitantes-de-la-provincia-53/ (consultado el 07.10.2021).

6 Decreto-Lei nº 30-A/2015, Diário da República, 1.ª série — N.º 41 — 27/02/2015, 92-93.

5 Ley 12/2015, de 24 de junio, en materia de concesión de la nacionalidad española a los sefardíes originarios de
España, BOE 151, 25/06/2015, 52557-52564.
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Pero ¿Existe realmente la nacionalidad reparativa? ¿Puede repararse un daño del pasado
mediante la concesión de la nacionalidad? En el caso de la ley alemana parece clara la voluntad
del estado alemán de reparar a los descendientes de víctimas del nacionalsocialismo. Sin
embargo, en el caso de la expulsión de los judíos de los reinos ibéricos o de la esclavización de
millones de africanos, ¿Podemos hablar de daño reparable? ¿Podemos afirmar que todas las
injusticias históricas del pasado remoto pueden ser reparadas son jurídicamente? Se trata de
preguntas que van mucho más allá de la ciencia política y de los estudios culturales y que
requieren también respuestas desde el derecho.

En las páginas siguientes abordo esta cuestión desde el punto de vista del derecho positivo y de
la historia jurídica. Analizo la función que el derecho de nacionalidad ha tenido desde las
revoluciones liberales hasta hoy. Muestro como el derecho de nacionalidad ha experimentado
una profunda transformación a los largo de los años pasando de ser un instrumento del
nacionalismo decimonónico a serlo del “long-distance nationalism” de comienzos del XXI. Para
acabar, expongo los casos de las leyes portuguesa, española y ghanesa y analizo la ley alemana
de 2021. Cierro el texto con una reflexión sobre la función del derecho de nacionalidad en
momento actual.

2. Nacionalidad y ciudadanía en el derecho contemporáneo

Actualmente se define nacionalidad como el vínculo que une a un sujeto y a un estado y que
genera derechos y obligaciones. Se trata de un vínculo neutro y desprovisto de carga ideológica,
religiosa o étnica que determina la pertenencia de un sujeto a una comunidad nacional. Hoy en
día, además, la nacionalidad cada vez se diferencia menos de la ciudadanía12. Pero esta
concepción de la nacionalidad no debe ser proyectada al pasado, ni siquiera al más cercano. La
nacionalidad no siempre ha tenido ese significado y esa función. Caeríamos en una
reconstrucción teleológica del pasado si creyésemos que “nacionalidad” siempre ha tenido el
mismo significado semántico. Sin embargo, con frecuencia se ha considerado que, si bien no
hay continuidad semántica entre lo que designa nacionalidad en Grecia, en la Roma antigua o
en la Edad Media, sí que la habría entre el término nacionalidad de los textos jurídicos del
primer liberalismo y el que encontramos en el derecho actual. El concepto de nacionalidad,
según estas lecturas, habría sufrido una evolución lineal entre las primeras declaraciones de
derechos y el derecho actual. En realidad, si bien no ha habido cesuras de calado en el
contenido semántico de este término desde finales del siglo XVIII o comienzos del XIX, la
función de la nacionalidad ha sufrido importantes transformaciones.

La nacionalidad moderna aparece durante las revoluciones liberales, se juridifica en códigos y
constituciones acompañando siempre a otros conceptos que adquieren naturaleza jurídica en
esos años como el de estado o el de nación. Pero la nacionalidad contemporánea no surge de la
nada: enlaza con los discursos sobre “nación” y ciudadanía del Antiguo Régimen. Además, la
aparición de la nación y del concepto de ciudadano no rompe del todo con los discursos
anteriores sobre el súbdito y su relación con el soberano13. De hecho en los primeros textos
revolucionarios se confunden los términos “nacionalidad” y “ciudadanía”. Y es que, como

13 FRADERA, «La nación desde los márgenes (ciudadanía y formas de exclusión en los imperios)», Illes i
Imperis: Estudios de historia de las sociedades en el mundo colonial y postcolonial, 10-11, 2008, pp. 9-30, 12.

12 Sobre este tema conviene leer a ALÁEZ CORRAL, «Los condicionamientos constitucional-democráticos de la
nacionalidad y la ciudadanía», en COSTA/ ALÁEZ CORRAL, Nacionalidad y ciudadanía, 2008, pp. 49 y 55-56.
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explica Pietro Costa, la ciudadanía del XIX hereda elementos del modelo griego y también del
modelo absolutista, añadiéndole, además, el moderno principio de soberanía, atribuida a la
nación, y el concepto, también moderno, de los derechos individuales14. La nacionalidad
moderna tendría por tanto un significado nuevo pero al mismo tiempo se alimentaria de la
concepción de la nacionalidad -o de la ciudadanía- de épocas anteriores.

En la época contemporánea, la soberanía pertenece a la nación. De ahí se deriva la necesidad de
identificar la comunidad nacional titular de ese derecho. Para poder ejercer la ciudadanía de un
estado con plenos derechos era necesario ser nacional de ese mismo estado. Resulta necesario
pues delimitar el conjunto de sujetos que forman la comunidad nacional y diferenciarlo de los
que no la forman. En definitiva en los albores del constitucionalismo resulta necesario
determinar quién es ciudadano y quien extranjero y para ello se va a utilizar el derecho de
nacionalidad. Como afirma Pietro Costa, los derechos debían pasar por la “puerta estrecha” de
la nación: solamente los nacionales podían ejercer los derechos que proclamaban las
constituciones15. Giorgio Agamben expresa una idea similar al señalar la tensión entre el
concepto de “hombre” y el de “ciudadano” que convierte el nacimiento en un hecho biopolítico,
ya que determina los derechos de un sujeto y su participación o no en el ejercicio de la
soberanía nacional16.

De ahí deriva la importancia de regular la nacionalidad en ese momento fundacional del estado
moderno. El derecho de las revoluciones liberales generará reglas para diferenciar a los
ciudadanos de los no ciudadanos. En espacios como Europa occidental el derecho deberá
diferenciar entre nacionales y extranjeros aunque no todos los nacionales tendrán los mismos
derechos. Pero en los espacios coloniales dependientes de Europa y también en los Estados
Unidos de América el derecho deberá señalar, además, “las fronteras externas” de la comunidad
nacional respecto de los indígenas que viven en ese mismo territorio17. A medida que se
desarrolló el colonialismo en territorios asiáticos y africanos, los estados tendrán que regular
las fronteras entre nacionales ciudadanos y “sujetos coloniales”18.

En la mayoría de textos jurídicos de las primeras revoluciones liberales la nacionalidad se
presenta como vínculo jurídico neutro, sin connotaciones ideológicas, étnicas o religiosas. El
francés es ciudadano independientemente de su ideología o de su religión. Pero es evidente que
este vínculo neutro es ficticio, igual que lo es el concepto de nación, del que es deudor. El
concepto de nacionalidad presupone unas condiciones étnicas, lingüísticas o religiosas
determinadas. Las elites que inventan la nación proyectan una visión homogeneizadora de la
misma que influye en la regulación de la nacionalidad. Desde la doctrina de derecho
internacional privado José María Espinar Vicente nos recuerda que en esa época nacionalidad
era “el título por el cual cada grupo nacional certifica la pertenencia de un sujeto específico a la
comunidad social que ejerce la soberanía”19. Se daba por tanto una relación directa entre

19 ESPINAR VICENTE «La función de la nacionalidad y la extranjería en el derecho internacional privado
contemporáneo», Anuario Español de Derecho Internacional Privado, 12, 2012, pp. 39-64, 45

18 Vid. sobre este tema NUZZO, «A Dark Side of the West Legal Modernity. The Colonial Law and its Subject»,
Zeitschrift für Neuere Rechtsgeschichte, 33, 2011, pp. 205-222.

17 HESPANHA, Filhos da Terra. Identidades mestiças nos confins da expansão portuguesa, 2019, p. 271.

16 AGAMBEN, Homo sacer. El poder soberano y la nuda vida, 2006, pp. 162 y ss.

15 Ibidem, p. 33.

14 COSTA, «Ciudadanía y patrones de pertenencia a la comunidad política», en COSTA / ALÁEZ CORRAL, Nacionalidad y
ciudadanía, pp. 19-48, 29-30.
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ciudadanía y grupo nacional, entendido este como grupo dominante homogéneo desde el punto
de vista étnico, religioso o lingüístico. Es ciudadano y forma parte del demos el sujeto que
pertenece al grupo étnico dominante, que es el que proyecta, el que imagina la comunidad
nacional. La heterogeneidad étnica o cultural se asocia al pasado, la uniformidad al presente y
al futuro. El derecho de nacionalidad, por tanto, estará en esos años al servicio de la
construcción de una comunidad política homogénea.

La historiografía política y jurídica señala el contraste entre una ciudadanía del Antiguo
Régimen, marcada por los vínculos con la religión y por la lealtad al monarca y una ciudadanía
moderna como estatuto personal neutro, vinculado al estado y ajeno a valores religiosos o a la
pertenencia a un grupo étnico o religioso. Según esta historiografía tradicional, el concepto
moderno de nacionalidad habría sido un instrumento de liberación respecto a los vínculos
personales del pasado. Para ilustrar esto se suele poner el ejemplo de la emancipación de los
judíos, que se presenta como consecuencia ineludible del tránsito del Antiguo Régimen al
liberalismo y como momento de liberación de los israelitas, que fueron reconocidos por los
revolucionarios franceses como ciudadanos, dejando atrás de esta manera siglos de
discriminación.

En realidad, los avatares del proceso de la llamada emancipación de los judíos no hace sino
confirmar el proyecto homogeneizador del liberalismo revolucionario. Como está demostrando
la historiografía y la sociología más recientes, los judíos, antes de ser “emancipados”,
nacionalizados o “incluidos” en la nación debían ser “asimilados” cuando no “convertidos”20. El
proyecto de construcción de una nación pasaba porque miles de súbditos franceses, judíos pero
también miembros de otras minorías, se convirtiesen en “auténticos” ciudadanos franceses21.
En el caso de los judíos, antes de ser considerados como ciudadanos franceses debían renunciar
a una parte de su judaísmo para poder ser considerados ciudadanos. Pensemos en el famoso
discurso de Clermont-Tonnerre ante la Assemblée Nationale de 1789. Según este político se
debía “rechazar todo a los judíos como nación y reconocerle todo a los judíos como
individuos”22. Esta frase, en su segunda parte, expresa la dimensión emancipadora de la
nacionalidad. Sin embargo, en la primera parte está defendiendo la asimilación previa a la
emancipación. La nación francesa debía ser homogénea y, en consecuencia, para ser incluidos
en ella como ciudadanos, los judíos debían renunciar a una parte importante de su identidad
colectiva: a sus leyes, a sus procesos de resolución de conflictos o incluso a su calendario
religioso. La diversidad se sacrificaba en el altar de una modernidad que, en el momento
fundacional de los estados modernos, requería unas fronteras claras entre un “nosotros” y un
“ellos”.

El concepto y las reglas de la nacionalidad son en esa época instrumento de un nacionalismo
que proyecta una comunidad homogénea internamente y diferenciada de las otras comunidades
nacionales. Pero el reconocimiento de la nacionalidad tampoco garantizaba un trato igualitario
o una ciudadanía plena para todos los miembros de la nación. Esto se observa fácilmente en el
caso de los judíos. De hecho, como afirma Dieter Gosewinkel, “el antisemitismo el elemento

22 DE CLERMONT TONNERRE, 1789, apud HUNT, The French Revolution and Human Rights: A Brief Documentary History
translated, edited and with an introduction, 1996, pp. 86-88.

21 NIRENBERG, Anti-Judaism. The Western tradition, 2014, p. 367.

20 SZNAIDER, «The Burden and Dignity of Jewish Difference», en CÂRSTOCEA / KOVÁCS (Ed.) Modern Antisemitisms in
the Peripheries. Europe and its Colonies 1880-1945, 2019, pp. 449-457, 456.
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unificador general en los procesos nacionalizadores de todos los estados”23. Esta discriminación
también afecta a miembros de otras minorías que perturbaban la mirada homogeneizadora de
las naciones modernas, superadoras de una diversidad que se asociaba al Antiguo Régimen.

Sin embargo, los conceptos modernos de ciudadanía y nacionalidad arrastraban rasgos de la
vieja cultura de la pertenencia a la “civitas” del Antiguo Régimen. Lejos de ser un vínculo
neutro, la ciudadanía presuponía una disposición emocional hacia la nación, un sentimiento de
amor al estado. Como explicó António Hespanha, el amor había jugado un papel muy
importante en el derecho medieval y moderno, tanto en la articulación y legitimación del poder
como en la organización del tráfico jurídico24. La antidora de la que se ocupó Bartolomé
Clavero no es sino una manifestación de este uso del amor como fuente de obligaciones
jurídicas25. Pues bien, el derecho del siglo XIX no se desprende del todo de sus vínculos con el
amor. Tampoco lo hace el derecho de nacionalidad. Los estados, mediante la ley, van a exigir a
los ciudadanos amor a la patria, un amor, además, exclusivo que se materializa en un deber de
lealtad absoluta. “El amor republicano por la comunidad política - explica Pietro Costa – se
proyecta ahora sobre toda la nación y es ejercida por todos sus miembros, como en la antigua
ciudad, pero a través de nuevas mediaciones simbólicas”26. Este amor obligatorio a la patria
enlazaría, a finales del siglo XIX, con otro deber: el de solidaridad entre los ciudadanos de una
nación27.

Hans Kelsen, preocupado por la liberación del derecho de toda influencia de la moral, detectó
esta exigencia de lealtad a la patria como un deber no jurídico. En un texto de 1944 señalaba
que la exigencia de lealtad a los ciudadanos no se correspondía con una visión liberal y
democrática del derecho y del estado, que exigía neutralidad política y moral y, por esta razón,
afirmaba que ese deber de lealtad debía entenderse solamente como obediencia a las leyes28.
Pero la lealtad a la patria era un imperativo que en el siglo XIX y buena parte del XX iba mucho
más allá de la obediencia a las leyes. La lealtad a la patria estaba muy presente en los
ordenamientos, cosa que explica la importancia del delito de traición, presente en todos los
códigos de la época y que solamente podían cometer los ciudadanos del estado que lo castigaba.
La exigencia de amor o lealtad implicaba también que en códigos y constituciones de
numerosos estados “admitir empleo de otro gobierno” fuese causa de pérdida de la
nacionalidad.

La lealtad a la nación en el derecho de nacionalidad contemporáneo es un imperativo moral y
tiene mucho que ver con la antropología del sujeto en el XIX. Tiene, además, una importante
dimensión de género. La lealtad es propia de hombres, que son los que debían ser llamados a
luchar y a morir por la patria. Por esta razón, en el derecho de nacionalidad de numerosos
estados del siglo XIX, la mujer nacional casada con extranjero no podía transmitir su
nacionalidad a sus hijos e hijas. En algunos casos, el español por ejemplo, el legislador iba más

28 KELSEN, General Theory of Law and State, 1949, p. 235.

27 Ibidem, pp. 90 y ss. Pietro Costa, en su obra Lo Stato immaginario habla de «ética del dovere», de «soggetto
ascético e sacrificale»: COSTA, Lo Stato immaginario. Metafore e paradigmi nella cultura giuridica italiana fra
ottocento e novecento, 1986, pp. 18-28.

26 COSTA, Cittadinanza, p. 55.

25 CLAVERO, Antidora. Antropología Católica de la Economía Moderna, 1991. 

24 HESPANHA, «La senda amorosa del Derecho. Amor y Iustitia en el discurso jurídico moderno», en PETIT, Pasiones
del jurista. Amor, memoria, melancolía, imaginación , 1997, pp. 23-74.

23 GOSEWINKEL, Schutz und Freiheit? Staatsbürgerschaft in Europa im 20. und 21. Jahrhundert, 2016, p. 34.
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allá al establecer que “la mujer casada sigue la condición y nacionalidad del marido” (artículo
20 del código civil de 1889). Esta norma, similar a la de otros códigos, estaba basada en la
presunción según la cual solamente el hombre y en ningún caso la mujer podía transmitir a los
hijos valores cívicos como el de lealtad a la patria. En España esta regla discriminatoria
desapareció con la ley de reforma del código civil de 1954. Pero en Alemania continuó en vigor
hasta 1974, provocando una situación que es la causa última de la reforma del derecho alemán
que aquí comentamos.

El deber de lealtad o amor a la patria explica otro principio fundamental de esta concepción
nacionalista decimonónica de la nacionalidad: la prohibición de la doble nacionalidad. Esta
regla, presente en la mayoría de ordenamientos en el siglo XIX pero también en siglo XX e
incluso hoy en día, se explica por la necesidad de garantizar una lealtad única y no dual,
especialmente en tiempos de guerra.

El inicio del siglo XX y especialmente el periodo de entreguerras fueron el marco de la
socialización del derecho y de la progresiva intervención del estado en la economía. El
desarrollo de un aparato de control social por parte de la administración estatal hizo necesario
también un control entre el territorio estatal y el territorio extranjero y entre nacionales y
extranjeros. Fue un momento de progresivo control de las fronteras físicas, de un uso cada vez
mayor de documentos que acreditaban la nacionalidad o que otorgaban el derecho a residir o
trabajar fuera del propio país29. En esa época se generalizó el uso de pasaportes, permisos o
visados. La creación de un estado interventor hacía necesaria una estatalización del control de
la nacionalidad y de la extranjería. Este proceso coincide la una reconfiguración de los espacios
políticos del Este de Europa a raíz de los tratados de paz de 1918. En esos años, pese a los
intentos de los países occidentales de garantizar los derechos de las minorías, los nuevos
estados creados sobre el territorio de los antiguos imperios llevaron a cabo deportaciones
masivas para conseguir estados con naciones étnicamente homogéneas30. El derecho de
nacionalidad jugó aquí una importante función, discriminando a las personas que no
pertenecían al grupo étnico dominante.

En ese mismo periodo de entreguerras, el del constitucionalismo democrático y social, el
principio de rechazo a la doble nacionalidad no solamente no desaparece sino que resulta
reforzada. Así, la Convención que se firma en la Haya en 1930 precisamente para poner orden
en las reglas de nacionalidad establecía en el preámbulo que “era en el interés general de la
comunidad internacional asegurar que todos sus miembros reconozcan que toda persona debe
tener una nacionalidad y tener solamente una nacionalidad” y, por tanto, “el ideal al que deben
dirigirse los esfuerzos de la humanidad es la abolición de todo tipo de apatridia y de doble
nacionalidad”31. De hecho, los artículos de esta convención iban dirigidos a resolver los
conflictos generados por la adquisición, voluntaria o no, de más de una nacionalidad través de
la pérdida de la segunda nacionalidad de esas personas. También se buscaba regular la
situación de las mujeres que perdían su nacionalidad de origen por contraer matrimonio con un
nacional de otro estado.

31 Preámbulo. Convención de la Haya sobre ciertas cuestiones relativas al conflictos de leyes de nacionalidad, 12
de abril de 1930.

30 TODOROVA, Imagining the Balkans, 1997, pp. 175-177; AGAMBEN, Homo sacer, p. 167.

29 GOSEWINKEL, Schutz und Freiheit?, p. 38.
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Los procesos de naturalización de extranjeros que de finales del siglo XIX y comienzos del XX
no son una excepción a esta concepción de la nacionalidad sino su confirmación. Si observamos
los procesos de naturalización de judíos sefardíes que llevó a cabo España en los años 1910 y
1920 vemos que buscaban precisamente eso: agentes leales que pudieran defender a la patria en
el extranjero. Fueron procesos promovidos por unas elites filosefardíes que veían en estas
naturalizaciones una forma de reforzar la nación mediante el reconocimiento formal de unos
“españoles sin patria”, por usar la expresión de Ángel Pulido32, que, especialmente tras la I
Guerra Mundial, estaban desprotegidos. Conceder la nacionalidad a estas personas significaba
ganar para España personas leales que podían defender los intereses económicos del país en
Marruecos y en los Balcanes frente a una Francia que también buscaba seducir a las
comunidades sefardíes en esas mismas zonas. Las naturalizaciones buscaban, así, evitar que los
judíos sefardíes fuesen leales a otros países33.

Esta concepción exclusivista y nacionalista de la nacionalidad vivió su momento de máxima
exacerbación en la Alemania nazi y en los países influidos por ella. Fruto de una concepción
nacionalista, racista y antisemita de la nación, la conocida ley de nacionalidad del Reich de
1935 creó dos categorías de nacionales: los sujetos y los ciudadanos del Reich. De acuerdo con
el artículo 2 de esa ley, ciudadanos del Reich podían ser solamente los sujetos alemanes de
sangre alemana o afín dispuestos y deseosos de defender el pueblo y el Reich de Alemania34. De
esta manera, se desnacionalizaba de facto a alemanes judíos o de otras etnias, a opositores y a
personas con discapacidades. Esta norma no pareció suficiente para comenzar la deportación
masiva de judíos alemanes y por ello se aprobó otra en 194135 que aseguraba la
desnacionalización formal de todos los alemanes judíos de forma que, cuando entraban en los
campos, ya no tenían ninguna posibilidad de alegar su nacionalidad36. Estas normas fueron las
que provocaron que miles de alemanes y alemanas en el exilio cayesen en la apatridia u
obtuviesen otras nacionalidades. Recordemos que en ese momento y de acuerdo con el derecho
no solamente alemán sino occidental en general, las mujeres casadas con extranjeros o bien
perdían su nacionalidad o bien no podían transmitir la suya a sus hijos e hijas.

Hubo que esperar al final de la segunda guerra mundial para que la vieja concepción
decimonónica de la nacionalidad entrase en crisis. Los desplazamientos masivos de población
de esos años, el inicio de los procesos de descolonización y la existencia de millones de
personas apátridas entraban en tensión con las normas de un sistema basado en un
nacionalismo ya superado. El sistema se convirtió en insostenible y eso permitió que se
abrieran otras formas de entender la nacionalidad37. Pietro Costa habla de una nueva
ciudadanía centrada en el individuo y no tanto en el estado y de la superación del marco del
estado nación38. Desde la sociología, Yasemin Soysal también considera que la ciudadanía se

reconfiguró en esos años trasladando su centro referencial de la nación al individuo39. La autora
hablar del tránsito de un concepto de nacionalidad nacionalista a una nacionalidad

39 SOYSAL, Limits of Citizenship: migrants and postnational membership in Europe, 1994, p. 3 apud. DE OCA, El
impacto de los lazos históricos en la regulación de la nacionalidad, 2021, p. 26.

38 COSTA, Cittadinanza, p. 147.

37 Vid sobre la cuestión el reciente trabajo de SIEGELBERG, Statelessness. A modern History, 2021.

36 AGAMBEN, Homo sacer, p. 217.

35 Elfte Verordnung zum Reichsbürgergesetz vom 25. November 1941, p. 722

34 Reichsbürgergesetz vom 15 September 1935, Reichsgesetzblatt, 1935, 1, p. 1146

33 ARAGONESES, Rechtsgeschichte - Legal History Rg, 26, 2018, pp. 208-209.

32 PULIDO, Españoles sin patria y la raza sefardí, 1905.
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postnacional40. En mi opinión, el nacionalismo siguió determinando el derecho de nacionalidad
después de 1945: sencillamente ese nacionalismo mutó, se adaptó a las transformaciones de
mediados del siglo XX. Se transitó de un nacionalismo decimonónico, marcado por la tríada
comunidad-estado-territorio, a un nuevo tipo de nacionalismo, no tan centrado en el territorio
y adaptado a los tiempos de las grandes migraciones y de la globalización de los intercambios.
El nacionalismo y el concepto de nación se modernizaron y, con ellos, la nacionalidad.

Las grandes migraciones del siglo XX y diferentes procesos de integración supranacional
redimensionaron el concepto de nacionalidad. Si en el siglo XIX se oponía nacionalidad a
extranjería, en el siglo XX el concepto de extranjero muta: ya no habrá una sola forma de ser
extranjero sino varias. Espinar Vicente nos recuerda como en nuestra modernidad “[n]o todos
los nacionales tienen la misma posición en el sistema jurídico y los mismo sucede para los
extranjeros: no todos los extranjeros tienen la misma posición”41. En la actualidad, el
ciudadano de un estado que reside en otro no tiene los mismos derechos que el ciudadano que
sí residen en su país. Además, en diversos países, un extranjero puede ser un residente
reconocido por el derecho o no, puede ser, en el caso de los países de la Unión Europea, un
extranjero de otro país europeo o un ciudadano extracomunitario: todos ellos tienen diferentes
derechos

Pero el efecto más importante de estas transformaciones políticas, sociales y económicas ha
sido la crisis del deber de lealtad como presupuesto de la nacionalidad. En una época de
grandes migraciones y grupos de personas en la diáspora, la prohibición de la doble
nacionalidad o el deber de tener una lealtad única pierde sentido. En este sentido, el sociólogo
Christian Joppke habla de “giro instrumental de la nacionalidad”: la nacionalidad habría
perdido su carácter casi sagrado y su contenido de deberes, entre los que encontraríamos el de
lealtad. La nacionalidad se ha convertido en un instrumento que sirve para mucho más que para
definir el nosotros y el ellos42. Eso explica también lo que ese mismo autor llama la
“de-dutification” de la nacionalidad: la pérdida de los deberes como elemento esencial de la
nacionalidad43. Estos cambios y este giro instrumental y la consiguiente “de-dutification” de la
nacionalidad se han visto reflejados en ordenamientos de diversos países, como a continuación
explicaré.

En 1948 la “Citizenship Act” británica reconoció la “Commonwealth citizenship” junto a la
“Citizenship of the United Kingdom and Colonies”. De esta manera, el legislador británico abría
un sistema por el cual los súbditos coloniales podían, una vez independizados sus países,
continuar vinculados al Reino Unido. Esta ciudadanía implicaba privilegios para las personas
originarias de países de esta comunidad de naciones a la hora de obtener la residencia y la
nacionalidad del Reino Unido así como derechos de participación política que no tienen otros
residentes extranjeros44. Estos derechos dependen, naturalmente, también de las legislaciones
de los países de la Commonwealth. De esta forma el Reino Unido se adaptaba a la inevitable

44 British Nationality Act 1948. 30.07.1948. En línea en
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/Geo6/11-12/56/enacted (consultado el 03.01.2022).

43 JOPPKE, «Liberal citizenship is duty-free», en BAUBÖCK (Ed.), Debating European European Citizenship, Springer,
Berlin, pp. 199-203, 200-201.

42 JOPPKE, «The instrumental turn of Citizenship», Journal of Ethnic and Migration Studies, 45, 2019, pp. 858–878,
868. En línea en https://doi.org/10.1080/1369183X.2018.1440484 (consultado el 04.01.2022).

41 ESPINAR VICENTE, Anuario Español de Derecho Internacional Privado, 12, 2012, p. 41.

40 Ibídem, p. 136.
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pérdida de las colonias que en 1948 ya había comenzado. Flexibilizando la frontera entre
nacional y extranjero de antiguas colonias se mantenían unos vínculos que resultarían
beneficiosos para la antigua metrópoli.

También España hizo movimientos para adaptarse al nuevo panorama. En plena dictadura
franquista, una ley de 15 de julio de 1954 reformaba el Título Primero del Libro Primero del
Código Civil, denominado “De los españoles y extranjeros”45, introduciendo una vía
privilegiada a la nacionalidad española para los originarios de Hispanoamérica y Filipinas a los
que a partir de entonces no se les exigiría renunciar a su nacionalidad de origen igual que,
excepcionalmente, tampoco la perderían los españoles que adquirieran una nacionalidad de
alguno de aquellos países. En el preámbulo encontramos la justificación que da el legislador a
esta reforma: “la predilección y la simpatía con que España, fiel a su pasado y esperanzada en
un alto designio espiritual, mira a aquellos países, a los que por razones bien conocidas y
superiores a toda suerte de contingencias se considera inextinguiblemente unida”. En el
preámbulo no se dice, en cambio, que la Constitución de 1931 ya había incluido también
privilegios para los originarios de Latinoamérica, incluidos Brasil y Portugal. En todo caso nos
encontramos con un discurso que utiliza la historia para justificar una modernización y una
flexibilización del derecho de nacionalidad. Esa misma ley derogó la regla por la que la mujer
casada con extranjero automáticamente perdía la nacionalidad española, aunque no excluía esa
pérdida cuando así lo exigía la legislación del país del marido.

Otro episodio histórico que sin duda influyó en el cambio de paradigma del derecho de
nacionalidad en algunos países fue la creación en 1948 del estado de Israel. Tras la
independencia millones de personas que tenían otras nacionalidades o el estatus de ciudadanos
de la Palestina bajo mandato británico pasaron a tener un pasaporte israelí sin renunciar a los
que ya tenían. En 1950 se aprobó la ley de retorno (5710-1950) que otorgaba la nacionalidad a
los judíos que “que emigrasen” o “regresasen” a Israel: la “Aliyah”46. Ese mismo año se aprobó

también una ley de nacionalidad (5712-1950)47 cuyo artículo 14 establece expresamente que “la
adquisición de la nacionalidad israelí no está condicionada a la renuncia a la nacionalidad
anterior”. Esta regla se adapta a la realidad de los años 1950 pero sobre todo al hecho que el
nuevo país se estaba construyendo sobre los hombros de millones de inmigrantes – en hebreo
“oleh” - que tenían otras nacionalidades: polaca, rusa, turca, etc. La identidad israelí, de hecho
se manifestaba y se manifiesta todavía hoy en una lealtad a Israel pero basada en identidades
culturales diversas48. Por esta razón el concepto de nacionalidad del derecho israelí está mejor
adaptado a los tiempos de la globalización que los de otros estados que construyeron su
identidad y su derecho de nacionalidad en el siglo XIX.

Otro fenómeno que incidió en la evolución del derecho de la nacionalidad lo forman las grandes
migraciones desde el Sur global que comenzaron después de 1945. A lo largo de la segunda
mitad del siglo XX millones de personas han emigrado y siguen haciéndolo desde países en
desarrollo a países desarrollados. Estas migraciones han producido la existencia de numerosos

48 SZNAIDER, Gesellschaften in Israel: Einführung in zehn Bilder, 2017.

47 Nationality Law, 5712-1950. En línea:
https://www.knesset.gov.il/review/data/eng/law/kns2_nationality_eng.pdf (Consultado el 14-10.2021).

46 Law of Return, 5710-1950. En línea: https://www.knesset.gov.il/laws/special/eng/return.htm (Consultado el
14-10.2021).

45 Ley de 15 de julio de 1954 por la que se reforma el Título Primero del Libro Primero del Código Civil,
denominado «De los españoles y extranjeros», BOE 197 de 16.07.1954, pp. 4831-4834.
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grupos nacionales residentes en el extranjero. Son lo que se llama comunidades en la diáspora:
indios en Estados Unidos, marroquíes en Francia o ecuatorianos en España conforman
comunidades de migrantes que, por lo general, mantienen sus costumbres y su idioma aunque
con el paso de los años y de las generaciones puedan acabar asimilándose a la comunidad de
acogida y puedan también obtener la nacionalidad del país de acogida. En un principio los
países emisores de emigrantes no reconocían la nacionalidad de origen de sus ciudadanos
cuando estos adquirían una segunda nacionalidad o al cabo de dos o más generaciones de
residencia en el extranjero. Se aplicaba la regla de rechazo a la doble nacionalidad. Pero como
consecuencia de estas reglas estos países perdían ciudadanos y, en consecuencia, perdían
también el enorme potencial de los miembros de estas comunidades como agentes políticos y
económicos en países por lo general desarrollados. Por esta razón algunos países han
comenzado a modificar sus reglas de nacionalidad. Es el caso de India. La Constitución prohíbe
la doble nacionalidad y por esta razón millones de indios en la diáspora no son ciudadanos
indios. La ley de nacionalidad india de 2005 introdujo la “nacionalidad india de ultramar
(“Overseas Citizenship of India”) que garantiza un derecho de residencia permanente para los
indios de la diáspora49. De esta manera India mantiene un vínculo con los más de 30 millones
de personas indias residentes en el extranjero y que tienen pasaportes de otros estados. Así,
estos indios de la diáspora pueden actuar como agentes que defienden los intereses de India.

El caso indio sirve para ilustrar la función que las leyes de nacionalidad pueden tener para
promover o proteger lo que que Benedict Anderson llamó “long-distance nationalism”50. Con
esta expresión se refería al sentimiento y a las prácticas nacionalistas de migrantes de primera,
segunda o tercera generación residentes en un país del cual también tienen la nacionalidad.
Nina Glick Schiller, siguiendo a Anderson, define a este fenómeno como “el conjunto de
prácticas y reivindicaciones identitarias que conectan a personas que viven en lugares
diferentes al que consideran su hogar ancestral”51. Un claro ejemplo utilizado por Anderson es
el de los croatas residentes en Estados Unidos. En los años 1990, pese a los miles de kilómetros
que les separaba de su país de origen, mantuvieron prácticas nacionalistas e hicieron un
notable esfuerzo para apoyar la independencia de su hogar ancestral: Croacia.

Una condición fundamental de este nacionalismo de larga distancia es la aceptación de que una
persona pueda tener más de una nacionalidad: la del país de acogida y la del país de origen. A
este último le interesa mantener el vínculo con sus nacionales en países ricos. En este sentido,
la aceptación de la doble nacionalidad se convierte en instrumento de promoción del
nacionalismo de larga distancia. Es lo que hizo India en 2005: reconocer un estatus especial
para los indios en la diáspora para promover la defensa de intereses indios en el extranjero. No
es casual que sea en países del Sur global donde se han aprobado normas que rompen con la
concepción tradicional de la comunidad nacional y que promueven el reconocimiento de
comunidades transnacionales52. Si en el nacionalismo tradicional era fundamental identificar
una comunidad humana residente en un territorio, en el siglo XXI se abren paso las
comunidades “transnacionales” en las que el “long-distance nationalism” juega una función
muy importante. A los miembros de una comunidad nacional en la diáspora no se les exige

52 RONNY / RISMAN / WALUYO DJOKO, «Diaspora Causatum: Enhancing Defense Diplomacy through Alterations in
Citizenship Laws», Technium Social Sciences Journal, 9, 2020, pp. 479-494, 482.

51 GLICK SCHILLER, «Long-Distance Nationalism», en EMBER, Melvin / EMBER / SKOGGARD, Ian (Ed.), Encyclopedia of
diasporas: immigrant and refugee cultures around the world, New York, Springer, 2002, pp. 570-580, 570.

50 ANDERSON, The Spectre of Comparisons. Nationalism, Southeast Asia and the World, 2002, p. 73.

49 Ministry of External Affairs, Population of Overseas Indians, 31 de diciembre de 2018.
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lealtad absoluta o una identidad cultural pura, idéntica a los que residen en el país de origen. El
reconocimiento de la nacionalidad de los miembros de la diáspora india o indonesia, la
aceptación de otras nacionalidades en el caso israelí o el privilegio en el derecho de
nacionalidad de las personas originarias de una Commonwealth son expresión de este
nacionalismo de larga distancia que permite las identidades híbridas y las lealtades
compartidas y que ha superado la tríada población-estado-territorio del nacionalismo
decimonónico.

Promover o mantener el “long distance nationalism” de los nacionales en la diáspora no es la
única función que puede jugar la nueva concepción y regulación de la nacionalidad. Las
políticas sobre nacionalidad y extranjería también pueden ser utilizadas como política de
“nation branding”, esto es: como instrumento para mejorar la reputación de un país en las
relaciones internacionales, según la definición que de estas prácticas da Pauline Kerr53.
Actualmente ningún país es ajeno a las políticas de promoción denominadas “Nation
Branding”. Pensemos por ejemplo en España y en el programa “Marca España”, que fue creado
solamente 3 años antes de la promulgación de la ley de nacionalidad de los sefardíes.54

Reconociendo la nacionalidad a determinadas personas o colectivos se puede transmitir una
imagen positiva y amable del país. Como comentaremos más adelante, tras la ley española de
2015 encontramos el deseo de las instituciones españoles de romper con la leyenda negra y
transmitir la imagen de un país moderno, tolerante y filosemita.

También los procesos de democratización de la segunda mitad del siglo XX han incidido en el
derecho de nacionalidad. Lo ha estudiado bien Benito Aláez Corral, para quien los principios
democráticos sientan “un condicionamiento estructural, aplicable desde un principio también
al legislador de la nacionalidad, que ha de cambiar por completo buena parte de los rasgos
tradicionales de este instituto que lo equiparaban al de la ciudadanía”55. Fruto de las exigencias
de los principios democráticos, el extranjero goza de derechos en su país de residencia y la
nacionalidad va perdiendo las connotaciones étnicas o religiosas. Importa, en teoría,
únicamente el vínculo neutro entre individuo y estado.

Vemos por tanto que la nacionalidad ha evolucionado a lo largo del tiempo adaptando su
función a la evolución del estado nación. Eso no significa que haya abandonado las funciones
que tenía en el siglo XIX. De hecho, en la política pero también en el derecho queda mucho de
la concepción nacionalista decimonónica que rechazaba las identidades mixtas o las lealtades
compartidas. Pese a ello, algunos países del Sur global pero también del Norte, han ido
modificando progresivamente sus leyes de nacionalidad para adaptarlas al momento del
“long-distance nationalism”, de las grandes migraciones y de las integraciones políticas
supraestatales. Queda por ver si el derecho de nacionalidad puede servir como medida de
reparación de un daño, pero primero abordemos otra cuestión planteada al inicio: la de la
posibilidad o imposibilidad de reparar el daño causado por episodios del pasado remoto.

3. Sobre la reparación jurídica de injusticias históricas

55 ALÁEZ CORRAL, Nacionalidad y ciudadanía, pp. 49, 125, 54-55.

54 El objetivo del alto comisionado para la Marca España, según el Real Decreto que lo creó, es “mejorar la
imagen de España en el extranjero” (Real Decreto 998/2012, de 28 de Junio creando el cargo gubernamental de
Alto Comisionado para la Marca España, BOE, 29.06.2012, pp. 46129-46132, 46129).

53 KERR, Diplomacy in a Globalizing World: Theories and Practices, 2013, p. 354.
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Las leyes de nacionalidad reparadora aparecen en un momento de revisión del pasado en todas
las latitudes del globo. Vivimos en la era de la democracia y los derechos humanos que nos lleva
a revisar con criterios éticos del presente los logros y las acciones de las naciones en el pasado.
Esto explica los discursos críticos con los relatos oficiales sobre el pasado, especialmente los
que hacen referencia a la colonización o a la esclavización de africanos. Esto explica también
las demandas de justicia retrospectiva que se pueden observar en numerosos países. Esto
explica también la aparición de discursos que defienden la nacionalidad reparativa.

El derecho internacional y los derechos nacionales han incorporado la regla según la cual las
graves vulneraciones de derechos humanos merecen una reparación. En el mundo posterior a
Núremberg nadie duda de la obligación de los estados de castigar los graves crímenes de
nuestro siglo XX y de reparar a sus víctimas. Prueba de ello es que la República Federal
Alemana pague todavía hoy compensaciones a estados, organizaciones e individuos por los
crímenes del nazismo. Los episodios históricos anteriores a 1939 son más difíciles de reparar
desde un punto de vista jurídico, aunque el reciente gesto del gobierno federal alemán de
reparar a Namibia por el genocidio llevado a cabo por el II Imperio hace más de un siglo o las
reclamaciones de estados africanos respecto su patrimonio expoliado han abierto la puerta a la
posible reparación de los crímenes cometidos por las potencias coloniales en el pasado
reciente56.

En el caso de los crímenes del nazismo hablamos de actos en los que el tiempo de la historia
coincide con el tiempo del derecho. Se trata de crímenes que generan efectos en el derecho
actual porque los crímenes contra la humanidad no prescriben y porque, además, todavía hoy
viven víctimas o descendientes directso de víctimas con derecho a la reparación. En cambio, en
el caso de episodios sucedidos hace 200, 300 o 500 años el tiempo histórico y el tiempo del
derecho no coinciden. Son episodios “ausentes en el presente” por utilizar la expresión de
Berber Bevernage: existen en el tiempo de la historia pero están ausentes en el tiempo del
derecho actual57. Esto plantea graves problemas a la hora de hablar de la reparación del daño
causado por la expulsión de los judíos y los moriscos de los reinos ibéricos o del exterminio o
expolio de las poblaciones indígenas de América durante la conquista. ¿Existe un deber de
reparar cuando la grave injusticia tuvo lugar en el pasado remoto?

Sobre esta cuestión Jeremy Waldron planteó hace unos años la teoría de la superación o
“supersession theory”58. De acuerdo con ella, “algunos derechos son capaces de desvanecerse
en su trascendencia moral en virtud del paso del tiempo y por la pura persistencia de lo que en
un momento fue una infracción ilícita”59. El paso del tiempo puede no borrar las injusticias del
pasado de la historia, de la política o incluso de la memoria social, pero diluye su trascendencia
jurídica, algo que en ocasiones no tienen en cuenta determinados actores del mundo
memorialístico. “Las demandas sobre justicia e injusticia – afirma Waldron - deben adaptarse a

59 Ibídem, p. 15.

58 WALDRON, «Superseding Historic Injustice», Ethics, 103, 1992, pp. 4-28.

57 BEVERNAGE, «Time, Presence, and Historical Injustice», History and Theory 47, 2008, pp. 149-167, 149-150.

56 Sobre la reparación a Namibia vid. “Germany Agrees to pay €1,1Bn over historical Herero-Nama Genocide»,
The Guardian, 28.06.2021. En línea en:
https://www.theguardian.com/world/2021/may/28/germany-agrees-to-pay-namibia-11bn-over-historical-herer
o-nama-genocide (Consultado el 03.01.2022). Sobre el caso de la restitución de arte vid. VAN BEURDEN, «The art of
(re)possession: Heritage and the cultural Politics of Congo’s decolonization», The Journal of African History, 56
(1), 2015, pp. 143-164.
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los cambios”.60 Aplicando esta idea, podríamos concluir que no existe por parte de España y
Portugal deber de reparar por la expulsión de los judíos y los moriscos porque se trata de un
episodio histórico profundamente injusto pero que moral y jurídicamente ha sido superado.

A este argumento se le añadiría otro: la dificultad o imposibilidad de identificar a las víctimas
de graves injusticias del pasado remoto. Por seguir con el ejemplo de los sefardíes, es difícil
considerar hoy que los miembros de las comunidades sefardíes de Israel, Francia o Estados
Unidos deban ser tratados como víctimas por su mera condición de judíos sefardíes. Otra
dificultad es la de determinar el responsable de unas injusticias que se produjeron cuando el
estado español y el estado portugués no existían, como considera desde hace ya años la
historiografía más acreditada. Pero incluso a nivel jurídico, el Tribunal Supremo ha reconocido
que en la Edad Moderna todavía no existía una unidad política y jurídica sino diversos espacios
políticos y jurídicos61. ¿Quién sería por tanto responsable por la expulsión de los judíos?

Hay un episodio histórico cuya vigencia en el presente podría plantear dudas: el secuestro,
deportación y esclavización de africanos a lo largo de la Edad Moderna y buena parte del siglo
XIX. Es un caso que ha generado debates, declaraciones públicas e incluso demandas judiciales.
Es indudable que hoy en día estos hechos constituirían un delito de acuerdo con el derecho
internacional y, en consecuencia, sus víctimas podrían reclamar una reparación. Sin embargo,
como afirma Andrea Caligiuri, del derecho internacional actual no se derivaría ninguna
obligación de reparar el daño causado por el tráfico y explotación de personas esclavizadas en el
pasado porque en el momento en que tuvieron lugar estas actividades no estaban tipificadas
como delito62. Pese al rechazo moral que merece ese episodio, la reparación jurídica del daño
causado se aparece difícil cuando no imposible. Eso explicaría que varios estados hayan emitido
ya condenas morales de la esclavitud pero ninguno ha declarado su intención de reconocer su
responsabilidad jurídica por esos hechos63. Desde el punto de vista jurídico la mayoría de
autores siguen el criterio de Caligiuri y consideran que se trata de una injusticia histórica que
no genera derechos en la actualidad.

El principio de legalidad, la no coincidencia del tiempo histórico y del tiempo del derecho y la
teoría de la superación deben tenerse en cuenta a la hora de abordar jurídicamente las
injusticias del pasado remoto. En muchos de estos casos es cuando menos dudoso que haya
responsabilidad de un estado o de un colectivo y que haya víctimas identificadas que pudieran
ejercer un derecho. Por esta razón la justicia llamada de transición se ha limitado a abordar
crímenes cometidos en el siglo XX y, más específicamente, los crímenes considerados como
tales de acuerdo con los principios de Núremberg. Pero eso no significa que los estados no
puedan proponer medidas simbólicas de reparación como una petición oficial de disculpas,
políticas de memoria o, por qué no, la concesión de la nacionalidad. En el derecho nacional e
internacional se ha reconocido la dimensión jurídica y reparadora de este tipo de medidas
simbólicas. En 2014, Farida Shaheed, comisionada de Naciones Unidas en el ámbito de los
derechos culturales, señalaba que “las reparaciones colectivas de graves violaciones de
derechos humanos pueden adoptar la forma de medidas jurídicas pero también de medidas no
jurídicas, estas últimas dentro del ámbito del simbolismo o de la memoria, que con demasiado

63 Ibídem, 479.

62 CALIGIURI, 2005. Reparation for Past slavery. A Critical Approach, 2005, pp. 469-470.

61 Sentencia del Tribunal Supremo 4112/2017 de 22 de noviembre.

60 Ibídem, p. 28.
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frecuencia se pasan por alto”.64 Las disculpas oficiales, incluso cuando no ha lugar a la
reparación económica, son una “expresión memorial” con trascendencia política y también
jurídica.

Las reparaciones simbólicas pueden tener una enorme repercusión en la política y en la
sociedad, incluso en casos de injusticias superadas. El relato sobre los hechos del pasado genera
y refuerza consensos, ayuda a articular la convivencia y proyecta determinados valores sobre la
comunidad como democracia, respeto por los derechos solidaridad. Una reparación simbólica
incidiría en el relato hegemónico sobre el pasado y permitiría su adaptación a las sociedades del
siglo XXI, mucho más diversas que las del siglo XX. Como dice Aleida Assmann “nos definimos
a través de lo que recordamos y de lo que olvidamos” y, en consecuencia, “nuestra
comprehensión del pasado debe reflejar nuestros valores políticos y morales”65. Recordar de
una manera o de otra tiene efectos políticos y también jurídicos. Siguiendo de nuevo a Waldron,
podemos afirmar que “la identidad está directamente ligada a lo simbólico, y un gesto simbólico
puede ser para un colectivo tan importante como una compensación material”66.

En los casos que nos ocupan, la esclavitud y la expulsión de los judíos, hablamos además de
hechos del pasado remoto que han dejado un terrible legado de racismo y antisemitismo y que
tienen continuidad en las graves violaciones de derechos humanos del siglo XX e incluso de
hoy. Se trata, además, de episodios que son percibidos como humillantes por miembros de
minorías religiosas, raciales o de migrantes que en la actualidad son conscientes de su
historicidad, como demuestra, por poner un ejemplo, los episodios recientes de protestas
contra monumentos que recuerdan a esclavistas, exploradores o administradores coloniales.
Una reparación simbólica ayuda a adaptar los consensos a unas sociedades occidentales cada
vez más complejas, permite que miembros de minorías se identifiquen mejor con la comunidad
política de la que forman parte. En otras palabras: incorporando al relato oficial las memorias
subalternas se ayuda a la integración de comunidades autopercibidas como sometidas o
humilladas.

Esto último resulta de especial trascendencia política y social en el momento actual, el de las
políticas de la identidad o, mejor dicho, de las identidades. Fukuyama explicaba cómo a partir
de los años 70 cayeron los viejos paradigmas comunitarios por la irrupción de luchas por el
reconocimiento de identidades colectivas y su dignidad67. En este mismo sentido François
Hartog, desde la historiografía, recuerda que, si los años 50 y 60 del siglo XX estuvieron
dominados por idea de una colaboración entre las culturas, en la actualidad vivimos una época
de la reivindicación de la diferencia68. Con frecuencia la política de la identidad ligada a esta
reivindicación se otorga como misión corregir las injusticias, utilizando el paradigma de la
víctima” y afirmando un derecho a la reparación69. Las políticas de reparación, las peticiones de
perdón y las políticas de memoria tienen que ver con este momento de valorización de las
identidades. Las políticas de memoria y también las de nacionalidad deben tener en cuenta este
contexto de reivindicaciones identitarias.

69 Idem.

68 HARTOG, Confrontations avec l’histoire, 2021, pp. 122-123.

67 FUKUYAMA, Identity: Contemporary Identity Politics and the Struggle for Recognition, 2019, pp. 109-111.

66 WALDRON, Ethics, 103, 1992, p. 7.

65 ASSMANN, Erinnerungsräume. Formen und Wandlungen des kulturellen Gedächtnisses, 2009, p. 24.

64 United Nations. General Assembly. Human Rights Council. Report by the Special Rapporteur on cultural
rights, Farida Shaheed, 23 Enero de 2014.
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Por lo explicado hasta ahora se puede concluir que, incluso no habiendo obligación jurídica de
reparar un daño, la reparación simbólica tiene efectos en la cohesión social y, más importante
todavía, en los consensos sociales alrededor de instituciones y normas jurídicas. La concesión
de la nacionalidad a miembros de un colectivo puede ser concebida como reparación simbólica
o, mejor dicho, a los ancestros de ese colectivo que fue víctima de esa injusticia.

En consecuencia vemos que las reformas recientes del derecho de la nacionalidad puedan servir
como medida de reparación simbólica que busca adaptar el relato oficial sobre el pasado. Pero
tampoco es descartable que en estas medidas también haya cierto interés en fomentar un
“long-distance nationalism” o incluso promover una imagen positiva de un país. No se trata de
objetivos incompatibles.

4. Los casos recientes de Ghana, Portugal y España: ¿Nacionalidad
reparativa?

Una vez estudiadas las funciones de la nacionalidad en cada momento histórico y presentada la
dificultad de la reparación jurídica y la importancia de las reparaciones simbólicas, paso ahora a
analizar algunas reformas legislativas recientes que fueron presentadas como concesiones de
nacionalidad reparativas. Hablaré en primer lugar de Ghana y después de las leyes española y
portuguesa de 2015.

El líder ghanés Kwame Nkrumah defendía en los años 1960 no solamente la unidad de África
sino también la de todos los africanos, incluidos los de la diáspora, es decir: los americanos
descendientes de africanos esclavizados. Esto le llevó a realizar llamadas públicas a unir al
pueblo africano, invitando a los afroamericanos a regresar a África y a hacerlo a través del lugar
del que partieron la mayoría de barcos que comerciaban con seres humanos: Ghana. Su
proyecto se expresaba en la famosa frase “One continent, one people, one nation”. Esa llamada
no trascendió los discursos políticos pero quedó inscrita en la memoria del panafricanismo.70

De hecho, fue utilizada por los movimientos de afroamericanos que en los años 1960 luchaban
por sus derechos en los Estados Unidos.71

En el año 2000 el parlamento de Ghana aprobó una Ley de Inmigración (“Immigration Act”) que
reconocía un derecho de residencia permanente (“right of abode”) a los “descendientes de la
diáspora africana” que cumpliesen determinados criterios: tener más de 18 años, no estar
condenado por delitos o faltas y ser económicamente autónomo.72 La ley pasó bastante
desapercibida hasta la segunda década del siglo XXI. La cercanía del 400 aniversario de la
llegada a Virginia del primer barco con esclavos y la organización por parte de Naciones Unidas
de una serie de acciones bajo el título “Década de los pueblos descendientes de africanos”
atrajo la atención de la prensa y de los políticos73. Ciertos discursos presentaron entonces la ley

73 Se puede encontrar información sobre la «Decade of people of African descent» en la web de Naciones Unidas:
https://www.un.org/en/observances/decade-people-african-descent (Consultado el 03.01.2022).

72 Artículo 17, Ghana Immigration Act, 2000 (Act 573).

71 «How Ghana made itself the African home for a return of the black Diaspora», Quartz Africa, 14.11.2018. En
línea: https://qz.com/africa/1460950/african-americans-caribbean-diasporas-return-to-africa-is-ghana/.
(Consultado el 14.10.2021).

70 KAM, «Kwame Nkrumah and the Panafrican Vision: between Acceptance and Rebuttal», Austral: Brazilian
Journal of Strategy & International Relations 5.9, 2016, pp.141-164, 143
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ghanesa como acto de reparación a los descendientes de las víctimas del tráfico y explotación
de personas esclavizadas. Sin embargo, en el redactado de la ley no encontramos ninguna
referencia a la reparación de un daño, que solamente en parte habría sido causado por los
ancestros de los actuales ghaneses. Más bien se trataría de una medida política más inspirada
en el “long-distance nationalism” y en el deseo de atraer inversores que en la voluntad de
reparar una injusticia.

Otro caso que aquí interesa es el de la Ley española de 2015 en materia de concesión de la
nacionalidad española a sefardíes originarios de España. Esta no era la primera norma española
que ligaba la concesión de la nacionalidad o ciertos privilegios para obtenerla a episodios del
pasado. Recordemos que la Constitución de 1931 eximía a los originarios de la América hispana,
incluidos Brasil y Portugal, de la renuncia de la nacionalidad de origen a la hora de obtener la
española y que la reforma del código civil en 1954 estaba basada, según el preámbulo de la ley,
en la fidelidad de España a su pasado74.

Más recientemente, el Real Decreto 39/1996 concedió la nacionalidad española a los
combatientes de las brigadas internacionales en la guerra civil española75. Esta norma no habla
de reparación pero sí de “justicia”, de “reconocer la labor en pro de la libertad y de la
democracia” y de “gratitud de la Nación”. Se trata más bien de una medida simbólica sin efectos
prácticos ya que la ley obligaba a renunciar a la nacionalidad anterior y daba un plazo de 3 años
para llevar a cabo la solicitud. La obligación de renunciar a la nacionalidad anterior fue
eliminada por el artículo 18 de la ley 52/2007 por la que se reconocen y amplían derechos y se
establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra
civil y la dictadura: la mal llamada ley de memoria histórica76. En todo caso, en estas dos
normas la concesión de la nacionalidad española se considera un premio o un reconocimiento,
no una reparación.

Por último tenemos la Ley 12/2015 que concedió a “los sefardíes originarios de España” una vía
para obtener la nacionalidad española durante un plazo concreto, ya cerrado. El análisis
comparado de esta ley y del decreto ley portugués del mismo año nos aporta información
interesante. Ambas normas se basan en una injusticia histórica: la expulsión de los judíos de los
reinos ibéricos en los siglos XV y XVI. Se trata, por tanto, de dos episodios históricos en los que
el tiempo de la historia y el del derecho no coinciden.

¿Estamos ante dos leyes de nacionalidad reparativa? Para responder esta pregunta conviene
estudiar los preámbulos o, como los llamaba Marie-Theres Fögen, “la canción de la ley”: la
parte en la que el legislador expresa “que lo que sigue no es mera violencia sino algo bello y
útil”77. El preámbulo del Decreto-Ley portugués menciona el derecho de retorno. La ley
española habla de reconciliación y de reencuentro con unos judíos “injustamente expulsados a

77 FÖGEN, La canción de la ley, p. 20.

76 Ley 52/2007 de 26 de diciembre por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor
de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, BOE 310 de 27 de diciembre,
1-14.

75 Real Decreto 39/1996 de 19 de enero sobre concesión de la nacionalidad española a los combatientes de las
brigadas internacionales en la guerra civil española, BOE 56, de 5 de marzo, 8579-8580. Vid. DE OCA, El impacto
de los lazos históricos en la regulación de la nacionalidad, 2021, p. 16.

74 Vid nota 34.
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partir de 1492”. Pero ni la ley española ni el decreto ley portugués hacen mención expresa a la
reparación, ni en el articulado ni en los preámbulos.

En los dos casos, pero especialmente en el caso español, la concesión de la nacionalidad se
justifica en una expulsión calificada de injusta pero también en la existencia en la actualidad de
una identidad sefardí ligada a España o a Portugal. Así, el preámbulo de la ley española habla
del mantenimiento por parte de los sefardíes de origen español, de “un caudal de nostalgia
inmune al devenir de las lenguas y de las generaciones” apoyado en el “español primigenio
enriquecido con los préstamos de los idiomas de acogida”, los “usos”, “los nombres que tantas
veces invocaban la horma de su origen”. En el caso portugués se habla del mantenimiento por
parte de los sefardíes de la lengua portuguesa pero también de los ritos tradicionales del
antiguo culto judío en Portugal”, “los apellidos de familia, objetos y documentos acreditativos
de su origen portugués además de una fuerte relación memorial que los lleva a denominarse a sí
mismos como “judeus portugueses” ou “judeus da Nação portuguesa”. Esta construcción del
otro tiene mucho que ver, en el caso español, con el filosefardismo de finales del siglo XIX y
comienzos del XX. Esta corriente intelectual jugó un papel importante en el proceso de
construcción de construcción nacional español y, además, explicaría los procesos de
naturalización de judíos sefardíes bajo la dictadura de Primo de Rivera y justo después de la II
Guerra Mundial78.

Al describir de esta manera a los sefardíes los dos legisladores llevan a cabo una apropiación del
otro: crean una identidad colectiva de los sefardíes, que hoy en día dista mucho de ser
homogénea. Pero esta construcción del sefardí no es algo meramente estético: sirve sobre todo
para diluir el posible carácter reparador de la ley: la concesión de la nacionalidad estaría
justificada por el daño causado por una injusticia pero también por la existencia actualmente
en las personas candidatas a obtener la nacionalidad de una identidad o carácter español o
portugués. En el caso español, además, se exige una “especial vinculación con España” (artículo
1.1) y conocimiento del castellano (artículo 1.5). Estos argumentos servirían para justificar el
derecho de los sefardíes y, al mismo tiempo, para negar ese derecho a los descendientes de los
moriscos expulsados de la monarquía católica79.

La ley española no menciona el deber de reparación a los españoles judíos que vivían en Europa
en los años 1940 y que fueron de facto desnacionalizados por España, permitiendo así su
deportación y su asesinato en los campos nazis. En este caso se podrían plantear demandas de
reparación al vivir todavía víctimas y descendientes directos de víctimas y al poderse probar la
responsabilidad del estado en su deportación. Pero la ley española, pese a referirse en el
preámbulo al “sacrificio brutal de miles de sefardíes” como “vínculo imperecedero que une a
España con la memoria del Holocausto”, nada dice sobre reparar el daño causado a esas
personas que tenían pasaporte español pero que, para los responsables del Ministerio de
Exteriores de 1943 eso no los “equipar[aba] a los españoles nacidos en España, hijos de
españoles y educados en el ambiente y en el espíritu de España” 80.

80 Así se expresaba José María Doussinague en una instrucción de 18 de enerod e 1943 que ordenaba a los
representantes de España en esos países no proteger a los sefardíes españoles que estaban siendo perseguidos
por los nazis. Vid. ARAGONESES, en Modern Antisemitisms in the Peripheries, pp. 130-131.

79 En el caso español, además, se exige una “especial vinculación con España» (artículo 1.1) y conocimiento del
castellano (artículo 1.5). Esta exigencia no se da en el Decreto-Ley portugués.

78 ARAGONESES, «Judaism and Spanish Identities. Between Filosefardismo and Antisemitism», en CÂRSTOCEA / KOVÁCS

(Ed.) Modern Antisemitisms in the Peripheries. Europe and its Colonies 1880-1945, 2019, pp. 111-132, 122-127.
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El legislador español reescribe la historia de los judíos de origen español, recrea la relación
entre la monarquía y los judíos en los siglos XIX y XX y presenta a la dinastía borbónica como
filosemita. Por esta razón se podría pensar que lo que lleva a cabo el legislador tiene menos que
ver con la reparación de una injusticia histórica y más con en “long-distance nationalism” e
incluso con el “nation-branding”: en el país de la expulsión de los judíos y de la inquisición, la
concesión (limitada) de la nacionalidad a sefardíes mejoraría la imagen de España y de su
Monarquía.

5. De la Ley Fundamental de 1949 a la Ley de 2021: la respuesta del derecho
de nacionalidad de la República Federal Alemana a los efectos las normas
nacionalsocialistas

Hablaré a continuación de la norma alemana objeto de este artículo y de sus antecedentes
normativos. Pero empecemos por el acto que generó la injusticia que estas normas recientes
buscan reparar: la desnacionalización de alemanes judíos, opositores, personas discapacitadas
y miembros de otras minorías que los nazis llevaron a cabo entre 1933 y 1945. Este proceso se
había iniciado ya con cerca de 8000 desnacionalizaciones ilegales pero con apariencia legal que
se habían llevado a cabo antes de 1935. Ese año, la ley de 15 de septiembre de Nacionalidad del
Reich retiró la categoría de ciudadanos del Reich a los alemanes que no eran de “sangre
alemana” o que no estaban “preparados y dispuestos a defender al Pueblo y al Reich
alemanes”81. De acuerdo con la concepción racista de la sociedad, los judíos o descendientes de
judíos, aunque estuviesen asimilados, no tenían sangre alemana. Para asegurarse que al los
judíos alemanes deportados a los campos no tenían personalidad jurídica y que tan solo eran
nuda vida82, el Decreto 11 de 24 de noviembre de 1941 retiró la nacionalidad alemana a todos
los judíos que estaban fuera del Reich, estuviesen en el exilio o en campos de concentración.

Estas leyes y las políticas racistas del III Reich llevaron a numerosos alemanes judíos y también
a opositores políticos al exilio. Por proximidad muchos de ellos recalaron en Gran Bretaña.
Estas personas exiliadas no eran consideradas como ciudadanos alemanes por las autoridades
nazis y, hasta el comienzo de la guerra, eran refugiados apátridas. Pero con el comienzo de las
hostilidades, muchos de ellos fueron calificados por su origen alemán como “enemy aliens” y
algunos llegaron incluso a sufrir retención administrativa al lado de alemanes
nacionalsocialistas83. Otros consiguieron nacionalizarse británicos y hubo no pocos que se
casaron con ciudadanos de ese país. Conviene recordar aquí que el derecho alemán anterior al
nazismo negaba a las mujeres casadas con extranjeros transmitir la nacionalidad alemana a sus
descendientes.

Tras la derrota del nazismo, el Consejo Interaliado aprobó unas normas revirtiendo los efectos
de esas leyes. La cuestión parecía simple para los gobiernos aliados: unos ciudadanos alemanes,
mayoritariamente judíos, habían sido desprovistos ilegal e ilegitimamente de su nacionalidad y,

83 FRASER / CAESTECKER, «Jews or Germans? Nationality Legislation and the Restoration of Liberal Democracy in
Western Europe after the Holocaust», Law and History Review, 31, 2013, pp. 391-422, 397-399.

82 La expresión es de AGAMBEN, Homo sacer.

81 Sobre el tema de la desnacionalización durante el nazismo vid. DEAN, «The Development and Implementation
of Nazi Denaturalization and Confiscation Policy up to the Eleventh Decree to the Reich Citizenship Law»,
Holocaust and Genocide Studies 16, 2002, pp. 217-242.
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tras la derrota del nazismo, los aliados primero y el constituyente alemán después, se la
restituía formalmente. Sin embargo bajo esta aparente simplicidad se escondía un problema
mucho más complejo. En 1945 había judíos que habían perdido la nacionalidad alemana en el
territorio de Alemania y también en Francia, Bélgica, Países Bajos o Gran Bretaña. Imponerles
de nuevo la nacionalidad alemana suponía para ellos la pérdida de derechos que les asistían
como refugiados e incluso la posibilidad de ser tratados como “enemy aliens”. Al mismo
tiempo, países como Francia se resistían a aceptarlos como refugiados. Para los funcionarios
americanos, franceses y británicos en la Alemania ocupada no estaba claro que las potencias
vencedoras pudieran imponer a los judíos del exilio la nacionalidad alemana que tenían antes
de 193584. Pero se daba un factor todavía más importante: la mayoría de judíos alemanes que
habían sido despojados de su nacionalidad no solamente no querían volver a Alemania sino que
tampoco querían recuperar su antigua nacionalidad ni ser asociados con su país de origen85.
Sumemos a la ecuación que en ese momento Alemania no existía como estado. Por todo ello, el
intento de los estados occidentales de devolver la nacionalidad alemana a los judíos que la
habían perdido fracasó.

Algo similar sucedió en Austria. Dos leyes de 1945 restauraban la nacionalidad de los judíos
austríacos perdida el 13 de marzo de 1938. Sin embargo, un tercio de los judíos austríacos en el
exilio habían adquirido otras nacionalidades bien para evitar la apatridia bien por rechazo a su
país de origen. Al estar prohibida por la legislación austríaca anterior al Anschluss la doble
nacionalidad, muchos austríacos judíos no pudieron recuperar su nacionalidad, viendo en
consecuencia limitados sus derechos políticos y también su derecho a recibir una
compensación86.

La actitud de los exiliados y refugiados judíos con Alemania poco había cambiado cuando, en
1949, la Ley Fundamental de Bonn estableció en su artículo 116.2 que “[l]as personas que
poseían nacionalidad alemana y que fueron privadas de ella entre el 30 de enero de 1933 y el 8
de mayo de 1945 por razones políticas, raciales o religiosas, al igual que sus descendientes,
recobrarán la nacionalidad alemana si así lo solicitaran. Se considerará que no han perdido su
nacionalidad si estas personas hubieran fijado su domicilio en Alemania con posterioridad al 8
de mayo de 1945 y no hubiesen expresado voluntad en contrario”. Las reglas de los aliados y la
Ley Fundamental facilitaron la recuperación de la nacionalidad alemana para un reducido
número de exiliados, algunos de ellos judíos. Pero ninguna de estas normas tuvieron en cuenta
los efectos que causó la interacción entre las leyes nacionalsocialistas y la normativa alemana
anterior sobre nacionalidad. Recordemos que el derecho de muchos estados, también de la
Alemania anterior al nazismo, no permitía que una mujer casada con extranjero transmitiera la
nacionalidad a sus hijos.

86 Dos leyes de 1945 restauraron la nacionalidad que los judíos austríacos habían perdido con el Anschluss el 13
de marzo de 1938. Sin embargo, un tercio de los judíos austríacos en el exilo adquirieron otras nacionalidades
para evitar la apatridia. Al estar prohibida por la legislación austríaca la doble nacionalidad, muchos austríacos
judíos no pudieron recuperar su nacionalidad, viendo en consecuencia limitados sus derechos políticos y
también su derecho a recibir una compensación. El parlamento austríaco aprobó enmiendas a las leyes de
ciudadanía en 1949, 1966 y 1973 para permitir la recuperación de la nacionalidad de los judíos exiliados. Pero no
fue hasta 1993 cuando, en medio de un proceso de revisión del pasado de Austria, se simplificaron los
procedimientos. Vid. BURGER, Heimatrecht und Staatsbürgerschaft österreichischer Juden Vom Ende des 18.
Jahrhunderts bis in die Gegenwart, 2014, pp. 166-167, 171.

85 Ibídem, p. 393.

84 Ibídem, p. 405.
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Esta norma discriminatoria fue derogada por la ley de 20 de diciembre de 1974 de reforma de la
ley de nacionalidad alemana de 1914 (RuSTAÄnG)87. A partir de esta ley, la nacionalidad
alemana se podía adquirir por nacimiento dentro del matrimonio cuando uno de los
progenitores era de nacionalidad alemana o cuando la madre era alemana en el caso de hijos
nacidos fuera del matrimonio. La ley, además, reconocía el derecho a la nacionalidad a los
alemanes nacidos después del 31 de marzo de 1953 de madre alemana y padre extranjero y, en
su artículo 3.10, también el derecho a la nacionalidad de los hijos “cuya madre en el momento
del nacimiento fuese alemana sin nacionalidad alemana en el sentido del artículo 116.1 de la
Ley Fundamental”. Se trata por tanto de las personas que aquí nos ocupan. La ley pretendía
eliminar con efectos retroactivos una discriminación de género en la regulación de la
nacionalidad y, además, hacía justicia a la generación de hijos de madres víctimas de las leyes
nacionalsocialistas. Para que esas personas pudiesen obtener la nacionalidad alemana debían
llevar a cabo una declaración de voluntad para la que la ley establecía un plazo de tres años que
expiraba el 1 de enero de 1975.

Para las personas no incluidas en la reforma de 1974 se utilizaba la vía del artículo 13 de la ley
de nacionalidad, según el cual descendientes de alemanes podían obtener la nacionalidad
alemana si su identidad alemana estaba clara. Es el artículo que se aplicó para nacionalizar a
miles de “Russlandsdeutsche”: alemanes originarios de las comunidades alemanas que
históricamente habían vivido en Rusia y en otros territorios de la antigua Unión Soviética. En
cambio, las demandas de descendientes de víctimas de las leyes nacionalsocialistas solían
chocar con el argumento de la “Lebensgeneration”: las víctimas directas, las de la generación
que había vivido el nacionalsocialismo, habían visto colmados sus derechos a través del artículo
116.2 de la Ley Fundamental y a través de la ley de 1974. Las generaciones posteriores, que no
podían acogerse a estas normas, no tendrían derecho a la nacionalidad.

En 1999 Alemania llevó a cabo una reforma en profundidad de la ley de nacionalidad88. Se
introducía la regla del ius soli para personas nacidas en Alemania y también se reconocía la
doble nacionalidad. De esta forma, la legislación alemana se adaptaba a la realidad social de
una nación con fuerte presencia de personas de origen migrante. La ley, además, limitaba el ius
sanguinis con el principio de “Generationschnitt” o corte generacional. Según el artículo 4 de la
ley el hijo nacido en el extranjero después del 31 de diciembre de 1999 y que residiese
habitualmente fuera de Alemania no recibiría la nacionalidad alemana a no ser que de no
obtenerla se conviertiese en apátrida o que el padre alemán comunicase el nacimiento en el
plazo de un año. De esta forma se buscaba limitar la doble nacionalidad de personas con una
vida desvinculada de Alemania. Sin embargo, a efectos de lo que aquí nos ocupa, esta regla
afectó a descendientes de alemanes exiliados durante el nacionalsocialismo.

Esta laguna explica una sentencia del Tribunal Federal Administrativo alemán (BVerwG) de
2001 que introdujo una interpretación de estas normas para casos de descendientes de
víctimas89. El alto Tribunal administrativo debía resolver un caso de 1988 que afectaba a un
judío israelí originario de Danzig que había sido desnacionalizado por las leyes
nacionalsocialistas y que había recuperado su nacionalidad para él y para su hijo. El nieto,

89 BVerwG 1 C 18.99 - Urteil vom 02.05.2001.

88 Gesetz zur Reform des Staatsangehörigkeitsrechts de 15 de julio de 1999, Bundesgesetzblatt 38, pp. 1618-1623.

87 Gesetz zur Änderung des Reichs – und Staatsangehörigkeitsgesetzes (RuStAÄndG 1974), Bundesgesetzblatt,
1974 (I), pp. 3714-3715.
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ciudadano israelí residente en Israel, reclamó también la nacionalidad alemana pero la Oficina
Administrativa alemana rechazó su pretensión en 1995 con el argumento de la
“Lebensgeneration”: se trataba de un nieto nacido en 1965 y residente en Israel. El ciudadano
consideró que tenía derecho a la reparación por las injusticias del nacionalsocialismo y recurrió
ante el Tribunal Superior Administrativo de Münster. Finalmente el Tribunal Federal
Administrativo falló contra la República Federal con el argumento de la nulidad de los actos de
toda regulación que estableció la desnacionalización en base a argumentos raciales. En
consecuencia, la desnacionalización del abuelo y del padre del reclamante debía considerarse
como nula y, en consecuencia, debía reconocerse a este último su nacionalidad alemana. Lo
importante de esta sentencia es el reconocimiento del derecho a la nacionalidad no solamente
de la “Erlebensgeneration” sino también de sus descendientes. Eso se desprende, según el
tribunal, de la voluntad del legislador que redactó el artículo 116.2 de la Ley Fundamental y de
la prevalencia del principio de reparación.

Este giro en la doctrina y el crecimiento de las peticiones de nacionalización llevaron al
Ministerio Federal del Interior a aprobar 2n 2001 un decreto (Erlass) estableciendo la
interpretación que debía a los artículos 13 a 15 de la Ley de nacionalidad (StAG)90. Así, el
decreto considera que a la hora de decidir la nacionalización según el artículo 13 de la ley deben
tenerse en cuenta tanto la voluntad del legislador de facilitar la conservación de la nacionalidad
y también el interés público de nacionalizar a personas que fueron legalmente declaradas
extranjeras o que fueron expulsadas. De esta evaluación de intereses públicos se desprendería
que las personas que tuvieron la nacionalidad alemana y sus descendientes tienen derecho a la
nacionalidad.

El punto 13.1.2.2 del Decreto tiene especial trascendencia aquí, pues hace referencia, por
primera vez, a la nacionalidad reparativa: menciona “casos que tienen contenido reparador a
través del derecho de nacionalidad” (“Fälle mit staatsangehörigkeitsrechtlichem
Wiedergutmachungsgehalt”). Estos casos serían los de mujeres que perdieron la nacionalidad
por contraer matrimonio con extranjeros. En estos casos, según el Ministerio del Interior,
prevalece el interés público de la nacionalización incluso cuando la misma conlleve situaciones
de doble o múltiple nacionalidad. En la nacionalización por reparación no se exigirá un nivel de
idioma alemán elevado y se considerará este deber de reparación a la hora de valorar los
vínculos con Alemania91.

En 2012 el mismo Ministerio del Interior aprobó un decreto sobre la nacionalización de
antiguos hijos de madre alemana y padre extranjero nacidos antes del 1 de enero de 1975 y que
tenían su residencia habitual fuera de Alemania92. El decreto contiene unas consideraciones
preliminares en las que se relata la situación de estas personas y añade una justificación
adicional: la existencia de un interés estatal en la nacionalización de personas que “todavía
siguen afectadas por los efectos de las regulaciones inconstitucionales del pasado”. Vemos por
tanto que el Gobierno alemán reconoce un daño y la necesidad de repararlo. Además, el daño
no habría sido causado solamente por el nacionalsocialismo sino por las normas restrictivas de

92 Erlass zur Einbürgerung ehelicher Kinder deutscher Mütter und ausländischer Väter, die vor dem 1. Januar
1975 geboren sind und ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Ausland haben, 28 de marzo de 2012.

91 Bundesministerium des Innern, Erlass 681-2372/2378, 25 de junio de 2001, p. 6.

90 Bundesministerium des Innern, Erlass 681-2372/2378, 25 de junio de 2001. La señora Sabrina Wolf, del
negociado de nacionalidad del Ministerio Federal del interior me facilitó copia de estos decretos. Le agradezco
enormemente la ayuda prestada.

80



InDret 2.2022 Alfons Aragoneses Aguado

la Alemania anterior a 1933 y posterior a 1945 que impedía a las mujeres transmitir su
nacionalidad a sus hijos e hijas93. Se considera, además, que en las personas descendientes de
víctimas de las leyes nacionalsocialistas concurren los vínculos con Alemania que la ley exige
para obtener la nacionalidad alemana por naturalización94.

Esta era la situación legislativa y reglamentaria cuando en 2016 se celebró el referéndum sobre
la salida del Reino Unido de la Unión Europea. El Brexit disparó las demandas de británicos
descendientes de alemanes que querían obtener la nacionalidad alemana. Recordemos que
fueron muchos los alemanes, judíos o no, que emigraron a ese país buscando refugio. Según
datos del Ministerio Federal del Interior, en 2015 hubo 43 peticiones de nacionalidad por parte
de ciudadanos británicos, en 2016 fueron 684, en 2017 1667 y en 2018 150695.

El referéndum británico explica solamente en parte las reformas normativas de los años 2019 y
2021. Un factor a mi juicio muy importante es el cambio generacional. Como expliqué, la
actitud de las víctimas del nacionalsocialismo y especialmente de las judías hacia Alemania
después de 1945 fue muy negativa. He señalado ya como muchos judíos rechazaron recuperar
su nacionalidad prefiriendo incluso la apatridia. El sentimiento de estas personas hacia su
antiguo país y verdugo de millones de judíos explica que numerosas personas de la
“Erlebensgeneration” rechazaran ejercer su derecho a recuperar la nacionalidad. En 2019 los
miembros de la generación de los nietos e incluso bisnietos de las víctimas tienen una actitud
muy diferente hacia Alemania: país moderno y democrático que, además, es miembro de la
Unión Europea. Además, la legislación alemana de la nacionalidad reconoce desde 1999 la
diversidad de la nación al reconocer, como ya expliqué, el ius soli y la doble nacionalidad. Los
decretos de 2019 y la ley de 2021 deben leerse en este nuevo contexto.

El 30 de agosto de 2019 el Ministerio Federal del Interior publicaba dos decretos (“Erlasse”)
sobre aplicación de la ley de nacionalidad. El primer decreto, conocido como el de impedimento
de la adquisición por descendencia (“verhinderter Abstammungserwerb”), modifica y
complementa el decreto de 201296. Su objetivo es facilitar la nacionalización de descendientes
de alemanes o alemanes que perdieron la nacionalidad, entre ellos descendientes de mujeres
alemanas casadas con hombres extranjeros antes de la entrada en vigor de la Ley Fundamental.
La norma se dirige a los descendientes de estas personas antes del corte generacional del año
2000.

El segundo decreto, conocido como el de los descendientes, complementa el decreto de 2001 y
busca responder a la demanda de descendientes de alemanes que perdieron la nacionalidad por

96 Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat, Grundsätze für die Ausführung des
Staatsangehörigkeitsrechts; Einbürgerung von Kindern deutscher und früherer deutscher Staatsangehöriger, die
vom Geburtserwerb der deutschen Staatsangehörigkeit ausgeschlossen waren, unde deren Abkömmlingen,
30.08.2019.

95 «Easier path to German citizenship for descendants of victims of Nazi persecution», Comunicado de prensa del
Ministerio Federal del Interior. 30. 08.2019. En línea:
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/pressemitteilungen/EN/2019/08/wiedergutmachung-ns-verbrechen-en.ht
ml (consultado el 14.10.2021)

94 Ibidem, p. 3.

93 Ibidem, p. 2.
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las leyes nazis y que no habían podido hasta entonces obtener la nacionalidad alemana97. Está
dirigido a aquellas personas que no pudieron obtener la nacionalidad por no haberla solicitado
antes de la expiración en 1970 del plazo o por ser nacidas después de esa 1970. El decreto hace
referencia a la reparación y, además, justifica esta modificación en la aplicación de la norma en
los efectos que las medidas de persecución de los nazis tuvieron en las percepciones de
determinadas personas y en la “imagen de Alemania lastrada por el nazismo”98. También hace
referencia a las personas que no recuperaron la nacionalidad alemana para no perder la del país
de residencia.

Se trata de dos decretos que buscan satisfacer las demandas de solicitantes de nacionalidad
descendientes de personas que bien tuvieron la nacionalidad alemana y no pudieron
transmitirla por razones de género o bien perdieron la nacionalidad por las leyes
nacionalsocialistas o por la combinación de ambos factores. Son decretos que hacen referencia
expresa a la reparación como objetivo y que buscan corregir las consecuencias injustas de
políticas nacionalsocialistas o de normas no nacionalsocialistas pero discriminatorias contra la
mujer.

Para cerrar esta cuestión y para acabar con la dispersión de normas en 2021 se promulgó la
cuarta ley de reforma de la Ley de nacionalidad alemana objeto de este artículo. Como comenté,
en el proyecto de ley presentado por el gobierno federal en abril de ese año aparecen
expresamente conceptos como “nacionalidad reparadora” o “reparación”. Incluso hay una
referencia a la “responsabilidad histórica de Alemania”.99 “Reparar la injusticia” fue la

expresión que utilizó el gobierno alemán para anunciar la promulgación de la ley100. El gobierno
federal, tras señalar el éxito de las medidas introducidas vía decreto, presenta el proyecto como
una vía para incorporar el derecho a la reparación (“Wiedergutmachungsrecht”) a la ley de
nacionalidad. Reconoce que esta incorporación de las medidas ya existentes a un texto con
rango de ley tiene un “peso simbólico” que requerían los interesados. El gobierno, consciente
de la trascendencia que para muchas de estas personas tuvieron no solamente las leyes
nacionalsocialistas sino también la discriminación por género del derecho alemán anterior y
posterior, se ocupa de explicar que el derecho a la nacionalización reparadora se desprende de
la ley y no del artículo 116 de la Ley Fundamental, reconociendo así un daño causado por
normas discriminatorias con origen en leyes no nacionalsocialistas.

La ley reforma el artículo 15 de la ley de nacionalidad introduciendo el derecho a la
nacionalidad de perseguidos por el nacionalsocialismo y sus descendientes. En el artículo 5 la
nueva ley añade un derecho a obtener la nacionalidad alemana para las personas que no
pudieron adquirirla por la vigencia de leyes discriminatorias por razón de género. En este caso
la ley abre un plazo de 10 años para declarar la intención de obtener la nacionalidad alemana.
Al mismo tiempo la ley niega el acceso a la nacionalidad a personas condenadas en firme por
delitos cometidos por motivos antisemitas, racistas o xenófobos.

100 Die Bundesregierung, “Unrecht wiedergutmachen”. Comunicado del gobierno federal de 20.08.2021. En línea
en: www.bundesregierung.de/breg-de/suche/staatsangehörigkeit-1880494 (Consultado el 30.11.2021).

99 Entwurf eines Vierten Gesetzes zur Änderung des Staatsangehörigkeitsgesetzes. Drucksache 19/28674.
19.04.2021. En línea en https://dserver.bundestag.de/btd/19/286/1928674.pdf (consultado el 08.10.2021).

98 Ibidem, 2.

97 Bundesministerium es Innern, für Bau und Heimat, Grundsätze für die Ausführung des
Staatsangehörigkeitsrechts; Einbürgerung von Abkömmlingen früherer deutscher Staatsangehöriger, die im
zuammenhang mit NS-Verfolgungsmassnahmen eine fremde Staatsangehörigkeit erworben und die deutsche
Staatsangehörigkeit verloren haben, 30.08.2019.
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En definitiva la ley regula con detalle y en un único texto las formas de acceso a la nacionalidad
alemana de personas que fueron víctimas o descendientes de víctimas o bien de leyes
nacionalsocialistas o bien de leyes que discriminaban por razón de género. La ley fue aprobada
en 2021 y todavía es pronto para evaluar sus efectos y para valorar si el concepto de
nacionalización por reparación (“Wiedergutmachungseinbürgerung”) que introduce tendrá
éxito e influirá a legisladores de otros países. En todo caso es la primera vez que se introduce
este nuevo concepto y que se vinculan nacionalidad, historia y justicia reparativa. Se hace,
además, para reparar daños causados por el nacionalsocialismo pero también daños producidos
por leyes de una época en la que se consideraba natural, legal y justo discriminar a las mujeres
en la legislación sobre nacionalidad.

6. Conclusión. La nacionalidad reparativa: entre justicia y “long-distance
nationalism”

Como he explicado, la ley alemana de 2021 utiliza la nacionalidad para reparar a descendientes
de víctimas del nazismo. No encontramos referencias a esta reparación en el redactado de la ley
pero sí en documentos, ya presentados, como el proyecto de ley o los decretos (“Erlasse”)
previos a su aprobación. Esta reparación por vía de la nacionalización se justifica con una
interpretación de la Ley Fundamental de Bonn que tiene en cuenta el contexto actual pero
también el deber de reparar los crímenes del nazismo, intrínseco a la identidad política de la
Alemania posterior a 1945. Podríamos pensar que la nacionalidad reparativa es un instrumento
universal para reparar graves injusticias del pasado. Sin embargo, como he explicado, la
singularidad simbólica, cronológica e incluso ontológica del caso alemán y la imposibilidad de
reparar daños sucedidos en el pasado remoto hacen que debamos poner en cuestión la
aplicabilidad de esta nacionalidad reparativa a todas las graves injusticias de la historia.

¿Cómo se explicarían entonces las recientes leyes en Portugal, España y Ghana que vinculan la
concesión de la nacionalidad o de un derecho de residencia a episodios del pasado remoto? En
mi opinión estas leyes no solamente se explican por una voluntad de reparar un daño. De
hecho, como ya he explicado, la palabra reparación aparece únicamente en los documentos de
preparación de la ley alemana. Las leyes portuguesa, española y ghanesa tienen que ver con las
transformaciones en el concepto de nacionalidad que están teniendo lugar en este siglo XXI.
Conceder la nacionalidad a personas sin vínculos sociales, culturales o de residencia con un
país tiene mucho que ver con la “duty-free citizenship”, con las políticas de “long-distance
nationalism” y con la quiebra entre nación y territorio que se está produciendo en tiempos de
globalización. Tiene que ver también con las reivindicaciones identitarias y con la necesidad de
integrar en las comunidades nacionales a miembros de minorías que pueden no sentirse
identificadas con los relatos oficiales del pasado. Las referencias al pasado remoto sirven en
estos casos para explicar estas políticas aunque no las fundamenten desde el punto de vista
jurídico-formal. De ahí la importancia, en algunos casos, de los preámbulos.

Así, la ley española de 2015, pese al “nation-” o “monarchy-branding” las lagunas en el relato
del pasado, pese al silencio sobre el republicanismo filosemita y la defensa acrítica de la
monarquía, introduce unos cambios en el derecho español de nacionalidad que lo adaptan al
concepto de nacionalidad del siglo XXI. Superan la vieja concepción de la nación como conjunto
homogéneo de ciudadanos ligados a un territorio, aunque solamente para un grupo muy
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reducido de personas y durante un periodo delimitado de tiempo, ya que el plazo para solicitar
la nacionalidad expiró en octubre de 2018. En todo caso la ley abre el paso a seguir
modernizando el concepto de ciudadano ampliando el derecho a otros colectivos ligados
históricamente a España como los saharauis o los ecuatoguineanos o, por qué no, a personas
vinculadas a la participación española en misiones de paz.

En el caso alemán, la ley de 2021 sirve, además, para profundizar en las políticas de memoria y
de reparación que singularizan al estado y a la comunidad nacional de Alemania. Conceder la
nacionalidad alemana a los descendientes de víctimas del nazismo sirve, además, para
promover la marca Alemania y para modernizar el concepto de nacionalidad adaptándolo a
unos tiempos en los que la homogeneidad cultural de la nación no es tan trascendente como lo
era en el pasado.

En un momento en el que las visiones homogeneizadoras de la nación se han hecho
insostenibles y en el que las sociedades se están transformando con aportaciones de personas
originarias de lugares diversos, la reflexión sobre el concepto de nacionalidad y sobre los
cambios que necesita resulta más que necesaria. La historia y la voluntad de modificar los
relatos sobre injusticias del pasado es un argumento más que válido para llevar a cabo estas
reformas del derecho de nacionalidad.
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1. Planteamiento 
 
La STC (Sala 1ª) 199/1996, de 20 de julio (BOE núm. 3, de 03 de enero de 1997), puso en el centro 
del debate la llamada “doctrina del efecto de desaliento”, que, sin ser nueva en nuestra 
jurisprudencia constitucional, tuvo una singular relevancia a la hora de otorgar el amparo a los 
demandantes y suscitó un debate doctrinal que en España era, hasta entonces, inexistente. 
  
Dicha sentencia, como luego veremos con más detalle, estimó que la pena prevista en el Código 
penal para el delito de colaboración con banda armada1 por el que fueron condenados los 
demandantes era desproporcionada y, en su virtud, declaró la nulidad de la sentencia 
condenatoria pese a compartir con el tribunal de instancia que la conducta no era ejercicio de un 
derecho fundamental y había sido correctamente subsumida en el tipo por el que los acusados 
fueron condenados. Sin duda, lo más trascendente de esta polémica resolución radica en el hecho 
de que por primera vez el TC otorgara tamaña trascendencia al juicio de proporcionalidad estricta 
y también por vez primera anulase una condena por desproporción de la consecuencia jurídica. 
Ciertamente, atendido el contenido que la jurisprudencia constitucional venía atribuyendo al 
principio de prohibición de exceso, no era posible cuestionar ni la finalidad- constitucionalmente 
irreprochable- perseguida con la sanción penal, ni la abstracta idoneidad del recurso a la misma 
como medio para preservar bienes tan relevantes como la vida, la seguridad de las personas o la 
paz social, al tratarse de «una medida que, con toda seguridad, puede contribuir a evitar la 
realización de actos de colaboración» (FJ 27º). Tampoco el juicio de necesidad, tal y como este se 
concebía y concibe por la jurisprudencia constitucional, resultaba comprometido, toda vez que 
no era fácil argüir que existían medidas alternativas menos gravosas pero de la misma eficacia 
para tutelar unos bienes cuya relevancia autorizaba el recurso a la vía penal. El acento, pues, se 
puso en el juicio de proporcionalidad estricta, habida cuenta de que la pena mínima que el 
precepto obligaba a imponer era, además de una cuantiosa multa, la de seis años y un día de 
prisión. Es llegados a este punto cuando el TC afirma rotundamente que  
 

«la norma que se ha aplicado a los recurrentes no guarda, por su severidad en sí y por el efecto que 
la misma comporta para el ejercicio de las libertades de expresión y de información, una razonable 
relación con el desvalor que entrañan las conductas sancionadas» (FJ 29º). 

 
«(…) La aplicación de un precepto que contempla una pena mínima de seis años y un día produce un 
claro efecto disuasorio del ejercicio de las libertades de expresión, comunicación y participación en 
la actividad pública, aunque las conductas sancionadas no constituyan ejercicio legítimo de las 
mismas». 

 
«d) Finalmente, debe tenerse en cuenta que ese efecto disuasorio se refuerza en supuestos como el 
presente en el que la relativa indeterminación del precepto, aunque no plantee problemas desde el 
punto de vista de la taxatividad, puede crear alguna incertidumbre acerca de si la expresión de unas 
ideas, la comunicación de una información o la participación en una determinada actividad pública 

 
1 Art. 174 bis a):  

1. Será castigado con las penas de prisión mayor y multa de 150.000 a 750.000 pesetas el que obtenga, 
recabe o facilite cualquier acto de colaboración que favorezca la realización de las actividades o la 
consecución de los fines de una banda armada o de elementos terroristas o rebeldes. 

2. En todo caso son actos de colaboración la información o vigilancia de personas, bienes o instalaciones, 
la construcción, cesión o utilización de alojamientos o depósitos, la ocultación o traslados de personas 
integradas o vinculadas a bandas armadas o elementos terroristas o rebeldes, la organización o asistencia 
a prácticas de entrenamiento y cualquier otra forma de cooperación, ayuda o mediación, económica, o de 
otro género, con las actividades de las citadas bandas o elementos. 
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es lícita o, por el contrario, resulta muy severamente penada. Esta incertidumbre puede inhibir de 
modo natural el ejercicio de tales libertades, necesarias para el funcionamiento democrático de la 
sociedad y radicalmente imprescindibles cuando tal ejercicio se refiere a los partidos políticos y al 
momento en el que se dirigen a recabar la voluntad de los ciudadanos» (FJ 29º in fine). 

 
Aunque, como decía, el TC se había referido al efecto de desaliento (o chilling effect) en anteriores 
resoluciones, la STC 136/1999 motivó un debate general acerca de las posibilidades y límites del 
principio de proporcionalidad en el control de constitucionalidad y, en lo que ahora nos interesa 
más concretamente, suscitó encendidas críticas hacia aquella doctrina que los más frívolos 
consideraron un puro artificio dialéctico o una simple ocurrencia. Por fortuna, otros muchos - 
teóricos y prácticos- tomaron conciencia de las consecuencias dogmáticas inherentes a aquella 
doctrina constitucional que afirmaba que la lesión de las libertades también puede producirse 
cuando se sancionan desproporcionadamente conductas que, sin ser ejercicio de un derecho, se 
relacionan con el ejercicio de las libertades y derechos fundamentales. Ante ese tipo de 
conductas, la doctrina en cuestión se alzaba como un imperativo de moderación en el recurso a 
la pena dirigido, en primer término, al legislador y, en segundo lugar, al juez. Al primero le 
conmina a no sancionar penalmente conductas levemente ofensivas y muy cercanas al legítimo 
ejercicio del derecho fundamental y, en su defecto, a no sancionarlas con penas excesivamente 
severas. Por lo que al juez respecta, le obliga a interpretar esos tipos penales aplicando un 
estándar de proporcionalidad reforzado que, lógicamente sin apartarse de la legalidad, excluya 
del tipo las conductas de abuso de derecho escasamente ofensivas o, de no ser tal cosa posible, 
recurra a los mecanismos legales pertinentes para evitar que la reacción penal resulte 
desproporcionada. En suma, la proscripción del desaliento, en tanto que componente de la 
proporcionalidad de la reacción penal, se alza como un límite constitucional esencial que la 
efectividad de los derechos fundamentales impone al legislador y al aplicador del Derecho como 
límite que se inserta en el proceso de justificación del castigo, que en un Estado democrático 
obliga a excluir al Derecho penal como factor de desánimo del ejercicio de derechos 
fundamentales. 
 
En lo que sigue se analizará la doctrina del efecto de desaliento con el objetivo, en primer lugar, 
de deshacer equívocos. Seguidamente, se expondrá con más detalle cuál es su potencial 
dogmático y, finalmente, se pondrá de manifiesto el indiscutible abandono que de tal doctrina 
ha hecho el TC en ocasiones en que el recurso a la misma hubiera evitado la sanción 
desproporcionada de conductas que, pese a representar un abuso del derecho, no estaban 
necesitadas de pena o, al menos, no eran merecedoras de tanta pena. 
 

2. La doctrina del efecto de desaliento. Deshaciendo equívocos 
 
2.1. Concepto 
 
Dicho muy brevemente, el efecto de desaliento es el resultado disuasorio indirecto que sobre el 
ejercicio de un derecho fundamental produce la sanción penal de una conducta ilícita pero muy 
cercana a las que resultan amparadas por el derecho en cuestión, razón por la cual se estima que 
recurrir al Derecho penal para sancionar esas extralimitaciones resulta desproporcionado. 
 
La referida doctrina se aplica, pues, a conductas que son excesos en el ejercicio del derecho, 
conductas que, sin embargo, se relacionan con el mismo porque no son, en puridad de términos, 
hipótesis que queden fuera de sus fronteras, el límite conceptual más allá del cual el derecho en 
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cuestión deja de existir2. Algunos supuestos que ab initio podrían subsumirse en el tenor literal 
de los delitos cometidos “con ocasión” del ejercicio de derechos fundamentales y las libertades 
públicas previstos en el capítulo IV del Título XXI CP son el mejor, aunque no el único, ejemplo 
de aquel tipo de conductas, que, pese a lo que se ha dicho, no es un tertium genus3 entre la licitud 
y su contrario. Son conductas ilícitas. Cuestión distinta es que deban ser penalmente castigadas 
o, de serlo, deban sancionarse con una pena de cierta entidad. Hay, pues, que valorar si la sanción 
penal -o tanta sanción- puede conducir al ciudadano a desistir de ejercitar legítimamente el 
derecho ante el temor de que su conducta, finalmente, caiga del lado de la red que separa lo lícito 
de lo penalmente ilícito. Así las cosas, la doctrina que nos ocupa estima contrario a las exigencias 
de la prohibición de exceso utilizar la amenaza para que, ante semejante dialéctica, el ciudadano 
opte por abstenerse de actuar, ya sea por la pena en sí, ya sea por lo que la simple iniciación de 
un proceso penal representa, no solo en términos de libertad (posibilidad de adoptar medidas 
cautelares privativas o restrictivas de libertad) como de afectación de otros derechos, 
singularmente el honor. 
 
Podrá decirse que dicho efecto puede producirse por factores de naturaleza bien diversa que a 
cada cual le afligen de una manera distinta, de modo que, ciertamente, no hay que descartar que 
la imposición de una cuantiosa indemnización civil o una sanción administrativa pueda, de 
hecho, provocarlo en mayor medida que una sanción penal. Sin embargo, este planteamiento 
incurre en un error categorial, ya que no se trata de decidir qué es lo que de facto desalienta en 
mayor medida, sino de inquirir si es legítimo que el Derecho penal produzca tal efecto. Estamos 
en el ámbito de la legitimación del castigo y en ese marco, la proscripción del desaliento, como 
criterio inserto en el principio de proporcionalidad penal, lo que postula es excluir al Derecho 
penal como factor de desánimo. Carecen, pues, de sentido ideas tales como las de quienes4 exigen 
la necesidad de aportar datos empíricos que demuestren que el Derecho penal provoca efectos 
de desaliento superiores o inferiores a los de otros instrumentos represivos. Aunque estos 
últimos superaran a los que el Derecho penal genera, lo cierto es que la real afectación que 
producen en las libertades ciudadanas no alcanza a la que de suyo tiene el Derecho penal, que, 
precisamente por ello, exige una justificación “reforzada”. Por lo mismo, carece de solidez la 
objeción de que lo que desalienta es el recurso a la pena y no la medida de esta5. Nuevamente 
procede recordar que lo que impone el efecto de desaliento, en tanto que criterio inserto en la 
máxima de proporcionalidad estricta, es evitar aquel en tanto que efecto carente de justificación 
racional. Por eso acierta plenamente CUERDA RIEZU6 cuando en su comentario a la STC 136/1999 

 
2 Por el contrario, los excesos que quedan fuera de esas fronteras desnaturalizan y desfiguran el derecho en 
cuestión (así, mostrar mi desacuerdo con la vacunación obligatoria para entrar en locales de ocio montando un 
“macrobotellón” en una plaza pública nada tiene que ver con el derecho consagrado en el art. 20 CE y las posibles 
sanciones no representan, pues, límite alguno al ejercicio del derecho). 
3 Me permito, pues, discrepar de las consideraciones que hace García Amado en el sentido de que con ello se esté 
creando una “zona intermedia” entre el ejercicio de un derecho justificado y un ejercicio ilegítimo, dando paso a 
una suerte de ejercicio abusivo que excusa de responsabilidad penal («Sobre ponderaciones y penas. A propósito 
de la STS 161/2015, en el caso del asedio al Parlamento de Cataluña», en CUERDA ARNAU/GARCÍA AMADO, Protección 
jurídica del orden público, la paz pública y la seguridad ciudadana, 2016, p. 206). Lo que se está diciendo no es 
exactamente eso. Lo que digo es que no cabe reaccionar desproporcionadamente contra el acto ilícito, que podrá 
ser sancionado pero deberá serlo de manera proporcionada, lo que, en ocasiones, excluirá la vía penal y, en otras, 
exigirá atemperar la reacción utilizando a tal efecto los oportunos mecanismos legales.  
4 Vid., GONZÁLEZ BEILFUSS, El principio de proporcionalidad en la jurisprudencia del tribunal constitucional, 2003, pp. 
138, s. 
5 Vid., entre otros muchos, BILBAO UBILLOS, «La excarcelación tenía un precio: el Tribunal enmienda la plana al 
legislador», Revista española de derecho constitucional, (58), 2000, p. 322, n. 59. 
6 CUERDA RIEZU, «Proporcionalidad, efecto desaliento y algunos silencios en la sentencia del Tribunal 
Constitucional 136/1999, que otorgó el amparo a los dirigentes de Herri Batasuna», en DÍEZ RIPOLLÉS/ROMEO 
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se desmarca de la mayoría e indica que el efecto de desaliento que se trata de combatir es el 
fragmento que está aquejado de desproporción, el que carece de legitimación y, por ende, vulnera 
el derecho fundamental afectado. 
 
Recapitulando, cuando decimos que la norma penal no debe producir ese efecto, de lo que 
hablamos es de la obligación que el Estado tiene, como titular del ius puniendi, de evitar que la 
sanción penal de la conducta ilícita pueda desalentar el que se lleven a cabo otras que sí son 
legítimas. Dos son, por tanto, los elementos claves del concepto: a) la finalidad es garantizar la 
efectividad de los derechos fundamentales; no, claro está, potenciar la realización de conductas 
ilícitas y b) su aplicación –legislativa y judicial- se proyecta sobre conductas que no son ejercicio 
legítimo de un derecho, sino extralimitaciones del mismo. 
 
2.2. Un equívoco frecuente: la inadecuada confusión entre el efecto de desaliento y los 

fines de la pena 
 
Como ha subrayado DEMETRIO CRESPO7, hay que distinguir claramente el efecto disuasor que nos 
ocupa de los fines de la pena. La sanción penal, como es de todos conocido, persigue, 
principalmente mediante la intimidación, la evitación de conductas penalmente ilícitas, un 
objetivo legítimo sobre el que no se proyecta la proscripción del desaliento, que no persigue -
sería absurdo- privar a las normas penales de su eficacia intimidatoria. Lo que prohíbe es que 
dicha eficacia intimidatoria se extienda a conductas que son limítrofes con el legítimo ejercicio 
de otros derechos, ya que, de hacerse así, ello podría desanimar a los ciudadanos de ejercer sus 
derechos constitucionales.  
 
Por tanto, los legítimos fines de prevención general y especial a través de los cuales la pena 
cumple su función de tutela no están afectados por la proscripción de desaliento que aquí nos 
concita. Pese a lo que BILBAO UBILLOS ha dicho, la doctrina en cuestión no busca «proteger a 
delincuentes y a terroristas frente a la ley»8, sino, por el contrario, garantizar la efectividad de 
los derechos fundamentales proscribiendo que el Derecho penal –sea la ley o la interpretación 
de la misma- constituya un factor de desánimo del futuro ejercicio legítimo de un derecho, por 
lo que la exclusión de la pena o el recurso a mecanismos legales que la moderen es el justiprecio 
-por usar un símil del agrado del constitucionalista mencionado- que en un Estado de Derecho 
hay que pagar para satisfacer el deber positivo que para ese Estado se deriva de la dimensión 
institucional de los derechos fundamentales. Ese es, pues, el primer equívoco que hay que 
deshacer: su confusión con los fines de la pena. En este sentido, como ya dijera tempranamente 
CUERDA RIEZU, lo que quiso decir la STC 136/1999 no es que era ilegítimo castigar conductas que 
podían calificarse como colaboración con banda armada. Era y es constitucionalmente intachable 
servirse de la fuerza de la pena para inhibir a la generalidad de colaborar con organizaciones 
criminales. Pero carecía de legitimación hacerlo con una pena tan excesiva que, añadida a la 
amplitud del precepto, podía desalentar a los ciudadanos de ejercer los derechos a la libertad de 

 
CASABONA/GRACIA MARTÍN/HIGUERA GUIMERÁ (ed.), La ciencia del derecho penal ante el nuevo siglo. Libro homenaje 
al profesor doctor don José Cerezo Mir, 2002, p. 253.  
7 DEMETRIO CRESPO, «Constitución y sanción penal», en EL MISMO, El Derecho penal del Estado de Derecho entre el 
espíritu de nuestro tiempo y la Constitución, 2020, p. 137. En el mismo sentido, COLOMER BEA, «La doctrina del efecto 
de desaliento como punto de conexión entre el Derecho penal y los derechos fundamentales», Cuadernos 
electrónicos de filosofía del Derecho, (41), 2019, p. 112 
8 BILBAO UBILLOS, «La excarcelación tenía un precio: el Tribunal enmienda la plana al Legislador (Comentario de 
la STC 136/1999, en el caso de la Mesa Nacional de HB)», Revista Española de Derecho Constitucional, (58), 2000, 
pp. 322 s. 
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expresión y participación en asuntos públicos. Brevemente: la función y fines de la pena nada 
tienen que ver con amedrentar al ciudadano de modo y manera que desista de ejercer sus 
derechos. 

2.3. Efecto de desaliento, proporcionalidad y contenido esencial de los derechos 
fundamentales 

Mucho se ha discutido acerca de si tal prohibición de desánimo debe residenciarse en el juicio de 
necesidad o en el de proporcionalidad en sentido estricto. Así, LOPERA MESA no duda en incluir el 
chilling effect en este último juicio. A juicio de LOPERA MESA, en dicho juicio no hay que ponderar 
solamente la gravedad de la pena con que se conmina la conducta prohibida sino también otros 
muchos factores que determinan el grado de afectación de los derechos fundamentales que, a la 
postre, resultan concernidos por la intervención penal. Y, justamente, aquel es uno de los más 
destacados efectos secundarios lesivos que puede desencadenar la reacción penal9. Otros autores 
optan por poner el acento en la menor gravedad que es predicable de las conductas que, aun 
ilícitas, están en el ámbito de relación del derecho afectado por el desaliento10, lo que, aunque 
con fundamentación distinta, les lleva también a vincular la exigencia constitucional al juicio de 
proporcionalidad estricta y, más precisamente, a la que debe existir entre gravedad del hecho y 
gravedad de la pena. Con ese mismo razonamiento, podría, sin embargo, sostenerse igualmente 
que la proscripción del desaliento es un elemento más a considerar en el juicio acerca de la 
necesidad de la intervención, en cuanto que, de un lado, estamos ante conductas cuya relación 
con un derecho fundamental les resta gravedad y, de otro, la intervención penal puede comportar 
la restricción indirecta de este, lo cual no puede ser ignorado a la hora de valorar la necesidad 
imperiosa de la intervención penal. En todo caso, ni ahora interesa entrar en los problemas que 
suscita la configuración de un principio garantista en términos de costos-beneficios, ni creo que 
sea verdaderamente relevante desentrañar en qué “subprincipio” de la prohibición de exceso hay 
que radicar la proscripción del desaliento, pues raramente de este tipo de pretensiones 
sistemáticas se deriva una justicia mejor. Interesa en mayor medida la consecuencia: allí donde 
la conducta discurre en los márgenes de un derecho fundamental se incrementa la carga de 
justificación de la intervención penal, que, según lo expuesto, se somete a un canon de 
proporcionalidad reforzado por los efectos colaterales que produce en el legítimo ejercicio del 
derecho fundamental, lo que, naturalmente, obliga al legislador primero y al juez penal después 
a actuar en consecuencia.  

Ahora bien, convendría clarificar las relaciones que mantienen el límite que la proporcionalidad 
impone a la política legislativa y a la interpretación judicial de la ley y el representado por el 
contenido esencial de los derechos fundamentales.  

Se trata, como es sabido, de una cuestión polémica, especialmente en lo que afecta a la actividad 
legislativa. Frente a quienes estiman que al contenido esencial compete un papel autónomo 
como criterio de enjuiciamiento de la ley limitadora, están los que, como BERNAL PULIDO11 o 

9 LOPERA MESA, Principio de proporcionalidad y ley penal, 2006, pp. 241 s., 507 ss.; LA MISMA, «Posibilidades y límites 
del principio de proporcionalidad como instrumento de control del legislador penal», en MIR PUIG/QUERALT 
JIMÉNEZ (dir.), Constitución y principios del derecho penal: algunas bases constitucionales, 2010, pp. 116 s. Vid. 
asimismo PRIETO SANCHÍS, Justicia constitucional y derechos fundamentales, 2003, pp. 273, 296.  
10 Así, NAVARRO FRÍAS, «El principio de proporcionalidad en sentido estricto: ¿principio de proporcionalidad entre 
el delito y la pena o balance global de costes y beneficios?», InDret, (2), 2010, p. 20.  
11 BERNAL PULIDO, El principio de proporcionalidad y los derechos fundamentales, 2ª ed., 2005, pp. 771 ss. 
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LOPERA MESA12, rechazan otorgarle ese protagonismo por entender que la indeterminación que 
rodea al concepto no autoriza tal cosa. Por ello, estos últimos autores, en la línea de ALEXY, 
insertan la idea de contenido esencial en el juicio de proporcionalidad, como una pauta más para 
medir la intensidad de la afectación del derecho fundamental en tanto que parámetro a tener en 
cuenta para realizar el juicio de ponderación. Así, en palabras de BERNAL PULIDO, «la intensidad 
de la intervención legislativa en el derecho fundamental será mayor cuanto mayor sea el 
cumplimiento de las exigencias del contenido esencial formuladas por el TC en la STC 11/1981», 
lo cual, según la construcción que este autor ofrece del principio de proporcionalidad afecta a la 
primera de las magnitudes que deben ser ponderadas y que tiende a medir la importancia de la 
intervención en el derecho fundamental13. Por el contrario, autores como MEDINA GUERRERO14 o 
BARNES15 reclaman la autonomía del contenido esencial como límite inatacable por el legislador, 
quien solo podrá intervenir en la zona externa del derecho, esto es, en el “contenido inicialmente 
protegido”, cuyos elementos integrantes pueden ser sacrificados para preservar otros derechos o 
bienes con relevancia constitucional siempre que la intervención respete el principio de 
proporcionalidad16. Eso es también lo que, tras superar algunas vacilaciones iniciales17, vino a 
decir el TC en la STC (Pleno) 196/1987, de 11 de diciembre (BOE núm. 7, de 8 enero 1988), a cuyo 
tenor: 
 

«las limitaciones de los derechos fundamentales requieren no sólo que respeten su contenido 
esencial, sino también que sean razonables y proporcionadas al fin en atención al cual se establecen» 
(FJ 5º).  

 
A mi modo de ver, negar al contenido esencial el carácter de limite autónomo frente al legislador 
resulta, en términos generales, insatisfactorio porque degrada la garantía del contenido esencial 
que nuestra Constitución parece querer sustraer a la acción legislativa (art. 53.1 CE). Otorgar ese 
papel a dicha garantía, por otra parte, no impide reconocer que el principio de prohibición de 
exceso es, como ha dicho HÄBERLE, el eje sobre el que debe girar un sistema armónico de derechos 

 
12 LOPERA MESA, Principio de proporcionalidad y ley penal, 2006, pp. 521 ss. 
13 LOPERA MESA, Principio de proporcionalidad y ley penal, 2006, pp. 761 ss. 
14 MEDINA GUERRERO, La vinculación negativa del legislador a los derechos fundamentales, 1996.  
15 BARNES, «El principio de proporcionalidad. Estudio preliminar», Cuadernos de derecho público, (5), 1998. 
16 MEDINA GUERRERO, La vinculación negativa del legislador a los derechos fundamentales, 1996, pp. 170, 115 ss. 
17  Como señala GONZÁLEZ BEILFUSS, la falta de claridad en este punto se evidencia más en la argumentación de 
algunas sentencias que en el plano teórico y, en todo caso, no es una confusión generalizada (El principio de 
proporcionalidad en la jurisprudencia del tribunal constitucional, 2003, pp. 111, 37 (con cita de la STC 161/1987). En 
la p. 81 de la obra mencionada el autor cita para ilustrar lo dicho la STC 202/1999, de 8 de noviembre, donde se 
concede el amparo al trabajador que había impugnado sin éxito la medida adoptada por su empresa de crear una 
base de datos permanente denominada de “absentismo con baja médica” en la que figuraban los diagnósticos de 
las enfermedades que dieron origen a una situación de baja laboral por incapacidad temporal, sin consentimiento 
expreso de los afectados. El TC concluyó entendiendo que «la realización de dichas actividades prescindiendo del 
consentimiento expreso del afectado ha de calificarse como una medida inadecuada y desproporcionada que 
conculca por ello el derecho a la intimidad y a la libertad informática del titular de la información» (FJ 5º).  

La confusión aludida se evidencia también en el modo en que el TC articuló ambos elementos de control en la STC 
62/1982, de 15 de octubre (Libro A Ver), donde se comienza admitiendo que la moral puede ser un límite de la 
libertad de expresión y, a partir de ahí, el Tribunal entiende que el paso siguiente es enjuiciar “si tal límite afectaría 
al contenido esencial”( FJ 3º A), cuestión que resuelve en sentido negativo por entender que se trata de una medida 
proporcionada. Ese modo de proceder oscurece, sin embargo, la autonomía del contenido esencial como garantía 
conceptualmente distinta a la que provee el límite de la proporcionalidad. Por ello, una vez que el TC hubo 
aceptado, pese a la débil argumentación que lo sostenía, que la moral era un límite a la libertad 
constitucionalmente admisible, lo que debió indagar es si el haz de facultades o posibilidades de actuación que, 
para tutelar la moral, cercenaba la norma sancionadora (el entonces vigente delito de escándalo público) 
pertenecía o no al contenido esencial del derecho limitado para, una vez excluido que así fuera, aplicar el test de 
proporcionalidad a la limitación impuesta.  
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fundamentales18. En todo caso, no puedo aquí entrar a terciar en un debate que nos apartaría del 
objetivo central que ahora me interesa en mayor medida, a saber: deshacer el equívoco según el 
cual el principio de proporcionalidad es un instrumento de delimitación del derecho fundamental 
en manos del juez ordinario.  
 
En efecto, a menudo se olvida que el contenido constitucional del derecho fundamental es un 
límite a la interpretación judicial de la ley, pues para el juez no hay distingo pertinente entre 
contenido esencial y contenido constitucionalmente posible del derecho. Ante el juez, el derecho 
se afirma íntegramente en su delimitación constitucional, de manera que, en ausencia de una 
ulterior limitación legislativa, no puede aquel privarle de parte de ese contenido. Dicho de 
manera más clara: la conducta sometida a enjuiciamiento no está dentro o fuera del ámbito de 
un derecho fundamental en función de que el juez penal estime que su tipificación como delito 
y la sanción asignada se ajustan a los requerimientos de la prohibición de exceso. Confundir 
ambos planos es dejar a los derechos en la indefinición más absoluta. Por tanto, resulta 
imprescindible dejar claro que una cosa es la delimitación constitucional del derecho y otra la 
proporcionalidad en la aplicación de la ley. 
 
A tal efecto, lo primero que cabe decir es que la delimitación del contenido constitucional de los 
derechos fundamentales compete, en última instancia, al juez de la CE y al juez ordinario solo le 
queda respetarla19. El juez ordinario no puede apartarse al socaire de la proporcionalidad de la 
definición constitucional del derecho ofrecida por el máximo intérprete de la CE, esto es, no 
puede ampararse en ponderación alguna para desatender los cánones de constitucionalidad 
conforme a los cuales debe determinarse si la conducta puede estimarse legítimo ejercicio de un 
derecho fundamental. Pese a tal obviedad, no es difícil encontrar resoluciones en las que se 
desconoce frontalmente el contenido del derecho tal y como ha sido delimitado por el TC. Eso es 
lo que acontece, por ejemplo, cuando se condena por delito contra el honor a quien emite juicios 
de valor que, pese a entrañar descrédito, no representan una injuria absoluta, o cuando se aplica 
el canon de veracidad a los juicios de valor o se les aplica a los hechos pero entendido en sentido 
objetivo y no como actuar diligente del informador, quien solo responde de la relevancia y 
veracidad subjetiva de lo que transmite. En tales casos, se vulnera el contenido constitucional de 
la libertad de expresión y, por consiguiente, estamos ante una resolución viciada de nulidad que 
no puede ampararse en ponderación alguna. 
 
Pese a ello, esa sigue siendo la tesis defendida por quienes, implícitamente, conciben la eximente 
7ª como un instrumento en manos del juez para resolver conflictos entre derechos ponderando 
los intereses en juego. Nada más erróneo.  Lo único que el juez ordinario puede hacer es constatar 
si concurre o no la causa de justificación, pero no le corresponde a él ser quien decida, al margen 
de la definición constitucional del derecho, el contenido y alcance de la justificación. Una cosa 
es que la ratio de la eximente de ejercicio del derecho corresponda a la lógica del interés 
preponderante y otra cosa que el contenido de un derecho fundamental haya de sustanciarse por 
la vía de la ponderación. Si la conducta entra en el ámbito inatacable del derecho fundamental, 

 
18 HÄBERLE, Die Wesensgehaltgarantie des 19. Abs. 2 GG, 3ª ed.,1983; y, de hecho, también en nuestra CE es al 
legislador a quien compete articular a partir de dicho principio la compatibilidad de derechos fundamentales.  
19 No quiero decir con ello que el TC sea el único intérprete de la CE. Ser el intérprete supremo significa que hay 
otros, pero también que la interpretación de estos no podrá prevalecer frente a la de aquel. El principio de 
supremacía formal y funcional del TC se deriva tanto de la supremacía normativa de la CE como del carácter de 
intérprete supremo de aquella atribuido al TC. Separación orgánica, articulación competencial y supremacía 
formal y funcional del TC son los tres principios que deben orientar la interrelación entre jurisdicción ordinaria y 
jurisdicción constitucional.  
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no hay nada que ponderar: el interés preponderante es dejar al margen de la sanción penal el 
ejercicio de derechos fundamentales. 
 
En suma, al principio de proporcionalidad no le corresponde jugar papel alguno en el momento 
en que el juez penal debe decidir si la conducta por la que se siguen las actuaciones pertenece al 
contenido esencial de un derecho fundamental. Para ese examen previo20 a la verificación del 
delito deberá el órgano jurisdiccional enjuiciar exclusivamente si la conducta es ejercicio 
legítimo de un derecho fundamental. De llegarse a esa conclusión, las opciones son dos: a) 
plantear una cuestión de inconstitucionalidad si el tipo sanciona conductas que representan 
como regla general el ejercicio de tal derecho21 o b) si se trata de la sanción de conductas que, en 
casos concretos pueden resultar justificadas, excluir el castigo aplicando la eximente prevista en 
el art. 20.7 CP, sin entrar, pues, en ningún caso a analizar si sancionarla es o no contrario a las 
exigencias de la proporcionalidad.  Por lo mismo, como bien dice CARDENAL MONTRAVETA «el 
interés en prevenir el efecto de desaliento y el hecho de que aquellos excesos puedan contribuir 
a su difusión no deberían poder llegar a justificar que se considere lícita una expresión 
innecesariamente ofensiva»22, pues ello supondría, en el ejemplo de este autor, desconocer la 
delimitación constitucional del derecho al honor; sin perjuicio, como el mismo autor señala, de 
que aquellas circunstancias se tengan en cuenta a la hora de decidir acerca de su relevancia típica 
o en el momento de la determinación de la pena.  
 
Tal modo de proceder es el que mayores garantías ofrece para los derechos fundamentales y el 
único que puede conducir a soluciones unívocas, logro imposible tanto en el plano abstracto 
como en el concreto cuando el contenido mismo de los derechos se ventila en sede de 
proporcionalidad penal, cuya proyección sobre el derecho afectado debe ser posterior al 
momento en que se ha descartado que la conducta sea ejercicio de un derecho. Tras ser excluida 
esa posibilidad, es cuando procede aplicar la norma penal conforme a las exigencias que se 
derivan de la prohibición de exceso, principio que garantiza la proporcionalidad frente al acto 
ilícito. Se trata, como se observa, de dos pasos sucesivos y no superpuestos. Sin embargo, pese a 
la sencillez del esquema, lo cierto es que suelen aparecer entremezclados en las construcciones 
conceptuales y, lo que es más grave, en la práctica judicial cotidiana, lo que explica la existencia 
de profundas discrepancias jurisprudenciales que, con razón, desconciertan a los juristas y 
escandalizan al ciudadano. 
 
Lo propio cabe decir –con mayor motivo- cuando la doctrina del chilling effect se aplica a 
conductas que entran inequívocamente dentro del contenido del derecho constitucionalmente 
protegido y respetan los límites establecidos para su ejercicio. Referir la proscripción de 
desaliento a la limitación desproporcionada de una conducta que supone ejercicio legítimo de 
derecho fundamental induce a confusión porque sugiere nuevamente que la proporcionalidad 
contribuye a delimitar el contenido intangible del derecho23.  

 
20 No me estoy refiriendo a un orden lógico (el juez puede, si quiere, empezar por enjuiciar si falta el dolo o 
cualquier otro elemento típico). Me refiero a lo que debe tener prioridad en el orden de sus preocupaciones y la 
primera no puede ser otra que la de excluir que estemos ante el ejercicio de un derecho constitucional.  
21 Una correcta técnica legislativa habrá dejado ya fuera del tipo conductas que representan en todo caso un 
ejercicio legítimo del derecho. Pero tenemos ejemplos de contrario (el viejo art. 607 CP 1995 al sancionar la 
negación del Holocausto al margen de cualquier peligro o el viejo art. 432 CP 1973 que castigaba la exposición de 
doctrinas contrarias a la moral pública, entre otros) 
22 CARDENAL MONTRAVETA, «Libertad de expresión y proporcionalidad», en SANTANA VEGA/FERNÁNDEZ BAUTISTA ET. 
AL., Una perspectiva global del Derecho penal. Libro Homenaje al profesor Dr. Joan J. Queralt Jiménez, 2021, p. 729.  
23 Cfr. LAMARCA PÉREZ, El principio de proporcionalidad y el control constitucional de las leyes, 2011, p. 55.  
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2.4. Efecto de desaliento, proporcionalidad y principio de legalidad 
 
Dos son, a mi modo de ver, las cuestiones que en este ámbito convendría clarificar. La primera: 
¿es el efecto de desaliento solo y siempre un problema de legalidad y no de proporcionalidad? La 
segunda: ¿cabe aceptar la proporcionalidad contra la ley?  
 
Al primer interrogante respondió afirmativamente el magistrado CONDE MARTÍN DE HIJAS en su 
voto particular a la STC 136/1999 y, más tarde, lo han sostenido colegas tan insignes como DÍEZ 
RIPOLLÉS24, HUERTA TOCILDO25 y también una de las mejores monografistas del tema, la Dra. LOPERA 

MESA. Incluso esta última autora, cuya posición resulta más matizada, se opone a considerar que 
eso sea un problema de proporcionalidad y entiende que la desproporción de la pena es solo una 
consecuencia inevitable del carácter supra-incluyente del tipo como «consecuencia de la 
incertidumbre generada por la excesiva amplitud e indeterminación del tipo penal» 26.  
 
Indiscutiblemente, la imprevisibilidad inherente a una ley carente de taxatividad puede motivar 
la autocensura del ciudadano a la hora de decidir si ejerce o no un derecho. Por consiguiente, es 
obvio que el efecto de desaliento es también un problema de legalidad. Así es por cuanto la 
prohibición de exceso, como el resto de principios penales, son reconducibles al de legalidad en 
tanto que, como ha dicho VIVES ANTÓN, «es un principio de racionalización del castigo que, sobre 
la base del primado de la libertad ha de aplicarse sólo allí donde resulte necesario (…). Una 
legalidad arbitraria que (…) amenazara con castigos gravísimos conductas apenas dañinas no 
respondería a las exigencias de racionalización dimanantes del principio de legalidad»27. En la 
línea de lo que proclamaran BECCARIA, BENTHAM y, aún más claramente, HOBBES28, VIVES ANTÓN 
subraya que «el principio de legalidad comporta una delimitación de lo que puede llegar a 
prohibirse: bajo la vigencia del principio de legalidad no todo tipo de conducta puede convertirse 
en materia de prohibición, sino que la injerencia estatal ha de ceñirse a lo que resulte 
indispensable para tutelar la coexistencia externa de los arbitrios individuales según una ley 
general de libertad, según la conocida formulación kantiana. El principio nullum crimen, nulla 
poena sine lege, representa, pues, no sólo un límite formal al poder punitivo del Estado, sino 
también uno material que dimana del proceso de diferenciación del Derecho moderno, a lo largo 
del cual este se independiza de las concepciones morales y religiosas y se ciñe a castigar las 
perturbaciones más graves de la vida en sociedad»29. Así se explica la vinculación que entre 
legalidad y proporcionalidad se establecía en la STC 136/1999 y, más recientemente, se recuerda 
en la STC (Pleno) 169/2021, de 6 de octubre (BOE núm. 268, de 9 de noviembre de 2021). Dicha 
sentencia, al analizar los reparos de legalidad y proporcionalidad que se oponen a la prisión 
permanente revisable, reconoce, como no podía ser de otro modo, que solo a la ley compete la 

 
24 DÍEZ RIPOLLÉS, «El control de constitucionalidad de las leyes penales», Revista Española de Derecho 
Constitucional, (75), 2005, p. 97, n. 119.   
25 HUERTA TOCILDO, «Principio de legalidad y normas sancionadoras», en AAVV, El principio de legalidad: actas de 
las V Jornadas de la Asociación Letrados del Tribunal Constitucional, 2000, p. 69.  
26 LOPERA MESA, Principio de proporcionalidad y ley penal, 2006, pp. 567, n. 40.  
27 VIVES ANTÓN, «Principio de legalidad, interpretación de la ley y dogmática penal», en EL MISMO, Fundamentos del 
sistema penal, 2ª ed., 2001, p. 726 
28 Para HOBBES ciertas exigencias de justicia básicas –que hoy llamaríamos principios y garantías constitucionales- 
no son meros límites externos al poder estatal de castigar, sino fronteras internas del mismo, en tanto determinan 
los propios conceptos de delito y pena que constituyen el presupuesto y la forma de ejercicio de dicho poder. Por 
eso afirmó que si la ley impone una pena indeterminada o manifiestamente desproporcionada eso no es derecho 
penal, sino, simple y llanamente, un acto de hostilidad (Leviatán, 2ª parte, 1979, pp. 386 ss.). 
29 VIVES ANTÓN, en EL MISMO, Fundamentos del sistema penal, 2ª ed., 2001, p. 726.  
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determinación de los casos en los que se podrá disponer una privación de libertad, pero se matiza 
en los términos siguientes:  
 

«La Ley no podría, desde luego, configurar supuestos de privación de libertad que no correspondan 
a la finalidad de protección de derechos, bienes o valores constitucionalmente reconocidos o que por 
su grado de indeterminación crearan inseguridad o incertidumbre insuperable sobre su modo de 
aplicación efectiva y tampoco podría incurrir en falta de proporcionalidad. Vale aquí recordar lo 
que ya dijimos en la STC 178/1985, esto es, que debe exigirse “una proporcionalidad entre el 
derecho a la libertad y la restricción de esta libertad, de modo que se excluyan -aun previstas en 
la Ley- privaciones de libertad que, no siendo razonables, rompan el equilibrio entre el derecho 
y su limitación”» (FJ 9º b)30.  

 
En la misma línea discurren los diversos votos particulares formulados por el magistrado XIOL y 
la magistrada BALAGUER en relación con el castigo de condenados por el procés. Así, en su voto a 
la STC (Pleno) 91/2021, de 22 de abril (BOE núm. 119, de 19 de mayo de 2021), concluyen:  
 

«20. En definitiva, todas estas son las razones por las que defendimos en la deliberación que, sin 
controvertir la relevancia penal de la conducta del recurrente, nos parecía que el rigor de la respuesta 
penal, pudiendo haber sido ajustado cuantitativamente acudiendo a previsiones de la normativa 
penal, resultaba contrario a las exigencias del principio de proporcionalidad penal. 

 
Esta posición tiene un sustento constitucional básico: la consideración de que el principio de 
proporcionalidad, tal y como se formula en el art. 49.3 de la Carta de Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea, está indefectiblemente vinculado al principio de legalidad que recoge el art. 25 CE. 
La exigencia de que “la intensidad de las penas no deberá ser desproporcionada en relación con la 
infracción”, traduce un principio general de proporcionalidad de los delitos y las penas que se deriva 
de las tradiciones constitucionales comunes de los Estados miembros de la Unión Europea y de la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Esa comprensión europea común, 
asociada a una cultura jurídica también común, debe inspirar una interpretación evolutiva del art. 25 
CE y del principio de legalidad penal, máxime cuando de la imposición de las penas se deriva la 
privación del derecho a la libertad y cuando la aplicación del tipo penal suscita dudas como las que 
ponemos de manifiesto en este voto. 

 
Debemos insistir en una idea final: las sanciones previstas en una norma no deben exceder de lo que 
resulta necesario para lograr los objetivos legítimamente perseguidos por esa normativa, debiendo 
adecuarse la gravedad de las sanciones a la gravedad de las infracciones que castigan. La gravedad 
de los hechos enjuiciados en la instancia no se cuestiona en ningún momento. Pero hubiera sido 
necesario tener en cuenta las dudas técnicas que el recurso al tipo penal de sedición suscita en este 
caso. Y ello para evitar cualquier reparo respecto de que las sanciones impuestas excedan de lo 
necesario para alcanzar la garantía del Estado de Derecho que ellas mismas persiguen. Porque sin 
garantía de la preservación de la norma el Estado de Derecho no es posible. Pero sin una observancia 
escrupulosa de los derechos fundamentales tampoco lo es». 

 
En consecuencia, no es que aquí se niegue la indiscutible relación que existe entre las exigencias 
derivadas de ambos principios. Lo que se niega es que la proscripción del desaliento sea siempre 
y solo un problema de estricta legalidad. Configurar, como ha hecho el TC, esa prohibición como 
exigencia derivada de la prohibición de exceso tiene, al menos, dos ventajas. La primera se 
proyecta sobre la tarea legislativa: cuando una norma penal tipifica conductas relacionadas con 
el ejercicio de derechos fundamentales aumentan las exigencias de justificación y, además, estas 
lo hacen exponencialmente a medida que lo hace el riesgo de afectación de los mismos. Por ello, 

 
30 Al «principio de proporcionalidad inherente al principio de legalidad propio de un Estado de Derecho», se refirió 
también en el FJ 8º la STC (Pleno) 111/1993, de 25 de marzo, (BOE núm. 100, de 27 de abril de 1993).  
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la garantía constitucional de taxatividad deviene en estas hipótesis aún más reforzada, por más 
que ello no nos haga olvidar que el hecho de que el legislador opere con palabras impide, desde 
una perspectiva lógica, querer hacer a la taxatividad sinónimo de la plena certeza. Es aquí donde 
convergen indeterminación de los tipos, efecto de desaliento y proporcionalidad de la sanción. 
El legislador puede sancionar conductas que se encuentran extramuros del derecho fundamental. 
Puede incluso redactar los tipos con un cierto margen de indeterminación, siempre y cuando, 
claro está, se respeten las exigencias materiales del principio de legalidad31. Ahora bien, lo 
primero -la relación de la conducta típica con el derecho fundamental-, le obliga a justificar el 
desaliento que toda sanción conlleva y lo segundo -la indeterminación- le compele a extremar 
las precauciones para conseguirlo. Dicho de otro modo: entre la indeterminación del tipo que 
sanciona conductas relacionadas con el ejercicio de un derecho y la pena con que aquellas pueden 
ser conminadas existe una relación inversamente proporcional que, como bien dijo la STC 
136/1999, obliga al legislador a poner a disposición del juez los resortes legales necesarios para 
adecuar la pena al grado de desvalor de la conducta correspondiente (FJ 30º).  
 
La segunda de las ventajas que comporta insertar la proscripción de desaliento en la exigencia 
derivada de la prohibición de exceso se proyecta sobre la aplicación de la ley al limitar el alcance 
del ius puniendi estatal pese a que la norma resulte inatacable desde la perspectiva de la legalidad 
constitucional. La ley penal por clara y precisa que sea no puede por su extremado rigor frente a 
conductas limítrofes con el ejercicio de derechos fundamentales disuadir del legítimo ejercicio 
de aquellos y esa es una exigencia de legitimación que puede y debe gozar de autonomía. Lo cual 
no obsta a reconocer la evidente conexión que existe entre el efecto de desaliento y la 
indeterminación de los tipos. Para empezar, es innegable que la garantía constitucional de 
taxatividad deviene aún más reforzada cuando se tipifican conductas cercanas al ejercicio de 
derechos fundamentales precisamente para evitar aplicaciones extensivas del tipo capaces de 

 
31 No quiera verse en lo afirmado una inexistente defensa del mal que aqueja al Derecho penal contemporáneo. 
Lejos de mi ánimo está el defender el cada vez más frecuente recurso a las cláusulas generales o a los elementos 
normativos en las descripciones típicas. Me limito solo a constatar que cierto grado de indefinición resulta 
inevitable. Por lo demás, resulta harto sabido que constituye doctrina constitucional consolidada la de que el 
principio de legalidad en materia sancionadora no veda el empleo de conceptos jurídicos indeterminados, aunque 
su compatibilidad con el art. 25.1 CE se subordine a la posibilidad de que su concreción sea razonablemente 
factible en virtud de criterios lógicos, técnicos o de experiencia, de tal forma que permitan prever, con suficiente 
seguridad la naturaleza y las características esenciales de las conductas constitutivas de la infracción tipificada 
(SSTC [Sala 1ª] 69/1989, de 20 de abril [BOE núm. 119, de 19 de mayo], FJ 1º; [Sala 1ª] 219/1989, de 21 de diciembre 
[BOE núm. 10, de 11 de enero de 1990], FJ 5º; [Sala 1ª] 116/1993, de 29 de marzo [BOE núm. 107, de 05 de mayo 
de 1993], FJ 3º; [Sala 2ª] 305/1993, de 25 de octubre [BOE núm. 286, de 30 de noviembre de 1993], FJ 5º; [Sala 1ª] 
26/1994, de 27 de enero [BOE núm. 52, de 02 de marzo de 1994], FJ 4º; [Sala 1ª] 306/1994, de 14 de noviembre 
[BOE núm. 298, de 14 de diciembre de 1994], FJ 3º; [Sala 2ª] 184/1995, de 12 de diciembre [BOE núm. 11, de 12 de 
enero de 1996], FJ 3º; [Sala 2ª] 151/1997, de 29 de septiembre [BOE núm. 260, de 30 de octubre de 1997], FJ 3º). En 
todo caso, como bien dice la importante STC 151/1997, «admitir la compatibilidad entre el art. 25.1 CE y la 
incorporación en los tipos sancionadores de cláusulas normativas abiertas, no significa que el legislador pueda 
recurrir indiscriminadamente al empleo de estos conceptos, ya que tan sólo resultan constitucionalmente 
admisibles cuando exista una fuerte necesidad de tutela, desde la perspectiva constitucional, y sea imposible 
otorgarla adecuadamente en términos más precisos (FJ 3º)».Vid. CUERDA RIEZU, «Innovaciones de la más reciente 
doctrina constitucional sobre el principio de legalidad penal», en QUINTERO OLIVARES/MORALES PRATS (coord.), El 
nuevo derecho penal español. Estudios penales en memoria del Profesor José Manuel Valle Muñiz, 2001, pp. 172 ss.; 
DE VICENTE MARTÍNEZ, El principio de legalidad penal, 2004, especialmente p. 136 ss.; DOVAL PAÍS, Posibilidades y 
límites para la formulación de las leyes penales. El caso de las leyes en blanco, 1999, especialmente, pp. 47 ss. 
FERRERES COMELLA, El principio de taxatividad en materia penal y el valor normativo de la jurisprudencia. Una 
perspectiva constitucional, 2002, pp. 21 ss.; HUERTA TOCILDO, en AAVV, El principio de legalidad: actas de las V 
Jornadas de la Asociación Letrados del Tribunal Constitucional, 2000, pp. 39 ss. 
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reduplicar el desaliento32. En esa medida, las exigencias de legalidad y las asociadas a la 
proscripción del desaliento convergen. Aun así, resultaría artificioso postular que la doctrina del 
desaliento persiga atajar problemas de legalidad en sentido estricto. El mandato de 
indeterminación no precisa recurrir a argumentos como el desánimo para salir airoso ante una 
eventual vulneración. La utilidad que reporta la doctrina que comentamos es, según creo, la de 
operar como exigencia adicional de justificación frente a tipos que, pese a su relativa 
indeterminación, pueden superan el filtro de la legalidad. El hecho de que, hasta ahora, nadie 
haya cuestionado ante el TC el art. 510 CP desde esa perspectiva es, creo, un ejemplo inmejorable 
de las posibilidades dogmáticas de la doctrina del chilling effect frente a preceptos cuya cercanía 
con el ejercicio de derechos (art. 20 CE, singularmente) y sus severas consecuencias obligan al 
juez a realizar una interpretación del tipo tan estricta como lo requieran las exigencias materiales 
de los derechos fundamentales implicados y lo permita la ley. Es así y no de otra manera como la 
proporcionalidad se alza como principio capaz de excluir la legitimidad constitucional de algunas 
interpretaciones literalmente posibles, cerrando de ese modo el círculo en el que legalidad y 
proporcionalidad confluyen para proteger al derecho o derechos fundamentales afectados33.   
 
Ahora bien, esas exigencias que se proyectan sobre la interpretación de la ley no autorizan al juez 
a realizar una suerte de ponderación que le lleve a excluir conductas indiscutiblemente insertas 
en el tipo legal. Respondo con ello a la segunda de las preguntas con que encabezaba este 
epígrafe. Frente a la ley, no cabe el artificio de recurrir a “exigencias dimanantes de la prohibición 
de exceso” o al subterfugio que en este caso representa la interpretación secundum 
costitutionem34. Ni lo uno ni lo otro sirve para ocultar un uso perverso del principio de 
proporcionalidad utilizado por el juez ordinario para revisar el criterio legislativo. El paradigma 
de la legalidad heredado de la tradición ilustrada no puede resultar aplastado por un 
entendimiento de la proporcionalidad que, en la mejor tradición alexyana, lo transforma en una 
estructura ponderativa que acaba con la sumisión del juez a la ley y con ello con la idea misma 
de seguridad jurídica35. En nuestro sistema de fuentes no es posible admitir la proporcionalidad 

 
32 Acierta, pues, plenamente FERRERES COMELLA cuando incluye entre los criterios que incrementan el rigor exigible 
en la determinación de los tipos la conexión entre la conducta prohibida y el ejercicio de la libertad de expresión 
(El principio de taxatividad en materia penal y el valor normativo de la jurisprudencia, 2002, pp.  21 ss. 
33 Un ejemplo de lo anterior en nuestra jurisprudencia constitucional es la STC (Pleno) 24/2004, de 24 de febrero 
(BOE núm. 74, de 26 de marzo de 2004) en la que se resolvía la cuestión de inconstitucionalidad interpuesta contra 
el art. 563 CP. El precepto castigaba “la tenencia de armas prohibidas” sin más precisiones, por lo que era 
cuestionable que dicha ley penal en blanco respetase la reserva de ley orgánica. La mayoría del Pleno estimó, sin 
embargo, que la constitucionalidad de la norma podía salvarse (ex principio de conservación) con una 
interpretación que, partiendo del tenor literal del precepto, restringiese su ámbito de aplicación a las armas con 
una potencialidad especialmente lesiva y en condiciones que las hicieran peligrosas para la seguridad ciudadana. 
A tal conclusión llegó el TC aplicando «los criterios interpretativos al uso en la comunidad científica y los 
principios limitadores del ejercicio del ius puniendi (pautas que, conforme a nuestra jurisprudencia, han de 
presidir la interpretación conforme a la Constitución de toda norma penal» (FJ 7º), siendo determinantes a tal 
efecto para el TC las exigencias derivadas de la prohibición de exceso y del principio de protección de bienes 
jurídicos, prius lógico de la proporcionalidad misma (vid. especialmente FFJJ. 5º, 6º y 7º).   
34 Precisamente por ello en la ya citada STC 24/2004, el TC rechazó limitar el ámbito del delito de tenencia de 
armas (art. 536 CP) a las de fuego. El TC recordó entonces que «no podemos, en cambio, tratar de reconstruir una 
norma contra su sentido evidente para concluir que esa reconstrucción es la norma constitucional (STC 11/1981, 
de 8 de abril, FJ 4). Y ello porque la efectividad del principio de conservación de las normas no alcanza "a ignorar 
o desfigurar enunciados legales meridianos" (SSTC 22/1985, de 15 de febrero, FJ 5º; 341/1993, de 18 de noviembre, 
FJ 2). En definitiva, la interpretación conforme no puede ser una interpretación contra legem, pues ello implicaría 
desfigurar y manipular los enunciados legales, usurpando este Tribunal funciones que corresponden al legislador» 
(FJ 6º). Cfr. votos particulares contra lo que se consideró una criticable sentencia interpretativa. 
35 Me aparto, pues, expresamente de cualquier orientación ponderativa cercana al denominado 
neoconstitucionalismo principialista o cualquier otro modo de creacionismo judicial por las buenas razones por 
las que FERRAJOLI o GARCÍA AMADO han expuesto en diversos trabajos, en los que critican esta suerte de metafísica 

102



InDret 2.2022  María Luisa Cuerda Arnau 
 

contra la ley, de modo que tanto si el juzgador estima que el legislador ha invadido el ámbito 
constitucional inatacable de un derecho fundamental, como si estima que, pese a no invadirlo, 
ha reaccionado desproporcionadamente y no es posible corregir dicha desproporción sin vulnerar 
las exigencias de la legalidad, a aquel solo le queda plantear la cuestión de inconstitucionalidad, 
única vía legítima para alzar su voz frente a la ley. 
 
En definitiva, la proporcionalidad que, como he dicho, no cabe frente a la ley, se inserta en ella 
para garantizar que el entendimiento judicial de la misma no es contrario a la efectividad del 
derecho fundamental afectado. En realidad, de lo que se trata es de enlazar con el nuevo 
paradigma que en materia de legalidad instauró el TC a partir, fundamentalmente, de las ya 
citadas SSTC 111/1993, 137/1997 y 151/199736. Con ellas, el TC vino a poner fin a una época de 
ampulosas declaraciones y déficit aplicativo37 y abrió otra de control más intenso, en la cual las 
exigencias de la legalidad ya no se detienen en la constatación de que la subsunción realizada no 
es ajena al significado posible de los términos empleados por la norma aplicada. Como con mejor 
prosa dice la STC 137/1997,  
 

«La seguridad jurídica y el respeto a las opciones legislativas de sanción de conductas sitúan la 
validez constitucional de la aplicación de las normas sancionadoras desde el prisma del principio de 
legalidad tanto en su respeto al tenor literal del enunciado normativo, que marca en todo caso una 
zona indudable de exclusión de comportamientos, como en su razonabilidad. Dicha razonabilidad 
habrá de ser analizada desde las pautas axiológicas que informan nuestro texto constitucional (SSTC 
159/1986, 59/1990, 111/1993) y desde modelos de argumentación aceptados por la propia comunidad 
jurídica. Sólo así podrá verse la decisión sancionadora como un fruto previsible de una razonable 
administración judicial o administrativa de la soberanía popular. A ese contexto de criterios y valores 
es al que nos hemos referido en otras ocasiones como habilitador de la utilización de conceptos 
jurídicos indeterminados en las normas sancionadoras -determinables “en virtud de criterios 
lógicos, técnicos o de experiencia” (SSTC 69/1989, 214/1989, 116/1993, 26/1994, 306/1994, 
184/1995). Dicho de otro modo, 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. Son también constitucionalmente rechazables aquellas aplicaciones 
que por su soporte metodológico -una argumentación ilógica o indiscutiblemente extravagante- o 
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» (FJ 7º)38. 

 
Había, pues, razones para albergar la esperanza de que el TC profundizase en el principio de 
proporcionalidad como criterio de cierre para decidir cuándo se ha producido una extensión 

 
en virtud de la cual cada uno ajusta la ley a sus preferencias morales (Vid. el interesante debate que sobre el 
particular entablan estos iusfilósofos y ATIENZA en ATIENZA, «¿Para qué sirve la teoría de la argumentación 
jurídica?», Teoría & Derecho, (20), 2016, pp. 14 ss.  
36 Vid. VIVES ANTÓN, «Comentario al art. 11 del CP», en COBO DEL ROSAL (dir.), Comentarios al Código penal, t. I, 
1999, pp. 519 ss.; CUERDA RIEZU, en QUINTERO OLIVARES/MORALES PRATS (coord.), El nuevo derecho penal español. 
Estudios penales en memoria del Profesor José Manuel Valle Muñiz, 2001, pp. 174 ss.  
37 Vid. GARCÍA RIVAS, El principio de determinación del hecho punible en la doctrina del Tribunal Constitucional, 1992, 
p. 65.  
38 Doctrina reiterada en las SSTC (Sala 2ª) 151/1997, de 29 de septiembre (BOE núm. 260, de 30 de octubre de 
1997), (Sala 2ª) STC 42/1999, de 22 de marzo (BOE núm. 100, de 27 de abril de 1999), (Sala 2ª) 13/2003, de 28 de 
enero (BOE núm. 43, de 19 de febrero de 2003), (Sala 1ª) 88/2003, de 19 de mayo (BOE núm. 138, de 10 de junio de 
2003), (Sala 1ª) 111/2004, de 12 de julio (BOE núm. 193, de 11 de agosto de 2004), (Sala 1ª) 262/2006, de 11 de 
septiembre (BOE núm. 243, de 11 de octubre de 2006) o (Sala 2ª) 328/2006, de 20 de noviembre (BOE núm. 303, 
de 20 de diciembre de 2006), entre otras muchas.  
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inconstitucional de la norma desde la perspectiva del derecho fundamental. La realidad, como 
luego veremos, ha sido muy distinta. 
 

3. La función dogmática del efecto de desaliento. Remisión  
 
En otro lugar39 expuse con detalle las funciones que la doctrina que nos ocupa podía desplegar 
tanto frente al legislador como frente al juez, obligándoles –a cada uno en el ámbito de su 
competencia- a hacer efectiva la función primaria del desaliento como criterio de 
proporcionalidad que interviene en el proceso de justificación de la sanción. 
 
A fin de no cansar al lector, en lo que sigue, me ceñiré a subrayar las consecuencias dogmáticas 
que considero esenciales y que se resumen en lo siguiente: un legislador –y también un juez- 
convencido del deber positivo que todos los órganos de un Estado democrático han contraído 
con los derechos fundamentales debe distinguir la diferencia que existe entre el exceso en el 
ejercicio de un derecho y su relevancia penal, de modo que no todo exceso puede ser penado y, 
de serlo, es exigible que la pena respete los angostos límites que ante tales hipótesis impone la 
proscripción del desaliento como criterio inserto en el principio constitucional de prohibición de 
exceso para garantizar que la condena penal no produzca un efecto disuasor del legítimo ejercicio 
de los derechos fundamentales implicados en la conducta sancionada. Veámoslo con algo más 
de detalle.  
 
3.1. Efecto de desaliento y proceso de tipificación 
 
Como es sabido, en la verificación del juicio estricto de proporcionalidad lo hay que comparar es 
la gravedad del delito que se trata de impedir ˗y, en general, los efectos 
benéficos que genera la norma desde la perspectiva de los valores constitucionales˗ con la 
gravedad de la pena que se impone ˗y, en general, los efectos negativos que genera la norma 
desde la perspectiva de los valores constitucionales-. En ese marco, el efecto de desaliento 
pertenece, a fin de cuentas, a la carga coactiva de la pena. Claro está que la gravedad de la misma 
depende prioritariamente de su clase y duración, puesto que eso es lo que determina el derecho 
del que priva (libertad, patrimonio, etc.) y el grado de intensidad con que se ve afectado. Ahora 
bien, a la carga coactiva de la sanción también pertenece el efecto que esta provoca sobre otros 
derechos del condenado (p. ej. honor) o sobre los derechos de terceros, que, en lo que ahora 
interesa, podrían sentirse desalentados del ejercicio legítimo de sus derechos. Desde esa amplia 
perspectiva debe el legislador encarar el proceso de elaboración de la ley para dotarlo de 
racionalidad.  
 
En unos casos, la levedad de la ofensa y el desaliento que, sin embargo, provoca la tipificación de 
esas conductas convierte en extremadamente difícil la empresa de encontrar una sanción que 
supere el juicio de proporcionalidad estricta. El referido efecto vendrá a sumarse a la escasa 
gravedad de la conducta para empujar hacia abajo la pena imponible, hasta el punto de tener que 
preguntarse si en esas condiciones el recurso al Derecho penal es realmente necesario, esto es, 
está racionalmente justificado. Esa es, por ejemplo, la reflexión a que debiera someterse la 
tipificación de las injurias leves a la Corona (art. 490.3, inciso último CP), el delito de escarnio de 
dogmas, creencias, ritos o ceremonias religiosas (art. 525 CP) o los ultrajes a los símbolos de la 
nación (art. 543 CP). Precisamente en relación con el primero de los tipos mencionados recayó 

 
39 CUERDA ARNAU, «Proporcionalidad penal y libertad de expresión: la función dogmática del efecto de desaliento», 
RGDP, (8), 2007.   
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la condena del TEDH a España en el caso Stern Taulats y Roura Capellera (STEDH 13 marzo 2018), 
que, en la misma línea que otras relacionadas con el llamado discurso extremo, lo que ha venido 
a decir es que nuestro país ha recurrido al Derecho penal con manifiesta desproporción40.  
 
En otros casos, sin embargo, la indiscutible trascendencia del bien o bienes protegidos y el grado 
de afección que para ellos representa la conducta que se pretende combatir impiden discutir 
desde la óptica de la necesidad el recurso a la sanción penal. Esto era y es lo que ocurre en el 
delito de colaboración con banda armada, de modo que en tales casos el desánimo que la 
tipificación pueda provocar en el ejercicio de derechos fundamentales carece de reflejo en el 
juicio de necesidad. Sin embargo, el referido desánimo debe tomarse en consideración por el 
legislador en el juicio de proporcionalidad estricta. Eso era lo que no hacía el viejo art. 174 bis a 
del CP derogado41 y lo que en buena medida no hacen preceptos como el art. 510 CP en su nueva 
redacción, que, como es sabido, conlleva que lo aplicable habitualmente sea el subtipo agravado 
del número 3, lo que arroja como resultado una pena de dos a cuatro años, multa y la 
inhabilitación a que se refiere el apartado quinto. Ciertamente, puesto que no existe nada 
parecido a una exacta proporción entre el desvalor de la conducta prohibida y el desvalor de la 
sanción, no es de esperar que el TC limite por esta vía la libertad de configuración normativa que 
debe reconocerse al legislador penal dada su posición constitucional y, en última instancia, su 
específica legitimidad democrática42. Ello no exonera, sin embargo, a un legislador responsable 
de atender a cuanto se ha dicho a la hora de diseñar una política criminal comprometida con la 
efectividad de los derechos fundamentales. En esa dirección, me permito remitir al lector a la 
rigurosa propuesta que hace décadas formuló PRIETO DEL PINO43 como vía particularmente 
prometedora para avanzar hacia una política criminal respetuosa de la prohibición de exceso.  
 
3.2. Efecto de desaliento y aplicación de los tipos  
 
Veamos ahora cuáles son las principales implicaciones que en la tarea de interpretación y 
aplicación de los tipos puede tener la proscripción del desaliento como límite constitucional 
esencial que la CE impone para la salvaguarda de los derechos fundamentales.  
 

 
40 Asimismo, STEDH 22 junio 2021, caso Erquizia c. España 
41 Vid. n. 1 
42 Recuérdese la taxativa declaración que hizo en la STC 65/1986: «En principio, el juicio sobre proporcionalidad 
de la pena, prevista por la Ley con carácter general, con relación a un hecho punible que es presupuesto de la 
misma, es de competencia del legislador. A los Tribunales de justicia sólo les corresponde, según la Constitución, 
la aplicación de las Leyes y no verificar si los medios adoptados por el legislador para la protección de los bienes 
jurídicos son o no adecuados a dicha finalidad, o si son o no proporcionados en abstracto. Ello se deduce, como es 
claro, del art. 117 de la Constitución. Consecuentemente, no cabe deducir del artículo 25.1 de la Constitución 
Española un derecho fundamental a la proporcionalidad abstracta de la pena con la gravedad del delito» (FJ 3º). 
En este caso se enjuiciaba la imposición de una pena de dieciséis años cuatro meses y un día de reclusión menor 
y accesorias al transportista contratado por la Comisaría General de Abastecimientos que se apropió y vendió en 
beneficio propio parte de la carne propiedad de dicho organismo público. Tan desproporcionada consecuencia 
motivó que el Tribunal de instancia solicitase que la pena impuesta fuese conmutada por la de seis años y un día 
de presidio mayor e inhabilitación absoluta. Aun así, el TC no consideró que ese fuera uno de esos casos en los 
que, como en esa misma resolución se decía, «exista una desproporción de tal entidad que vulnere el principio del 
Estado de Derecho, el valor de la justicia, la dignidad de la persona humana y el principio de culpabilidad penal 
derivado de ella».   
43 La autora actualiza su propuesta en PRIETO DEL PINO, «Los contenidos de racionalidad del principio de 
proporcionalidad en sentido amplio: el principio de subsidiariedad», en NIETO MARTÍN/MUÑOZ DE MORALES 
ROMERO/BECERRA MUÑOZ (dirs.), Hacia una evaluación racional de las leyes penales, 2016, pp. 273 ss.  
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En el frontispicio debe situarse, como dice la STC (Sala 2ª) 110/2000, de 5 de mayo (BOE núm. 
136, de 7 de junio de 2000):  
 

«la necesidad  de que se deje un amplio espacio, es decir, un ámbito exento de coacción lo 
suficientemente generoso como para que [el derecho fundamental afectado] pueda  desenvolverse 
sin angosturas, esto es, sin timidez y sin temor» (FJ 5º in fine). 
 

No basta, pues, con estimar justificadas las conductas que sean ejercicio legítimo de tal derecho. 
Eso es un prius respecto a estas otras exigencias derivadas del efecto de desaliento que ahora 
estamos considerando. Precisamente por eso, la función dogmática del efecto de desaliento no 
puede desplegarse en sede de justificación toda vez que aquél opera en relación con conductas 
que no representan el ejercicio de un derecho fundamental, pues, si lo representaran, habría que 
excluir ab initio la sanción, sin necesidad de recurrir a la proscripción del desaliento. Esas 
exigencias vienen, por consiguiente, a añadirse a la obligación de respetar el contenido 
constitucionalmente protegido y podrían condensarse en la prohibición de reaccionar 
desproporcionadamente frente al acto ilícito44. 
 
La desproporción en que puede incurrirse y el ilegítimo desaliento que ello conlleva es tanto la 
que se deriva de una interpretación de los tipos contraria a la obligación constitucional de 
interpretarlos de la manera más favorable a la efectividad del derecho fundamental, como la que 
se produce al desconocer de manera manifiesta las posibilidades que la norma ofrece de ajustar 
la reacción a la gravedad de la ofensa. El efecto de desaliento despliega, pues, su función 
dogmática en esos dos ámbitos: en la tipicidad, orientando la subsunción jurídica y en la 
penalidad, guiando la determinación de la pena.  
 
En el momento de la subsunción típica, lo que singulariza al efecto de desaliento como exigencia 
adicional de justificación es el hecho de robustecer las exigencias clásicas de legalidad, que 
resultan aún más reforzadas en estos casos por su conexión con el derecho fundamental. Dicho 
de otro modo: la doctrina del desaliento pasa a formar parte del análisis global que debe preceder 
a la decisión judicial, un análisis en el que se entrelazan de modo indisoluble las exigencias de 
legalidad y las derivadas directamente del necesario respeto y efectividad de los derechos 
fundamentales. En su virtud, no basta con que el juez se ajuste al tenor literal de la ley y, por 
tanto, elimine de la órbita del tipo las conductas que claramente están fuera de la zona indudable 
de exclusión. Es, además, preciso que su interpretación no sea incompatible con el 
reconocimiento constitucional del derecho. Es decir, cuando el tipo penal se conecta con el 
ejercicio de derechos fundamentales no basta con razonar a partir de la literalidad del precepto 
penal, sino que resulta necesario hacerlo a la luz del derecho fundamental afectado, cuyo 
legítimo ejercicio no puede resultar desalentado por una interpretación del tipo ajena a las 
exigencias de la proporcionalidad penal. La proporcionalidad -que, como reiteradamente he 
dicho, no cabe frente a la ley- se inserta en ella para garantizar que el entendimiento judicial de 
la misma no es contrario a la efectividad del derecho fundamental afectado. 
 

 
44 La sorpresa que una afirmación de esta naturaleza causa al magistrado Jiménez De Parga en su voto a la STC 
136/1999 no se comprende. No solo porque es el ámbito más propio de la proporcionalidad penal, sino porque, 
como es bien sabido, la proporcionalidad frente al acto ilícito se predica, incluso, de sanciones de naturaleza 
distinta (paradigmática la STEDH en el asunto Tolstoy Miloslavsky contra Reino Unido, de 13 de julio de 1995, 
donde, sin entrar a cuestionar la condena por difamación, se estimó desproporcionada la indemnización de un 
millón y medio de libras esterlinas a que se condenó al conde Tolstoy Miloslavsky por haber acusado a Lord 
Aldington de ser un criminal de guerra -parágrafo 33 a 55-). 
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Junto a dicha función, la proscripción del desaliento se proyecta también sobre la determinación 
de la pena, obligando a tener presente que, como también antes se ha dicho, a la carga coactiva 
de la pena pertenece también el efecto de desaliento y que, por ende, este debe ser tomado en 
cuenta al establecer la relación valorativa que media entre la gravedad del hecho y la de la 
sanción. Claro está que en este ámbito, al igual que en el de la tipicidad, la proporcionalidad no 
puede operar frente a la ley, de manera que no hay que descartar la necesidad de plantear una 
cuestión de inconstitucionalidad basada en la imposibilidad de atender los requerimientos que 
en este terreno impone la tutela del derecho fundamental. Dejando, pues, al margen los casos en 
que el defecto lo sea de la ley, al juez compete servirse de los diferentes instrumentos que 
permitan ajustar la reacción. En ese sentido, las posibilidades pueden ir desde la imposición del 
mínimo legal si es que estima que así procede, hasta la elección, de existir esa opción, de una 
pena alternativa menos grave, pasando por el recurso a los mecanismos de suspensión o 
sustitutivos, la solicitud de indulto parcial o, incluso en algunos casos, recurriendo a la eximente 
incompleta de ejercicio de un derecho o a la atenuante análoga a la misma45.  
 
Precisar, por último, que tomar esa exigencia en consideración al aplicar el Derecho penal ni 
supone contradicción alguna, ni tampoco implica caer, como dice GARCÍA AMADO, en «un radical 
casuismo y una sorprendente y revolucionaria justicia penal del caso concreto»46. Por supuesto, 
comparto con mi admirado filósofo sus severas críticas a las “metodologías ponderativas” que, 
en el fondo, encubren un sistema “funcional” para la imposición de las propias convicciones 
morales. En primer lugar, es obvio que en nuestro sistema de fuentes no cabe ponderación 
judicial alguna contra la ley. En segundo lugar, como también mi maestro ha dicho en infinidad 
de ocasiones y he reiterado páginas atrás, la ponderación como método para determinar el 
contenido intangible de un derecho acaba con el derecho mismo porque abre una brecha 
incontrolable por la que penetra la opinión que cada juez concreto estima preferible en un 
momento determinado. Por ello, no es posible utilizar el método ponderativo para delimitar el 
ámbito del derecho fundamental afectado. Sin embargo, esto último no se opone a que la 
proporcionalidad, que no cabe frente a la ley, se inserte en ella para garantizar que la 
interpretación judicial de la misma no sea contraria a la efectividad del derecho, lo que, reitero, 
exige interpretar el tipo de la manera más favorable a la efectividad del derecho fundamental y 
aprovechar cuantas posibilidades ofrece la norma de ajustar la reacción a la gravedad de la 
ofensa.  
 
Trasladar este esquema a la política criminal y a la interpretación de los delitos relacionados con 
el denominado discurso de odio sería especialmente útil porque si algo es claro en relación con 
el tratamiento legislativo y jurisprudencial –ordinario y constitucional- que recibe el llamado 
“discurso extremo” es el hecho de que en demasiadas ocasiones se prescinda del juicio de 
proporcionalidad47.  

 
45 En el mismo sentido, CARDENAL MONTRAVETA, en SANTANA VEGA/FERNÁNDEZ BAUTISTA ET. AL, Una perspectiva 
global del Derecho penal. Libro Homenaje al profesor Dr. Joan J. Queralt Jiménez, 2021, pp. 732, 734.  
46 GARCÍA AMADO, en CUERDA ARNAU/GARCÍA AMADO, Protección jurídica del orden público, la paz pública y la 
seguridad ciudadana, 2016, p. 204. 
47 Así lo puso de manifiesto hace más de una década mi compañero de escuela ALONSO RIMO, «Apología, 
enaltecimiento del terrorismo y principios penales», Revista de Derecho Penal y Criminología, (4), 2010, pp. 13 ss. 
En el mismo sentido, vid. el magnífico estudio de RODRÍGUEZ MONTAÑÉS, Libertad de expresión, discurso extremo y 
delito. Una aproximación desde la Constitución a las fronteras del derecho penal, 2012 o, más recientemente, los 
trabajos de CORRECHER MIRA, «El delito de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas tras la 
reforma de la lo 2/2015 en materia de delitos de terrorismo», Revista General de Derecho Penal, (27), 2017 y la 
imprescindible obra de ALCACER GUIRAO en la que su autor se muestra extraordinariamente crítico con el legislador 
pero también, y sobre todo, con el Tribunal Constitucional, del que llega a decir que en materia de libertad de 
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4. El efecto de desaliento en la jurisprudencia del TC 
 
4.1. Origen  
 
Al igual que hiciera en primer término la jurisprudencia constitucional norteamericana48 y luego 
han hecho el TEDH49 y otros tribunales constitucionales de nuestro entorno50, el TC sitúa al 
efecto de desaliento en la estructura argumentativa que sirve para enjuiciar las restricciones 
penales impuestas a todos los derechos fundamentales, si bien ha sido en el terreno de las 
libertades de expresión e información donde prioritariamente ha desarrollado la referida 
doctrina, que, contrariamente a lo que muchos han dicho, no surge de manera espontánea en la 
STC 136/1999.  
 

 
expresión ha impuesto a la jurisdicción ordinaria una concepción jibarizada del derecho fundamental (La libertad 
del odio. Discurso intolerante y protección penal de minorías, 2020, p. 211). Del mismo autor, «Opiniones 
constitucionales», InDret, (1), 2018, especialmente, pp. 23-33, con ulteriores citas.  
48 Como es sabido, el Tribunal Supremo norteamericano recurre al chilling effect fundamentalmente para declarar 
inconstitucionales normas que sancionan conductas expresivas que pueden desalentar al conjunto de los 
ciudadanos del ejercicio de esa libertad preferente ante el temor a ser sancionados por infringir una prohibición 
cuyo alcance resulta impreciso, ya sea por su excesiva amplitud (overbreadth) o por la vaguedad (vagueness) con 
que aparece definido. Estas circunstancias, a juicio del Tribunal, incrementan el desaliento que de suyo genera 
cualquier prohibición y, por tanto, obligan al legislador a respetar el amplio espacio (breathing space) que precisa 
la libertad de expresión y, en consecuencia, a buscar una alternativa menos restrictiva (Less Restrictive Alternative 
Doctrine). Vid. TRIBE, American Constitucional Law, 1988, pp. 1022 ss. (cfr. 3ª ed., 2000, v. II, cap. 12 y 16); SCHAUER, 
«Fear, Risk and the First Amendment: Unraveling the Chilling Effect», Boston Law Review, (58), 1978, pp. 693 ss.; 
para una visión comparativa, resulta de interés el estudio que el profesor de Harvard nos ofrece en «Freedom of 
Expression Adjutication in Europe and America: A Case Study in Comparative Constitutional Architecture», en 
NOLTE (ed.),  European and U.S. Constitutionalism, 2005, pp. 49-69. Sobre la Less Restrictive Alternative Doctrine, 
vid. BASTRESS, «El principio de alternativa menos restrictiva en Derecho constitucional norteamericano», 
Cuadernos de derecho público, (5), 1998, pp. 238 ss.  
49 Entre sus pronunciamientos históricos en relación con el tema que nos ocupa están, además del caso Lingens 
(STEDH de 8 de julio de 1986), caso Barford (STEDH de 22 de febrero de 1989), o el asunto Incal contra Turquía 
(STEDH de 9 de junio de 1998), algunas condenas a nuestro país el asunto Castells contra España (STEDH de 23 
de abril de 1992) y el caso Otegui contra España (STEDH 15 marzo 2011). En ambas, tuvo que recordar al Estado 
español que la vía penal debe usarse con extremada moderación para evitar acortar indebidamente los límites de 
la crítica política. Lo mismo hubo de reiterarnos más tarde en el asunto Stern Taulats y Roura Capellera c. España 
(STEDH 13 marzo 2018) y en el asunto Erquizia (STEDH 22 junio 2021).  
50 Así, por ejemplo, el BverfG incorpora de manera natural la doctrina del chilling effect a su análisis de la 
prohibición de exceso. Curiosamente, una de las sentencias en las que el recurso al efecto de desaliento recuerda 
al que de él se hiciera en la STC 136/1999 es la dictada el 30 de marzo de 2004 a propósito del recurso de amparo 
interpuesto por unos abogados que fueron condenados como autores de un delito de blanqueo de capitales por 
haber recibido de sus clientes en concepto de provisión de fondos dinero que sabían procedente de una estafa. 
Ante ello, el BVerfG utiliza, como lo hiciera el TC, el principio de proporcionalidad como cláusula de cierre del 
análisis de la legitimidad de la intervención. De hecho, los recurrentes alegaron que la amplísima redacción del 
tipo vulneraba las exigencias de legalidad pero el Tribunal no aceptó tal reparo, aunque sí entendió que la 
aplicación del tipo a cualquiera de los posibles destinatarios vulneraría las exigencias de proporcionalidad estricta. 
A juicio del BVerfG, una interpretación de aquella naturaleza podía producir un efecto de desaliento del ejercicio 
de derechos fundamentales, pues el riesgo de ser imputado por ese delito pone en peligro el derecho del defensor 
penal a realizar su actividad y puede perturbar el nacimiento de una relación de confianza fundamental para el 
correcto ejercicio del derecho de defensa. En su virtud, concluyó afirmando que el respeto al principio de 
proporcionalidad exige una reducción del ámbito de aplicación del tipo, de modo que este solo resulte aplicable a 
los abogados que en el momento de aceptar el mandato y el pago de honorarios saben con seguridad que el dinero 
procede de alguno de los delitos mencionados en el precepto (vid. sobre el particular el magnífico artículo de 
PÉREZ MANZANO, «Los derechos fundamentales al ejercicio de la profesión de abogado y a la defensa y las 
conductas neutrales: la sentencia del TC alemán de 30 de marzo de 2004», en JORGE BARREIRO (coord..), Homenaje 
al profesor Dr. Don Gonzalo Rodríguez Mourullo, 2005, pp. 789 ss.). 
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Por el contrario, al margen de algún pronunciamiento precursor51, esa doctrina viene precedida 
de reflexiones previas en el seno del Tribunal motivadas por tres votos particulares formulados 
por el magistrado VIVES ANTÓN en tres asuntos relacionados con el honor y la libertad de 
expresión.  
 
El primero52 de aquellos votos particulares lo formuló VIVES ANTÓN a la STC (Sala 2ª) 78/1995, de 
22 de mayo (BOE núm. 147, de 21 de junio de 1995). El recurso de amparo está motivado en la 
pretendida vulneración del derecho al honor de los demandantes, que ocupaban los cargos de 
consejero-delegado y director general de la empresa propietaria de los periódicos "La Provincia" 
y "Diario de Las Palmas”. El origen de la queja está en la previa desestimación de la querella 
presentada contra el autor de un artículo aparecido en el periódico "Canarias 7" en el que bajo el 
título "Cartas boca arriba", se aludía a lo que el autor entendía que había sido la trayectoria 
profesional de los hoy demandantes de amparo y su influencia en la vida política, social y cultural 
de las islas. A tal efecto, el autor del artículo no se limitó a mostrar su pensamiento crítico acerca 
de la manipulación de algunos medios de comunicación que les atribuía, sino que acompañó sus 
comentarios con calificativos tales como "piratas", “falsos beatos”, "embusteros", "difamadores 
y perros", aludiendo a "sus antojos, sus ambiciones, sus egoísmos, sus intrigas, sus venenos y sus 
papeles", remitiéndose, además, a una supuesta conversación en la que se calificaba a uno de los 
recurrentes de cínico, egoísta, ególatra y personaje siniestro. Pues bien, a juicio de mayoría, «para 
hacer llegar el mensaje de que manipulaban ciertos medios de comunicación no resultaba 
necesario acompañarlo de toda esa serie de improperios que nada añadían a esa idea-eje y que 
excedían con mucho de la crítica acerba que debe soportar un personaje público en lo relativo a 
su actuación en tal concepto». En consecuencia, la mayoría estima que los órganos 
jurisdiccionales «no han llevado a cabo una correcta ponderación de los derechos 
constitucionales en conflicto que debiera haberles conducido a negar toda eficacia justificante 
respecto de las mismas al ejercicio del derecho reconocido en el art. 20.1 a) C.E» (FJ  5º), razón 
por la cual procede a anular las sentencias y retrotraer las actuaciones para que se dicte nueva 
sentencia, lo cual, por sí solo, ya es objetable desde la perspectiva del art. 24.2 CE, cuestión que 
ahora no interesa. Frente al sentir de la mayoría, el magistrado VIVES ANTÓN, con la concisión de 
los maestros, expone:  
 

«La libertad de expresión y, en concreto la libertad de crítica a la actuación de los personajes 
públicos, necesita un amplio espacio para desarrollarse y, aunque en casos como el presente no 
resulte directamente menoscabada, el recurso a la vía penal puede afectarla indirectamente 
desalentando su ejercicio más allá de lo que resulta tolerable en un régimen de libertad de expresión 
cual el que la Constitución española consagra. Si bien la libertad de expresión no comporta ningún 
derecho al insulto, creo que las expresiones insultantes vertidas en el presente caso ni son lo 

 
51 En la STC (Pleno) 199/1987, de 16 de diciembre (BOE núm. 7, de 08 de enero de 1988) encontramos una 
embrionaria manifestación de dicha doctrina. En ella se resolvían los recursos de inconstitucionalidad 
interpuestos frente a la LO 9/1984, de 26 de diciembre, contra la actuación de bandas armadas y elementos 
terroristas y de desarrollo del artículo 55.2 de la Constitución. Concretamente, en relación con lo dispuesto en el 
art. 21.1 relativo a la clausura de medios de difusión, el TC afirmó que «no resulta ocioso indicar los efectos 
indirectos negativos de “autocensura” en el ejercicio de la libertad de expresión y de información que podían 
resultar de la amenaza potencial del cierre o clausura temporal del medio de información por el mero hecho de la 
admisión de una querella criminal por cualquier tipo de delito relacionado con la actividad terrorista o de bandas 
armadas, que cualquier persona pueda cometer a través de ese medio. La disposición legal puede operar así como 
una coerción indirecta sobre el ejercicio de las libertades de expresión y de información del art. 20 de la 
Constitución, que resultarían incompatibles con éstas, y con un Estado democrático de Derecho» (FJ 12º). 
52 En realidad, VIVES ANTÓN redactó primero el voto particular a la STC 79/1995, de ahí que en la STC 78/1995 se 
refiera a un voto supuestamente anterior que busqué denodadamente en lugar de ir a la fuente para, finalmente, 
ratificar que el orden no es virtud que adorne a mi maestro. 
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suficientemente fuertes ni se hallan lo bastante separadas de la crítica que en el artículo enjuiciado 
se efectúa como para que el recurso al derecho penal criminal no resulte exorbitante y no comporte 
un peligro manifiesto de confusión y desánimo en quienes ejercen la crítica pública. La amplitud del 
espacio a que antes me refería ha de ser, pues, mayor cuando, ante el posible exceso, entre en juego 
la reacción punitiva. 

 
La mera posibilidad de que aquí se castigue penalmente el exceso, me parece contraria al contenido 
constitucionalmente garantizado de la libertad de expresión. Por ello, mi decisión hubiera sido la de 
otorgar parcialmente el amparo reconociendo que el derecho al honor ha sido injustificadamente 
vulnerado sin anular las decisiones absolutorias en la vía penal. Con ello se habría producido ya una 
reparación al recurrente y, en cualquier caso, la vía civil para obtener una compensación económica 
hubiera quedado, en principio, abierta».  

 
El segundo de los votos lo formula VIVES ANTÓN a la STC (Sala 2ª) 79/ 1995, de 22 de mayo (BOE 
núm. 147, de 21 de junio de 1995), en la que se estima el recurso de amparo interpuesto por 
vulneración del derecho al honor del recurrente. En este caso, la conducta consistió en las 
afirmaciones vertidas por el demandado en el editorial de un diario, en el cual, bajo el título 
"Provinciana obsesión" se aludía al Sr. Alcalde, calificándosele de representante en Canarias de 
una cuadrilla que, dirigida por el Sr. X, intentaba, entre otras cosas, «conseguir con el 
amedrantamiento lo que no es capaz de lograr con la razón y el juego limpio» y «denigrar todo 
aquello o a aquellos que en un momento determinado optaron por no secundar las intolerables 
exigencias, auténtico impuesto revolucionario exigido con guante blanco, de quienes se creyeron 
en condiciones de imponer un modelo colonial que tan sólo puede existir en sus trasnochados 
delirios de grandeza». Se habla en el artículo de los recurrentes como de un "herpes redivivo", se 
califica su tarjeta de presentación como tiñosa, sus ataques como abyectos, etc. Se les atribuye 
urdir oscuras maquinaciones y, reiteradamente se habla de ellos como cuadrilla que suele 
propinar caricias de pezuña. Pese a ello, los órganos judiciales de instancia y de apelación 
absolvieron al director del periódico y el TC denegó el amparo. Pero también aquí VIVES ANTÓN 
tenía algo que decir. Y dijo:  
 

«Estoy conforme con el fallo de la Sentencia (…). Sin embargo, no puedo compartir la 
fundamentación que lo sustenta y mi discrepancia implica (…) un acogimiento parcial del amparo 
solicitado. 

 
(…) No veo que tales manifestaciones se hallen cubiertas por el ejercicio del derecho a la libertad de 
expresión y pienso que la Sentencia afronta dos problemas (el de si se han sobrepasado los límites 
de la libertad de expresión y el de la relevancia penal de ese exceso); pero razona sólo sobre uno y, 
en la medida en que lo hace, no resulta acertada. Para poner de manifiesto lo que, en mi opinión, 
constituye un error de la Sentencia, basta comparar el presente caso con el enjuiciado en el recurso 
núm. 3.694/93: los hechos son muy semejantes y, sin embargo, allí se admite el amparo y se da vía 
libre a una acción penal por delito de injurias mientras que en este caso se deniega, cerrando el paso 
a una mera responsabilidad a titulo de falta. 

 
Para llegar a una resolución igual en ambos casos, respetuosa con el contenido esencial de la libertad 
de expresión y que no menoscabe el derecho al honor, tan fundamental como aquélla, procede en mi 
opinión, abordar el tema planteado desde otra perspectiva, esto es, no desde la perspectiva de si se 
han sobrepasado los límites de la libertad de expresión a que se refiere el art. 20.4 C.E., sino desde la 
perspectiva de si ese exceso justifica o no el recurso a la vía penal. 

 
Pues bien: en casos como el presente (y como el contemplado en el recurso de amparo núm. 
3.694/93), el recurso a la vía penal es incompatible con la libertad de expresión. La libertad de 
expresión necesita un amplio espacio para desarrollarse, un ámbito de seguridad lo suficientemente 
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extenso para que quien hace uso de ella pueda calcular las consecuencias de lo que dice o escribe y, 
si esto es, en general cierto, lo es más todavía frente a la incidencia de la vía penal que, por sus 
peculiares características, comporta el recurso a un instrumento intimidatorio (la pena) mediante el 
que se intenta evitar que los ciudadanos infrinjan la ley. Si ese instrumento intimidatorio se proyecta 
sobre conductas demasiado cercanas a lo que constituye el legítimo ejercicio de la libertad de 
expresión (a cuyo núcleo pertenece la crítica a personajes públicos) puede producir sobre ésta un 
"efecto de desaliento" que limite indebidamente el libre flujo de las opiniones. Esto es, a mi modo de 
ver, lo que sucede en este caso. Creo incluso que cabría cuestionarse la constitucionalidad misma 
del castigo de las injurias leves, aunque aquí no proceda plantear la autocuestión por no ser necesaria 
para resolver el amparo solicitado. Pues lo cierto es que, casi por definición, en todos los casos de 
injurias leves habrán de aparecer problemas como los que aquí se han abordado. En conclusión, creo 
que el amparo está bien desestimado, pero no porque no se hayan excedido los límites de la libertad 
de expresión, sino porque la vía penal que se intentaba seguir no es adecuada en el presente caso 
para depurar los posibles excesos cometidos». 

 
El tercer voto discrepante con el que VIVES ANTÓN incorpora la doctrina del efecto de desaliento 
a las discusiones del TC es el contenido en la STC (Sala 2ª) 46/1998, de 2 de marzo (BOE núm. 77, 
de 31 de marzo) en la que se desestima el amparo frente a la condena impuesta al recurrente por 
un delito de desacato por razón de ciertas manifestaciones de contenido vejatorio que, en su 
condición de abogado en ejercicio, había efectuado en el curso de una entrevista periodística 
respecto de la magistrada suplente ante cuyo juzgado había seguido un procedimiento de 
naturaleza civil, que calificó de "auténtico desaguisado", "que contraviene claramente lo que 
debe ser la literatura judicial" y atribuye a una “falta de conocimiento supino de la Ley" por parte 
de la magistrada, lamentándose de "su desconocimiento reiterado", agregando que "los 
ciudadanos no tienen por qué sufrir a Jueces que desconocen mínimamente el Derecho", para 
terminar con la frase "no me explico su insistencia en trabajar en algo que desconoce por 
completo". En su voto particular decía VIVES ANTÓN: 
 

«Estoy de acuerdo con la opinión de la mayoría en tanto afirma que, en el presente caso se han 
rebasado los límites de la libertad de expresión. Ha habido, sin duda, una falta de respeto de un 
Abogado respecto a la Juez que resolvió su caso, y, por consiguiente, nada hubiera tenido que objetar 
a la Sentencia si nos hallásemos ante una sanción meramente disciplinaria o ante la condena a una 
reparación civil. 

 
Sin embargo, nos encontramos ante una condena penal por delito, sin perjuicio de los avatares 
posteriores del tipo de desacato que aquí se aplicó. Este hecho cambia, en mi opinión, las pautas de 
enjuiciamiento constitucional aplicables al caso. 

 
Pues, de una parte, la libertad de expresión, que aquí está en juego, precisa una tutela decidida y 
enérgica, que abarca la exclusión de todo efecto de censura que pudiera derivar de reacciones 
desproporcionadas en el caso de que se traspasen sus límites. De ahí cabe concluir que, en supuestos 
como el aquí enjuiciado, que carecen de suficiente gravedad, no puede utilizarse como medida 
sancionadora la pena criminal grave, dado que semejante instrumento represivo conlleva un "efecto 
de desaliento" sobre la libertad de expresión, incompatible con la tutela del derecho fundamental. 

 
Por otro lado, la libertad de expresión, que aquí está en juego, necesita, para desarrollarse según las 
exigencias del Estado de Derecho que nuestra Constitución proclama, un "amplio espacio", que sólo 
puede ser constreñido dentro de límites muy precisos. En consecuencia, las exigencias de tipicidad, 
que han de ser siempre rigurosas, deben extremarse cuando de limitar la libertad de expresión se 
trata. Desde esta perspectiva, son varias las Sentencias del Tribunal Supremo que niegan el carácter 
de insulto o injuria a las imputaciones de ignorancia profesional. Cabe hablar, en ese punto, de una 
doctrina reiterada y respetuosa con los valores constitucionales en juego. No se me alcanza por qué 
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hayamos de permitir, en este caso, una interpretación extensiva de los términos típicos que reduce 
drásticamente el ámbito del derecho fundamental. 

 
La comparación del supuesto que nos ocupa con el enjuiciado por el Tribunal Europeo en el caso 
Haes et Gijsels c. Belgique (S. de 24 de febrero de 1997) que se cita en el fundamento núm. 5º de la 
Sentencia, ilustra perfectamente cuanto se acaba de decir. Se trataba allí de una serie de artículos 
periodísticos que, al tachar a los jueces de parciales, les imputaban implícitamente un delito. Frente 
a esa imputación, se reaccionó con la condena civil a un franco y a publicar la Sentencia 
condenatoria. Por las mismas razones que cabe, indudablemente, afirmar que en el caso enjuiciado 
se procedió de modo respetuoso con la libertad de expresión, habría que concluir que, en la Sentencia 
de la que discrepo, no se le ha dado el valor que la Constitución le otorga». 

 
Como se observa, en estos votos se condensa magistralmente la idea de que en el enjuiciamiento 
acerca de los límites penales a los derechos fundamentales es imprescindible distinguir los dos 
momentos de análisis que metodológicamente hay que distinguir pero que, como ya dije páginas 
atrás, muchas veces se confunden: de un lado, el análisis acerca de si se han sobrepasado los 
límites de la libertad de expresión y, de otro, el enjuiciamiento relativo a si la relevancia penal 
de ese exceso está constitucionalmente justificada o si, por el contrario, nos hallamos ante una 
respuesta penal desproporcionada. Por tanto, si las conductas que son presupuesto fáctico de la 
eventual condena, por su naturaleza, por la finalidad a que se orientan o por los medios 
empleados, pueden encuadrarse en el ámbito de protección propio de los derechos y libertades 
fundamentales, aquí acaba el escrutinio por cuanto el juez deberá rechazar su condena sin 
necesidad de plantearse la proporcionalidad de la injerencia.  
 
4.2. Ulteriores desarrollos: más allá de la trascendental STC 136/1999  
 
La doctrina que nos ocupa ha dado sus mejores frutos en el análisis de los conflictos entre los 
derechos fundamentales al honor y las libertades de expresión e información53, siendo en este 
ámbito donde se dictó la que, a mi juicio, es una de las resoluciones en la que más claramente se 
expone la función y anclaje constitucional de la misma. Se trata de la ya citada STC 110/2000, de 
5 de mayo en la que se otorgó el amparo al recurrente condenado en la instancia como autor del 
viejo delito de desacato por las críticas desabridas, cercanas a veces a la caricatura, que hiciera a 
un senador en un periódico local. Frente al criterio de los tribunales de instancia y apelación, el 
TC considera que tal condena vulnera el derecho a la libertad de expresión e información por no 
haberse respetado la delimitación constitucional de tales derechos. En todo caso, lo más 
interesante de esta resolución no es tanto el caso cuanto la didáctica exposición de la 
metodología a seguir para comprobar si una determinada interpretación y aplicación de los tipos 
penales ha infringido el derecho fundamental afectado, lo que, resumidamente expuesto, 
ocurrirá: a) si falta la habilitación legal para la restricción del derecho, b) si se desconoce el 
contenido constitucionalmente protegido o c) si se reacciona desproporcionadamente ante el 
acto ilícito. Veámoslo:  
 

«3. En la demanda no se cuestiona la constitucionalidad de la norma penal aplicada, sino la concreta 
aplicación que de la misma han hecho los órganos judiciales al justificar la condena en la necesidad 
de tutelar el honor del querellante. Dicha justificación es, prima facie, constitucionalmente 
adecuada (…). 

 
53 Vid. SSTC (Sala 1ª) 104/1986, de 17 de julio (BOE núm. 193, de 13 de agosto de 1986), FJ 6º; (Sala 1ª) 107/1988, 
de 8 de junio (BOE núm. 152, de 25 de junio de 1988), FJ 2º; (Sala 1ª) 20/1990, de 15 de febrero (BOE núm. 52, de 
01 de marzo de 1990), FJ 2º; (Sala 2ª) 190/1996, de 25 de noviembre (BOE núm. 3, de 03 de enero de 1997), FJ 3º 
a); (Sala 1ª) 127/2004, de 19 de julio (BOE núm. 199, de 18 de agosto de 2004), FJ 4º. 
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Es, por otra parte, evidente que nuestro análisis no puede detenerse en la anterior constatación 
genérica sino que el problema sometido a nuestro enjuiciamiento ha de ser resuelto conforme a 
criterios específicos que derivan, no sólo de la naturaleza y límites de nuestra jurisdicción de amparo 
(…), sino también del contenido de los derechos en juego y de la naturaleza penal de la sanción 
impuesta. Además ha de quedar sentado de antemano que, dada la naturaleza de los derechos 
fundamentales en juego, nuestro juicio no ha de ser un mero juicio externo, que verse sobre la 
razonabilidad de las valoraciones efectuadas por los Jueces y Tribunales ordinarios; sino que hemos 
de aplicar inmediatamente a los hechos probados las exigencias dimanantes de la Constitución 
Española para determinar si, al enjuiciarlos, han sido o no respetados (…). 

 
5. Este Tribunal ha reiterado que cuando un órgano judicial aplica una norma penal como la 
analizada, que se refiere a conductas en las que se halla implicado el ejercicio de un derecho 
fundamental (…), ha de tener presente el contenido constitucional del derecho de que se trate, es 
decir, el haz de garantías y posibilidades de actuación o resistencia que otorga. De modo que, en este 
caso, ni puede incluir entre los supuestos sancionables aquéllos que son ejercicio de la libertad de 
expresión o información, ni puede interpretar la norma penal de forma extensiva, comprendiendo 
en la misma conductas distintas de las expresamente previstas, pues en virtud de su conexión con el 
derecho fundamental la garantía constitucional de taxatividad ex art. 25.1 CE deviene aún más 
reforzada. 

 
Al margen de las prohibiciones anteriores tampoco puede el Juez, al aplicar la norma penal (como 
no puede el legislador al definirla), reaccionar desproporcionadamente frente al acto de expresión, 
ni siquiera en el caso de que no constituya legítimo ejercicio del derecho fundamental en cuestión y 
aun cuando esté previsto legítimamente como delito en el precepto penal. La dimensión objetiva de 
los derechos fundamentales, su carácter de elementos esenciales del Ordenamiento jurídico permite 
afirmar que no basta con la constatación de que la conducta sancionada sobrepasa las fronteras de 
la expresión constitucionalmente protegida, sino que ha de garantizarse que la reacción frente a 
dicha extralimitación no pueda producir "por su severidad, un sacrificio innecesario o 
desproporcionado de la libertad de la que privan, o un efecto ... disuasor o desalentador del ejercicio 
de los derechos fundamentales implicados en la conducta sancionada».  

 
En la misma línea se pronunciaron otras resoluciones54, de las que interesa destacar la STC (Sala 
2ª) 104/2011, de 11 de junio (BOE núm. 172, de 19 de julio de 2011) en la que se anula la condena 
por delito de desobediencia impuesta a una integrante del comité de empresa que, con ocasión 
de una huelga de trabajadores, no solo coadyuvó a obstaculizar la entrada de trabajadores a su 
lugar de trabajo, sino que también se introdujo en el despacho de un concejal impidiendo la 
reunión de este con unos ciudadanos, todo ello pese a la indicación de aquel y de los agentes de 
policía para que lo abandonase y permitiera el encuentro con la debida privacidad. En dicha 
resolución, el Tribunal nos recuerda su tradicional doctrina según la cual no basta con constatar 
que la conducta objeto de la condena no es el ejercicio regular de un derecho (FJ 6º), sino que hay 

 
54 STC (Sala 1ª) 278/2005 de 7 de noviembre (BOE núm. 297, de 13 de diciembre de 2005): «la aplicación del tipo 
penal no debe resultar ni desalentadora del ejercicio de las libertades de expresión e información, ni 
desproporcionada, ya que así lo impone la interpretación constitucionalmente conforme de los tipos penales» (FJ 
3º). De igual modo, la STC (Sala 1ª) 299/2006 de 23 de octubre (BOE núm. 284, de 28 de noviembre de 2006): las 
alegaciones formuladas en un proceso que sean adecuadas para la propia defensa «no pueden resultar 
constreñidas por la eventualidad incondicionada de una ulterior querella por supuestos delitos atentatorios al 
honor de la otra parte procesal, que actuaría así con una injustificada potencialidad disuasoria o coactiva para el 
legítimo ejercicio del propio derecho de contradicción» (FJ 4º). Al desaliento se refiere también el TC en la célebre 
sentencia por el caso Strawberry (STC [Pleno] 35/2020, de 25 de febrero [BOE núm. 83, de 26 de marzo de 2020]), 
si bien esta resolución merecería un comentario aparte porque, al margen de que se comparta el fallo, es discutible 
la incorporación que hace del desaliento a una estructura ponderativa que, a mi modo de ver, nada tiene que ver 
con el modelo constitucional de delimitación de derechos. También de interés STC (Sala 2ª) 37/1998, de 17 de 
febrero (BOE núm. 65 de 17 de marzo), en la que la prohibición del chilling effect se traslada al examen de la 
respuesta estatal frente a comportamientos relacionados con el ejercicio del derecho de huelga y libertad sindical. 
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que enjuiciar si lo castigado entra dentro del marco objetivo del derecho fundamental y, por ende, 
es obligado enjuiciar la proporcionalidad de la reacción en los términos que ya conocemos. En 
este caso, el TC estima que la conducta desplegada y la condición de su autora la situaban en el 
contexto del derecho fundamental a la huelga, por lo en el FJ 9º afirma que 
 

«…la conexión de la conducta de la recurrente con el ejercicio del derecho fundamental de huelga 
determina que la imposición de una sanción penal a la misma constituya una reacción 
desproporcionada, vulneradora del derecho a la legalidad penal (art. 25.1 CE) por su efecto 
disuasorio o desalentador del ejercicio de aquel derecho fundamental (art. 28.2 CE)». 

 
En cualquier caso, ha sido la citada STC 136/1999 la que ha concitado la atención prioritaria y 
también las críticas más severas, ya que la mayoría estima que representa una ruptura por parte 
del TC de su anterior doctrina en materia de control constitucional de la proporcionalidad. En 
otro lugar me he ocupado de analizar tal sentencia55, por lo me permitirá el lector que aquí me 
limite a subrayar dos cosas. 
 
Primera: aunque nunca antes se había declarado inconstitucional una ley por estimar que la pena 
en ella prevista era desproporcionada, la STC 136/1999 no supuso, strictu senso, una ruptura de 
la doctrina constitucional en materia de proporcionalidad. Segunda: pero el TC pudo, como 
siempre había hecho antes, imputar el defecto a la aplicación de la ley y no a la ley misma, lo que 
hubiera representado una apuesta de futuro al imponer al juzgador una interpretación de la ley 
penal más ajustada a las exigencias de la prohibición de exceso. 
 
En cuanto a lo primero, si se repasan los comentarios56 dedicados a la sentencia, se advertirá en 
muchos de ellos un defecto metodológico tan imperdonable como es comparar cosas que son 
distintas. Cierto es que en ninguna de las sentencias clave en materia de proporcionalidad penal 
se declaró la inconstitucionalidad por este motivo, ni en los casos en que la desproporción se 
predicaba de la aplicación de la ley, ni en los que dicha desproporción se le objetaba a la ley 
misma, que es, justamente, lo que se planteaba en la STC 136/1999. Los precedentes a que me 
refiero son la STC (Sala 2ª) 65/1986, de 22 de mayo (BOE núm. 144, de 17 de junio de 1986), 
conociendo de un recurso de amparo contra la condena por delito de malversación; la STC (Pleno) 
160/1987, de 27 de octubre (BOE núm. 271, de 12 de noviembre de 1987), donde el Defensor del 

 
55 CUERDA ARNAU, RGDP, (8), 2007.  
56 Entre otros, ALÁEZ CORRAL, «Defensa de la Constitución, libertades de expresión e información y principio de 
proporcionalidad. A propósito de la STC 136/1999, de 20 de julio de 1999», Repertorio Aranzadi del Tribunal 
Constitucional, v. III, pp. 2567 ss. (disponible también en la base de datos de la editoprial Aranzadi); ÁLVAREZ 
GARCÍA, «Principio de proporcionalidad. Comentario a la sentencia del Tribunal Constitucional de 20 de julio de 
1999 recaída en el recurso de amparo interpuesto por los componentes de la mesa nacional de Herri Batasuna», 
La ley, (5), 1999, pp. 2053 ss.; BILBAO UBILLOS, «La excarcelación tenía un precio: el Tribunal enminda la plana al 
legislador», Revista española de derecho constitucional, (58), 2000, pp. 277 ss.; CUERDA RIEZU,  «Proporcionalidad, 
efecto desaliento y algunos silencios en la sentencia del Tribunal Constitucional 136/1999, que otorgó el amparo 
a los dirigentes de Herri Batasuna», en DÍEZ RIPOLLÉS/ROMEO CASABONA/GRACIA MARTÍN/HIGUERA GUIMERÁ (ed.), La 
ciencia del derecho penal ante el nuevo siglo. Libro homenaje al profesor doctor don José Cerezo Mir, pp. 237 ss.; DE 
OLIVEIRA ROCHA, «EL principio de proporcionalidad y el control de constitucionalidad de las normas penales: el 
amparo a la mesa de HB», CPC, (70), 2000, pp. 219 ss.; GIMBERNAT ORDEIG,  «La sentencia de HB», en EL MISMO, 
Ensayos penales, 1999, pp. 62 ss.; EL MISMO, «El TC y el principio de proporcionalidad», Diario El Mundo, 22 de julio 
de 1999; JIMÉNEZ VILLAREJO, «Dos breves apuntes acerca de la STC caso Mesa HB», Actualidad Jurídica Aranzadi, 
(406), 1999, pp. 1 ss.; PERIS RIERA/CUESTA, «Comentario a la STC 136/199, de 20 de julio. Proporcionalidad de los 
sacrificios en la aplicación de las penas», La Ley, (4970), 2000; MIR PUIG, «Principio de proporcionalidad y fines del 
derecho penal», en ECHANO BASALDÚA (coord.), Estudios Jurídicos en memoria de José María Lidón, pp. 358 ss.; 
PULIDO QUECEDO, «Los límites a la justicia. Reflexión sobre la STC 136/1999, de 20 de julio», Repertorio Aranzadi 
del tribunal Constitucional, (12), 1999, pp. 1667 ss.  
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Pueblo articuló como motivo del recurso de inconstitucionalidad la desproporción de las penas 
previstas en la LO 8/198457 para los objetores de conciencia que rehusaren el cumplimiento de la 
prestación social sustitutoria; la STC (Pleno) 19/1988, de 16 de febrero (BOE núm. 52, de 1 de 
marzo de 1988) en la que se analizó la constitucionalidad del arresto sustitutorio por impago de 
multa; la STC (Pleno) 55/1996, de 28 de marzo (BOE núm. 102, de 27 de abril 1996), en la cuestión 
de inconstitucionalidad promovida contra el ya citado art. 2.3 de la LO 8/1984 y, por último, la 
STC (Pleno) 161/1997, de 2 de octubre (BOE núm. 260, de 30 de octubre de 1997), llamada a 
conocer de la cuestión de inconstitucionalidad promovida contra el art. 380 CP relativo a la 
negativa a someterse a las pruebas de alcoholemia. Sin embargo, cuando la solución ofrecida en 
la STC 136/1999 se compara con la ofrecida en todas estas se olvida -o se posterga 
deliberadamente- que en ninguno de los casos anteriores la sanción penal se proyectaba sobre 
conductas relacionadas con un derecho fundamental cuyo ejercicio pudiera resultar desalentado. 
Tampoco en el caso de las sentencias recaídas en materia de insumisión, pues, como en ambas 
ocasiones se encargó de subrayar el TC, la objeción de conciencia no ha sido configurada por el 
constituyente como un derecho fundamental58 a diferencia de lo que a todas luces sucede con el 
derecho a participar en asuntos públicos y las libertades de expresión, cuya función institucional, 
aun sin otorgarles preeminencia, resulta incuestionable. Se me antoja, pues, carente de sentido 
cualquier comparación que omita esta circunstancia.  
 
Ahora bien, también se incurriría en un defecto argumental si se privase de importancia al hecho 
de que, a diferencia del resto de sentencias que han recurrido al efecto de desaliento para estimar 
vulnerado el derecho, en esta el desaliento se predica por vez primera de la ley y no de la 
aplicación de la misma. Eso es, probablemente, lo más discutible. ¿Era imprescindible hacer valer 
ese límite frente al legislador penal o era posible alcanzar por otra vía el mismo resultado? A mi 
modo de ver, el TC pudo amparar al recurrente considerando que la interpretación de la 
jurisdicción ordinaria no atendió a las exigencias de la prohibición de exceso. Así es porque la 
función que la doctrina del desaliento está llamada a tener en el momento de la subsunción típica 
bastaba para respaldar la idea de que el déficit de la ley pudo haberlo cubierto el juez con una 
interpretación de la misma como la que, en virtud de la referida función, aquí se ha postulado. 
Sin duda, se trataba de una conducta no amparada por los derechos fundamentales a la libertad 
de expresión y a la participación política. Pero, frente al escueto examen de legalidad efectuado 
por el Tribunal Supremo, se evidenciaba como más procedente un análisis conjunto de las 
exigencias de legalidad y proporcionalidad conectadas a la efectividad de los derechos 

 
57 En realidad, el análisis de la proporcionalidad lo fue en relación con la nueva pena que para estas conductas 
vino a establecer la LO 14/1985, que modificó el CP y la LO 8/1984 con el fin de que no se produjera una 
injustificada disparidad entre las penas asignadas en el CP Militar para los que deserten o no se presenten a prestar 
el servicio militar y lo que establecía dicha LO para los objetores en supuestos equivalentes. Obsérvese que, a 
diferencia de lo que sucede en el caso de la Mesa de HB, en este caso el TC da por hecho que resulta irrelevante 
pronunciarse sobre la norma derogada «en cuanto que la norma nueva habrá de aplicarse en todo caso, incluso a 
situaciones anteriores, en virtud del principio de ley más benigna». El TC parece olvidar que una eventual 
declaración de inconstitucionalidad de la nueva disposición no podía alcanzar, sin embargo, a quien hubiera sido 
condenado en virtud de la anterior y cuya condena todavía no hubiera sido revisada.  
58 STC (Pleno) 160/1987, de 27 de octubre (BOE núm. 271, de 12 de noviembre de 1987): «Se trata, pues, de un 
derecho constitucional reconocido por la Norma suprema en su art. 30.2, protegido, sí, por el recurso de amparo, 
pero cuya relación con el art. 16 no autoriza ni permite calificarlo de fundamental. A ello obsta la consideración 
de que su núcleo o contenido esencial, aquí su finalidad concreta, consiste en constituir un derecho a ser declarado 
exento del deber general de prestar el servicio militar (no simplemente a no prestarlo), sustituyéndolo, en su caso, 
por una prestación social sustitutoria. Constituye en este sentido una excepción al cumplimiento de un deber 
general…» (FJ 3º). Vid. asimismo, STC (Pleno) 55/1996, de 28 de mazo (BOE núm. 102, de 27 de abril de 1996), FJ 
5º y STC (Pleno) 161/1987, de 27 de octubre (BOE núm. 271, de 12 de noviembre de 1987), FJ 3º, sobre objeción 
sobrevenida y funcionamiento de las Fuerzas Armadas. 
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fundamentales implicados (art.20 CE y art. 23 CE). En efecto, no bastaba con argumentar desde 
la perspectiva de la legalidad estricta, pues la interpretación realizada no solo era una de las 
posibles según el tenor literal de la ley, sino que, desde la perspectiva de su examen 
constitucional, era razonablemente previsible. El que así lo fuera no implica, sin embargo, que 
pueda admitirse, cual se hace en la sentencia, la constitucionalidad de la interpretación realizada 
(FJ 26º in fine), pues conducía a reaccionar desproporcionadamente frente a un acto ilícito 
conectado con el ejercicio de derechos fundamentales y era incompatible con el reconocimiento 
constitucional de los mismos. Estas razones y no tanto las derivadas de la idea de certeza 
abonaban una interpretación restrictiva del tipo que excluyese de su ámbito hipótesis como la 
enjuiciada y tomase en la consideración debida su extraordinaria cercanía al indiscutiblemente 
atípico apoyo ideológico y el hecho de ser realizada por los miembros de un partido político en 
campaña electoral. Este era, pues, uno de esos casos donde, conforme a lo defendido en el 
anterior epígrafe, el carácter indeterminado del tipo penal, el consiguiente mayor riesgo de 
extensión indebida y el efecto de desaliento que, por eso mismo y por la extraordinaria severidad 
de la pena, puede suponer la condena, obligan al órgano judicial a realizar una interpretación del 
tipo tan estricta como lo requieran las exigencias materiales de los derechos fundamentales 
implicados y lo permita la ley59. Sin embargo, es más que probable que el TC valorase la 
repercusión que una resolución de esa naturaleza en un caso de esa índole tendría en el delicado 
equilibrio de las relaciones entre la jurisdicción constitucional y la ordinaria y optó por “culpar” 
a la ley dando un salto de la proporcionalidad en la aplicación de la ley a la proporcionalidad de 
la ley. Ello, por una parte, implica someter a esta a una densidad de control mayor que la aplicable 
a sus actos aplicativos, lo cual, resulta un desatino60  y, por otra, supone ofrecer una salida, que, 
a la larga, puede ser menos ventajosa en términos de libertad porque parece exonerar a los 
tribunales ordinarios de la importante función que les corresponde como primera salvaguarda de 
los derechos fundamentales.  

4.3. Decadencia: dos sentencias a modo de ejemplo 

Aunque, como hemos visto, la doctrina del desaliento tiene un recorrido que es anterior y 
posterior a la STC 136/1999, lo cierto es que, más allá de su cita formularia por el TC, sus frutos 
han sido más bien escasos. Y, desde luego, hoy está en franco retroceso en nuestra jurisprudencia 
constitucional, de quien, sin embargo, podría haberse esperado que recurriera a la misma en 
algunas decisiones que, a mi modo de ver, representan un grave retroceso en materia de derechos 
fundamentales. Entre estos destacan los tratados en la STC (Pleno)192/2020, de 15 de diciembre 
(BOE núm. 22, de 26 de enero de 2021) y en la STC (Pleno) 133/ 2021, de 24 junio (BOE núm. 182, 
de 31 de julio de 2021), que serán las que nos sirvan de hilo conductor. 

Es verdad que hay otros asuntos, algunos especialmente polémicos, en los que hubiera sido 
deseable que el TC se hubiera dignado, al menos, a tomar en consideración las exigencias 
derivadas de la proscripción del desaliento, siquiera hubiera sido para argumentar acerca de su 
no aplicación al caso. Así debiera haberse hecho, entre otras, en las SSTC (Pleno) 121 y 122/2021, 
de 2 de junio61 (amparo promovido por Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, respectivamente, contra las 
condenas a nueve años de prisión y nueve años de inhabilitación absoluta por los hechos del 

59 Por su importancia, me permito insistir en la idea de que nuestro sistema de fuentes resulta incompatible con 
la posibilidad de admitir la proporcionalidad contra la ley.  
60 PRIETO DEL PINO, en NIETO MARTÍN/MUÑOZ DE MORALES ROMERO/BECERRA MUÑOZ (dirs.), Hacia una evaluación 
racional de las leyes penales, 2016 p. 286.  
61 Ambas en BOE núm. 161, de 7 de julio de 2021. 

116



InDret 2.2022  María Luisa Cuerda Arnau 
 

procès) o en la STC (Pleno) 192/2020, de 17 de diciembre62 (amparo contra la condena a seis meses 
de prisión por interrupción de una misa por un grupo de abortistas). Ciertamente, en ninguno de 
los tres casos estamos ante el ejercicio legítimo de derechos fundamentales. Eso me parece 
indiscutible. Ahora bien, no les falta razón a los magistrados discrepantes cuando objetan que, 
incluso cuando la conducta no pueda considerarse como legítimo ejercicio de un derecho y esté 
prevista como delito en la normativa penal, no cabe la imposición de una sanción penal sin 
realizar un previo juicio de proporcionalidad. Singularmente cuando la conducta se desarrolla 
dentro del ámbito material de un derecho fundamental -como así se reconoce en las SSTC 121 y 
122/2021 en relación con los de libertad de expresión, reunión y participación política- no basta 
con la constatación de que la conducta enjuiciada no es legítimo ejercicio de los mismos. La 
dimensión objetiva de los derechos fundamentales y su carácter de elementos esenciales del 
ordenamiento jurídico obligan a analizar si la reacción frente a dicha extralimitación puede 
producir, por su severidad, un sacrificio innecesario o desproporcionado de la libertad de la que 
privan, o un efecto disuasorio o desalentador del ejercicio de los derechos fundamentales 
implicados en la conducta sancionada. Sin embargo, en ninguna de ellas se dedica a ello la más 
mínima atención, siquiera fuera, como decía, para excluir que en estos casos procediera el 
amparo en aplicación de la doctrina del desaliento, cuestión en la que admito que el 
planteamiento de los magistrados discrepantes puede suscitar algunos reparos63. Por el 
contrario, no albergo duda alguna de que la proscripción del desaliento pudo y debió ser la clave 
para conceder el amparo en los casos enjuiciados en las arriba citadas SSTC 192/2020 y 133/ 2021, 
a cuyo análisis se destinan los epígrafes siguientes. 
 
a.  La STC 190/2020, de 15 de diciembre: ultrajes a la bandera 
 
La STC 190/2020, de 15 de diciembre conoce del recurso de amparo interpuesto por el condenado 
– y apoyado por el Ministerio Fiscal- contra la condena por un delito de ultrajes a España del art. 

 
62 BOE núm. 22, de 26 de enero de 2021. 
63 Concretamente, en el voto formulado por Xiol y Balaguer a las SSSTC 121/2021 y 122/2021, se coincide con la 
mayoría en que no estamos ante el ejercicio legítimo de derechos pero se considera que, atendidas las 
circunstancias del hecho y sus autores (vid. FJ 13º), «el recurso mismo al sistema de justicia penal para imponer 
una sanción de tal gravedad al recurrente es desproporcionado y lesivo del derecho de reunión por el efecto 
desaliento que para el ejercicio de este derecho puede implicar» (FJ 12º). Por lo demás, resulta de interés 
profundizar en la vía que se deja abierta a la posibilidad de conceder un amparo que declare la nulidad de la 
sentencia condenatoria por el hecho de que la jurisdicción ordinaria no hubiera recurrido a ninguno de los 
mecanismos que hubieran permitido moderar la respuesta penal (vid FJ 1º y votos de estos mismos magistrados a 
las SSTC 91/2021, de 22 de abril, y 106/2021, de 11 de mayo). Tal opción supondría el reenvio del asunto al tribunal 
sentenciador para que modulara la condena, lo que evitaría una absolución que no parece la reacción más ajustada 
frente a los hechos enjuiciados. 

Similar orientación es la que guía el voto particular de esos mismos magistrados a la STC 192/2020, quienes 
también en este caso consideran que, puesto que la conducta no violenta se desarrolló en un contexto de debate 
social, no implicaba ningún ataque directo a la confesión sino a su posición en este asunto de interés general y 
motivó una muy limitada perturbación del acto religioso, debió concluirse que «la condena penal del recurrente 
supuso una decisión judicial incompatible con la protección constitucional del derecho a la libertad de expresión 
y la evitación de un efecto disuasorio de su ejercicio, ya que la conducta enjuiciada, independientemente de su 
extralimitación, se produjo en el ámbito de influencia de este derecho y la reacción penal era innecesaria para 
proteger la libertad religiosa de terceros o cualquier otro interés constitucional» (FJ 9º). 

En la misma línea –aunque con una singularidad en la que ahora no se puede entrar- discurre el voto particular 
que Conde-Pumpido formula frente a esa misma resolución, la cual, a su juicio, utiliza un método de análisis 
incompleto. La mayoría- dice Conde-Pumpido- se limita a constatar que el recurrente no ejerció legítimamente 
sus derechos sin indagar «si la sanción penal supondría una vulneración del derecho, al implicar un sacrificio 
desproporcionado e innecesario de los derechos fundamentales en juego que podría tener un efecto disuasorio o 
desalentador de su ejercicio (FJ 3º)», lo que equivale a afirmar que «existirían solo dos terrenos, el de lo 
constitucionalmente protegido y el de lo punible, lo que no puede admitirse» (FJ 3º). 
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543 CP a la pena de siete meses de multa con una cuota diaria de seis euros, con la 
responsabilidad personal subsidiaria, en caso de impago, prevista en el art. 53 CP. El recurso, 
apoyado por el Ministerio Fiscal -única acusación personada en la vía judicial previa y a quien la 
sentencia “eclipsa” (OLLERO)-, se desestima, si bien formulan votos particulares discrepantes los 
magistrados OLLERO (ponente original de la causa), XIOL y CONDE-PUMPIDO y las magistradas 
BALAGUER y ROCA.  
 
Los hechos, sucintamente expuestos son los siguientes:  
 

Durante la ceremonia solemne de izado de la bandera nacional con interpretación del himno 
nacional y guardia militar en posición de arma presentada, el recurrente, que participaba en una 
concentración de protesta por motivos laborales, valiéndose de un megáfono y, según refiere la 
sentencia, “con intención de menospreciarla”, gritó: “aquí tedes o silencio da puta bandeira” y “hai 
que prenderlle lume a puta bandeira” (esto es, en castellano, “aquí tenéis el silencio de la puta 
bandera” y “hay que prenderle fuego a la puta bandera”). 

 
El recurrente era una de las personas de la empresa encargada del servicio de limpieza de las 
instalaciones militares que se encontraban en huelga por el impago de sus salarios, razón por la cual, 
se venían concentrando todos los días, frente a la fachada principal del arsenal militar de Ferrol, 
haciéndolo minutos antes de las 08:00 horas de la mañana, que era el momento en que tenía lugar 
la ceremonia citada y durante la cual los huelguistas hacían ruido, realizaban pitadas o abucheos, 
con pitos, ollas, sartenes y megáfonos, y proferían consignas como “a bandeira non paga as facturas”, 
para llamar la atención de los viandantes. 

 
El demandante invocó de forma conjunta sus derechos a la libertad ideológica (art. 16.1 CE) y a 
la libertad de expresión [art. 20.1 a) CE], pero el TC desestimó el amparo por entender, en primer 
término, que no existió ejercicio legítimo de las libertades invocadas, pues, de ser así, esa 
conducta no podría ser objeto de sanción penal, aunque la subsunción de los hechos en la norma 
fuera conforme a su tenor literal. En segundo lugar, el Tribunal descarta asimismo que estemos 
ante una conducta que, aunque supusiese una extralimitación de los derechos en cuestión, 
estuviese dentro de su ámbito, lo que hubiera obligado a enjuiciar si la injerencia penal era o no 
proporcionada.  
 
En cuanto a lo primero, el TC rechaza categóricamente que estemos ante el legítimo ejercicio de 
los derechos invocados, conclusión que apoya en una débil argumentación a la que llega 
sirviéndose del nunca suficientemente criticado “método” de la ponderación, entendido no como 
ponderación de razones a la hora de adoptar una decisión concreta, sino como procedimiento 
destinado a afirmar o negar la existencia de un derecho. Hacer depender el contenido mismo del 
derecho de la ponderación en el caso concreto es tanto como convertir al juez en árbitro de su 
contenido esencial, lo que cuando va referido a la jurisdicción ordinaria resulta, si cabe, mucho 
más problemático. Esa es, sin embargo, la opción que el Tribunal acoge, pues, aunque repasa de 
manera impecable la doctrina constitucional acerca del método de delimitación (no de 
ponderación) de los derechos fundamentales y del control constitucional de las decisiones que 
les afectan (FFJJ 3º y 4º), luego da un salto en el vacío cuando dice aplicar todo ello al caso 
concreto. La desconexión entre los fundamentos jurídicos precedentes y el quinto es clamorosa, 
pues difícilmente casa con ellos la ratio decidendi, que podríamos condensar en lo siguiente: de 
un lado, la expresión “puta bandeira” y la llamada a prenderle fuego encierra un mensaje de 
rechazo y menosprecio hacia la enseña nacional y a los sentimientos de unidad y de afinidad que 
muchos ciudadanos puedan sentir por aquella; de otro, aquellas expresiones eran de todo punto 
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innecesarias para sostener el sentido y alcance de las reivindicaciones laborales defendidas. En 
palabras del propio TC,  
 

«Cuando, como ocurre en el caso de autos, la expresión de una idea u opinión se hace innecesaria 
para los fines que legítimamente puedan perseguirse, en este caso la reivindicación laboral; cuando 
aparece de improviso y no tiene que ver, por su desconexión, con el contexto en que se manifiesta; 
cuando, además, por los términos empleados, se proyecta un reflejo emocional de hostilidad; 
cuando, en definitiva, denota el menosprecio hacia un símbolo respetado y sentido como propio de 
su identidad nacional por muchos ciudadanos, el mensaje cuestionado queda fuera del ejercicio 
regular del derecho a la libertad de expresión» (FJ 5º in fine).  

 
Una vez excluida la posibilidad de que la conducta sea legítimo ejercicio de los derechos 
invocados, el TC declara ser consciente de que con ello no se colma el control constitucional por 
cuanto, como dice en el FJ 5º, 
 

«(…) este tribunal debe hacer una última valoración para determinar que, excluido aquel ejercicio 
regular del derecho fundamental, es posible entender que, al menos, lo haya sido en un ejercicio 
excesivo de aquella libertad, que, sin embargo, no haya alcanzado a desnaturalizarlo o desfigurarlo, 
porque, en tales casos, “la gravedad que representa la sanción penal supondría [también] una 
vulneración del derecho, al implicar un sacrificio desproporcionado e innecesario de los derechos 
fundamentales en juego que podría tener un efecto disuasorio o desalentador de su ejercicio” 
(STC 62/2019, de 7 de mayo, FJ 7)». 

 
Tan atinada consideración, nuevamente se queda en una declaración meramente formal que no 
se aplica materialmente al caso, ya que la cuestión la resuelve haciendo uso de los mismos 
criterios que le habían servido para excluir que la conducta perteneciese al núcleo indudable de 
exclusión del art. 20 en su conexión con el art. 16 CE. Este es el hilo argumental:  
 

«En el caso de autos, lo que hizo el recurrente fue invocar de forma retórica el ejercicio de aquellos 
derechos para pretender justificar su conducta materializada en las expresiones proferidas contra la 
bandera de España. Tales expresiones (…) resultaban innecesarios y, además, habían sido proferidos, 
al margen del contexto y sin vinculación alguna al objetivo legítimo de formular unas 
reivindicaciones laborales, provocando, incluso, sentimientos de rechazo por parte de algunas de las 
personas que secundaban la protesta. Finalmente, tampoco el recurrente, en su demanda de amparo, 
ha explicado cuál era el objetivo que perseguía al utilizar los términos empleados y cuál la eventual 
relación de las frases pronunciadas con las reivindicaciones laborales que ha alegado defender. 

 
En consecuencia, ni siquiera es posible apreciar una extralimitación en el ejercicio de la libertad de 
expresión, pues su conducta, por las razones expresadas, no puede quedar amparada por este 
derecho, dado que no contribuye a la formación de una opinión pública que merezca el calificativo 
de libre». 

 
Por lo demás, el TC considera que la respuesta penal prevista en el art. 543 CP resulta 
proporcionada a la entidad de la conducta, habida cuenta de que la pena era de multa, fue la 
mínima legalmente prevista y la cuota diaria fue abonada y ello evitaba la prisión sustitutoria 
prevista para casos de impago. 
 
A mi modesto entender, la resolución comentada es un ejemplo mayúsculo de ausencia de finura 
jurídica y pobre argumentación. Que las expresiones fueran ofensivas nadie lo discute, pues, de 
no serlas, no precisarían reclamar protección constitucional. Pero queda por dilucidar, en primer 
término, si son realmente innecesarias y, aún de serlo, si la sanción penal de las mismas es una 
medida proporcionada en una sociedad democrática. Ninguno de ambos problemas se resuelve, 
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a mi modo de ver, con solvencia. De un lado, porque la crucial pregunta de si la conducta se 
desarrolla dentro de los márgenes del derecho a la libertad de expresión reconocido en el art. 
20.1 a) CE, en conexión con el derecho a la libertad ideológica (art. 16.1 CE) se aborda sin 
conceder de facto la debida relevancia al hecho de que la conducta expresiva estuviera 
protagonizada por un representante sindical, tuviera lugar en el contexto de una reivindicación 
laboral y se desarrollara no solo sin violencia, sino también sin la posibilidad real de prender 
fuego a la bandera (izada a metros de altura) y generar con ello desórdenes públicos. Existían, 
pues, buenas razones para defender que la conducta entraba dentro del ejercicio legítimo de la 
libertad de expresión en conexión con la libertad ideológica al poder ser interpretada como una 
manifestación de crítica social y política con la que se trataba de presionar a la Administración 
para que solventase el conflicto laboral existente.  
 
En su defecto, también existían poderosas razones a favor de admitir que no estamos ante uno 
de esos casos en que la conducta queda absolutamente fuera de las fronteras del derecho, sino 
que pertenece al ámbito material de los derechos alegados aunque se trate de una extralimitación 
de los mismos. Siendo así, una inveterada doctrina constitucional favorable a la efectividad real 
de los derechos fundamentales exige, como sabemos, enjuiciar la proporcionalidad de la 
injerencia. Aplicado lo anterior al caso de autos, lo cierto es que el TC no es convincente cuando 
niega a la conducta cualquier conexión con los derechos fundamentales alegados, de suerte que, 
a sus efectos, lo mismo hubiera dado si la crítica se hubiese manifestado, por ejemplo, arrojando 
piedras a la bandera con riesgo para los militares participantes en el acto. El TC equipara, pues, 
actos que desnaturalizan el derecho alegado con otros que, aun pudiendo representar un abuso, 
pertenecen al ámbito material del derecho, por lo que pudiendo ser sancionados, deben serlo 
proporcionadamente. En cuanto a esto, no resulta adecuado que el control constitucional de la 
proporcionalidad quede reducido a la fiscalización de la clase de pena con que se conmina el 
hecho. Con ello se desoye la propia doctrina constitucional acerca del efecto de desaliento como 
componente de la proporcionalidad de la sanción que, como es sabido, se vincula, en primer 
término, al recurso mismo al Derecho penal en lugar de aplicar mecanismos estatales de inferior 
gravedad.   
 
A mi modo de ver, afirmar que la sanción penal de esa conducta es una medida necesaria y 
proporcionada en una sociedad democrática hubiera exigido del juez de instancia, pero, 
singularmente, del TC un esfuerzo argumental que ninguno hizo. Este es, sin embargo, uno de 
los casos en los que el juez ordinario puede y debe servirse del principio de proporcionalidad 
para, sin apartarse de la ley, conceder a esta un ámbito compatible con el reconocimiento 
constitucional de los derechos afectados por una conducta que, pese a no ser ejercicio legítimo 
de los mismos, se relaciona con ellos. Pero ya que el juez de instancia no lo hizo, ese era el control 
que se esperaba del TC, ya que, como reiteradamente ha dicho ese mismo tribunal,   
 

«(…) el control que a este tribunal corresponde realizar no ha de ser un mero juicio externo, que 
verse sobre la razonabilidad de las valoraciones efectuadas por los jueces y tribunales en las 
resoluciones judiciales impugnadas en amparo, sino que hemos de aplicar a los hechos declarados 
probados por estas, siempre dentro de los límites que impone el art. 44.1 b) LOTC, las exigencias 
dimanantes de la Constitución, para determinar si, al enjuiciarlos, han sido o no respetados esos 
derechos fundamentales. Todo ello aunque para este fin sea preciso utilizar criterios distintos de los 
aplicados por los órganos judiciales, ya que sus razones no vinculan a este tribunal, ni reducen su 
jurisdicción a la simple revisión de la motivación de las resoluciones judiciales (entre otras muchas, 
200/1998, de 14 de octubre, FJ 4; 136/1999, de 20 de julio, FJ 13; 110/2000, de 5 de mayo, FJ 3; 
88/2003, de 19 de mayo, FJ 11, y 177/2015, 22 de julio, FJ 2)». 
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Así lo reconoce la propia sentencia en su fundamento jurídico cuarto pero es obvio que se trata 
de una proclamación vacía, que, de haber sido verdaderamente considerada, hubiera llevado al 
TC a no prescindir del juicio de proporcionalidad. O mejor: a no limitar ese juicio al quantum de 
la pena. Ciertamente, la respuesta es una pena de multa y no de privación de libertad. Pero, aun 
dejando a un lado la posibilidad de arresto sustitutorio, hay que tomar en consideración que es 
una sanción de naturaleza penal y, por ende, no es admisible omitir el paso previo, que es el de 
enjuiciar si aplicar la norma penal al caso es compatible con la efectividad de los derechos 
fundamentales afectados, esto es, si es constitucionalmente legítimo.  
 
En suma, este es uno de esos casos en que la intervención penal resulta un desatino. En primer 
término, porque, por las razones ya expuestas, el acto comunicativo puede ser considerado 
legítimo ejercicio de la libertad de expresión y, por ende, procedía la aplicación de la eximente 
séptima. En todo caso, incluso si tal cosa no se admite y se estima que estamos ante una 
extralimitación de su ejercicio, el ordenamiento autorizaba al juez de instancia a aplicar la 
eximente incompleta, mecanismo que, al menos, hubiera permitido hacer efectivas, siquiera en 
parte, las exigencias de la proporcionalidad sin vulneración alguna de la legalidad, frente a la 
cual, como es obvio, no puede el juez ordinario oponer juicio de proporcionalidad alguno. En 
cuanto a esto último, la posición de la justicia constitucional es otra. El TC, ya que rechazó ver 
en la conducta el legítimo ejercicio de un derecho, pudo y debió declarar que recurrir al derecho 
penal para sancionar el contenido comunicativo de un acto simbólico que, a lo sumo, es un exceso 
pero no desnaturaliza los derechos alegados es una medida innecesaria y desproporcionada en 
una sociedad democrática.   
 

b.  La STC 133/ 2021, de 24 junio: el asalto al Parlamento de Cataluña 
 
La STC 133/ 2021, de 24 junio conoce del recurso de amparo presentado por varios condenados 
en el caso mediáticamente conocido como “asalto al Parlamento de Cataluña”, en el que se 
acusaba, entre otros, por un delito contra las altas instituciones del Estado (art. 498 CP) a 
diferentes manifestantes de una concentración convocada frente al Parlamento catalán para 
protestar por los recortes presupuestarios en gasto social. El lema del acto era “Aturem el 
Parlament, no deixarem que aprovin retallades” (“Paremos el Parlamento, no dejaremos que 
aprueben recortes”), extremo conocido por la autoridad gubernativa a quien se comunicó su 
celebración. El día de autos se concentraron varios centenares de manifestantes que increparon 
a los diputados que iban llegando, obstaculizando el paso a algunos de ellos, incluido el coche 
del presidente de la Generalitat, que optó por cambiar de dirección y alejarse del lugar. El inicio 
de la sesión estaba señalado para las 10.00 hs. pero sufrió un retraso de once minutos y algunos 
diputados tuvieron que incorporarse con apoyo policial, mientras que otros tuvieron que ingresar 
en el Parlamento haciendo uso de un helicóptero. No consta que los asistentes portaran armas u 
objetos peligrosos.   
 
Por lo que respecta a los hechos que concretamente se imputan a los demandantes de amparo, 
los resume el FJ 5º b) de la propia STC 133/ 2021; a saber:  
 

«(i) Don Francisco se interpuso con los brazos en cruz ante dos parlamentarios que habían sido 
antes increpados por un centenar de manifestantes cuando caminaban por la vía pública hacia el 
Parlament y, a continuación, siguió a otro parlamentario con las manos alzadas, gritando las 
consignas de la manifestación; mientras que doña Ángela, siguió al mismo parlamentario con las 
manos en alto, moviéndolas, y coreando las consignas de la manifestación. 
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(ii) A don Jordi se le imputa haberse confrontado personalmente con dos diputados pidiendo en 
voz alta a otros manifestantes, que ya les habían increpado, que no les dejaran pasar al recinto donde 
se ubica el Parlament, desplegando al tiempo una pancarta, lo que provocó que los diputados 
pidieran la protección de los agentes de policía para acceder al recinto donde se encuentra situado 
el Parlament. 

 
(iii) Don Rubén y don Carlos se encontraban en un grupo de manifestantes que, cuando un 
diputado se encaminaba al Parlament por la única vía practicable, le recriminaron las políticas de 
gastos público recogidas en los presupuestos y le dijeron que, apoyándolas, a ellos no les 
representaba; ante el nutrido grupo de manifestantes, cinco agentes antidisturbios de la policía 
acompañaron al parlamentario que, con tal apoyo, superó a los manifestantes y accedió al 
Parlament». 

 
La Audiencia Nacional (SAN 31/2014, de 7 de julio [ECLI:ES:AN:2014:2863]), absolvió a los 
acusados por estimar que les amparaba el ejercicio legítimo de los derechos de manifestación y 
reunión, de modo que, sin realizar juicio alguno de tipicidad, apreció como causa de justificación 
la de obrar en ejercicio legítimo de un derecho (art. 20.7 CP), a lo que añadió lo siguiente:  
 

«En un segundo plano hemos de poner aquellas conductas que expresan un exceso o abuso del 
derecho, que no acaba por desnaturalizarlo o desfigurarlo, porque se encuentran íntimamente 
relacionadas con el ejercicio del mismo, en atención a su contenido y finalidad, inscritas en la razón 
de ser constitucional del derecho (STC 104/211, Fj 6). Entonces la intervención penal debe superar 
los filtros que establece el principio de proporcionalidad y, en especial, la doctrina del efecto de 
desaliento. Pues no es suficiente constatar que la acción sobrepasa el ámbito de la protección 
constitucional del derecho, porque entre lo protegido y lo punible hay zonas intermedias que pueden 
ser reguladas por el derecho público o privado sin necesidad de intervención penal, la última razón, 
según señala la jurisprudencia constitucional (ATC 377/2004 Fj 1, que utiliza la metáfora de 
"terrenos intermedios"). (…) Por lo tanto, resulta necesario diferenciar el abuso en el ejercicio del 
derecho de su relevancia penal y, para ello, atender a las circunstancias de los hechos y a la 
intensidad del exceso, así como la vinculación o distancia de la conducta respecto al contenido y 
fines del derecho. El juez no puede "reaccionar desproporcionadamente frente al acto de expresión, 
ni siquiera en el caso de que no constituya legítimo ejercicio del derecho fundamental en cuestión y 
aun cuando esté previsto legítimamente como delito en el precepto penal" (STC 110/2000, Fj 5)»64.  

 
La sentencia fue anulada en casación y los acusados fueron condenados como autores de un 
delito contra las instituciones del Estado, a la pena de tres años de prisión, con la accesoria de 
inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena (STS 
161/2015, de 17 de marzo [ECLI:ES:TS:2015:812]). El Tribunal Supremo aplicó su conocida teoría 
de la ponderación, de la que en este caso salió triunfante -podría haber sido a la inversa- el 
derecho constitucional de participación política a través de los legítimos representantes 
vulnerado por los acusados (FJ 5º c). El Tribunal Constitucional, por su parte, desestima todos y 
cada uno de los motivos de amparo con una resolución en la que una vez más se detecta la 
renuncia a un verdadero control de la proporcionalidad reclamado, incluso, por el Ministerio 
Fiscal, pues, al igual que en la STC 190/2020, apoyó la estimación del recurso65, lo que ya habla 
por sí mismo. También en este caso, la sentencia contó con la discrepancia de un número 
relevante de magistrados (ROCA, XIOL, BALAGUER y CONDE- PUMPIDO).  
 

 
64 FJ 2º 1.2. 
65 Concretamente, la fiscal ante el TC interesó la estimación parcial de los recursos de amparo por vulneración del 
derecho a un proceso con todas las garantías, en relación con el derecho de defensa de los acusados (art. 24.2 CE) 
y por vulneración del derecho al principio de legalidad penal y de proporcionalidad de la pena (art. 25.1 CE). 
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A mi modo de ver, ninguna de las tres resoluciones aborda el problema desde una óptica correcta. 
La sentencia de instancia ni acierta al entender que los excesos verbales y los alardes gestuales 
de los manifestantes eran legítimo ejercicio de los derechos de manifestación y reunión en 
conexión con la libertad de expresión, ni tampoco al otorgar a tales derechos una prevalencia 
frente al de participación política (art. 23 CE) de la que constitucionalmente carecen. Por su 
parte, tanto el Tribunal Supremo como el TC interpretaron el art. 498 CP extensivamente, de un 
modo incompatible con las exigencias de la legalidad y la prohibición de exceso y, a la postre, 
con la real efectividad de los derechos fundamentales afectados.  
 
Por lo que a la Audiencia Nacional se refiere, estimo que apelar a la causa de justificación 
otorgaba a los derechos de manifestación y reunión un ámbito que va mucho más allá de la 
delimitación constitucional de los mismos. Por otra parte, ya que la Audiencia entendió que se 
estaba ante un ejercicio legítimo era innecesario –y perturbador- recurrir a la “doctrina del 
desaliento” para fundamentar la absolución (vid. FJ 2º 1.2). Si la conducta es ejercicio legítimo 
de un derecho no puede ser sancionada y, por ende, no precisa recurrir a la proscripción del 
desaliento para salir airosa. La doctrina del desaliento entra en acción subsidiariamente para dar 
cobertura a los casos de extralimitación en el ejercicio de un derecho cuya sanción penal (en el 
sí o en el quantum) puede producir ese efecto, lo cual debe ser tenido en cuenta a la hora de 
interpretar la ley o imponer la pena para evitar una reacción desproporcionada. Al apelar a tal 
doctrina para fundamentar la absolución, la sentencia de la Audiencia Nacional resulta algo 
confusa y eso explica algunas de las duras críticas que se le han dirigido (aunque no las que 
destilan animadversión personal hacia el ponente y se alinean con los que, ante cualquier 
desorden, estiman que los derechos fundamentales deben ser los primeros sacrificados). En todo 
caso, aunque no se comparta la ratio decidendi de la sentencia de instancia, lo cierto es que toma 
partido a favor de la libertad y solo por ello ya es mejor sentencia que la del Tribunal Supremo y 
la del Tribunal Constitucional, una resolución esta última que ratificó una condena que vulneró 
la presunción de inocencia, condenó por hechos ajenos e interpretó la ley penal al margen de lo 
que se deriva de una recta aplicación de los principios de legalidad y proporcionalidad. En lo que 
sigue, dejaremos de lado cuestiones tan trascendentes como los límites a la revocación de 
sentencias absolutorias, así como otras objeciones formuladas por los demandantes, para 
centrarnos en el problema de la desproporcionalidad de la reacción, pues esos hechos, no se 
olvide, motivaron una condena a tres años de prisión. Nuevamente, el TC renuncia materialmente 
al control de proporcionalidad y ni se plantea abordar la cuestión desde la perspectiva de su 
propia doctrina acerca de la proscripción del desaliento, toda vez que, a juicio de la mayoría, la 
conducta queda absolutamente extramuros de los derechos de reunión y manifestación, 
zanjando con ello a limine el debate acerca de si el recurso al Derecho penal en un caso de estas 
características es una medida necesaria y proporcionada en una sociedad democrática.  
 
Cierto es que el fundamento jurídico séptimo de la STC 133/2021 se destina a analizar la 
denunciada vulneración del principio de proporcionalidad, pero, a la postre, todo queda reducido 
a un control meramente formal que no toma en la debida consideración la afectación que una 
injerencia penal de esa entidad aplicada a un caso como el que nos ocupa supone en los derechos 
fundamentales a las libertades de reunión, manifestación y expresión de todos los ciudadanos. 
Este es, a mi juicio, un ejemplo inmejorable del efecto desalentador que el Derecho penal puede 
producir en el legítimo ejercicio de derechos, toda vez que, dada la levedad de las concretas 
conductas imputadas a los condenados, es fácil que la mayoría de ciudadanos colijan que 
manifestarse representa un alto riesgo, pues lo determinante no es tanto la conducta individual 
que se despliegue cuanto el contexto en que se realiza, extremo que excede del control propio y 
que, sin embargo, determina, como dijo el Tribunal Supremo, la relevancia penal de las conductas 
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enjuiciadas. Es precisamente a ese efecto al que reiteradamente se refieren los magistrados 
discrepantes como fundamento de su voto. Tal es el caso del voto conjunto de XIOL y BALAGUER, 
quienes concluyen en los siguientes términos:  
 

«(…) consideramos que, en el presente caso, la injerencia en el derecho de reunión de las personas 
demandantes de amparo mediante el recurso a la sanción penal resulta desproporcionada 
atendiendo a las circunstancias de que (i) la concentración tenía unos objetivos y características de 
desarrollo que habían sido debidamente comunicada a la autoridad competente (...); (ii) la 
concentración, con carácter general, tuvo un carácter pacífico tanto en su convocatoria como en su 
desarrollo al margen de situaciones esporádicas de tensión; (iii) la conducta de las personas 
condenadas a prisión no era propiciar una paralización de la acción legislativa sino mostrar a los 
representantes políticos su disconformidad con las líneas ideológicas en que se sustentaba el 
proyecto de presupuestos a aprobar (…) sin que se aprecien actos concluyentes de obstrucción o 
impedimento violento para el acceso a la sede parlamentaria, y (iv) la concentración tuvo como 
consecuencia respecto de la sesión parlamentaria un mero retraso no significativo y una alteración 
del orden del día que no impidió su normal desarrollo. 

 
En esas circunstancias, (…) una sanción penal resultaba desproporcionada y con un indeseable 
efecto desaliento en el ejercicio de un derecho fundamental. 

 
Una respuesta penal, máxime de la severidad de las impuestas a las personas demandantes de 
amparo, (…) tiene un devastador efecto desaliento (…), empobrece nuestra democracia, nos alinea 
con sociedades disciplinadas por el abuso del sistema penal en la represión de conductas que se 
desenvuelven en el ámbito material de derechos fundamentales y nos alejan, en definitiva, de la 
necesidad de una interpretación y aplicación progresiva de aquellos derechos que posibilitan la 
normal participación de la ciudadanía en las democracias plenas. A esa reflexión debemos añadir 
ahora que el cercenar de una forma tan radical el único medio de expresión colectivo que tiene la 
ciudadanía al margen de los cauces participativos propios de las democracias representativas, no 
solo puede implicar el ya mencionado efecto desaliento para los propios afectados y el resto de la 
ciudadanía para el ejercicio del derecho de reunión sino el más paradójico de propiciar y fomentar 
un indeseable desapego hacia un sistema político en cuya protección se ha pretendido justificar en 
este caso la imposición de la sanción penal» (FJ 10º).  

 
En efecto, lo que trata de impedir la doctrina constitucional del efecto de desaliento es la sanción 
penal de conductas que, sin ser legítimo ejercicio de un derecho, están tan próximas al mismo 
que la injerencia penal puede desalentar del ejercicio legítimo del derecho afectado ante el temor 
de que la conducta se estime incursa en el lado de lo prohibido. La proscripción del desaliento, 
en tanto que componente de la proporcionalidad de la reacción, se alza, así, como un límite 
constitucional esencial que se impone, no solo a la actividad judicial, sino también a la actividad 
legislativa, límite que se inserta en el proceso de justificación del castigo, que en un Estado 
democrático obliga a excluir al Derecho penal como factor de desánimo del ejercicio de derechos 
fundamentales. 
 
El propio Tribunal Constitucional, reitera tal doctrina en la sentencia que nos ocupa (FJ 7º 2.1). 
La cuestión, sin embargo, es que, como en otras ocasiones, elude aplicar ese canon por la vía de 
entender que la conducta sometida a enjuiciamiento no mantiene relación alguna con los 
derechos fundamentales alegados. En este caso, la mayoría del Tribunal entiende que la 
invocación de tales derechos es «un pretexto o subterfugio para, a su pretendido amparo, cometer 
actos antijurídicos». Se trataría, pues, de uno de esos casos en que el hecho queda fuera de las 
fronteras del derecho, hasta el punto de desnaturalizar su ejercicio, lo que le coloca al margen de 
cualquier amparo constitucional (FJ 7º 2.2). Sin embargo, creo que están en lo cierto los 
magistrados discrepantes que entienden que, si bien las conductas no constituyen ejercicio 
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legítimo de los derechos reconocidos en los arts. 20 y 21 CE, el Tribunal erró al considerar que 
las mismas desnaturalizaban el ejercicio de las libertades de expresión, reunión y manifestación 
hasta el punto de convertirlos en irreconocibles y, por ende, situar a aquellas al margen del 
contenido material del derecho. Por el contrario, hay elementos que permiten concluir que se 
desarrollaron en conexión con el ámbito de protección de los mismos. En este caso, los hechos 
ocurren en el marco de una concentración ciudadana cuya finalidad era protestar por una 
actividad parlamentaria con indiscutible relevancia pública, se comunicó oportunamente a las 
autoridades, y no consta que los participantes concurrieran a ella o hiciesen uso de armas o 
instrumentos peligrosos. Por lo demás, la autoridad gubernativa era perfectamente conocedora 
del propósito y del lema de la manifestación, cuyos impulsores los hicieron expresos, entre otros 
actos, en la rueda de prensa convocada al efecto, pese a lo cual no se acotó un perímetro o se 
levantó cordón policial alguno. Es más, como reconoce la propia sentencia, lo que se dispuso fue 
el cierre de todas las puertas de acceso al Parc de la Ciutadella -donde se encuentra el Parlament- 
excepto una por la que necesariamente debían transitar los parlamentarios «que quedaron así 
obligados y expuestos a confrontarse directa y personalmente con los manifestantes que se 
habían congregado en las inmediaciones de dicha puerta» (FJ 5º c).  Por supuesto, esto último no 
disculpa la conducta de los acusados pero sí pone en solfa la conclusión del TS, asumida por el 
TC, de que, atendido el lema de la protesta, la finalidad de la concentración era indiscutiblemente 
impedir el desarrollo de la actividad legislativa y no exteriorizar la protesta. Si tan obvia era la 
finalidad, sorprende que a las autoridades encargadas de velar por el orden público se les pasase 
por alto y que, por el contrario, esta sea una idea clara y distinta para los órganos de 
enjuiciamiento a efectos de estimar probado el elemento subjetivo del injusto. Por último, es 
cierto que la concentración acabó creando un clima coactivo pero ni este fue el fruto directo de 
las conductas imputadas a los condenados, ni el carácter pacífico de una reunión o manifestación 
puede ser negado por el hecho de que se hayan producido algunas conductas violentas, en este 
caso, protagonizadas por terceros sin identificar.   
 
Entender que simples imprecaciones o actos de confrontación gestual realizados en el curso de 
una manifestación motivan el que la conducta quede absolutamente al margen de esas libertades 
públicas por el hecho de que se desarrollen en un contexto de violencia generado por terceros, 
supone reconocer al legislador penal primero y al juez después un margen de acción incompatible 
con la efectividad de esos derechos. El mismo margen que con razón tienen, por ejemplo, cuando 
se sanciona al manifestante que muestra su queja quemando contendores o arrojando piedras a 
la entidad bancaria objeto de la protesta. La diferencia que media entre ambas clases de 
conductas me parece tan obvia que no creo preciso detenerse más a justificar que debió 
considerarse una mera extralimitación del ejercicio de los derechos en cuestión. Ante estos casos, 
el legislador está obligado, en primer término, a reconsiderar si su tipificación -o, en su defecto, 
la sanción asociada a la misma- es constitucionalmente legítima o si, por el contrario, provoca 
un efecto desalentador del ejercicio de los derechos afectados que convierte la injerencia en un 
sacrificio innecesario y desproporcionado de los mismos. El juez, por su parte, está obligado, 
primero, a realizar una interpretación tan restrictiva como el principio de legalidad permita para 
excluir del ámbito de lo prohibido conductas muy cercanas al ejercicio legítimo de los derechos 
fundamentales o, en su defecto, a utilizar cuantas herramientas pone en su mano la ley para 
evitar reaccionar desproporcionadamente (mecanismos de atenuación, suspensión de la condena 
o solicitud de indulto). Aplicado lo anterior al caso, dos eran las opciones que se abrían ante la 
jurisdicción ordinaria. La primera y preferible, interpretar el art. 498 CP conforme a las exigencias 
derivadas del principio de legalidad en inmediata conexión con la prohibición de exceso lo cual, 
sin forzar en modo alguno el tenor literal del mismo, obliga a entender que los actos sometidos 
a enjuiciamiento no alcanzaron la gravedad exigida por el tipo aplicable (PAREDES CASTAÑÓN). Así 
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lo razonó el magistrado ANDRÉS IBÁÑEZ en el voto particular a la STS 161/2015, cuyo fundamento 
resumo:  
 

«(…) no cabe afirmar que las acciones descritas (seguir, interpelar, corear consignas, etc., o manchar 
la ropa), (…) respondan a las exigencias típicas de ese precepto. Ni siquiera por el hecho de haber 
tenido lugar en el marco y el ambiente de referencia: un dato de contexto que no pudo transformarlas 
al margen de la voluntad de sus autores, hasta el punto de alterar de manera esencial su naturaleza, 
inscribiendo en ellas rasgos y un marchamo de violentas o intimidantes que en sí mismas no tenían». 

 
A lo anterior, añade un argumento basado en la interpretación histórica del precepto, pues:  
 

«(…) en el Código Penal de la dictadura franquista, el art. 157.4º contenía un precepto similar al 
ahora considerado, pero (…) en el artículo siguiente, preveía una forma atenuada de respuesta para 
las acciones incriminadas, cuando no fuesen de carácter grave. Posibilidad que, en cambio, el 
legislador democrático, comprensiblemente más flexible, ha descartado. Lo que quiere decir que los 
actos de esta última clase no son susceptibles de encaje en el actual art. 498 CP, cuya aplicación 
reclama conductas de un superior estándar de gravedad. Con la consecuencia de que lo querido por 
el legislador de 1995 no puede dejar de serlo igualmente por el juez-intérprete de 2015. Máxime a 
tenor de las circunstancias del contexto de aplicación antes evocadas, que es aquí donde -según 
creo- deben jugar el papel ya señalado como pautas orientadoras de la interpretación de la ley 
penal». 

 
También CONDE-PUMPIDO -y el propio Ministerio Fiscal ante el Tribunal Constitucional- 
estimaron que el Tribunal Supremo había realizado una interpretación extensiva del tipo, pues, 
a su juicio, incluir los leves actos de obstaculización que conocemos va no solo más allá del tenor 
literal, sino que también supone postergar las pautas axiológicas que informan nuestro texto 
constitucional en relación con los derechos de expresión, reunión y manifestación pacífica sin 
armas.  
 
La declaración de atipicidad era, sin duda, la opción jurídica más deseable, ya que este es un 
ejemplo claro en que el carácter abierto del tipo penal, el consiguiente riesgo de extensión 
indebida y la extraordinaria severidad de la pena se coaligan para producir un efecto desalentador 
del ejercicio de derechos, lo que, en consecuencia, obliga al juez a realizar una interpretación del 
tipo tan estricta como lo requieran las exigencias materiales de los derechos fundamentales y lo 
permita la ley, que en este caso no solo admitía una interpretación restrictiva, sino que esa era 
la más ajustada a su tenor literal. 
 
No obstante, aun si se optase por afirmar la relevancia penal de la conducta, ello no exonera sin 
más al juez de atender a las exigencias de la prohibición de exceso, exacerbadas en los casos en 
que la conducta es limítrofe con el ejercicio de derechos. Concretamente, como ya defendí en su 
momento, y como también sostiene en su voto el magistrado CONDE-PUMPIDO, nuestro 
ordenamiento pone en manos de la justicia ordinaria herramientas que permiten evitar sancionar 
con tanta pena esta clase de conductas. Sin necesidad de recurrir al mecanismo extraordinario 
del indulto, el Código penal español ofrece al juez la eximente incompleta de ejercicio legítimo 
de un derecho, previsión legal a la que el art. 68 CP anuda la imposición de «la pena inferior en 
uno o dos grados a la señalada por la ley», una previsión legal que hubiera dado paso a la 
suspensión, atemperando así la reacción penal a la menor antijuridicidad de las conductas 
enjuiciadas. Desde luego, la cuestión no es sencilla por cuanto en estos casos se incrementa la 
complejidad que de suyo comporta la asignación de una naturaleza accidental o esencial a los 
requisitos ausentes, que es, a mi juicio, lo que explica el que tanto la doctrina como la 
jurisprudencia se muestren reacias a apreciar esta eximente incompleta. Aún así, la ilicitud no es 
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un óbice insalvable para la apreciación de la eximente incompleta (menos aún, la circunstancia 
atenuante análoga a la incompleta, incluso como muy cualificada), de suerte que en casos como 
el que nos ocupa el juez debe decidir en función de que aprecie una material y sensible 
disminución de injusto, lo que no solo viene dado por la gravedad de los hechos en sí mismos 
considerados, sino también por el número y entidad de los derechos fundamentales afectados 
por la sanción; en nuestro caso, los de reunión, manifestación y expresión. Pese a todo, dicha 
posibilidad legal, como se lamenta CONDE-PUMPIDO, no fue examinada en la decisión de condena 
al determinar la sanción imponible, de modo que, «en definitiva, por la severidad de la pena 
impuesta a los demandantes, no puede excluirse un efecto desalentador sobre futuros actos de 
protesta política» (CONDE-PUMPIDO, FJ 3º 2 ii, in fine). 
 
Como en otro lugar dijimos GARCÍA AMADO y yo misma66, tenía razón el TS cuando concluía 
afirmando que «los hechos declarados probados no pueden ser amparados en la causa de 
justificación prevista en el art. 20.7 del CP -ejercicio legítimo de un derecho-». En efecto, de 
resultar amparados en ella, hubiera sido innecesario recurrir a la “doctrina del desaliento” en los 
términos en los que lo hizo la Audiencia pues, como dijimos, la referida doctrina nada tiene que 
aportar a los casos en que, como consideró la Audiencia, estamos ante el ejercicio legítimo de un 
derecho fundamental (vid especialmente FJ 2º 1.3). Pese a ese defecto metodológico, la de 
instancia es mejor sentencia que la de casación porque adopta la única perspectiva de análisis 
constitucionalmente admisible, esto es, la que obliga a interpretar y aplicar los tipos penales de 
la manera más efectiva al ejercicio de los derechos fundamentales. Por el contrario, la STS 
161/2015, de 17 de marzo condenó por hechos ajenos, vulneró la presunción de inocencia e 
interpretó la ley al margen de lo que se deriva de una recta aplicación de los principios de 
legalidad y proporcionalidad. Y, en cuanto a este último principio, volvió a desconsiderarlo al 
informar desfavorablemente -con voto discrepante de ANDRÉS IBÁÑEZ- la solicitud de indulto. La 
gravedad de las conductas ya había sido tomada en consideración para condenar y, por las 
razones que bien se exponen en el voto referido, existían razones vinculadas al referido principio 
para informar favorablemente, al menos, la solicitud de indulto de un tercio de la pena, lo que ya 
permitía decretar la suspensión.  
 

5. Conclusión 
 
La lesión de las libertades y los derechos fundamentales también se produce cuando se sancionan 
desproporcionadamente conductas que se relacionan con el ejercicio de los referidos derechos, 
desconociendo con ello la diferencia que existe entre el exceso en el ejercicio de un derecho y la 
relevancia penal del exceso. Por lo que al legislador afecta, eso sucede, de un lado, si se recurre 
a la sanción penal ante conductas levemente ofensivas cuya cercanía con el legítimo ejercicio de 
un derecho fundamental afecta directamente, rebajándolo, a su contenido de injusto, lo que 
obliga a analizar si la reacción penal frente a las mismas resulta una medida necesaria en una 
sociedad democrática. De igual modo, la lesión de las libertades se produce cuando, ante ese tipo 
de conductas, se decide sancionarlas con penas excesivamente severas. Lo mismo ocurre cuando 
los tipos que sancionan conductas relacionadas con el ejercicio de derechos fundamentales se 
interpretan y aplican de manera extensiva, ignorando que las exigencias derivadas del principio 
de legalidad y la prohibición de exceso devienen aún más reforzadas en estos casos por la 

 
66 CUERDA ARNAU/GARCÍA AMADO, Protección jurídica del orden público, la paz pública y la seguridad ciudadana, 2016. 
p. 14; vid. en esa misma obra el trabajo en solitario de GARCÍA AMADO, «Sobre ponderaciones y penas. A propósito 
de la STS 161/2015, en el caso del asedio al Parlamento de Cataluña», pp. 193 ss.; en la misma monografía, vid. 
asimismo, PAREDES CASTAÑÓN, «Caso Aturem el Parlament: una cuestión de atipicidad, no (sólo) de ponderación”», 
pp. 171 ss. 
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conexión de la conducta con el derecho fundamental. Lo propio acontece cuando el juez renuncia 
a hacer uso en la determinación de la pena de los mecanismos legales que permiten dar 
satisfacción al principio de proporcionalidad, moderando la reacción frente a conductas punibles 
que, pese a no estar justificadas, están dentro del ámbito material del derecho fundamental 
limitado. Frente a todo ello, se alza la proscripción del desaliento, en tanto que componente de 
la proporcionalidad de la reacción, como un límite constitucional esencial que se impone, no solo 
a la actividad judicial, sino también a la actividad legislativa, límite que se inserta en el proceso 
de justificación del castigo, que en un Estado democrático obliga a excluir al Derecho penal como 
factor de desánimo del ejercicio de derechos fundamentales. Las consecuencias dogmáticas 
inherentes a tal doctrina favorecen la efectividad de los derechos fundamentales. Por esa razón, 
es una mala noticia que el TC se limite a la proclamación formal de la proscripción de desaliento 
y haya renunciado de facto a aplicarla. 
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1. Introducción* 
 
Al implementarse la responsabilidad penal de las personas jurídicas en países de tradición 
europea continental como España, Chile o Perú, la discusión doctrinal se focalizó inicialmente 
en determinar si se debía seguir un modelo de heterorresponsabilidad o de 
autorresponsabilidad1. Si bien el modelo de heterorresponsabilidad ofrece la ventaja de reducir 
el thema probandi al delito cometido por el órgano o representante y su conexión con la 
actividad de la persona jurídica2, la posición doctrinal mayoritaria lo ha rechazado debido a su 
incompatibilidad con la culpabilidad por el hecho propio que caracteriza a la respuesta penal3. 
Por ello, lo que predomina es, más bien, la asunción de modelos de autorresponsabilidad o, en 
todo caso, mixtos, cuyo denominador común es centrar la responsabilidad penal de la persona 
jurídica en una defectuosa organización que no impide o dificulta la comisión de delitos por 
parte de sus miembros individuales. En lo que sí se diferencian, sin embargo, los modelos de 
autorresponsabilidad y los modelos eclécticos es en la necesidad de una imputación subjetiva a 
la persona jurídica. Los que postulan un modelo mixto entienden que la persona jurídica no 
puede realizar un injusto culpable, sino, a lo sumo, evidenciar un estado de cosas antijurídico4 o 
una actitud colectiva criminógena5. Bajo este esquema interpretativo no existiría la base 
empírica necesaria para realizar una imputación subjetiva a la persona jurídica; a lo mucho, lo 
que se podría tener en consideración es un equivalente funcional a la imputación subjetiva en 
el plano de la medición de la pena. Para los que, por el contrario, optan por un modelo de 
autorresponsabilidad estricto, la defectuosa organización de la persona jurídica es un 
componente necesario, pero aún insuficiente para sustentar su responsabilidad penal. A esta 
deficiencia objetiva se le tendría que sumar ineludiblemente una imputación subjetiva a la 
persona jurídica misma. 
 
La presente contribución aspira a precisar los rasgos esenciales de la imputación subjetiva a la 
persona jurídica en el marco de una teoría del delito corporativo que responda a un modelo 
estricto de autorresponsabilidad. Como lo he propuesto en otro lugar6, la teoría del delito 

 
* Este artículo ha podido ser realizado gracias a una estancia de investigación financiada por la Fundación 
Alexander von Humboldt en la Universidad de Augsburg entre los meses de agosto y octubre de 2021 en la 
Cátedra de Derecho Penal del Prof. Michael Kubiciel, a quien agradezco su hospitalidad y el tiempo dedicado a 
darme su valioso consejo. Esta propuesta fue sustentada en un seminario de profesores de la Universidad de 
Augsburg y en el Seminario Iberoamericano de Derecho penal que organiza la Universidad Pompeu Fabra bajo la 
dirección de mi maestro, el Prof. Jesús-María Silva Sánchez, estando agradecido a todos los que hicieron 
observaciones críticas con la finalidad de mejorar el trabajo que aquí presento. 
1 Vid., sobre esto, en España, SILVA SÁNCHEZ, «La responsabilidad penal de las personas jurídicas en Derecho 
español», en EL MISMO (dir.), Criminalidad de empresa y Compliance, 2013, pp. 21 ss.; en Chile, HERNÁNDEZ 
BASUALTO, «La introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Chile», Política Criminal, (5-
9), 2010, p. 216; en Perú, GARCÍA CAVERO, «Sanciones penales para personas jurídicas», en HURTADO POZO (dir.), 
Anuario de Derecho Penal 2015-2016. Problemas actuales de política criminal, 2018, pp. 164 ss. 
2 Lo que precisamente motivó que la Fiscalía General del Estado de España defendiese inicialmente en la 
Circular 1/2011 un modelo de heterorresponsabilidad (https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=FIS-C-2011-
00001). 
3 Cfr. FEIJOO SÁNCHEZ, «Las características básicas de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el 
Derecho español», en BAJO/FEIJOO/GÓMEZ-JARA, Tratado de responsabilidad penal de las personas jurídicas, 2012, 
pp. 85 ss.; HERNÁNDEZ BASUALTO, Política Criminal, (5-9), 2010, p. 213; GARCÍA CAVERO, en HURTADO POZO (dir.), 
Anuario de Derecho Penal 2015-2016. Problemas actuales de política criminal, 2018, p. 165. 
4 Así, SILVA SÁNCHEZ, Fundamentos del Derecho penal de la empresa, 2013, pp. 283 s. 
5 Así, CIGÜELA SOLA, La culpabilidad colectiva en el Derecho penal, 2015, p. 294. 
6 Vid., GARCÍA CAVERO, Derecho Penal, Parte General, 3ª ed., 2019, pp. 906 ss. 
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corporativo debe ser analógica a la de la persona natural7, pues la competencia penal de la 
persona jurídica por un hecho penalmente relevante concurre material y procesalmente con la 
competencia penal de sus miembros individuales. Por ello, el primer apartado estará dedicado a 
erigir también a la evitabilidad individual como el fundamento que define la imputación 
subjetiva a la persona jurídica, al igual que sucede con las personas naturales. Luego de 
establecer que el dato subjetivo relevante, desde la perspectiva de la evitabilidad individual, es 
el conocimiento, el segundo apartado entrará en el aspecto operativo de cómo dicho 
conocimiento se le debe imputar a la persona jurídica. Finalmente, en el tercer apartado, se 
verán las particularidades que asumen las distintas formas de imputación subjetiva a la persona 
jurídica: el dolo y la culpa. Como excurso de esta contribución haré algunas reflexiones 
generales sobre la tesis defendida en la doctrina penal de que, en un modelo mixto, no cabe 
exigir, en estricto, una imputación subjetiva a la persona jurídica, para concluir seguidamente 
que también en tal modelo es razonable y dogmáticamente viable requerirla. 
 

2. El fundamento de la imputación subjetiva a la persona jurídica 
 
La imposición de la pena apunta a restablecer comunicativamente la vigencia de la norma 
defraudada por el delito. Para que tenga lugar un delito, el sujeto debe haber podido evitar 
individualmente la conducta contraria a la norma8. La exigencia de esta evitabilidad individual 
se debe a que el mundo se encuentra actualmente desmitificado y, por lo tanto, la mayoría de 
los sucesos pueden ser explicados racionalmente, lo que significa que las personas están, en 
principio, en capacidad de calcular las consecuencias lesivas de su actuación y, por tanto, 
también de evitarlas. Para determinar cuándo una conducta contraria a la norma ha sido 
evitable, se debe acudir al conocimiento del sujeto, sin que en esa determinación tenga 
relevancia la voluntad con la que actuó. El deber de evitar la realización de una conducta 
contraria a la norma se activa únicamente con el conocimiento acerca del sentido infractor de 
dicha conducta9. En consecuencia, lo que da pie a una imputación subjetiva es que el autor 
contó con un nivel de conocimiento que le permitía anticipar la infracción de la norma y, por 

 
7 Este punto de partida tiene como sustento el planteamiento analógico de la persona jurídica propuesto por 
ARTHUR KAUFMANN, Filosofía del Derecho, 1999, pp. 216 s.: “(…) correcta podría ser la concepción que no ve en la 
persona jurídica ni una persona en el mismo sentido y de la misma estructura real del hombre, ni, tampoco, sólo 
una ficción que carece de toda realidad, sino una configuración real (de acuerdo con la teoría de la finalidad 
patrimonial una personalidad con finalidad) la cual, en comparación con los hombres, se puede caracterizar 
como persona en sentido analógico” (cursivas en el original). La propuesta, que se hace aquí, de una personalidad 
jurídico-penal de la persona jurídica que resulte analógica a la persona natural no pretende, en lo absoluto, 
sustentar una identidad con la persona natural, todo lo contrario, busca preservar la identidad de la persona 
natural y establecer solamente una relación de semejanza en el tratamiento jurídico-penal de la persona 
jurídica. Anteriormente esto fue también advertido con claridad por el mismo ARTHUR KAUFMANN, Analogía y 
naturaleza de las cosas. Hacia una teoría de la comprensión jurídica, 1976, p. 66: “Sólo la comprensión de la 
persona jurídica como una persona en sentido analógico permite, por un lado, aclarar la forma de la realidad que 
representa y, por otro, evitar el peligro de que se pasen por alto las diferencias con la persona natural, que 
corren al lado de las semejanzas, y de que se ensanche la equiparación más allá de la justa medida”. 
8 Sobre la llamada evitabilidad individual de JAKOBS, «Sobre la función de la parte subjetiva del delito en Derecho 
penal» (trad. Cuello), ADPCP, (42), 1989, p. 640, en el sentido de capacidad de rendimiento basada en la 
disposición a cumplir la norma. Posteriormente JAKOBS, «El concepto jurídico-penal de acción» (trad. Cancio), en 
EL MISMO, Estudios de Derecho penal, 1997, p. 121, prefiere hablar de una evitabilidad objetiva. De manera más 
detallada sobre la evitabilidad como el criterio normativo que sustenta la imputación subjetiva, PAWLIK, Das 
Unrecht des Bürgers, 2012, pp. 373 ss. 
9 Vid., GARCÍA CAVERO, «La imputación subjetiva en Derecho penal», en KINDHÄUSER/GARCÍA CAVERO/PASTOR, 
Cuestiones actuales de Derecho penal general y patrimonial, 2005, p. 28. 
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tanto, evitarla. Por el contrario, si lo ocurrido fue individualmente imprevisible, el autor no 
tuvo manera de evitarlo y, por tanto, no se le podrá imputar subjetivamente lo sucedido10. 
 
Lo que aquí cabe discutir es si las personas jurídicas pueden evitar una conducta contraria a la 
norma conforme a los parámetros antes referidos o si solamente pueden hacerlo las personas 
naturales. Esta discusión tiene que ver con la posibilidad de incluir a las personas jurídicas 
como destinatarias de las normas penales11. Gran parte de la doctrina penal ha mantenido la 
tesis de que las personas jurídicas no pueden ser destinatarias de las normas penales, en la 
medida que éstas constituyen normas de conducta, cuyo destinatario “sólo puede ser un ser 
humano capaz de entender la norma y cumplirla por medio de su actuación, pero no un proceso 
puramente causal que no puede ser manejado por un sujeto individual, como es el caso, además 
de los sucesos naturales, de los procesos sistémicos en la sociedad”12. A la persona jurídica se le 
podrán dirigir normas civiles o administrativas, cuya infracción no precisa una capacidad de 
entender y seguir por sí misma la norma, pero no mandatos penales que, por exigencia del 
principio de culpabilidad, sólo pueden ser incumplidos por quien sabe que debe cumplirlos13. 
Un sector de la doctrina penal admite, sin embargo, que, bajo la comprensión de que la norma 
penal es también una norma de valoración, a la persona jurídica se le puedan dirigir normas 
que prohíben la existencia de estados de cosas antijurídicos14. Pero queda claro para este 
planteamiento que, desde el punto de vista de la determinación, estas normas apuntan 
simplemente a irritar a las personas jurídicas destinatarias15 para que las personas naturales 
encargadas de su gestión ajusten la actuación colectiva a lo que se dispone en ellas16. Al final, 
los destinatarios de la norma de conducta serán siempre personas naturales. 
 
A mi modo de ver, la responsabilidad penal de la persona jurídica no se puede sostener 
únicamente en una norma de sanción, ya que no es posible prescindir de la norma de conducta 
como baremo de medición de la norma de sanción17. Sin embargo, la norma de conducta no 
tiene por qué ser entendida necesariamente como un mensaje prescriptivo que debe entrar en 
la consciencia psicológica del destinatario, sino que basta con entenderla como una manera 

 
10 Vid., FEIJOO SÁNCHEZ, Resultado lesivo e imprudencia, 2003, p. 275; SCHÜNEMANN, «¿Puede una pena ser justa?» 
(trad. Sacher), en SILVA/QUERALT/CORCOY/CASTIÑEIRA (coord.), Estudios de Derecho Penal. Homenaje al Profesor 
Santiago Mir Puig, 2017, p. 392. 
11 Sobre esta discusión, cfr., SCHROTH, Unternehmen als Normadressaten und Sanktionssubjekte, 1993, pp. 4, 22; 
VON FREIER, Kritik der Verbandsstrafe, 1998, pp. 125 ss.; GÓMEZ-JARA DÍEZ, Fundamentos modernos de la 
culpabilidad empresarial. Esbozo de un sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas, 2010, pp. 159 ss. 
12 Así expresamente SCHÜNEMANN, «Die aktuelle Forderung eines Verbandsstrafrechts – Ein kriminalpolitischer 
Zombie», ZIS, (1), 2014, p. 2. Similar, VON FREIER, Verbandsstrafe, p. 125 ss.; FREUND, «Preliminares al § 13», en 
MüKo-StGB, 4ª ed., 2020, nm. 147. 
13 Ampliamente, JAKOBS, «Strafbarkeit juristischer Personen?», en PRITTWITZ/BAURMANN/GÜNTHER/KUHLEN/ 

MERKEL/NESTLER/SCHULZ (ed.), Festschrift für Klaus Lüderssen, 2002, pp. 570 ss. Lo problemático es hacer esta 
distinción bajo la tesis de que entre el delito y la infracción administrativa sólo existe una diferencia 
cuantitativa. 
14 Vid., SILVA SÁNCHEZ, «La responsabilidad penal de las personas jurídicas y las consecuencias accesorias del 
artículo 129 del Código penal español», en GARCÍA CAVERO (coord.), La responsabilidad penal de las personas 
jurídicas, órganos y representantes, 2004, pp. 130 s. 
15 Así, SCHÜNEMANN, ZIS, (1), 2014, p. 5, desde una perspectiva teórico-sistémica. 
16 Vid., NIETO MARTÍN, «La responsabilidad penal de las personas jurídicas: esquema de un modelo de 
responsabilidad penal», en RAMÓN/DEMETRIO (dir.), Cuestiones actuales de Derecho penal económico, 2008, p. 134, 
quien afirma que el fin de la responsabilidad penal de las personas jurídicas es hacer más eficiente la 
responsabilidad penal de sus miembros individuales. 
17 Vid., con mayores referencias, HRUSCHKA, «Reglas de comportamiento y reglas de imputación», en EL MISMO, 
Imputación y Derecho penal. Estudios sobre la teoría de la imputación, 2009, pp. 13 s. 
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eficiente de determinar la forma de realización de las actuaciones. Bajo esta consideración, las 
normas penales pueden dirigirse también a personas jurídicas bajo la forma de normas de 
determinación, en la medida que tienen la virtualidad de incidir en una actuación colectiva18. 
Esta incidencia solamente tiene sentido, cuando las personas jurídicas constituyen algo 
distinto a la sola suma de sus integrantes individuales, lo que únicamente cabe predicar de 
personas jurídicas organizadas con cierto nivel de complejidad19. En efecto, la persona jurídica 
complejamente organizada no sólo se va desarrollando por medio de decisiones que no se 
pueden retrotraer a la capacidad de control de una persona individual o de una cúpula de 
dirección, sino que además sus actuaciones se ordenan con base en una constitución colectiva 
propia que les otorga un sentido unitario20. Por ello, es posible hablar finalmente de un sujeto 
colectivo que accede al contenido prescriptivo de la norma y decide su seguimiento o no21. Su 
ideario o estatuto, sus estructuras de funcionamiento y sus procedimientos de decisión hacen 
que la actuación colectiva no sea vista desde la lógica atomista del aporte de cada miembro 
individual, sino como una que es propia de un sujeto colectivo. En consecuencia, es la persona 
jurídica la que procesa por medio de sus canales de información el mensaje prescriptivo de la 
norma y la que decide por medio de sus procedimientos decisorios adaptar su actuación a dicha 
norma o no. Este proceso no es una simple agregación compendiadora de las razones de la 
actuación de cada miembro individual, sino una colectivización de la razón de la actuación22. La 
persona jurídica complejamente organizada vincula su conducta colectiva con la norma tanto 
prospectiva, como retrospectivamente23. 
 

La norma de conducta no tiene como único escenario operativo la determinación del 
comportamiento de una persona natural individual. En la coautoría, la norma no está dirigida a un 
autor en solitario, sino a un autor en conjunto24. En este último caso, parece claro que no se puede 
aún hablar de un sujeto colectivo25, pues la manera en la que se distribuyen el trabajo conjunto es 
algo que deciden libremente los sujetos individuales, por lo que se tratará, más bien, de la 
infracción colectiva del deber. Pero cuando la distribución del trabajo viene determinada por las 
estructuras de una organización lícita, se abre el espacio para el reconocimiento de un sujeto 
colectivo que asume el encargo de asegurar que la interrelación de los aportes individuales no lleve 
a la infracción de la norma. En estos casos, el legislador no determina la conducta de una persona 
individual, ni de un grupo de personas individuales, sino de una persona colectiva que asegura la 
adecuada coordinación de conductas individuales en el marco de una actuación estructuralmente 
organizada. 

 
18 En este sentido, MITTELDORF, Unternehmensstrafrecht im Kontext, 2007, p. 30: “Das Unternehmen ist als System 
in der Lage, auf bestimmte Anreize und Erfahrungen zu reagieren und sich den veränderten 
Umweltbedingungen anzupassen”. 
19 Vid., con mayores referencias, ARTAZA VARELA, La empresa como sujeto de imputación de responsabilidad penal, 
2013, p. 179. 
20 Con una explicación desde la teoría de los sistemas, vid., GÓMEZ-JARA, «Grundlagen des konstruktivistischen 
Unternehmensschuldbegriffes», ZStW, (119), 2007, p. 305: “Cuando la organización decide sus premisas de 
decisión con base en sus programas de decisión y, al revés, sus programas de decisión a partir de sus premisas de 
decisión, entonces empieza un proceso de reflexión que en la bibliografía de la teoría de la organización se le 
denomina como Organizational Cognition o Organizational Learning”. 
21 Vid., ARTAZA VARELA, La empresa como sujeto de imputación de responsabilidad penal, p. 227, destacando que se 
trata de la conducta humana en su dimensión colectiva, en la que no se habla de un yo, sino de un nosotros. 
22 Vid., PETTIT, «Responsibility Incorporated», Ethics, (117), 2007, pp. 171 ss. 
23 Vid., DUFF, Answering for crime, Responsibility and Liability in the Criminal Law, 2007, pp. 20 ss. 
24 Así se puede entender la afirmación de WELZEL, «Studien zum System des Strafrechts», ZStW, (58), 1939, p. 
550, de que la coautoría es tan originaria como la autoría en solitario y, en la misma medida que ella, autoría. 
25 Vid., VAN WEEZEL, «Coautoría en delitos de organización», en MONTEALEGRE LYNETT (coord.), El Funcionalismo 
en Derecho penal. LH-Günther Jakobs, t. II, 2003, p. 300. 

137



InDret 2.2022  Percy García Cavero 

De lo hasta ahora expuesto se puede concluir que la persona jurídica puede no sólo realizar una 
actividad que traiga consigo la infracción de una norma penal, sino también evitarla. A través 
de sus canales de información accede a diversos datos de la realidad, cuyo debido 
procesamiento pone en evidencia la posible realización de una actuación colectiva contraria a 
la norma penal y, por medio de sus procedimientos de decisión, está en capacidad de adoptar 
los correctivos necesarios para evitar que ello suceda26. Está claro que en el funcionamiento de 
los canales de información y en la activación de los procedimientos de decisión intervienen 
necesariamente personas naturales, pero lo decisivo es que la actividad de la persona jurídica 
no se interpreta penalmente con base en el esquema atomista del procesamiento espiritual de 
la información por parte de cada miembro individual, sino desde la perspectiva del 
funcionamiento colectivo de la organización. En consecuencia, a la persona jurídica se le podrá 
imputar subjetivamente la defraudación de la norma producida por la actuación colectiva, si es 
que sus canales de información hicieron llegar o estuvieron en capacidad de hacer llegar datos 
relevantes a sus órganos de decisión para que se adopten las medidas adecuadas para evitar que 
la conducta antinormativa tenga lugar. 
 

3. La imputación del conocimiento a la persona jurídica 
 
La infracción de la norma puede ser evitada por la persona jurídica, si ésta cuenta con los datos 
que evidencian la eventual realización de una actuación penalmente relevante. Con el 
conocimiento de esos datos se le puede imputar subjetivamente el delito realizado. Lo que 
corresponde entonces precisar es cuándo la persona jurídica cuenta efectivamente con el 
conocimiento de los datos que ponen de manifiesto una actuación que puede ir en contra de la 
norma penal. Si se parte del entendimiento de que el conocimiento es un estado metal, es 
evidente que no se podrá encontrar algo así en la realidad colectiva de la persona jurídica27. Sin 
embargo, el proceso de normativización del tipo subjetivo, inicialmente recaído en la culpa y 
posteriormente extendido al dolo, abre la posibilidad de abarcar también la realidad de los 
entes corporativos al momento de determinar el conocimiento del hecho que infringe la norma. 
En efecto, si el lado subjetivo del delito deja de ser entendido como una realidad psicológica del 
autor que el juez simplemente verifica y pasa a ser definido como una categoría construida 
sobre una imputación del conocimiento del riesgo con el que el autor habría podido evitar 
individualmente el hecho delictivo28, entonces no habrá mayor reparo dogmático para que ese 
conocimiento se pueda atribuir también a la persona jurídica29. Lo que habrá que definir es 
cómo se lleva a cabo esa imputación a la persona jurídica. 
 

 
26 La referencia a una evitación de la infracción de la norma por parte de la persona jurídica podría suscitar la 
idea de que su responsabilidad penal es siempre omisiva. Sin embargo, el esquema naturalista de “acción y 
omisión” no es aplicable a las personas jurídicas, por lo que la evitación debe ser entendida, más bien, en 
términos estrictamente normativos como el cumplimiento del deber de asegurar un riesgo o de salvar frente a la 
materialización de un riesgo en razón de una vinculación de carácter organizativo o institucional. Ya incluso 
para las propias personas naturales, JAKOBS, «La competencia por organización en el delito de omisión. 
Consideraciones sobre la superficialidad de la distinción entre comisión y omisión» (trad. Cancio), en EL MISMO, 
Estudios de Derecho penal, 1997, pp. 347 ss., resaltaba la irrelevancia normativa de la distinción naturalista de 
acción (comisión) y omisión. 
27 Así, CIGÜELA SOLA, La culpabilidad colectiva en el Derecho penal, p. 309. 
28 Vid., GARCÍA CAVERO, Derecho Penal. Parte General, 3ª ed., 2019, pp. 486 ss.  
29 Igualmente, HEINE, «Modelos de responsabilidad jurídico-penal originaria de la empresa», en GÓMEZ-JARA DÍEZ 
(ed.), Modelos de autorresponsabilidad penal empresarial. Propuestas globales contemporáneas, 2006, p. 54; 
SÁNCHEZ-VERA GÓMEZ-TRELLES, «Cuestiones abiertas en los delitos de las personas jurídicas», en 
BACIGALUPO/FEIJOO/ECHANO (coord.), Estudios de Derecho Penal. LH-Miguel Bajo Fernández, 2016, p. 641. 
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Para imputar el conocimiento a las personas jurídicas con el que afirmar el lado subjetivo del 
delito, lo usual en los escritos especializados ha sido referirse al llamado conocimiento 
organizativo del riesgo30, que es el conocimiento disperso en la organización. Algunos han 
identificado dicho conocimiento con la suma de los conocimientos individuales de sus 
miembros31, lo que, a nuestro modo de ver, constituye un doble error de comprensión. Primero, 
porque la persona jurídica no es vista por el sistema penal, como ya se indicó, como una simple 
sumatoria de sus miembros individuales. Y segundo, porque el conocimiento de la persona 
jurídica no se determina por medio de una simple transferencia del conocimiento de sus 
miembros individuales, sino que se sustenta en una imputación a la persona jurídica misma. En 
este orden de ideas, la imputación subjetiva no consiste en una transferencia a la persona 
jurídica de un conocimiento individual por adición, sino, más bien, en una imputación de 
conocimiento en función de la información a la que la entidad colectiva debe y puede acceder32. 
Para ser más precisos: El conocimiento que se imputa a la persona jurídica es el que resulta de 
la información que, conforme a las reglas del tráfico jurídico, debía circular por sus canales de 
comunicación para orientar el desarrollo de su actividad y a la que, desde sus circunstancias 
particulares, podía acceder33. 
 
Al respecto debe tenerse en cuenta que a la persona jurídica le incumbe adoptar un modelo de 
prevención de delitos34, lo que, entre otras cosas, conlleva la implementación de un adecuado 
manejo de la información disponible para evitar precisamente la comisión de delitos por parte 
de sus miembros individuales35. De esta manera, la persona jurídica debe contar con canales de 
información que permitan no sólo la entrada de la información relevante, sino también su 

 
30 Así, HEINE, Die strafrechtliche Verantwortlichkeit von Unternehmen, 1995, p. 261; GÓMEZ-JARA DÍEZ, «El injusto 
típico de la persona jurídica (tipicidad)», en BAJO/FEIJOO/GÓMEZ-JARA, Tratado de responsabilidad penal de las 
personas jurídicas, 2012, p. 151. Críticamente, BOSCH, Organisationsverschulden in Unternehmen, 2002, pp. 75 ss., 
por la ausencia de un único objeto de referencia que consolide toda la información dispersa; y si el dolo en 
relación con el hecho concretamente realizado se afirma por no haberse canalizado la información en una 
instancia de decisión, entonces al final se estará dejando de lado este requisito del delito. 
31 En el Derecho penal estadounidense este planteamiento se asienta en la llamada teoría del conocimiento 
colectivo (collective knowledge doctrine), como lo pone de manifiesto GÓMEZ-JARA DÍEZ, «El modelo 
constructivista de autorresponsabilidad penal empresarial», en GÓMEZ-JARA DÍEZ (ed.), Modelos de 
autorresponsabilidad penal empresarial, 2006, p. 141. Sobre esto, COFFEE, «Corporate Criminal Liability: An 
Introduction and Comparative Survey», en ESER/HEINE/HUBER (ed.), Criminal Responsibility of Legal and Collective 
Entities, 1999, pp. 25 ss. Críticamente, SCHÜNEMANN, ZIS, (1), 2014, p. 5. 
32 En el Derecho civil alemán se reconoce actualmente la posibilidad de imputar conocimiento a la persona 
jurídica por medio de la infracción de deberes de conocimiento de la organización (vid., FIETZ, Die 
Wissenszurechnung gegenüber juristischen Personen, 2021, pp. 138 ss., aunque como complemento al modelo de 
imputación del conocimiento personal). Así, en el llamado caso del aserradero resuelto por la Sala V del BGH 
(BGH, NJW 1996, nº 1341), se indicó que toda organización que participa en el tráfico jurídico debe estar 
organizada de una manera tal que las informaciones jurídicamente relevantes puedan, por un lado, ser 
transmitidas a los órganos de decisión (Informationsweiterleitungspflicht) y, por otro, solicitadas por los órganos 
de decisión (Informationsabfragepflicht), para lo cual la información jurídicamente relevante debe ser 
almacenada (Informationsspeicherpflicht). 
33 MITTELDORF, Unternehmensstrafrecht im Kontext, p. 156, diferencia el conocimiento implícito (los 
conocimientos subjetivos de los miembros individuales) y el conocimiento explícito (el conocimiento recogido 
por sistemas, estructuras, procesos, documentaciones o base de datos). A la empresa le pertenecería el 
conocimiento explícito. Si bien este planteamiento centra correctamente el conocimiento en el que discurre por 
los canales propios de la persona jurídica y no en el que está en la cabeza de los miembros individuales, cae en el 
error, al igual que sucede con las personas naturales, de entenderlo como un conocimiento actual de la persona 
jurídica y no como aquel que debería tener desde consideraciones normativas. 
34 Vid., al respeto, BOCK, Criminal Compliance, 2011, p. 278. 
35 Vid., BOCK, Criminal Compliance, p. 618. De una incumbencia por una ordenada organización de la 
comunicación habla ABEGGLEN, Wissenszurechnung bei der juristischen Person und im Konzern, bei Banken und 
Versicherungen, 2004, p. 164. 
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adecuado manejo para el desarrollo de una actividad respetuosa de la legalidad36. Si la persona 
jurídica adoptó un modelo de prevención idóneo y, por lo tanto, llegó a contar oportunamente 
con la correspondiente información sobre la eventual comisión de un delito, la falta de 
evitación del delito evidenciado permite que éste se le pueda imputar objetiva y 
subjetivamente. En caso la persona jurídica no haya cumplido con su incumbencia de adoptar 
un modelo de prevención idóneo y, por ello, no pudo contar con la información relevante para 
evitar oportunamente la comisión del delito, igualmente se le podrá imputar el conocimiento 
del delito, en la medida que esta deficiencia le es a ella atribuible. Aquí se cumplirá también 
con la imputación objetiva y subjetiva requerida. 
 
Debe hacerse la precisión de que la imputación de conocimiento a las personas jurídicas se 
tiene que decidir con base en parámetros propios del ente colectivo. En ese sentido, las 
exigencias de conocimiento no son las que recaen sobre la persona natural que introdujo o 
debía introducir la información a la organización o que estaba encargada de procesarla, sino 
que se deben establecer a partir del rol jurídicamente atribuido a la persona jurídica (sea el rol 
general de ciudadano, sea un rol especial de naturaleza institucional)37. Del mismo modo, la 
posibilidad de acceso a la información no se determina en función de las circunstancias 
personales de las personas naturales que la componen38, sino atendiendo, más bien, a las 
particulares estructuras del ente colectivo que muchas veces tienen una existencia más larga 
que la integración de la persona natural actuante en la organización. Es a la persona jurídica a 
la que se le tiene que imputar el conocimiento con base en la información con la que ella debía 
contar y a la que podía acceder desde su posición particular. 
 

4. Las formas de imputación subjetiva a la persona jurídica: el dolo y la 
culpa 

 
Al interior de la imputación subjetiva se distingue el dolo y la culpa. En ambas formas de 
imputación subjetiva al agente se le atribuye un nivel de conocimiento que le permite anticipar 
la conducta infractora de la norma y, por tanto, evitarla39. La diferencia se encuentra 
únicamente en un plano cuantitativo respecto al grado de conocimiento que el autor tiene 
sobre la potencialidad lesiva de la conducta defraudatoria de la norma. Esta diferencia no se 
puede establecer por medio de simples porcentajes matemáticos, sino en función del específico 
deber de evitación que surge en cada contexto de actuación. Si el nivel de conocimiento sobre 
la infracción de la norma le impone al autor el deber de desistirse de la actuación riesgosa o de 
interrumpir la ya emprendida, se tratará de un delito doloso. Por el contrario, si el nivel de 
conocimiento sobre la infracción de la norma resulta insuficiente para activar un deber de 

 
36 Vid., COCA VILA, «¿Programas de cumplimiento como forma de autorregulación regulada?», en SILVA SÁNCHEZ 
(dir.), Criminalidad de empresa y Compliance, 2013, pp. 58 s. 
37 Las exigencias de conocimiento que le impone a la persona jurídica el rol que desempeña deben ser 
determinadas en función de las reglas del tráfico jurídico que rigen en cada contexto de actuación. Por ello, una 
mayor concreción no puede realizarse en exposición general. 
38 Este aspecto incide en la cuestión de si el conocimiento privado de los miembros individuales le puede ser 
imputado a la persona jurídica (sobre esta discusión vid., ABEGGLEN, Wissenszurechnung bei der juristischen 
Person, pp. 206 ss.). Esto no debería admitirse, si no existe una exigencia del tráfico jurídico que alcance a dicho 
conocimiento. 
39 Así, JAKOBS, «Comportamiento evitable y sistema del Derecho penal» (trad. Cancio), en EL MISMO, Estudios de 
Derecho penal, 1997, p. 154: “Tanto el comportamiento doloso como el imprudente son comportamientos 
evitables”; PAWLIK, Das Unrecht des Bürgers, 2012, pp. 371 s. Anteriormente, puso de manifiesto esta idea, 
aunque ubicando el dolo y la culpa como formas de culpabilidad, ENGISCH, Untersuchungen über Vorsatz und 
Fahrlässigkeit im Strafrecht, 1930, pp. 266 ss. 
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interrupción de la conducta riesgosa, pero obliga al autor a adoptar determinadas medidas de 
cuidado, entonces lo que tendrá lugar, en caso de inobservancia de estas medidas de cuidado, 
es un delito culposo40. 

 
Lo que debe determinarse es si también cabe distinguir ambas formas de imputación subjetiva 
en el caso de personas jurídicas. Un sector minoritario de la doctrina penal sostiene que el 
delito se les debería imputar subjetivamente a las personas jurídicas siempre a título de culpa, 
en la medida que su responsabilidad penal se basaría en la infracción del deber colectivo de 
vigilar que no se cometan delitos en el desarrollo de sus actividades41. La posición mayoritaria 
considera, por el contrario, que a las personas jurídicas se les puede imputar subjetivamente 
tanto el dolo como la culpa42, aunque ciertamente los parámetros utilizados para hacer la 
diferenciación de una u otra forma de imputación subjetiva son muy variados. En lo que 
alcanzo, no aprecio ningún impedimento material para distinguir, desde el fundamento de la 
evitabilidad individual que he asumido, una imputación dolosa o culposa para el caso de las 
personas jurídicas. En efecto, al igual que en el caso de las personas naturales, la diferencia 
entre el dolo y la culpa de la persona jurídica radica en el criterio del grado de conocimiento 
imputado. Si el manejo adecuado de la información imputada a la persona jurídica permite que 
sus órganos de decisión se percaten de la realización de una actividad con incidencia delictiva 
que no debe ser continuada, lo que habrá es dolo; si la información imputada sólo hace posible 
advertir una incidencia delictiva que únicamente requiere de medidas de cuidado, la 
inobservancia de estas medidas hará que el delito finalmente acaecido se pueda atribuir a la 
persona jurídica a título de culpa. 

 
Lo que necesita de una mayor precisión es la determinación de cuándo el nivel de conocimiento 
del riesgo de infracción penal imputado a la persona jurídica configura dolo o se queda 
solamente en la culpa. Como se dijo, esta determinación no depende de porcentajes 
matemáticos, sino de los concretos ámbitos de actuación en los que tiene lugar la actividad 
delictiva. Por ejemplo, en el caso de riesgos para bienes jurídicos altamente valiosos (como la 
vida de los consumidores o de los trabajadores), no se requiere un conocimiento de alta 
probabilidad para activar un deber de dejar de realizar la actividad riesgosa y dar cabida a una 
imputación dolosa, lo que se presenta distinto si se trata de riesgos de carácter estrictamente 
patrimonial, en los que el nivel de conocimiento debe ser especialmente alto para poder afirmar 
un dolo. Del mismo modo, en el caso de ámbitos de actuación, cuyos riesgos no se encuentran 
cubiertos por otros mecanismos de protección, el conocimiento sobre la realización del delito 
no necesita alcanzar un nivel especialmente alto para justificar la imputación del dolo, lo que 
no sucede igual si se trata de riesgos cubiertos43. Una lógica similar se debe seguir si en el 
ámbito de actuación comprometido existe una habituación al riesgo, en cuyo contexto se 

 
40 Vid., en este sentido, KINDHÄUSER, «Der Vorsatz als Zurechnungskriterium», ZStW, (96), 1984, pp. 25 ss. y 34. 
Para determinar el concreto deber de actuar en función del conocimiento, KINDHÄUSER, «El tipo subjetivo en la 
construcción del delito», InDret, (4), 2008, pp. 9, 24, recurre al silogismo práctico, en cuya premisa se contiene 
un objetivo determinado, en la menor los conocimientos sobre las posibilidades de cumplir con el objetivo y en 
la conclusión la acción que debe emprender el agente para cumplir con el objetivo. 
41 En este sentido, GALÁN MUÑOZ, «La responsabilidad penal de la persona jurídica tras la reforma de la LO 
5/2010: entre la hetero y la autorresponsabilidad», REJ, (15), 2011, pp. 205 s. 
42 En este sentido, DANNECKER, «Reflexiones sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas», Revista 
Penal, (7), 2001, pp. 51 s.; ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, Bases para un modelo de imputación de responsabilidad penal a las 
personas jurídicas, 3ª ed., 2009, pp. 325 ss.; SÁNCHEZ-VERA GÓMEZ-TRELLES, en BACIGALUPO/FEIJOO/ECHANO 
(coord.), Estudios de Derecho Penal. LH-Miguel Bajo Fernández, 2016, p. 642. 
43 Vid., sobre el criterio de los riesgos cubiertos para delimitar el dolo y la culpa, HERZBERG, «Die Abgrenzung von 
Vorsatz und bewußter Fahrlässigkeit - ein Problem des objektiven Tatbestandes», JuS, 1986, pp. 249 ss. 
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realiza el delito imputado a la persona jurídica44. Como puede verse, resulta necesario 
contextualizar la actuación de la persona jurídica para poder determinar si el nivel de 
conocimiento imputado alcanza para afirmar un dolo o si se queda solamente en una culpa. 
 

5. Excurso: La imputación subjetiva a la persona jurídica en modelos 
mixtos 

 
Los modelos mixtos parten, de una forma u otra, de la idea de que la responsabilidad penal de 
las personas jurídicas no se fundamenta en un merecimiento de pena por haber realizado un 
injusto culpable, sino que encuentra su sustento exclusivamente en una necesidad de carácter 
preventivo-general45. En esencia, sostienen que la pena a la persona jurídica apunta finalmente 
a compeler indirectamente a sus administradores y directivos para que impulsen la adopción y 
el mantenimiento de mecanismos que desincentiven fáctica y comunicativamente la comisión 
de delitos por parte de sus miembros individuales (actividad de policía preventiva) o detecten la 
comisión de delitos para incrementar la seriedad de la amenaza (actividad de policía judicial). 
Con esta base teórica de fundamentación parecería que sobra la exigencia de una imputación 
subjetiva a la persona jurídica, por lo que se estaría dando cabida en los sistemas de tradición 
europea continental a una especie de strict liability norteamericana46. 
 
Asumir un modelo de responsabilidad penal de la persona jurídica sin imputación subjetiva 
supondría, sin embargo, una infracción a la proscripción que se hace en el sistema penal a toda 
forma de responsabilidad objetiva47. Dado que en un modelo mixto no es posible hacer 
referencia a hechos dolosos o culposos de la persona jurídica48, la exigencia de esta imputación 
subjetiva se busca cumplir de dos maneras posibles. Una posibilidad es transferir el dolo o culpa 
de la persona natural actuante a la persona jurídica49. Tal procedimiento choca, sin embargo, 
con la incomunicabilidad de las circunstancias personales en el Derecho penal. Por eso, el 
camino más transitado ha sido intentar formular un criterio de medición de la pena que incida 
en su cuantía, reflejando la regla general de que la conducta dolosa se castiga con más pena que 
la culposa. Lo que puntualmente se sostiene es que no existiría, en estricto, un tipo subjetivo de 
la persona jurídica en términos de dolo o de culpa, sino, más bien, una distinta gravedad de la 
defectuosa organización de la persona jurídica que repercute en la cuantía de la pena50. Para 

 
44 Sobre el lado subjetivo en la habituación al riesgo, fundamental, JAKOBS, «Die subjektive Tatseite von 
Erfolgsdelikten bei Risikogewöhnung», en FRISCH/SCHMID (ed.), FS-Hans-Jürgen Bruns zum 70. Geburtstag, 1978, 
pp. 31 ss. 
45 Así, explícitamente, SILVA SÁNCHEZ, «¿“Quia peccatum est” o “ne peccetur”? Una modesta llamada de atención 
al Tribunal Supremo sobre la “pena” corporativa», InDret, (1), 2021, p. VI. 
46 Asume esta perspectiva, DEL ROSAL BLASCO, «La delimitación típica de los llamados hechos de conexión en el 
nuevo artículo 31 bis, nº 1, del Código Penal», CPC, (103), 2011, p. 91, nota 133. 
47 En el caso de la legislación penal peruana la proscripción es expresa como se puede comprobar del tenor del 
artículo VII del Título Preliminar del Código Penal. 
48 Así, NIETO MARTÍN, «Problemas fundamentales del cumplimiento normativo en el Derecho penal», en 
KUHLEN/MONTIEL/ORTIZ DE URBINA (eds.), Compliance y teoría del derecho penal, 2013, p. 37. 
49 Lo que se complica, como acertadamente lo precisa GÓMEZ-JARA DÍEZ, en EL MISMO (ed.), Modelos de 
autorresponsabilidad penal empresarial, 2006, p. 140, cuando no se puede individualizar a la persona natural 
concreta, cuyo dolo hay que imputar a la persona jurídica. 
50 En este sentido, con particularidades propias, NIETO MARTÍN, La responsabilidad penal de las personas jurídicas, 
2008, p. 160; CIGÜELA SOLA, La culpabilidad colectiva en el Derecho penal, 2015, p. 310; GÓMEZ TOMILLO, 
Introducción a la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el sistema español, 2010, p. 113 ss.; BENDEZÚ 
BARNUEVO, La graduación (¿subjetiva?) de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, Tesis doctoral inédita, 
UPF, 2021, pp. 277 ss. 
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decirlo de manera más concreta: No es lo mismo la falta de mecanismos de control, detección y 
sanción de actuaciones indebidas en la persona jurídica que la existencia de políticas 
corporativas que favorezcan o inciten a la comisión de delitos, por lo que podría encontrarse en 
este aspecto específico un elemento diferenciador de la gravedad del defecto organizativo que 
incida en la cuantía de la pena. Se trataría, en definitiva, de un equivalente funcional a la 
imputación subjetiva, aunque no en el plano estructural, sino, más bien, penológico. 
 
A mi modo de ver, el equivalente funcional de la imputación subjetiva a las personas jurídicas 
en un modelo mixto no se debe encontrar en el plano axiológico, sino estructural o funcional. 
En ese sentido, se debe partir de la idea de que un modelo de prevención de delitos apunta no 
sólo a establecer medidas para mitigar objetivamente los riesgos de realización de delitos, sino 
también a conseguir un flujo de la información que evidencie la eventual comisión de delitos 
por parte de los miembros de la organización para poder evitarlos. Mientras que la adopción de 
las medidas de prevención objetivas permite evaluar de forma estandariza si el riesgo creado 
por la actividad de la persona jurídica se encuentra permitido o prohibido, el manejo de la 
información por medio de los canales internos para evitar la eventual comisión de delitos debe 
ajustarse a las particularidades específicas de la persona jurídica en cuestión. No veo ningún 
problema para que esta información sea la que sustente la imputación subjetiva a la persona 
jurídica. 
 
Sobre la base de las premisas propuestas, es posible distinguir los siguientes escenarios en el 
manejo de la información para la evitación de los delitos. Un primer escenario es que la 
comisión del delito haya sido indetectable por los mecanismos de manejo de la información 
existentes o que debieron haberse implementado al interior de la persona jurídica. Aun cuando 
la persona jurídica no haya contado con los mecanismos de manejo de la información o que 
éstos hayan sido inadecuados, lo que habrá es una actuación objetivamente relevante, pero sin 
imputación subjetiva, por lo que no se le podrá hacer responsable del delito, sin perjuicio de las 
sanciones administrativas que eventualmente pudiese recibir por la sola falta de adopción de 
un modelo de prevención idóneo. Un segundo escenario es que la persona jurídica cuente con 
mecanismos adecuados de manejo de la información y haya detectado oportunamente que su 
miembro individual se dispone a cometer un delito, no impidiendo su materialización. En este 
caso, si bien se cumple objetivamente con la adopción de los mecanismos de manejo de la 
información, se omite hacerlos efectivos para evitar la comisión de un delito. Tal situación de 
funcionamiento inadecuado del modelo de prevención hace competente a la persona jurídica 
por el riesgo prohibido y además autoriza a imputarle el delito a título de dolo. Un tercer 
escenario tiene lugar cuando, si bien no se detectó oportunamente la comisión del delito, pudo 
haberse detectado. Aquí son posibles dos variantes. Si la empresa contaba con mecanismos 
adecuados para el manejo de la información, pero por una deficiencia en su funcionamiento la 
comisión del delito no se detectó oportunamente, la imputación subjetiva a la persona jurídica 
será a título de culpa. Si la persona jurídica no contaba con mecanismos adecuados de manejo 
de la información, pero de haberlos tenido habría detectado oportunamente el delito cometido, 
la imputación será a título de culpa si tal omisión puede perjudicar sus propios intereses, 
mientras que será dolo (por indiferencia) si se preserva de tal perjuicio51. Al igual que las 
personas naturales, la responsabilidad penal de la persona jurídica se deberá afirmar solamente 
en caso de una actuación dolosa, mientras que una sanción a título de culpa solamente se podrá 

 
51 Como JAKOBS, ADPCP, (42), 1989, p. 641, ya lo ha dicho: “El autor de la imprudencia soporta un riesgo natural 
(lo que no ocurre particularmente en el dolo), a saber: el riesgo de que puede resultar perjudicado él mismo o un 
tercero cuyo daño el autor sufrirá como propio”. 
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admitir si es que el legislador ha decidido expresamente el castigo también de la actuación 
culposa. 
 
6. Conclusiones 
 
1. Los modelos de heterorresponsabilidad de las personas jurídicas no pueden ser admitidos en 
el Derecho penal por su incompatibilidad con el principio de culpabilidad por hecho propio. 
 
2. Un modelo estricto de autorresponsabilidad de las personas jurídicas en sede penal requiere 
necesariamente una imputación subjetiva. Esa imputación es dogmáticamente posible, en la 
medida que la persona jurídica puede evitar individualmente la infracción de la norma con la 
información que tiene a su alcance. 
 
3. La información que sustenta la imputación subjetiva a la persona jurídica es aquella que debe 
tener por el rol que jurídicamente se le atribuye y a la que puede acceder en sus circunstancias 
particulares. 
 
4. Si el manejo adecuado de la información imputada a la persona jurídica permite que sus 
órganos de decisión se percaten de la realización de una actividad con incidencia delictiva que 
no debe ser continuada, el delito cometido por no impedir esa continuación se deberá imputar a 
título de dolo; si la información imputada sólo hace posible advertir una incidencia delictiva 
que únicamente requiere de medidas de cuidado, la inobservancia de estas medidas hará que el 
delito finalmente acaecido se pueda atribuir a la persona jurídica a título de culpa. La 
determinación de cuándo el nivel de conocimiento imputado configura dolo o se queda en 
culpa depende de los específicos contextos de actuación en los que ha tenido lugar la conducta 
delictiva. Como criterios relevantes para la configuración contextualizada del deber de 
evitación cuentan la jerarquía del bien jurídico protegido, la existencia de una cobertura de 
protección extrapenal o la habituación al riesgo. 
 
5. Los modelos mixtos o eclécticos pueden también construir desde consideraciones 
preventivas una imputación subjetiva. Esta imputación subjetiva debe ser estructuralmente 
igual a la imputación subjetiva de las personas naturales. Se parte de la idea de que la adopción 
de un modelo de prevención apunta no sólo a establecer medidas para mitigar objetivamente 
los riesgos de realización de delitos, sino también a conseguir un flujo de la información que 
evidencie la comisión de delitos por parte de los miembros de la organización empresarial para 
poder evitarlos. Con base en esta información se puede construir normativamente la 
imputación subjetiva a la persona jurídica. Si la comisión del delito ha sido indetectable por los 
mecanismos de manejo de la información existentes o que debieron existir al interior de la 
persona jurídica, no podrá afirmarse ninguna forma de imputación subjetiva. Si se detectó 
oportunamente la comisión del delito por parte de un miembro individual y no se impidió su 
materialización, el delito se imputará a título de dolo. Si el delito cometido no se detectó 
oportunamente, pero pudo ser detectado, son posibles dos variantes. Si la empresa contaba con 
mecanismos adecuados para el manejo de la información, pero por una deficiencia en su 
funcionamiento la comisión del delito no se detectó oportunamente, la imputación subjetiva a 
la persona jurídica será a título de culpa. Si la persona jurídica no contaba con mecanismos 
adecuados de manejo de la información, pero de haberlos tenido habría detectado 
oportunamente el delito cometido, la imputación será a título de culpa si tal omisión puede 
perjudicar sus propios intereses, mientras que será dolo (por indiferencia) si se preserva de tal 
perjuicio. 
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6. El sistema cerrado del castigo de la culpa, al igual que en las personas naturales, es aplicable 
a las personas jurídicas, por lo que sólo se le podrá sancionar en caso de una actuación dolosa, 
mientras que una sanción a título de culpa solamente se podrá admitir si es que el legislador ha 
decidido expresamente el castigo también de la actuación culposa. 
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Los [jueces y] fiscales sobreestiman su poder para proteger a las víctimas del daño y subestiman los 
costos sociales que les imponen a ellas cuando las obligan a denunciar. MILLER (2022) 

 
La toma de conciencia de las agresiones a la mujer por su pareja ha impulsado la utilización del 
derecho penal para intentar reducir esta problemática. Para ello se han realizado diversas 
campañas animando a las mujeres a denunciar y acudir al proceso penal, con la esperanza de que 
el sistema penal pudiera servir de eficaz prevención. No obstante, acudir al proceso penal, 
también ha puesto de manifiesto diversas problemáticas. Por un lado, las mujeres son impulsadas 
a denunciar sin conocer al detalle lo que implica el proceso penal. Muchas de ellas, cuando lo 
advierten, intentan retirar la denuncia, o no acuden a la llamada del juez. Por otro, los jueces, 
además de intentar tomar declaración de forma rápida, en un contexto inapropiado para una 
mujer que acaba de padecer una agresión, se encuentran en numerosos casos, con que toda la 
prueba descansa en el testimonio de la víctima, a la que se debe incluso obligar a declarar. 
 
Las mujeres que finalmente llegan a declarar en el juicio van a encontrar aún un último 
obstáculo. ¿Cómo se debe valorar su testimonio? El hecho de que solo exista como prueba su 
declaración no es privativo de este delito y de alguna forma, por las discusiones que se producen, 
parece que sólo en los delitos de violencia de género se plantee la polémica de si es posible 
condenar con base solo al testimonio de la víctima. Este último problema no agota ni mucho 
menos las dificultades de las mujeres que acuden al sistema penal, por lo que plantearé cinco 
reflexiones en torno al proceso penal.  Debido a que no soy procesalista, me limitaré a exponerlos 
desde una perspectiva feminista. 
 
1. Mujer, «¡Denuncia!» 

 
En ocasiones se escucha la queja de que hay denuncias bagatela o motivadas por fines 
instrumentales (por ejemplo, por un deseo de que sea el Juez de Violencia sobre la Mujer el que 
dirima la separación, el régimen de visitas o la guarda y custodia de forma más ventajosa para la 
mujer), los cuales supuestamente se conseguirían si la mujer interpone una denuncia penal por 
malos tratos.  
 
Frente a ello hay que recordar las múltiples campañas a favor de que las mujeres denuncien, y 
los eslóganes «es que si no denuncia no la podemos ayudar», destinados a conseguir que la mujer 
acuda al sistema penal (policía y jueces). He llamado a este tipo de feminismo, que promueve 
estas campañas, 'feminismo oficial'1. 
 

 
 Para contactar con la autora: elena.larrauri@upf.edu. Este estudio se inscribe en el proyecto Mecanismos de 
Petición y Queja: Participación, Calidad de Vida y Legitimidad en Prisión PID2019-105042RB-I00/ AEI/10.13039/ 
501100011033. Fue presentado en el Seminario ‘La prueba de la violencia de género: un problema por resolver’ 
(UPF, 17-18 de febrero, 2022) organizado por los profesores Joan Picó y Elisabet Cerrato. Por compartir 
conversaciones aleccionadoras, muchas gracias a las profesoras Adela Asúa y Miren Ortubay. También por 
ayudarme a entender el proceso penal, gracias al magistrado Joan Uria, y a los profesores Rafael Alcacer, Manuel 
Cachón y Albert González; y por el intento de presentar los datos, y las letras, de forma comprensible gracias al 
profesor Daniel Varona y a Lidia Ayora. La responsabilidad última de la interpretación de la ayuda recibida es solo 
mía. 
1 LARRAURI, Criminología Crítica y Violencia de Género, 2ª edición, 2007. 
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Esta confianza en la eficacia de la denuncia, es lo que probablemente explica que la LOVG de 
2004 haga depender el reconocimiento de derechos de que exista sentencia o resolución judicial 
o informe del Ministerio Fiscal (artículo 23 LOVG)2. 
 
Por otro lado, la realidad es que la mujer tiende a no denunciar. Así, frente a la imagen de la 
mujer que «denuncia por todo», después de años de insistir, las cifras persisten, y en el período 
2006-2017 solo un 26,3% de las mujeres asesinadas habían denunciado3. 
 
En consecuencia, en mi opinión, se debería apostar por políticas de prevención, protección y 
asistencia que no dependan de la denuncia. La vía punitiva es la más vociferante, pero frente a 
ello, grupos de mujeres intentan el despliegue de políticas de apoyo, que resten protagonismo al 
castigo, como casas de acogida, asesoramiento psicológico o jurídico, independencia económica, 
y ayuda para una vivienda que posibilite una vida autónoma.  
 
2. La diferencia entre llamar a la policía y 'denunciar' 

 
En numerosas ocasiones, cuando la mujer sufre una agresión o siente miedo llama a la policía ya 
que no hay una agencia social alternativa a la que acudir que no ponga en marcha el proceso 
penal. Una vez se llama a la policía ello es casi sinónimo de denunciar. Lo lógico sería que, una 
vez prestada la primera asistencia, se le informe de lo que representa un proceso penal y con ello 
permitirle denunciar o no.  
 
Además, el asesoramiento jurídico es necesario en la primera declaración ante la policía aun 
cuando la víctima decidiera no denunciar4. No obstante, la ley de asistencia jurídica gratuita (art. 

 

2 Artículo 23. «Acreditación de las situaciones de violencia de género. Las situaciones de violencia de género que dan 
lugar al reconocimiento de los derechos regulados en este capítulo se acreditarán mediante una sentencia condenatoria 
por un delito de violencia de género, una orden de protección o cualquier otra resolución judicial que acuerde una 
medida cautelar a favor de la víctima, o bien por el informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de 
que la demandante es víctima de violencia de género. También podrán acreditarse las situaciones de violencia de género 
mediante informe de los servicios sociales, de los servicios especializados, o de los servicios de acogida destinados a 
víctimas de violencia de género de la Administración Pública competente; o por cualquier otro título, siempre que ello 
esté previsto en las disposiciones normativas de carácter sectorial que regulen el acceso a cada uno de los derechos y 
recursos. El Gobierno y las Comunidades Autónomas, en el marco de la Conferencia Sectorial de Igualdad, diseñaran, 
de común acuerdo, los procedimientos básicos que permitan poner en marcha los sistemas de acreditación de las 
situaciones de violencia de género».  

Si bien, para permitir que el reconocimiento de derechos pueda activarse con un informe de los servicios sociales, 
se añadió un último párrafo fruto del Pacto de Estado contra la violencia de género (2017) que parece que aún no 
se ha materializado. 

3 MINISTERIO DE IGUALDAD, Macroencuesta de Violencia contra la Mujer, 2019. 

4 Debería quedar muy claro que esta asistencia debe ser previa a la interposición de la denuncia (art.6.1 Ley de 
Asistencia Jurídica Gratuita) «Cuando se trate de víctimas de violencia de género (...) la asistencia jurídica gratuita 
comprenderá asesoramiento y orientación gratuitos en el momento inmediatamente previo a la interposición de 
denuncia o querella». 
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2 g) requiere la presentación de la denuncia para poder gozar de este derecho5. Como hemos visto 
en el epígrafe anterior, también en este caso el poder acceder a un asesoramiento jurídico se hace 
depender de la formulación de una denuncia. 
 
Una vez el Juez de Instrucción llama a declarar a la mujer, debería defenderse que la mujer puede 
retirar la ‘denuncia’, ratificarse o constituirse en parte. Sin embargo, parece que la práctica 
judicial requiere usualmente que la víctima se constituya en parte en la comparecencia judicial 
(lo cual también es necesario para que la asistencia pueda retribuirse). La existencia de estas dos 
prácticas, la llamada a la policía se interpreta como ‘denuncia’ y la declaración ante el juez acaba 
con la víctima ‘constituida en parte’, favorece que la víctima se adentre en el proceso judicial. 
Ello desconsidera que la víctima necesita asesoramiento jurídico en su declaración, en la 
explicación del proceso, en cómo finaliza, sin necesidad de querer ‘constituirse en parte’. 
A mi juicio, debería interpretarse que la llamada a la policía no es una denuncia, y exigir la 
ratificación de la ‘denuncia’ ante el Juez de Instrucción. De esta forma, especialmente si solo se 
cuenta con la declaración de la mujer en el atestado, debería admitirse que el hecho de no prestar 
declaración ante el Juez de Instrucción implica la no ratificación y por consiguiente el archivo 
del caso. 
  
En ocasiones, incluso cuando en el mismo momento ella ya no quiere denunciar pues la situación 
se ha calmado, o ella ha conseguido encontrar otras alternativas, el juez permite que continúe el 
proceso. No hay mecanismos previstos que autoricen retirar la ‘denuncia’, y desde numerosas 
instancias oficiales, esta posibilidad es anatema, ya que se privilegia que el proceso continúe. No 
obstante, de acuerdo con la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer6, «entre un 21,3 y un 38,3 
% de las entrevistadas que denunciaron a su pareja actual/pasada retiraron la denuncia» 7.  
 
Debe insistirse en que no necesariamente se trata de que la mujer haya cambiado de opinión, 
sino que ella llamó a la única agencia disponible para que le ayudaran en un episodio conflictivo, 
y a partir de allí, ya no tuvo posibilidad de manifestar su parecer. Hay una respuesta 
simbólicamente contradictoria en los casos en los que no se le deja retirar la ‘denuncia’, y se la 
obliga a seguir con el proceso, pero luego se acaba absolviendo al agresor por falta de pruebas. 
 
3. ¿Cómo debería ser la instrucción? 

 
En las discusiones acerca de los procesos penales referidos a los delitos de violencia de género, 
tiende a manifestarse la preocupación de que en estos casos ‘solo se cuenta con la declaración de 
la mujer’, para a continuación advertir de la dificultad de la condena por la ‘falta de pruebas’ y 
acabar con un recordatorio -por si hiciera falta- de la presunción de inocencia. Comprendo la 
preocupación en los supuestos en los que solo se dispone del testimonio de la víctima emitido en 

 

5 Disposición final séptima. Modificación de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita. A los 
efectos de la concesión del beneficio de justicia gratuita, la condición de víctima se adquirirá cuando se formule 
denuncia o querella, o se inicie un procedimiento penal, por alguno de los delitos a que se refiere esta letra, y se 
mantendrá mientras permanezca en vigor el procedimiento penal o cuando, tras su finalización, se hubiere dictado 
sentencia condenatoria. El beneficio de justicia gratuita se perderá tras la firmeza de la sentencia absolutoria, o del 
sobreseimiento definitivo o provisional por no resultar acreditados los hechos delictivos, sin la obligación de 
abonar el coste de las prestaciones disfrutadas gratuitamente hasta ese momento.  
6 MINISTERIO DE IGUALDAD, Macroencuesta de Violencia contra la Mujer, 2019. 
7 Probablemente este dato refleja tanto intentos de retirada ante la policía, como intentos de retirada o no 
declaración ante el Juez de Instrucción. 
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la fase de instrucción, y me gustaría que, en todos los análisis, además de reiterar la defensa de 
las garantías liberales, que compartimos, se fuera un paso más adelante. Una vez la mujer 
denuncia, ¿cómo debería ser la instrucción para que ésta pudiera proporcionar pruebas 
incriminatorias que fueran consideradas suficientes para el juez que enjuicia? ¿Cómo debe ser la 
instrucción para que la prueba no descanse exclusivamente en el testimonio de la mujer?  
 
Existe la convicción de que, en numerosas ocasiones, se hace recaer todo el peso del proceso 
sobre el testimonio de la víctima y se la presiona para que declare, cuando al juicio penal debería 
llegarse con más pruebas que la sola declaración de la víctima.  La policía debería recoger más 
datos, el juez de instrucción pedirlos. Entiendo y comparto la consigna que esgrimen algunos 
jueces de ‘no puedo condenar porque no ha quedado desvirtuada la presunción de inocencia’, 
pero entonces quizás debería indicarse qué pruebas debe recoger la policía, qué debe acreditar el 
juez de instrucción, qué pide el juez penal para poder condenar (¿se requiere un informe médico 
o psicológico?, ¿se requiere siempre una prueba pericial?, ¿y, además, un informe de la unidad 
de valoración de riesgo?). En definitiva, ¿cómo debe ser la instrucción?  
 
Ciertamente, una instrucción muy defectuosa permite quizás explicar la SAP Barcelona, 20, de 
20 de diciembre (ECLI:ES:APB:2018:15093) que tras considerar como Hecho Probado:  
 

El acusado siguió viendo a su ex pareja en calidad de amigo pero sin aceptar la ruptura de la 
relación sentimental, por lo cual desde marzo de 2017, movido por la intención de controlar los 
movimientos y las pautas cotidianas de conducta de Estibaliz, le envió numerosos mensajes de 
whatsapp pidiéndole explicaciones, la llamó en multitud de ocasiones por teléfono (hasta 84 veces a 
través del servicio de llamadas de la citada aplicación del 29 de junio al 4 de agosto, y 87 veces más por 
vía telefónica normal desde el 17 de junio), y pasó en numerosas ocasiones por delante de su domicilio 
con el fin de controlar sus movimientos. Además, el día 7 de agosto de 2017, sobre las 22,10 horas, 
el acusado se personó en la puerta del domicilio de Estibaliz cuando esta se disponía a salir con 
unos amigos, y al verla salir a la calle se aproximó a ella y la agarró por el brazo al tiempo que le 
decía "tu no vas a ningún lado, te vienes a hablar conmigo". (subrayado añadido). 

 
Concluye y absuelve por el delito de acoso porque: 
 

La sentencia de instancia no contiene ni una sola referencia fáctica declarada probada que 
identifique cómo y con qué alcance la Sra. Estibaliz se vio obligada a modificar su cotidianidad para 
evitar o eludir la estrategia de acoso presuntamente desplegada por el acusado8. 

 
Hay que pensar en el efecto demoledor de ‘animar a las víctimas a que denuncien’, para que luego 
acabe el caso con una absolución por una instrucción deficiente.  
 
Y la insuficiente instrucción también obedece seguramente a la costumbre de tramitar los delitos 
de violencia de género por juicio rápido. Además, esta tramitación urgente es probablemente lo 
que explica también los pocos supuestos que se juzgan por violencia habitual, pues es práctica 
frecuente que el juez solo pregunte por el último hecho que consta en el atestado9 y cuándo la 
mujer intenta explicar su historia reciba un perentorio ‘cíñase a los hechos’. Así, solo un 12,8% 

 
8 Sentencia posteriormente casada por el Tribunal Supremo STS 843/2021, Sala de lo Penal, de 4 de noviembre 
(ECLI:ES:TS:2021:4045) (Magistrado Ponente: VICENTE MAGRO). 
9 Comunicación oral ELENA GONZÁLEZ, Fiscal Delegada contra la violencia de la mujer (Fiscalía Provincial de 
Barcelona). 
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de los delitos registrados por los Jueces de Violencia sobre la Mujer son tipificados como violencia 
habitual (frente al 50,7% de violencia ocasional10). El escaso reflejo de la persecución de la 
violencia habitual también es visible en la Memoria Anual de la Fiscalía General del Estado de 
202011, de acuerdo a la cual hubo 84.699 delitos instruidos por maltrato ocasional en tanto que 
se instruyeron 21.432 por maltrato habitual. Además de una cifra muy inferior de procesamiento 
de los delitos de violencia habitual (apenas un 20%), también es significativamente menor la 
posibilidad de ser condenado (15.744 condenas de violencia ocasional, un 18,6%, frente a 1.909 
condenas de violencia habitual, lo que representa un 8,9%)12. 
 
Por último, si el caso se eleva al juez penal, la presión para que declare se intensifica, y aun 
cuando la mujer puede pensar que, si bien no ha podido retirar la denuncia ante el juez instructor, 
no va a declarar contra el que era (y en ocasiones es) cónyuge, y padre de sus hijos, el proceso 
penal no le reconoce la autonomía para adoptar esta decisión.  
  
 La reforma del art. 416 LECr por medio de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección 
integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, prevé que la mujer no podrá acogerse 
a la dispensa de declarar si ha aceptado constituirse en parte (supuesto 4º), o denunciado y 
declarado (supuesto 5º)13.  Esta reforma implica, en mi opinión, privilegiar los intereses del 
proceso penal por encima de los concretos de la mujer14, y no reflexionar sobre la coacción que 
se impone sobre la mujer, al pensar que el Estado sabe mejor que ella lo que le conviene.  
 
4. La mujer víctima-testigo en el juicio penal 

 
Una crítica feminista recurrente ha sido que en numerosas ocasiones la declaración de la mujer 
víctima-testigo ha chocado con la incomprensión y desconfianza de los agentes del sistema 
penal. Los prejuicios de cuál es el ‘patrón de víctima’ y cómo se debe comportar una ‘víctima 
ideal’ han sido puestos de manifiesto en reiteradas ocasiones. Estas preconcepciones han sido 
admitidas incluso en recientes sentencias que advierten, por ejemplo, que de la circunstancia 
que la mujer haya ‘tardado’ en denunciar los hechos, no puede derivarse una presunción en 
contra de la veracidad.  
 

 
10 CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL, Informe anual sobre Violencia de Género, 2020. 
11 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, Memoria anual de 2020, 2021. 
12 Agradezco estos datos a STEVEN KEMP. Becario Juan de la Cierva, UPF. 
13 Disposición final 1. Cuatro. Se modifica el apartado primero del artículo 416, que queda redactado como sigue: 
«Están dispensados de la obligación de declarar: 

1. Los parientes del procesado en líneas directa ascendente y descendente, su cónyuge o persona unida por 
relación de hecho análoga a la matrimonial, sus hermanos consanguíneos o uterinos y los colaterales 
consanguíneos hasta el segundo grado civil. El Juez instructor advertirá al testigo que se halle comprendido en el 
párrafo anterior que no tiene obligación de declarar en contra del procesado; pero que puede hacer las 
manifestaciones que considere oportunas, y el Letrado de la Administración de Justicia consignará la contestación 
que diere a esta advertencia. Lo dispuesto en el apartado anterior no será de aplicación en los siguientes casos: 
(…) 4.º Cuando el testigo esté o haya estado personado en el procedimiento como acusación particular. 5º Cuando 
el testigo haya aceptado declarar durante el procedimiento después de haber sido debidamente informado de su 
derecho a no hacerlo.» 

14 LARRAURI, «¿Castigar al agresor o proteger a la víctima? Una crítica feminista a la Sentencia del Tribunal Supremo 
389/2020, de 10 de julio», InDret 4/2020, 2020, pp. xiv-xvii. 
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Como he expuesto, desde algunas perspectivas feministas, también se ha criticado la obligación 
de declarar y el hecho de que no le alcance la dispensa a declarar15. Se ha apuntado a la posibilidad 
de que la mujer que ha llamado a la policía buscando protección, se encuentre ahora amenazada 
por un delito de desobediencia o falso testimonio. Y, por último, también se ha cuestionado que 
toda la prueba descanse en la declaración de la víctima, cuya discusión es la que procedo a 
exponer de forma breve a continuación.  
 
Me asombra que la discusión de la declaración de la víctima-testigo como prueba de cargo 
suficiente, apta para desvirtuar la presunción de inocencia, se exponga en numerosas ocasiones 
como un problema ocasionado por la ‘perspectiva de género’16. La afirmación del ‘estatus 
privilegiado’ de la víctima evoca a un suceso, generalmente en el ámbito de la delincuencia 
sexual, en el que solo hay dos versiones, y es difícil probar qué versión es más verosímil. Apelar 
al ‘estatus privilegiado’ parece sugerir que se va a dar ‘mayor’ credibilidad a la víctima y que ello 
es consecuencia de la ‘adopción de la perspectiva de género’.  
 
En concreto, la discusión ha surgido con dos sentencias del TS que otorgan a la víctima el papel 
de ‘testimonio privilegiado’. Realmente, una lectura de ambas sentencias17 le dejan a una 
reflexionando sobre los motivos por los que se considera necesario apelar en estos casos a la 
‘perspectiva de género’18. En el primer caso, el hombre le da, delante de las dos hijas, ocho 
puñaladas a la mujer, las cuales no producen la muerte por la rápida intervención de los servicios 
sanitarios. El TS casa la sentencia al discutir y apreciar la existencia de alevosía y condena por 
tentativa de asesinato (en vez de homicidio). Por lo demás, la discusión sobre si se puede 
condenar ‘únicamente’ por el testimonio de la víctima se produce en referencia a si debe 
condenarse también por el delito de violencia habitual (art.173.2) y gira en torno a la 
innecesaridad de las denuncias previas para condenar por el delito de violencia habitual.  
 
En la segunda sentencia, el hombre dispara contra la mujer dos veces por la espalda, al tiempo 
que chilla ‘Te mato, te mato’, delante de los padres de la víctima. En el recurso de casación se 
queja el recurrente que se ‘da mayor valor a la declaración de la víctima’, ya que ‘su intención 
jamás fue matarla sino conseguir que esta le escuchase’. El TS rechaza el recurso y mantiene el 
pronunciamiento de la Audiencia. En este caso, una se pregunta qué aportan las discusiones 
sobre la ‘única’ declaración de la víctima, y la ‘perspectiva de género’, para debatir si hay dolo de 
matar (o de lesionar).  
 
En fin, se ha comentado que una ‘lectura sosegada’ de estas sentencias no permiten diferenciar 
entre la anterior atribución de un ‘estatus especial’ a la declaración de la víctima-testigo, de la 

 

15 También se discute qué efectos deberían producirse si ella no declara. 

16 Aun cuando la ‘perspectiva de género’ se ha mencionado de formas tan diversas que ya no es claro a que se 
refiere, en ocasiones, más allá de un juicio individualizado. 

17 STS 247/2018, Penal, de 24 de mayo (ECLI:ES:TS:2018:2003); STS 282/2018, Penal, de 13 de junio 
(ECLI:ES:TS:2018:2182). 

18 Por lo que se refiere a la STS 677/2018, Penal, de 20 de diciembre (ECLI:ES:TS:2018:4353) y su adopción de la 
perspectiva de género ya tuve ocasión de exponer (LARRAURI, «Una agenda de estudio feminista», Jueces para la 
Democracia, n. 101, julio 2021.) que esta finaliza con el castigo también de la mujer, que no quería presentar 
denuncia por la discusión.  
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reciente afirmación de ‘estatus privilegiado’19. En cualquier caso, es conveniente matizar que la 
denominación de ‘testigo cualificado’ es porque lo ha padecido, esto es, porque es la víctima del 
delito y confirmar que esta denominación «(…) no quiere decir que la credibilidad de las víctimas 
sea distinta del resto de los testigos»20. 
 
Al margen de las dos sentencias comentadas, sobre las que parece basarse la crítica a la adopción 
de una perspectiva de género21 en el proceso penal, quisiera ampliar algunas reflexiones que 
realicé en un reciente trabajo22. 
 
En primer lugar, el valor de la prueba del testimonio único es un problema en muchos delitos, no 
exclusivos de los delitos de violencia contra la mujer. Así pues, parece evidente que la insistencia 
en la ‘especial’ dificultad de estos casos puede obedecer a un ‘recelo’ hacia las declaraciones de 
la víctima-mujer23. Recuérdese, por ejemplo, el reciente caso de la sentencia referida al diputado 
de UP Alberto Rodríguez (6 de octubre, 2021). Precisamente, se ha discutido también esta 
problemática en los casos en los que declara un policía, y quizás este testimonio goza de mayor 
credibilidad, por la posición institucional del testigo y, por tanto, prima facie, imparcial. Si ello 
sucede de forma recurrente en el caso del testigo policía o de forma excepcional, y si hay o no 
diferencia de trato en los casos en los que declara solo un testigo o cuando lo realiza una mujer 
víctima-testigo, es algo que debemos dejar pendiente de resolver por la investigación empírica. 
 
En segundo lugar, el TS admite que la declaración de la víctima es prueba suficiente, cuando existe 
credibilidad (ausencia de móviles espurios), verosimilitud (corroborada, o ‘no desvirtuada por 
indicios indirectos objetivos’) y persistencia en la incriminación. Como gráficamente afirmó RUT 

PÉREZ24, la víctima ‘lo tiene que hacer perfecto’ para que su declaración realizada ante la policía, 
ante el juez de instrucción, y ahora ante el juez penal, no varíe un ápice.  
 
La afirmación de que ‘el testimonio único no corroborado’ no tiene valor probatorio como prueba 
de cargo, apto para desvirtuar la presunción de inocencia, puede ser compartida por los diversos 
discursos feministas25. Las discusiones empiezan cuando se desciende a los matices de qué se 
entiende por ‘corroborado’. Ello conlleva diversas problemáticas puestas de relieve por la 
profesora OLGA FUENTES, según la cual la perspectiva de género no ‘colma’ la insuficiencia 
probatoria, pero sí forma parte de la ‘fase de valoración del acervo probatorio’, precisamente para 
superar que esta valoración se realice en base a estereotipos26.  

 
19 FUENTES, «La perspectiva de género en el proceso penal ¿Refutación? De algunas conjeturas sostenidas en el 
trabajo de Ramírez Ortiz», Quaestio facti, vol. 1, 2020, pp. 271-284. 
20 STS 282/2018, Penal, de 13 de junio (ECLI:ES:TS:2018:2182). 
21 Curiosamente los trabajos teóricos que se citan para refutarla se refieren generalmente a la valoración judicial 
del testimonio de menores. 
22 LARRAURI, Jueces para la Democracia, n. 101, julio 2021. 
23 Comunicación oral del Magistrado del Juzgado de Violencia sobre la mujer, CARLOS PASCUAL ALFARO. 
24 Comunicación oral. Abogada especializada de Barcelona. 
25 Los tres criterios que ha diseñado el Tribunal Supremo son una ‘guía’ y no conllevan ni que en su presencia deba 
necesariamente condenarse, ni que la ausencia de alguno invalide el testimonio. Véase RAMÍREZ ORTIZ, «El 
testimonio único de la víctima en el proceso penal desde la perspectiva de género», Quaestio facti, vol. 1, 2019, pp. 
1-46. En consecuencia, persiste el problema de la valoración de la prueba cuando solo hay la declaración de la 
víctima-testigo sin ‘corroboración periférica’. Piénsese en los recientes caso de delitos sexuales a menores en  el 
seno de la Iglesia.  

26 Véase nota 19, FUENTES, Quaestio facti, vol. 1, 2020, pp. 271-284 
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Por un lado, surge la discusión de qué extremos se exige corroborar (el propio delito, o datos 
periféricos) y la respuesta a mi juicio más adecuada es: basta que la corroboración lo sea de datos 
periféricos, pues ‘exigir que la corroboración lo sea respecto del relato fáctico principal o de 
concretos elementos del tipo supone exigir otras fuentes de prueba del delito; y ello redundaría 
de facto en la imposibilidad de que el testimonio único de la víctima pudiera alcanzar, en caso 
alguno, valor probatorio, pues se exigirían siempre otras pruebas corroboradoras de los hechos’27. 
 
Por otro, se cuestiona qué fuentes deben admitirse como ‘corroboración’. Las más citadas son las 
periciales psicológicas o informes sociales, los partes médicos y los testigos de referencia. Se 
observa un cierto rechazo quizás ‘corporativo’ a los peritos, en ocasiones sin mayor 
fundamento28, como si aceptar su informe privara al juez de tener la última palabra (‘si el perito 
solo evalúa el contenido de la declaración, el aporte es irrelevante, pues seguiríamos 
enfrentándonos al testigo único’), y también reticencias a la admisión de los testigos de 
referencia (ya que ‘si estos lo conocen porque se lo ha dicho la víctima entonces se admitiría que 
la víctima se corrobora a sí misma’) 29.  
 
Un problema adicional para encontrar otras fuentes de corroboración es también precisamente, 
como ya se ha mencionado, el hecho de que estos delitos se tramiten mayormente por juicio 
rápido, lo cual no solo conlleva una deficiente instrucción, sino también una acelerada 
conformidad en el juzgado de guardia que exime de la búsqueda de ulteriores pruebas y de 
motivación. Así, puede comprobarse el alto porcentaje de conformidad en España, según la 
Memoria de la Fiscalía General del Estado de 202030, y de acuerdo con VARONA-KEMP-BENÍTEZ31, 
que representa un 72% del total de las diligencias urgentes y un 63% en relación con las 
sentencias condenatorias en los Juzgados de lo Penal. 
 
Por último, a mi juicio, parece difícil que las circunstancias objetivas de corroboración de hechos 
periféricos permitan alcanzar una conclusión inequívoca. Los ‘hechos objetivos externos’ pueden 
ser soporte generalmente de dos interpretaciones - los partes médicos, o incluso los disparos 
pueden ser explicados de múltiples formas- y en consecuencia siempre pudiera haber una 
«hipótesis alternativa más favorable para el acusado». Pero igual que para condenar se necesita 
la «convicción más allá de la duda razonable», para absolver se requiere que la duda que origina 
la versión del acusado también sea una ‘duda razonable’32.  
 

 

27 FUENTES, Quaestio facti, vol. 1, 2020, p. 282. 

28 Véase la interesante sentencia de STS 852/2021, Penal, de 4 de noviembre (ECLI:ES:TS:2021:4148) que sí acepta 
los informes de los peritos y reprocha al TSJ de Castilla y León el rechazo no argumentado de los mismos. 

29 La discusión más amplia, creo, es cómo conseguir una ‘versión racionalista de la libre valoración’, pero ello no 
implica que la sola declaración de la víctima proscriba al juez considerar el hecho probado. Una excelente 
exposición puede leerse en RAMÍREZ ORTIZ, Quaestio facti, vol. 1, 2019, pp. 1-46. Más bien lo que se discute es que 
no basta la «convicción íntima» del juez, si esta no resulta razonable de acuerdo con el conocimiento disponible 
o las «reglas de la sana crítica» (que debe ser plasmado en la motivación). 

30 FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO, Memoria anual de 2020, 2021. 

31 VARONA, KEMP y BENÍTEZ, «La conformidad en España», InDret, 1/2022, 2022, pp. 307-336. 

32 Comunicación oral de JAVIER HERNÁNDEZ. Magistrado del TS.  
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Para entender la discusión en torno a la ‘duda razonable’ recomiendo encarecidamente la lectura 
del excelente trabajo de ALCACER33. Por lo que respecta a mi posición, manifiesto mi conformidad 
con una concepción objetiva, esto es, lo importante no es la convicción íntima del juez, sino que 
debe analizarse el peso probatorio de las pruebas de descargo. 
 
Y evaluar el peso de la prueba de descargo conlleva decidir si las hipótesis alternativas favorables 
al acusado permiten sostener una ‘duda razonable’. Como señala la STS 203/2019, Penal, de 12 
de abril (ECLI:ES:TS:2019:1305) (recogida por ALCACER34): 
 

Resulta determinante para establecer la irrazonabilidad de la duda que en el caso concreto queden 
excluidas otras hipótesis fácticas alternativas que favorezcan al reo y que contengan una plausibilidad de 
cierta consistencia, única forma de poder concluir que las inferencias en que se basa la condena no 
resultan excesivamente abiertas, débiles o indeterminadas y que la presunción de inocencia ha sido 
por tanto observada (subrayado añadido).  

 
Y ¿qué grado de probabilidad se requiere para derrotar la Presunción de Inocencia? Basta con el 
criterio de ‘probabilidad preponderante’ (una versión es más probable que otra) o es necesario la 
‘superación de toda duda razonable’ (‘probabilidad reforzada’). De nuevo, me manifiesto por esta 
última, en los términos que expone ALCACER35: 
 

El de superación de toda duda razonable, por su parte, constituye un estándar de “probabilidad 
reforzada” para el que una hipótesis solo podrá declararse probada cuando pueda descartarse la 
plausibilidad de hipótesis alternativas razonables (subrayado añadido). 

 
De forma tal que «(…) mientras la condena presupone la certeza de la culpabilidad, neutralizando 
la hipótesis alternativa, la absolución no presupone la certeza de la inocencia sino la mera no 
certeza de la culpabilidad»36. 
 
Mi duda, espero que plausible, es si acaso en el análisis de lo que constituye una ‘duda razonable’ 
(«basada en razones, justificada razonadamente y no arbitraria»37) podemos evitar que el análisis 
incorpore una determinada perspectiva de género.   
 
Y esto es lo que quizás se puede vislumbrar en el siguiente epígrafe. 
 
5. Tasas de abandono (Attrition rates) 

 
La problemática de las ‘tasas de abandono’ (attrition rates), indica el porcentaje de las denuncias 
que no acaban en condenas. No se pretende que siempre exista una condena, pero parece 
evidente que un número superior de ‘tasas de abandono’ que afectan a un colectivo debiera ser 
objeto de preocupación e investigación para todos. Si, por ejemplo, se descubre que el colectivo 
de inmigrantes recibe un porcentaje inferior significativo de permisos penitenciarios (21,4% 

 

33 ALCACER, «Algunas dudas sobre la duda razonable: Prueba de descargo, estándares de prueba e in dubio pro reo», 
Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, 2021, pp. 17-18. 
34 ALCACER, RECPC, 2021, p. 18. 
35 ALCACER, RECPC, 2021, p. 24. 
36 STS, 136/2022, Penal, de 17 de febrero (ECLI:ES:TS:2022:680), amablemente proporcionada por RAFAEL 
ALCACER. 
37 STS, 136/2022, Penal, de 17 de febrero (ECLI:ES:TS:2022:680). 
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cuando se han superado las ¾ partes de la condena, mientras que el grupo de presos español 
recibe en esta fase el 73,7%)38, es probable que no se esté ante un caso de mala praxis individual, 
sino ante una forma de ejercer y estructurar la discrecionalidad que produce un resultado 
discriminatorio. Y, en consecuencia, vale la pena estudiarlo. 
 
En el ámbito de la delincuencia sexual, uno de los países más sorprendentes es Inglaterra y Gales, 
donde hay el mayor número de denuncias de Europa, y el segundo menor de condenas, entre un 
5 y el 6,5% 39 y debería analizarse el funcionamiento del sistema judicial para comprender por 
qué incluso en los casos en que aumentan las denuncias, disminuyen considerablemente el 
número de condenas. 
 
En España, los datos del Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior señalan que los 
delitos contra la libertad y la indemnidad sexual aumentaron en 2019 un 11,3 por ciento en 
España respecto del año anterior. De este modo, se registraron un total de 15.338 delitos contra 
la libertad sexual en 2019, de los que 1.878 fueron agresiones sexuales con penetración. 
Ciertamente qué comportamientos incluye la policía en cada categoría puede ser discutible y, 
obviamente, las denuncias de un año no son generalmente condenadas el mismo año, además 
los jueces posiblemente cataloguen y condenen muchas de estas 1.878 denuncias como delito de 
abusos sexuales. Pero, con todas las cautelas estadísticas debidas, sorprende que «solo 36 fueran 
consideradas violación en aquel año»40. Si estos datos son correctos, resultaría que, en aquel año, 
la posibilidad de que una denuncia por agresión sexual registrada por la policía finalizara en 
condena por violación sería aproximadamente de un 2%. Debería realizarse un estudio en 
profundidad para intentar averiguar qué explica el escaso porcentaje de condenas. 
  
Por otra parte, en el Informe Anual sobre Violencia de Género41 se puede observar que el 
porcentaje de sobreseimientos es aproximadamente un 42 %. Este porcentaje es sorprendente, 
considerando que en estos casos el autor del delito es siempre conocido.  
 
Se tiende a alegar que ello se debe a que la mujer no acude a declarar o se acoge a la dispensa a 
declarar. No obstante, BODELÓN42 señala un porcentaje aproximado de 63,9% de absoluciones y 
sobreseimientos (y solo 18,7% de no confirmación de la denuncia), por lo que el alto porcentaje 
de sobreseimientos o absoluciones no se explicaría exclusivamente por la falta de testimonio de 
la mujer.  
 
En fin, es evidente que no hay alegría alguna en una condena, que generalmente no resuelve 
ningún problema estructural que la mujer tiene para llevar a cabo una vida autónoma, pero 
tampoco la impunidad es motivo de celebración, ya que no combatir la violencia de género es 

 
38 ROVIRA, LARRAURI y ALARCÓN, «La concesión de permisos penitenciarios. Una aproximación criminológica a 
distintas fuentes de variación», Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología¸ 20-02, 2018.  

39 KELLY y LOVETT, «Different systems, similar outcomes? Tracking attrition in reported rape cases in eleven 
countries», European briefing. Proyecto Daphne, 2009. En el estudio de DALY y BOUGHOURS, «Rape and attrition in 
the Legal Process: A Comparative Analysis of Five Countries», Crime and Justice, 39 (1), 2010, pp. 565.650, las tasas 
de condena de cinco países son un poco más elevadas hasta el 12,5%, pero admiten que han descendido en la 
última época (1990-2005), a pesar del aumento de denuncias. 

40 INE. Notas de prensa. 21 de septiembre, 2020. 

41 CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL, Informe anual sobre Violencia de Género, 2020. 

42 BODELÓN, Violencia de género y las respuestas de los sistemas penales, Buenos Aires, Didot, 2012. 
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una forma de discriminación contra las mujeres. El derecho a una tutela judicial efectiva es 
también un derecho constitucional y, como ha recordado el TEDH, conlleva no solo el derecho 
de acceder a la justicia, sino además la obligación de que el Estado articule una protección, una 
investigación efectiva y una adecuada compensación.  
 
6. Conclusión 
 
En síntesis, en mi opinión es incorrecto, como se realiza desde diversas posiciones, «animar a las 
mujeres a que denuncien para conseguir protección», porque en muchas ocasiones el proceso 
penal no protege y en otras tiene otros principios, finalidades e intereses más allá de la 
protección de la mujer.  Frente a este intento de ‘colonización judicial’ hay que reafirmar la 
importancia de que las ayudas sociales a las mujeres victimizadas no requieran de una denuncia 
penal. En segundo lugar, quizás el problema fundamental para la mujer que decide interponer 
una denuncia no es conseguir una condena, sino acabar el proceso penal convencida de que ha 
sido tratada de forma respetuosa y asesorada, lo cual requiere acompañar en el proceso judicial y 
especialmente derivar a servicios de apoyo que puedan facilitar que ella construya una vida 
autónoma. Por último, el sistema judicial debe examinar su aplicación. Sin duda, deben 
respetarse las garantías y la presunción de inocencia (y más al ser las penas elevadas), pero hay 
que discutir cuándo los resultados revelan garantías, con las que todos estamos de acuerdo, 
dificultades procesales, que son comprensibles, y estereotipos, que son inaceptables. 
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Sumario 
- 
La trata de seres humanos para explotación laboral, pese a ser una de las 
manifestaciones más prevalentes de este fenómeno, comporta todavía escasas 
sentencias condenatorias. En este trabajo, sobre la base de 33 entrevistas 
realizadas con profesionales del sistema de justicia penal y del ámbito laboral, se 
analizan los obstáculos a los que estos se enfrentan al aproximarse a este delito. 
Los resultados de la investigación conducen a identificar barreras de tres tipos a 
la hora de enfrentar estos casos: las de tipo normativo, las de carácter 
institucional –tanto de naturaleza pre- o extraprocesal cuanto las observadas 
dentro del proceso penal- y las relacionadas con la actitud de los profesionales al 
abordar estos supuestos. Identificados y listados los obstáculos en cada uno de 
estos tres ámbitos, se proponen mecanismos para superarlos con el objeto de 
mejorar la eficiencia del sistema de justicia penal frente a la trata laboral. 
  
Abstract  
- 
Trafficking in human beings for labour exploitation, despite being one of the most 
prevalent manifestations of this phenomenon, still entails few convictions. This 
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1. Introducción 

 
La trata de seres humanos (en adelante, TSH) para explotación laboral consiste, como cualquier 
otra forma de trata, en el proceso que se describe en normativa internacional en el art. 3 del 
Protocolo de Palermo, del que ha sido importado a gran parte de las legislaciones penales 
nacionales. Abarca las conductas de captación, transporte, traslado, acogida o recepción de 
personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al 
fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o 
recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga 
autoridad sobre otra, con la específica finalidad de explotar a las víctimas en la realización de 
trabajos o servicios forzados, la esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud o la servidumbre.  
 
Junto a constituir una forma de trata cuyas dimensiones pueden escalar fácilmente porque, a 
diferencia de la sexual, aprovecha tanto estructuras económicas -empresariales y laborales- 
legales como el paulatino deterioro de los estándares laborales para expandirse1, ha sido 
escasamente analizada desde un punto de vista empírico en el ámbito académico hasta épocas 
recientes. Una revisión bibliográfica llevada a cabo en 2018 que analiza estudios empíricos 
existentes sobre esta realidad entre los años 2000 y 2015 ha puesto de manifiesto como la 
literatura sobre el particular es limitada y fragmentada, además de ser escasamente elaborada, 
cumpliendo con mínimos estándares académicos, lo que le confiere un carácter muy descriptivo 
y de obtención de evidencias de escaso valor2. Con todo, durante los últimos años no cabe duda 
de que esta manifestación de la trata infraanalizada ha ido paulatinamente ganando la atención 
de la academia. Estudios de campo académicos efectuados tanto en Europa como en 
Norteamérica durante el último decenio demuestran que la misma se produce en multitud de 
sectores productivos caracterizados por los escasos requerimientos de capacitación profesional 
y la alta estacionalidad. Son ámbitos como la agricultura, la industria alimentaria, la 
restauración, la construcción, la industria pesquera, la minería, la venta ambulante, los servicios 
de limpieza o la servidumbre doméstica donde mayoritariamente se observan estas conductas3.  

 
Para contactar con la autora: carolina.villacampa@udl.cat. Esta investigación ha sido realizada con cargo al 
proyecto RTI2018-094686-B-C21, “Hacia una Ley integral contra la trata de seres humanos y la esclavitud” 
(LITRAES), financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Agradezco a Clàudia Torres, 
Sarury Ruiz y Rubén Espuny su inestimable colaboración con la realización y transcripción de las entrevistas. 
1 LLOYD, «Working for free illegal employment practices, ‘off the books’ work and the continuum of legality within 
the service economy», Trends in Organized Crime, 23 (1), 2020, pp. 77 ss.; DE VRIES, «Connected to crime: and 
exploration of the nesting of labour trafficking and exploitation in legitimate markets», British Journal of 
Criminology, 59 (1), 2019, pp. 209 ss. 
2 COCKBAIN/BOWERS/DIMITROVA, «Human trafficking for labour exploitation: the results of a two-phase systematic 
review mapping the European evidence base and synthesising key scientific research evidence», Journal of 
Experimental Criminology, 14, 2018, pp. 319 ss. 
3 CRANE/LEBARON/ALLAIN/BEHBAHANI, «Governance gaps in eradicating forced labor: From global to domestic 
supply chains», Regulation & Governance, 13, 2019, pp. 86 ss.; DAVIES, «From severe to routine labour exploitation: 
The case of migrant workers in the UK food industry», Criminology & Criminal Justice, 19 (3), 2019, pp. 294 ss.; 
DAVIES, «Criminological reflections on the regulation and governance of labour exploitation», Trends in Organized 
Crime, 23 (1), 2020, pp. 57 ss.; DAVIES, «Corporate harm and embedded labour exploitation in agri-food supply 
networks», European Journal of Criminology, 17 (1), 2020, pp. 70 ss.; DAVIES/OLLUS, «Labour exploitation as 
corporate crime and harm: outsourcing responsibility in food production and cleaning services supply chains», 
Crime, Law and Social Change, 72 (1), 2019, pp. 87 ss.; JOKINEN/OLLUS/AROMAA (Eds.), Trafficking for Forced Labour 
and Labour Exploitation in Finland, Poland and Estonia. Publication Series No. 68, European Institute for Crime 
Prevention and Control, Helsinki, 2011, pp. 11-31; LEOTTI /GALLARDO/ETXEVERRÍA/AIGUABELLA/VALLVE/FREIXES, 
Social Fieldwork Research (FRANET). Severe forms of Labour Exploitation. Spain, Commission of the European 
Communities, DG Justice & Home Affairs, 2014, pp. 11 ss.; LLOYD, Trends in Organized Crime, 23 (1), 2020, pp. 77 
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Además, son contribuciones recientes las que, rescatando la idea del continnum de explotación 
en las relaciones laborales -desde el trabajo decente al forzado- que acuñaron ANDREES4 y 
STEINFELD5 y popularizó SKRIVANKOVA6, exponen que la trata para explotación laboral constituye 
sobre todo un comportamiento ilícito que debe afrontarse desde un punto de vista económico, 
porque se origina por razones estructurales propias del mercado de trabajo contemporáneo7. De 
tal forma que su abordaje no debe focalizarse en el mero rescate a las víctimas ni debe gestionarse 
solo desde el Derecho penal, sino articularse sobre la base del concepto de daño. Desde esta 
perspectiva, se indica que debe evitarse el daño social que este tipo de conductas producen en la 
fuerza de trabajo con todo un arsenal de medidas jurídicas que regulen convenientemente el 
mercado de trabajo, hagan realidad una justicia laboral y prevengan este tipo de abusos8 por 
medio también de la monitorización de las cadenas de suministro9. 
 
Pese a constituir una forma de trata que se ha analizado solo de manera más reciente en el tiempo 
y de forma todavía menos profunda que la trata sexual, su importancia en términos de 
prevalencia entre las diversas manifestaciones de este fenómeno comienza a estar ya fuera de 
duda. Tanto es así, que, aunque sin mesurar la TSH, sino la explotación propiamente dicha, la 
Organización Internacional del Trabajo, en la última estimación efectuada sobre esclavitud en el 
mundo, indica que, de los 40,3 millones de personas esclavas que considera existen globalmente, 
25 lo son para trabajo forzado. De ellas, 16 millones están destinadas a la explotación laboral 

 
ss.; OLLUS, «Forced Flexibility and Exploitation: Experiences of Migrant Workers in the Cleaning Industry», Nordic 
Journal of Working Life Studies, 6 (1), 2016, pp. 25 ss.; OLLUS/JOKINEN/JOUTSEN (Eds.), Exploitation of migrant workers 
in Finland, Sweden, Estonia and Lithuania: Uncovering the links between recruitment, irregular employment practices 
and labour trafficking. Publication Series No. 75. European Institute for Crime Prevention and Control, Helsinki 
2013, pp. 9 ss.;    VAN MEETEREN/HIAH, «Self-identification of Victimization of Labor Trafficking», en 
WINTERDYK/JONES (Eds.), The Palgrave International Handbook of Human Trafficking, Palgrave Macmillan, London, 
pp. 1605 ss.; VAN MEETEREN/WIERING, «Labour trafficking in Chinese restaurants in the Netherlands and the role 
of Dutch immigration policies. A qualitative analysis of investigative case files», Crime, Law and Social Change, 72 
(1), 2019, pp. 107 ss.; VANDEKERCKHOVE/PARI/MOENS/ORFANO/HOPKINS/NIJBOER, Research based on case studies of 
victims of trafficking in human beings in 3 EU Member States, i.e., Belgium, Italy and The Netherlands, Commission of 
the European Communities, DG Justice & Home Affairs, 2003, pp. 49 ss. 
4 ANDREES, Forced Labour and Trafficking in Europe: How people are trapped in, live through and come out. 
Working paper. Special Action Programme to Combat Forced Labour, International Labour Office, 2008, pp. 22 ss. 
5 STEINFELD, Coercion/Consent in Labor. Working paper No. 66, Centre on Migration, Policy and Society, University 
of Oxford, 2009, pp. 1 y 15. 
6 SKRIVANKOVA, Between decent work and forced labour: examining the continuum of exploitation, Joseph 
Rowntree Foundation, 2010, pp. 16 ss.  
7 CENTER FOR THE STUDY OF DEMOCRACY, Financing of Organised Crime. Human Trafficking in Focus, Sofia, 2019, pp. 
29 ss.; DAVIES/OLLUS, Crime, Law and Social Change, 72 (1), 2019, pp. 87 ss.; DE VRIES, British Journal of Criminology, 
59 (1), 2019, pp. 209 ss.; LLOYD, Trends in Organized Crime, 23 (1), 2020, pp. 77 ss.; OLLUS, Nordic Journal of Working 
Life Studies, 6 (1), 2016, pp. 25 ss.; SCHUMANN, «Corporate Criminal Liability on Human Trafficking», en 
WINTERDYK/JONES (Eds.), The Palgrave International Handbook of Human Trafficking, Palgrave Macmillan, London, 
2020, pp. 1651 ss.; SPAPENS, «The business of trafficking in human beings», en PIOTROWICZ/ RIJKEN/ UHL, (Eds.), 
Routledge Handbook of Human Trafficking, Routledge, London/new York, 2018, pp. 535 ss. 
8 DAVIES, Criminology & Criminal Justice, 19 (3), 2019, pp. 294 ss.; DAVIES, European Journal of Criminology, 17 (1), 
2020, pp. 70 ss.; LLOYD, Trends in Organized Crime, 23 (1), 2020, pp. 77 ss.;  MUSAK-GORSKA, «Can labour make an 
effective contribution to legal strategies against human trafficking?», en PIOTROWICZ/RIJKEN/UHL (Eds.), Routledge 
Handbook of Human Trafficking, Routledge, London/New York, 2018, pp. 459 ss.  
9 CRANE/LEBARON/ALLAIN/BEHBAHANI, Regulation & Governance, 13, 2019, pp. 86 ss.; JOKINEN/OLLUS (Eds), Shady 
Business. Uncovering the business model of labour exploitation, European Institute for Crime Prevention and 
Control,  Helsinki, 2019, pp. 15 ss.; LLOYD, «Human Trafficking in Supply Chains and the Way Forward», en 
WINTERDYK/JONES (Eds.), The Palgrave International Handbook of Human Trafficking, Palgrave Macmillan, London, 
2020, pp. 815 ss.; LAWRENCE, «The Spoiled Supply Chain of Child Labor», en WINTERDYK/JONES (Eds.), The Palgrave 
International Handbook of Human Trafficking, Palgrave Macmillan, London, 2020 pp. 371 ss.  
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frente a los 4.8 millones de personas sometidas a explotación sexual10. Además, en las últimas 
ediciones de los informes estadísticos internacionales sobre TSH se sigue todavía situando a la 
que tiene por fin la explotación sexual a la cabeza de este fenómeno, pero el porcentaje de 
víctimas detectadas de trata laboral va siendo de cada vez más significativo. Así se observa en el 
último informe global sobre trata personas de Naciones Unidas, según el que la TSH laboral 
representa ya el 38% de las víctimas frente al 50 % de las de trata sexual11, cuando en el anterior 
informe de este organismo internacional las víctimas de TSH para explotación laboral 
representaban el 34 %12. Menor, y en este caso ligeramente decreciente, es el porcentaje que 
representan las víctimas de trata laboral en relación con el total de víctimas de TSH en el ámbito 
europeo. En el penúltimo informe estadístico de la Comisión Europea sobre el particular este tipo 
de víctimas representaban el 25% de las registradas13, mientras en el último informe han 
descendido al 22%14. 
 
Si la TSH laboral ha sido una manifestación de la misma todavía poco estudiada desde un punto 
de vista fenomenológico en comparación con la sexual, cuando se trata de analizar las 
dificultades que se afrontan en el sistema de justicia penal para perseguir este delito las 
evidencias todavía son más escasas. Ciertamente, la academia ha comenzado a analizar las 
dificultades intrínsecas a la persecución de la trata que explican las bajas ratios de sentencias 
condenatorias por este delito, pero los análisis hasta ahora efectuados han pivotado 
mayoritariamente sobre la TSH como fenómeno en su conjunto, con el correspondiente sesgo 
hacia la sexual, cuando no directamente centrados en trata sexual, sin que los obstáculos 
específicos para perseguir supuestos de trata laboral hayan sido todavía suficientemente 
analizados, como se mostrará en la revisión literaria que se incluye a continuación. Así, para 
explicar la baja incidencia de sentencias condenatorias por este delito, junto a considerar que 
constituye un reflejo de la poca prevalencia de la trata como delito, se han ensayado 
explicaciones más plausibles. Entre ellas, se apela a la naturaleza oculta de estas conductas, a la 
limitada capacidad del sistema de justicia penal para investigarlas e incluso a la corrupción como 
elemento inhibidor de la eficacia de dicho sistema en la persecución de estos delitos15.  
 
En referencia preferente a la trata laboral, la literatura existente sobre todo en Estados Unidos 
ha identificado barreras relacionadas con la oculta naturaleza de este delito junto a obstáculos 
legales e institucionales para explicar la escasez de sentencias condenatorias. Así lo ponen de 
manifiesto análisis empíricos cualitativos llevados en este país, en que se ha apelado a que el 
presupuesto para perseguir estos delitos es identificarlos16. También se ha indicado que las 
principales barreras para perseguirlos tienen que ver con el incierto contexto legal -ausencia de 
estándares legales claros-, la idiosincrasia de las propias instituciones de justicia -caracterizadas 
por la ausencia de formación profesional y de servicios de asistencia victimal- y algunas actitudes 

 
10 INTERNATIONAL LABOUR OFFICE, Global Estimates of Modern Slavery: Forced Labour and Forced Marriage, 
International Labour Organization and Walk Free Foundation, 2017, pp. 21 ss. 
11 UNODC, Global Report on Trafficking in Persons 2020, United Nations, 2020, pp. 33 ss. 
12 UNODC, Global Report on Trafficking in Persons 2018, United Nations, 2018, pp. 29 ss. 
13 EUROPEAN COMMISSION- MIGRATION AND HOME AFFAIRS, Data collection on trafficking in human beings in the EU 
2018, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2018, pp. 54 ss. 
14 EUROPEAN COMMISSION- MIGRATION AND HOME AFFAIRS, Data collection on trafficking in human beings in the EU 
2020, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2020, pp. 15 ss. 
15 KANGASPUNTA, «Was trafficking in persons really criminalised?», Anti-Trafficking Review, 4, 2015, pp. 80 ss.  
16 FARRELL/MCDEVIT/FAHY, «Where are all the victims? Understanding the determinants of official identification 
of human trafficking incidents», Criminology & Public Policy, 9 (2), 2010, pp. 201 ss.  
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propias de los profesionales forenses17. Esto se traslada al abordaje jurisdiccional y forense de los 
casos de trata laboral, en los que también se ha detectado que los grandes desafíos que afronta 
la identificación policial y la aproximación forense tienen que ver con la ausencia de claridad 
normativa sobre la definición de esta forma de trata, la ausencia de preparación institucional 
para afrontarla y las rutinas de la labor policial, que socavan la capacidad de respuesta policial 
frente a la misma18.  
 
En Europa, el principal estudio empírico centrado en el abordaje forense de la trata laboral se 
llevó a cabo hace más de una década. Consistió en un estudio conformado por 50 entrevistas 
llevadas a cabo en 5 países europeos y puso de manifiesto la necesidad de definir el concepto de 
explotación laboral, de reforzar la cooperación nacional e internacional de los profesionales 
concernidos, así como la conveniencia de detectar estos casos para proteger a las víctimas19. 
Posteriormente, se ha analizado empíricamente, entre otros aspectos, el tratamiento forense, 
pero no de la trata laboral, sino de la explotación laboral misma20.  
 
En supuestos de trata sexual, en que esta cuestión se ha analizado con más profusión, se ha 
identificado que concurren dificultades tanto para identificar a las víctimas como relacionadas 
con la persecución de los casos, derivadas de requerimientos probatorios, de la confluencia de 
diversas jurisdicciones, de cuestiones relacionadas con el testimonio victimal y de la preferencia 
por acusar por delitos menos graves que la trata21. En el concreto ámbito de la investigación 
policial en trata sexual, se han identificado como riesgos en la persecución de estos casos un 
menor envolvimiento de la policía comunitaria e investigaciones demasiado largas22. Se han 
identificado como factores relevantes para explicar la toma de decisiones también en casos de 
trata sexual la actitud individual de los jueces con respecto al fenómeno y los delitos relacionados 
con el mismo, la ausencia de formación sobre el particular y la ausencia de suficientes evidencias 
probatorias23.  
 
Con respecto a la TSH en general, análisis jurisprudenciales llevados a cabo en Europa han puesto 
de manifiesto como concurren dificultades en la interpretación de la ley que conducen a 
inconsistencias en las sentencias, dificultades en el procesamiento por estos delitos y la ausencia 
de compensación de las víctimas24. Estudios cualitativos con profesionales forenses realizados 

 
17 FARRELL/OWENS/MCDEVITT, «New Laws but few cases: understanding the challenges to the investigation and 
prosecution of human trafficking cases». Crime, Law and Social Change, 61 (2), 2014, pp. 139 ss.  
18 FARRELL/BRIGHT/DE VRIES/PFEFFER/DANK, «Policing labor trafficking in the United States», Trends in Organized 
Crime, 23 (2), 2020, pp. 36 ss. 
19 RIJKEN, «Challenges and Pitfalls in Combating Trafficking in Human Beings for Labour Exploitation», en RIJKEN 
(Ed.), Combating Trafficking in Human Beings for Labour Exploitation, Wolf Legal Publishers, Nijmegen, 2011, pp. 
393 ss. 
20 EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS, Severe labour exploitation: workers moving within or into the 
European Union. States’ obligations and victims’ rights, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 
2015, pp. 63 ss. 
21 NICHOLS/HEIL, «Challenges to identifying and prosecuting sex trafficking cases in the Midwest United States», 
Feminist Criminology, 10 (1), 2014, pp. 1 ss. 
22 VERHOEVEN/VAN GESTEL, «Human trafficking and criminal investigation strategies in the Amsterdam red Light 
District», Trends in Organized Crime, 14 (2-3), 2011, pp. 148 ss.  
23 CONSTANTINOU, «Human trafficking on trial: dissecting the adjudication of sex trafficking cases in Cyprus», 
Feminist Legal Studies, 21 (2), 2013, pp. 163 ss.  
24 NATIONAL RAPPORTEUR ON TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS, Trafficking in human beings. Case law on trafficking in 
human beings 2009-2012. An analysis. BNRM, The Hague, 2012, pp. 39 ss.; MATOS/GONÇALVES/MAIA, 
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en el Reino Unido muestran como, pese a la existencia de cierta uniformidad en la adopción de 
acciones de investigación en los procesos penales por este delito, se precisa colaboración multi-
agencia, asesoramiento y apoyo tácticos e intercambio de información en este tipo de 
investigaciones25. Análisis también de tipo cualitativo en Portugal han evidenciado que, junto a 
avances normativos en la persecución de la trata, deben implementarse medidas que permitan 
ganar eficiencia en cuanto a condenas se refiere. Entre ellas, la mejor formación profesional, una 
más eficiente cooperación interagencia en el plano nacional e internacional, así como una mejor 
clarificación de la condición de especial vulnerabilidad de las víctimas y su relación con la 
naturaleza global de la TSH26. Además, recientes análisis llevados a cabo con agentes de policía 
en el país luso han puesto de manifiesto la necesidad de formación profesional para superar la 
visión estereotipada tanto de víctimas como de victimarios que se observa en este grupo de 
profesionales forenses27.  
 
Finalmente, con respecto a la TSH para criminalidad forzada, análisis cualitativos en España han 
evidenciado las dificultades inherentes a la identificación de estas víctimas y su invariable trato 
como ofensoras a su paso por el sistema de justicia penal28. 
 
Ante lo escaso de análisis empíricos recientes en Europa enderezados a establecer las dificultades 
afrontadas para la persecución del delito de trata laboral, decidió emprenderse esta 
investigación. Su principal objetivo consiste, pues, en identificar los problemas a que se 
enfrentan los profesionales del ámbito forense en la persecución de este delito para, a renglón 
seguido, efectuar propuestas conducentes a superar dichos obstáculos. 
 
2. Metodología 

 
Para la realización de la presente investigación, que obtuvo la aprobación del comité de ética de 
la Universitat de Lleida, se empleó un sistema de muestreo intencional que condujo a seleccionar 
un conjunto de profesionales activos en el ámbito del sistema de justicia penal y de la Inspección 
laboral y ámbito sindical, pues se partió de la idea de continuum de explotación antes indicada y, 
en consecuencia, de que el afrontamiento de este tipo de conductas no solo debía hacerse desde 
el Derecho penal, sino también desde el de las infracciones en el orden social. La mayor parte 
estos profesionales se seleccionaron entre aquellos que habían intervenido en una previa 
encuesta online sobre TSH conducida con una muestra invitada de 757 entidades, unidades u 
organismos que podían haber conocido de casos de trata en general y que previamente habían 
llevado a cabo los miembros del equipo investigador. El cuestionario online fue respondido por 
150 de las entidades encuestadas, lo que permitió identificar a los profesionales forenses y del 
ámbito laboral que habían tenido contacto con casos de TSH para explotación laboral. A estos 
últimos se les remitió una carta explicativa de que habían sido seleccionados para intervenir en 

 
«Understanding the criminal justice process in human trafficking cases in Portugal: factors associated with 
successful prosecutions», Crime, Law and Social Change, 72 (5), 2019, pp. 501 ss.  
25 PAJÓN/WALSH, «Proposing a Theoretical Framework for the Criminal Investigation of Human Trafficking 
Crimes», Policing, 2018, pp. 5 ss. 
26 MATOS/GONÇALVES/MAIA, «Human trafficking and criminal proceedings in Portugal: discourses of professionals 
in the justice system», Trends in Organized Crime, 21 (4), 2018, pp. 370 ss. 
27 CUNHA/GONÇALVES/MATOS, «Exploring Perceptions of Portuguese Police about Human Trafficking Victims and 
Perpetrators», Crime, Law and Social Change, published online 28 September 2021, pp. 1 ss. 
28 VILLACAMPA ESTIARTE/TORRES ROSELL «Trata de seres humanos para explotación criminal: ausencia de 
identificación de las víctimas y sus efectos», Estudios Penales y Criminológicos, 36, 2016, pp. 771 ss. 
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la segunda parte de la investigación en caso de que consintieran en ser entrevistados por el 
equipo que la llevaba a cabo. Este grupo de profesionales se completó con la adición de varios 
jueces y magistrados, a quienes no se había dirigido la encuesta online. Los mismos fueron 
seleccionados atendiendo a su grado de conocimiento sobre el delito de trata, bien por haber 
intervenido en la elaboración de materiales que la judicatura emplea para proceder por el mismo, 
bien por haber conocido de casos, bien, finalmente, porque siguiendo un sistema de bola de 
nieve, alguno de los profesionales previamente entrevistados nos había facilitado su contacto. 
También a estos se les remitió una carta explicativa de la investigación solicitando su 
intervención. 
 
La muestra estuvo finalmente integrada por 33 profesionales, 28 activos en el sistema de justicia 
penal (4 jueces/magistrados, 11 fiscales, 5 letrados, 8 agentes policiales) y 5 en el ámbito del 
ámbito laboral. Sus características aparecen reflejadas en la Tabla 1.  
 
Se elaboró un modelo de entrevista que cubría las siguientes cuatro grandes áreas: 1. 
Conocimiento sobre la TSH para explotación laboral y explotación laboral grave/trabajo forzoso: 
se analizaba el grado de conocimiento tanto conceptual como fenomenológico con carácter 
general sobre la TSH laboral y los instrumentos normativos a través de los que se articula la 
intervención en estos casos. 2. Experiencia personal en casos de TSH para explotación laboral 
que llegaron a manos de los entrevistados: de qué forma los conocieron, por parte de quién les 
fueron derivados, en qué sectores productivos se produjeron, descripción de las víctimas, del 
proceso de captación y trata y de la fase de explotación. 3. Operativa para aproximarse a estos 
supuestos de TSH y dificultades identificadas: procedimiento seguido para identificar, medidas 
de protección empleadas con las víctimas en el marco del procedimiento penal, coordinación con 
otros profesionales, reparación a las víctimas y dificultades detectadas. 4. Valoración de la 
intervención y propuestas de mejora: valoración del método de identificación, del programa de 
actuación aplicado, de la coordinación profesional, de la formación recibida y de los 
instrumentos normativos y protocolarios existentes para abordar el fenómeno. Se hizo una 
prueba piloto de la entrevista con 5 profesionales y, tras corregir algunas cuestiones que podían 
inducir a error en los entrevistados, se validó el instrumento. 
 
El modelo de entrevista elaborado constituyó una guía, sin dictar la dinámica de la conversación 
con el entrevistado. La intervención en la investigación fue voluntaria y expresamente 
consentida por los profesionales seleccionados.  Las entrevistas, que tuvieron una duración que 
osciló entre los 30 y los 90 minutos, fueron realizadas entre los meses de mayo y octubre de 2020. 
Debido a las restricciones de movilidad derivadas de la pandemia, aunque se había previsto que 
se realizasen presencialmente, salvo 2 de ellas, las 31 restantes fueron realizadas por 
videconferencia. Se emplearon como plataformas para articular las entrevistas online, por orden 
decreciente: Skype (11 entrevistas), Whatsapp (9), Zoom (5), Bb Collaborate (2), FaceTime (2), 
Meet (1) y Reúnete (1). Las entrevistas fueron grabadas y después completamente transcritas. 
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Tabla 1. Relación de entrevistas realizadas y asignación número de identificación 

Núm. 
entre
vista 

Unidad 
Ocupación 
profesional 

Experiencia 
profesional 

(años) 

Experiencia  
profesional 

unidad/cargo 
(años) 

Destino 
(Provincia) 

Profesionales Sistema de Justicia Penal (SJP) 

1 SJP Consejo General Poder Judicial Magistrado Audiencia 
Nacional 

20 6 Madrid 

2 SJP Consejo General Poder Judicial Magistrada en servicios 
especiales 21 5 Madrid 

3 SJP Consejo General Poder Judicial Magistrada en servicios 
especiales 37 15 Madrid 

4 SJP Consejo General Poder Judicial Magistrada Audiencia 
Provincial 38 13-14 Barcelona 

5 SJP Fiscalía General del Estado Fiscal de extranjería 41 - Madrid 
6 SJP Fiscalía General del Estado Fiscal de extranjería 28 10 Madrid 
7 SJP Fiscalía General del Estado Fiscal de extranjería 22 10 Madrid 
8 SJP Fiscalía Provincial Fiscal de extranjería 15 5 Barcelona 
9 SJP Fiscalía Provincial Fiscal de extranjería 28 15 Sevilla 
10 SJP Fiscalía Provincial Fiscal de extranjería 35 18 Tarragona 
11 SJP Fiscalía Provincial Fiscal de extranjería 30 7 Albacete 
12 SJP Fiscalía Provincial Fiscal de extranjería 27 12 Almería 
13 SJP Fiscalía Provincial Fiscal de extranjería 30 5 Málaga 
14 SJP Fiscalía Provincial Fiscal de extranjería 21 7 Madrid 
15 SJP Fiscalía Provincial Fiscal de extranjería 14 10 Lleida 
16 SJP Colegio Abogados Madrid Letrado 21 18 Madrid 
17 SJP ONG especializada en TSH Letrada 20 10 Barcelona 
18 SJP ONG especializada en TSH Letrada 25 20 Madrid 
19 SJP ONG asistencial Letrada 25 25 Lleida 
20 SJP ONG asistencial Letrada 10 3 Madrid 

21 SJP 
Relatoría Nacional para la 
trata de seres humanos 
(CITCO*) 

Agente policial. Jefe de 
grupo y analista de 
inteligencia de TSH 

19 7 Madrid 

22 SJP Guardia Civil Agente policial. Capitán 38 20 Madrid 

23 SJP Guardia Civil Agente policial. 
Sargento 25 13 Alicante 

24 SJP Cuerpo Nacional de Policía 
(UCRIF**) 

Agente policial. 
Inspector jefe 25 23 Madrid 

25 SJP Cuerpo Nacional de Policía 
(UCRIF) 

Agente policial. Jefe de 
grupo de TSH 24 5 Madrid 

26 SJP 
Mossos d’Esquadra 
(UCTEH***) 

Agente policial. 
Sargento 17 2 Barcelona 

27 SJP Mossos d’Esquadra (UCTEH) Agente policial. Cabo 15 11 Barcelona 

28 SJP Mossos d’Esquadra 
Agente policial. Jefe 
unidad investigación en 
comisaría 

22 4 Barcelona 

Profesionales Ámbito Laboral (AL) 

1 AL ITSS**** (Oficina Nacional de 
Lucha contra el fraude) Inspectora de trabajo 12 10 Madrid 

2 AL ITSS Inspectora de trabajo 18 13 Valencia 
3 AL ITSS Inspectora de trabajo 19 8 Valencia 
4 AL ITSS Subinspector de trabajo 21 21 Lleida 
5 AL Organización sindical Técnico de referencia 29 25 Zaragoza 

*Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado 
** Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales 
***Unidad Central de Trata de Seres Humanos 
**** Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
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Los datos se analizaron empleando la metodología del análisis temático29, siguiendo las fases de 
que ésta se compone30 -familiarización con los datos, generación de códigos iniciales, búsqueda 
y revisión de los temas, definición y asignación de nombres a los temas-. Para el tratamiento de 
datos, se empleó el software QDA Miner Lite. Para la generación de los códigos, se partió como 
marco teórico de la sistemática seguida por FARRELL, OWENS y MCDEVITT31 y FARRELL et al.32 al 
analizar las dificultades concurrentes en la persecución penal de la TSH laboral. Esto explica la 
coincidencia de temas de esta investigación con aquellas, aun cuando los aspectos integrados en 
cada uno de los grades haces de problemas identificados no sean necesariamente coincidentes. 
 
3. Resultados 

 
Con base en la sistemática antes mencionada para analizar las dificultades concurrentes en la 
persecución penal de la TSH laboral, se han identificado también en esta investigación tres 
grandes grupos de obstáculos conforme a las cuales se expondrán los resultados. De un lado, los 
normativos; en segundo término, los de carácter institucional; finalmente, los derivados de las 
actitudes de los profesionales encargados de articular la persecución de los supuestos de trata. 
 
3.1. Trabas legales a la persecución penal de la TSH laboral 

 
a. Ausencia de incriminación de la explotación laboral 
 
Comenzando por las dificultades de tipo legal, un relevante grupo de los profesionales forenses 
entrevistados indicaron que, en lo que a trata laboral se refiere, el Código Penal español adolece 
de un vacío, pues contempla el delito medio, esto es, la TSH, pero no el delito fin, puesto que no 
se incriminan los supuestos de explotación laboral. Esta constituye una diferencia sustancial 
respecto de lo que sucede con la trata sexual, en que la explotación sexual sí está contemplada 
entre los delitos contra la libertad sexual.  
 
Con ser los representantes del Ministerio Fiscal quizá los profesionales forenses que más 
unánimemente defendieron la necesidad de incriminar la esclavitud, la servidumbre y el trabajo 
forzoso, o las formas severas de explotación laboral, al menos 15 de los 28 profesionales del SJP 
entrevistados (entrevistas 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 26, 27 SJP) denunciaron la 
ausencia de incriminación de tales conductas y la necesidad de sancionarlas. Ilustrativas de esta 
posición son afirmaciones como que “el problema es que no está regulado el trabajo forzoso, la 
situación de explotación propiamente no está tipificada” (8 SJP), que “falta el delito de esclavitud y 
explotación laboral” (9 SJP), o que “el delito fin no está tipificado” (27 SJP). Incluso profesionales 
del ámbito laboral, si bien sin acabar de concretar la forma en que tales vacíos normativos 
deberían resolverse, apelaron a la necesidad de tipificar la esclavitud, la servidumbre y el trabajo 
forzoso para clarificar dichos conceptos (1 AL). 
 
 

 
29 GUEST/MACQUEEN/NAMEY, Applied Thematic Analysis, Sage Publications, Thousand Oaks, 2012, pp. 25 ss. 
30 BRAUN/CLARKE, «Using Thematic analysis in Psychology», Qualitative Research in Psychology, 3 (2), 2006, pp. 77 
ss.  
31 FARRELL/OWENS/MCDEVITT, Crime, Law and Social Change, 61 (2), 2014, pp. 139 ss. 
32 FARRELL/BRIGHT/DE VRIES/PFEFFER/DANK, Trends in Organized Crime, 23 (2), 2020, pp. 36 ss. 
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b. Ausencia de tipificación de la TSH para explotación laboral 
 
Junto al vacío en la tipificación de las diversas formas de explotación laboral que cabría incluir 
entre las manifestaciones contemporáneas de la esclavitud, mayoritariamente denunciado, hay 
quien fue más allá, denunciando que falta la tipificación incluso de la misma trata para 
explotación laboral (5, 6, 7, 18 SJP y 1 AL). Se afirmó que “no está reconocida la trata de seres 
humanos laboral como delito en nuestro Código Penal” (5 SJP). Este sector no mayoritario de 
profesionales reclama, en consecuencia, la necesidad de modificar la tipificación del delito de 
trata laboral, para clarificar de una vez que incrimina la trata para explotación laboral. En su 
opinión, en el actual art. 177 bis.1.a) Código Penal español, que tipifica, como trata laboral, la 
que tiene por finalidad la imposición de trabajo o servicios forzados, la esclavitud o prácticas 
similares a la esclavitud, a la servidumbre o a la mendicidad, debería incluirse también la que 
tiene por fin la explotación laboral de las víctimas. Estos profesionales indicaron que la 
explotación laboral “no está tipificada en la trata, sino en el art. 312 del Código Penal” (7 SJP), 
dificultándose enormemente la aplicación del delito de trata laboral habida cuenta de la 
jurisprudencia restrictiva existente sobre el mismo (28 SJP). 
 
c. Menor gravedad de los delitos en los que se subsumen estas conductas 
 
Además de lo expuesto, se adujo que los delitos contra los derechos de los trabajadores, que son 
aquellos a los que normalmente se reconducen los supuestos de explotación laboral, tienen 
previstas penas menos graves que la TSH (4, 5, 24, 26 SJP). En especial, tal valoración afecta al 
contemplado en el art. 311 Código Penal, consistente en imponer a los trabajadores condiciones 
laborales o de seguridad social que perjudiquen, supriman o restrinjan los derechos que los 
mismos tengan reconocidos por disposiciones legales, convenios colectivos o contrato individual 
empleando medios fraudulentos, abusivos o coactivos. En opinión de estos profesionales debería 
sancionarse más severamente la explotación laboral vehiculada a través de la aplicación de los 
delitos contra los derechos de los trabajadores (24 y 26 SJP). 
 
d. Concepto de explotación laboral no suficientemente determinado 
 
La denunciada ausencia de tipificación de la explotación laboral propiamente dicha, a través de 
la inclusión de un delito de esclavitud, servidumbre y, eventualmente, trabajo forzoso, junto a su 
ausencia de referencia explícita en el delito de TSH laboral, al decir de algunos, genera que las 
formas de explotación laboral no se persigan en primera instancia, al no hallarse definidas. Estos 
vacíos normativos y la indefinición que comportan condujeron a algunos profesionales a sostener 
que es necesaria no ya solo la incriminación de estas conductas para poder perseguirlas 
adecuadamente, sino incluso para clarificar normativamente qué se entiende por explotación 
laboral. Así, alegaron, respecto de la explotación laboral, que “no hay un consenso sobre este 
concepto”, que “no está implementado igual a nivel nacional en los distintos estados" (20 SJP), que 
“tenemos una laguna en el Código penal, porque no se define qué es la explotación laboral” (21 SJP), 
que la “explotación laboral es más difícil de definir” (24 SJP), o que “cuando queremos explicar si se 
da explotación laboral es lo que más cuesta” (27 SJP).  
 
Los profesionales mostraron tener serias dificultades para caracterizar la explotación laboral. Así 
se refleja en este extracto de entrevista: “la TSH no tiene una definición en la Inspección laboral; 
es la que dice el Código Penal y ya está (…). La explotación laboral es complicada de definir, hay que 
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verlo caso a caso” (1 AL). Tal indefinición se observó que, en general, comportaba el 
desconocimiento de los profesionales acerca de qué debe entenderse por explotación laboral. 
Pero no ya solo eso, sino también, en algunos casos, de la diferencia existente entre la 
explotación laboral y la trata de seres humanos. Finalmente, suponía también el 
desconocimiento de los distintos niveles de gravedad que pueden objetivarse en supuestos de 
explotación laboral. Tales lagunas se evidenciaron en las respuestas ofrecidas por algunos de los 
entrevistados a estas tres cuestiones.  
 
Así, las dudas acerca del concepto de explotación laboral llevaron a los entrevistados a indicar 
que “constituye un concepto muy amplio” (10 SJP), “supone imponer condiciones laborales que 
realmente son muy tristes” (13 SJP), supone “una reducción de los derechos laborales de la persona 
pero que conserva su autodeterminación” (25 SJP), o que consiste en “personas que desean venir 
nuestro país y que a través de organizaciones criminales las explotan” (4AL). Ejemplos de la 
dificultad para deslindar la trata de la explotación laboral pueden observarse en manifestaciones 
como que “la trata de seres humanos y la explotación laboral constituyen conceptos casi sinónimos” 
(10 SJP), que “a veces se confunden” (11 y 13 SJP), que “son primos hermanos” (5 AL) o que la 
diferencia entre una y otra está en que la persona conserve su autodeterminación o su libertad, 
lo que sí sucede en la explotación laboral, pero se niega a las víctimas en la trata (25 SJP). 
Finalmente, en cuanto a las dificultades en discernir niveles de gravedad en la explotación 
laboral, los criterios en virtud de los cuales se determina la gravedad de la explotación varían 
según los entrevistados. Hubo quienes apelaron a la idea de gradación según el nivel de 
vulneración de derechos laborales y humanos, en que la explotación laboral consistente en la 
inobservancia de determinados estándares laborales construiría el nivel mínimo que hallaría el 
máximo nivel en la esclavitud (11, 20, 21 SJP). Otros acudieron al número de trabajadores 
afectados o a que la explotación tenga un componente de humillación o vejación (7 SJP) o a que 
haya supuesto el sometimiento de los trabajadores a agresiones físicas o psíquicas (26 SJP) para 
calificarla de grave. Para algunos entrevistados, basta con que la persona dé empleo a un 
extranjero ilegal sin permiso de trabajo para que podamos hablar de explotación laboral grave (4 
AL). Finalmente, en claro reconocimiento implícito de la incapacidad para establecer una 
gradación, hubo quien determinó la gravedad “según las circunstancias” (1 AL), aunque sin indicar 
cuáles, y quien abiertamente reconoció no atreverse a establecer niveles de gravedad (23 SJP). 
 
e. Necesidad de una ley integral contra la trata 
 
Con la finalidad de superar los déficits normativos observados en el Código penal en cuanto a la 
tipificación de conductas relativas a la explotación laboral o para clarificar que la explotación 
laboral se incluya también entre las finalidades explicitadas de la trata laboral, hay quien sostiene 
la necesidad de aprobar una ley integral contra la trata a través de la que vehicular estas 
modificaciones, arguyendo que su ausencia constituye un obstáculo normativo en sí. Los 
entrevistados que se mostraron favorables a la adopción de esta norma más comprensiva 
apelaron a que mediante su aprobación deberían abordarse de forma holística y desde la 
perspectiva de los derechos humanos todas las formas de TSH, también las preteridas hasta el 
momento, como la laboral, reconociendo la batería de derechos de las víctimas y efectuando 
también por medio de la misma las modificaciones legales antes referidas. Siendo ese el objetivo 
común que guiaba a quienes sostenían esta opinión, la diferencia observada, más anecdótica que 
relevante, era que mientras algunos utilizaban el apelativo “ley integral” a imagen de la Ley 
Orgánica 4/2000, de protección integral contra la violencia de género (1,3, 6, 9, 18, 20, 23 SJP y 5 
AL), otros se referían a una norma global sin más (17 SJP, 3 AL). Es más, entre quienes defendían 
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la necesidad de aprobar una ley integral se insistía en que esa podía ser la forma de abordar de 
una vez todas las formas de TSH (6 SJP), desde una perspectiva de derechos humanos y de género 
(20 SJP), para que estas víctimas “tuvieran los mismos derechos que las de la violencia de género” 
(23 SJP). Frente a estas opciones que fiaban la adecuada protección de las víctimas de la trata 
laboral a la aprobación de una ley integral, había quien se mostraba crítico con este tipo de norma 
y temía que tuviera una clara perspectiva de género, porque entendía que eso podía conllevar 
que continuase muy focalizada en la trata sexual, defendiendo que las reformas normativas 
deberían ser más concretas (16 SJP).  
 
f. Ausencia de un Plan nacional contra el trabajo forzoso 
 
Otra de las trabas normativas que explican las dificultades para gestionar los supuestos de trata 
laboral y que muestra la ausencia de atención institucional a este tipo de trata por contraposición 
a la sexual, a juicio de los profesionales, es la ausencia de aprobación de un plan nacional contra 
el trabajo forzoso, que se consideró por algunos de ellos del todo necesario (2, 5, 8, 21, 24 SJP, 1 
y 5 AL). Desde un punto de vista estrictamente técnico, un plan no puede considerarse un texto 
normativo, sino más bien un instrumento programático. Sin embargo, no cabe duda de su 
relevancia como documento vertebrador del abordaje institucional del fenómeno que ordena, 
además de elemento que marca las políticas y programas a adoptar para afrontarlo. De ahí que 
se haya clasificado la ausencia de adopción de dicho plan entre los obstáculos normativos 
actuales existentes en España para abordar la trata laboral.  
 
Entre los entrevistados, algunas de las opiniones expresadas en relación con la necesidad de 
aprobación de este plan son tan expresivas como que resulta “impresentable que tengamos dos 
planes de trata de seres humanos sexual y ninguno laboral” (5 AL). Parece que aspectos como el 
cambio de gobierno (21 SJP) producido a raíz de la moción de censura de mayo-junio 2018 
habrían supuesto una paralización de los trabajos que ya se habían iniciado para aprobar el plan, 
al que después se habría sumado el advenimiento de la pandemia (1 AL). No obstante, la tardanza 
en aprobarlo hace que alguno de los entrevistados indicase que su adopción puede estarse 
difiriendo “porque hay muchos intereses creados en la actividad laboral”, a diferencia de lo que 
sucede con la trata sexual, “porque aquí la actividad misma es ilegal” (24 SJP). Con todo, el Plan 
de Acción Nacional contra el Trabajo Forzoso ha sido finamente aprobado en fechas muy 
recientes, tras recogerse los datos para esta investigación, concretamente se acaba de aprobar 
por el Consejo de Ministros en sesión de 10 de diciembre de 2021. 
 
g. Inexistencia de un protocolo específico para abordar la trata laboral 
 
Junto a la necesaria aprobación de un plan de acción centrado en trata laboral, algunos de los 
profesionales entrevistados apelaron también a la conveniencia de aprobar de un protocolo 
específico que la abordase (5, 12, 13, 15, 19, 25 SJP y 3 AL), por el momento ausente. De nuevo, 
un protocolo tampoco es propiamente una disposición con fuerza normativa, aunque su 
adopción es de suma relevancia a la hora de determinar el circuito que se sigue para abordar el 
fenómeno a cuya protocolización se endereza, de ahí que la ausencia de su adopción se trate 
entre los obstáculos normativos. Algunos profesionales indicaban que dicho protocolo debería 
ser similar a los existentes en materia de violencia de género (19 SJP), o incluso al Protocolo 
Marco sobre determinadas actuaciones en relación con los menores no acompañados de 2014 (13 
SJP), lo que les ofrecería una guía para abordar estos casos (15 SJP). Sin embargo, no todos los 
profesionales ven la necesidad de aprobar un protocolo específico para supuestos de trata 
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laboral, puesto que hay quien dijo entender que tal documento no ayudaría a las víctimas (28 
SJP). Otros indicaron que, más que aprobarlo en función del tipo de trata frente al que nos 
hallamos, debería adoptarse un protocolo en función de la valoración del riesgo que tienen las 
víctimas de las distintas formas de TSH (6 SJP). Quienes se mostraron menos proclives a la 
confección de este tipo de documento, situando más la adecuación de la aproximación a la trata 
laboral en una dotación suficiente de recursos materiales y personales que en la aprobación de 
este tipo de documentos, fueron los profesionales del ámbito laboral (2 y 4 AL). 
 
h. Ulteriores obstáculos normativos 
 
Finalmente, en las entrevistas se apeló a dos obstáculos normativos más en pos del adecuado 
abordaje de esta forma de trata. De un lado, se refirió la necesidad de introducir modificaciones 
normativas para reforzar la protección procesal de las víctimas en el marco del procedimiento 
penal. En concreto, modificando la Ley 14/1994, de protección de testigos y peritos en causas 
criminales, para ganar eficacia en la protección de las víctimas, al tiempo que se atribuye la 
competencia para juzgar por estos delitos a la Audiencia Nacional, que tiene más conexiones 
internacionales para investigar el patrimonio en el exterior (16 SJP). De otro lado, se aludió a la 
necesidad de modificar la Ley Orgánica 8/2000, de derechos y libertades de los extranjeros en 
España y su integración social, porque “existe un racismo institucional en esa ley que contribuye 
enormemente a la trata de seres humanos y la explotación laboral” y que, al dificultar tanto la 
regularización de extranjeros en España, la convierte en una “fábrica de víctimas de explotación 
laboral” (5 AL). 
 
3.2. Barreras institucionales para la persecución de la TSH laboral 
 
Todas las barreras institucionales para la persecución de la trata laboral que se han identificado 
inciden en que, como nos decía uno de los entrevistados (5 AL), “la revictimización en estos 
procesos judiciales es brutal”. Sin embargo, a efectos de exposición de los distintos factores que 
convergen en la producción de este efecto general, se analizarán, en primer término, los 
obstáculos de tipo institucional para la persecución cuya concurrencia se objetiva ya en un 
contexto pre- o incluso extraprocesal, pasando, en segundo lugar, a enumerar los evidenciados 
durante el proceso judicial. 
 
a. Obstáculos concurrentes en un contexto pre- o extraprocesal 
 
Formación Profesional Insuficiente 
 
El primero de los obstáculos identificados en punto a la persecución de la trata laboral tiene que 
ver con que la formación en relación con ella no constituye una prioridad en España, en que la 
que se brinda a los profesionales del sistema de justicia penal e incluso del ámbito laboral está 
muy focalizada en la TSH sexual. Así, en respuesta a la cuestión sobre si la formación recibida 
había versado sobre esta forma de TSH, 8 de los 33 profesionales entrevistados, todos ellos 
activos en el SJP, reconocieron sin ambages que no habían recibido formación sobre el particular. 
Por el contrario, 18 de los 28 profesionales del SJP entrevistados y los 5 del ámbito laboral 
indicaron que sí habían recibido formación en la materia, aunque analizando en términos 
cualitativos el contenido de las respuestas se observa que la formación recibida fue escasa. No se 
evidenciaron respuestas afirmativas expresivas de formación sistemática o periódica, a lo que se 
suma que las ofrecidas apenas concretaban el tipo de formación recibida. Más allá de responder 
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con carácter general con una afirmación lacónica quienes así lo hicieron, hubo quien, sin 
responder explícitamente, dejó entrever que había recibido formación (5 y 6 SJP), quien indicó 
claramente que la información ofrecida y recibida al respecto era muy escasa (17 y 18 SJP, 2, 3 y 
5 AL), quien subrayó que solo determinados profesionales de la entidad la habían recibido, sin 
que personal de la escala básica o de base se beneficiase de dicha formación (27 SJP y 1 AL), o 
quien finalmente expresó que se había autoformado o autoinformado en la materia, sin que se le 
hubiese proveído de formación (3 y 16 SJP). Esto se ha traducido en que, cuando se cuestionó a 
los entrevistados acerca de las necesidades de mejora del sistema, algunos refirieron la necesidad 
de formación, en especial para miembros de cuerpos policiales y para los inspectores de trabajo 
(27 SJP, 1 y 5 AL). 
 
Ausencia de profesionales especializados 
 
La falta de profesionales especializados en TSH afloró como un segundo obstáculo institucional 
en pos de la adecuada persecución de la trata laboral. Ciertamente, no sucede que en España se 
carezca de policías especializados, puesto que tanto las agencias estatales de policía –Cuerpo 
Nacional de Policía y Guardia Civil- como los cuerpos policiales autonómicos contactados –
Mossos d'Esquadra- cuentan con unidades especializadas en TSH. Sin embargo, el problema en 
lo que a la policía se refiere es que únicamente los mandos policiales y agentes integrados en 
estas unidades especializadas se sienten concernidos por estos asuntos y están formados para 
abordarlos. Como indicaba un entrevistado (28 SJP) “cuando tenemos un caso de estos, lo 
derivamos a la unidad central de trata de seres humanos y ellos se encargan”. En cuanto a cuerpos 
policiales, el problema es de formación de base (27 SJP) y de que, salvo en el caso de los policías 
especializados, el resto de agentes tienden a considerar que esta cuestión no va con ellos (26 SJP).  
 
En otro colectivo profesional muy relevante en la lucha contra la trata laboral, el de inspectores 
laborales, también se ha evidenciado, junto a la ausencia de especialización en este caso 
generalizada (18 y 19 SJP, 1 y 5 AL), que no consideran la TSH como una materia de la que deban 
ocuparse ellos existiendo ya policías especializados en la cuestión. Como un entrevistado nos 
decía “nosotros nos ocupamos de la cuestión laboral. Cuando el tema es penal, a partir de ahí 
tenemos poco conocimiento, es cosa de la Policía Nacional; colaboramos en lo que podemos, 
pero no es cosa nuestra” (4 AL). 
 
Otro colectivo profesional en el que se ha evidenciado la ausencia generalizada de 
especialización en TSH es la judicatura. A la misma se refirieron varios entrevistados del ámbito 
forense (3, 5. 14, 21 y 25 SJP), indicando que, pese a no haber profesionales especializados en la 
judicatura, tampoco es convincente que se implementase en este ámbito profesional un sistema 
de especialización semejante al de los jueces especialistas en violencia de género, sino que se 
debería proveer de esa formación antes de tomar posesión como jueces (5 SJP). 
Escasez de medios personales 
 
En tercer lugar, en lo que a dificultades institucionales detectadas ya en una fase pre-procesal 
relacionadas con los profesionales implicados se refiere, la falta de medios personales, no solo 
materiales, para investigar y perseguir conductas de TSH laboral afloró en varias entrevistas (24 
SJP, 4 y 5 AL). 
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Déficits en la coordinación entre profesionales 
 
En cuarto término, se ha visto como la coordinación entre los profesionales implicados en la 
persecución de la trata laboral no siempre resulta óptima. Para comenzar, no existe en materia 
de trata laboral un organismo que permita coordinarse a los distintos profesionales implicados 
en su gestión semejante al Foro social contra la TSH, focalizado en trata sexual, cuya 
conveniencia se subrayó por parte de algunos entrevistados, que indicaron que debería crearse 
un ente coordinador similar para abordar la trata laboral (21 SJP). 
 
De las entrevistas no se deduce en general la ausencia de coordinación interna, es decir, entre 
profesionales del sistema de justicia penal. Sobre todo entre integrantes del Ministerio Fiscal y 
cuerpos policiales se evidencia una estrecha cooperación (22 y 24 SJP) gracias al papel 
coordinador fundamental que los profesionales reconocieron que desempeña la Fiscalía de 
Extranjería (9 SJP). Sin embargo, cuando se trata de valorar la coordinación existente entre 
cuerpos policiales y Fiscalía con letrados, el nivel de cohesión declarado decrece drásticamente. 
En las entrevistas se indicó que “la Policía Nacional y la Guardia Civil no colaboran con los letrados 
del turno de oficio porque consideran que el letrado tiene a Fiscalía”, siendo que con esta última la 
colaboración es nula en lo que a la tutela de las víctimas concierne (16 SJP).  Cabe destacar, en lo 
que a cooperación interna en la Administración de Justicia concierne, que los entrevistados no 
hicieron referencia a que la judicatura desempeñase ningún tipo de función en este aspecto. 
 
Menos fluida es la coordinación ad extra, esto es, de profesionales del ámbito forense con 
profesionales de otros ámbitos implicados en el abordaje de la trata laboral, por ejemplo, del 
ámbito asistencial. Pese a que en esta investigación no se ha contado propiamente con 
entrevistas de profesionales del tercer sector, algunos letrados vinculados a los mismos sí 
reconocieron que existe escasa coordinación con cuerpos policiales, puesto que “tiene carácter 
variante en función del momento, el contexto político y la persona concreta con que tratamos” (17 
SJP).  
 
También se ha puesto de relieve la necesidad de mayor coordinación entre los profesionales del 
sistema de justicia penal y la Inspección de Trabajo, cuestión de particular relevancia en la trata 
laboral. Algunos profesionales del sistema de justicia penal subrayaron que la Inspección de 
Trabajo no colabora en este tipo de cuestiones, porque es “como si la cosa no fuera con ellos” (18 
SJP, también 4, 16, 26, 27 SJP). Pese a esto, una buena práctica que puede destacarse, porque 
según varios profesionales entrevistados funciona adecuadamente (9, 11, 21, 23, 24, 25 SJP), son 
las inspecciones conjuntas que hace Policía Nacional o Guardia Civil con Inspección de Trabajo 
con base en una instrucción de 2013 (21 SJP) tanto en bares de alterne, por donde comenzaron, 
como en el campo, en explotaciones agropecuarias, que es donde se han intensificado más 
recientemente. En estas actuaciones conjuntas, la Inspección de Trabajo se ocupa de cuestiones 
relacionadas con la infracción de la normativa laboral y la policía de cuestiones de naturaleza 
penal –entre ellas, TSH laboral-. Particularmente positivos con la valoración de estas 
inspecciones conjuntas fueron los inspectores de trabajo, que reconocieron que la mayor parte 
de casos de TSH que habían detectado lo habían sido por esta vía (2, 3, 4 AL). Sin embargo, incluso 
sobre estas se vertieron en algunas entrevistas comentarios negativos, destacándose que puede 
que no funcionen: bien porque las empresas están advertidas de antemano por la Inspección de 
Trabajo (16 SJP) o bien porque en ocasiones suponen la detención conjunta de explotador y 
víctima, “a uno por explotación laboral y a la otra por ser ilegal, para expulsión” (14 SJP). Siguiendo 
con los déficits de coordinación de la Inspección de Trabajo, también se echa en falta que se 
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coordine con las ONG que se encargan de la asistencia a víctimas de TSH, puesto que el canal de 
colaboración de estas entidades, más o menos satisfactorio, está establecido con profesionales 
forenses, pero no con los de la Inspección laboral (1 y 2 AL).  
 
Además de la necesidad de incrementar la cooperación entre entes administrativos, ya sea dentro 
del propio SJP, ya sea de profesionales forenses con los de la Inspección laboral, en el ámbito de 
la trata laboral las entrevistas ponen claramente de manifiesto el déficit de coordinación 
existente con los sindicatos y con entidades empresariales y empresas en general. Se ha 
evidenciado la acuciante necesidad, pues, de establecer puentes de conexión entre estos 
integrantes de la sociedad civil, estos actores sociales tan relevantes en la lucha contra la trata 
laboral, y la Administración (7, 17, 21, 26 SJP y 1, 2 y 5 AL). 
 
Identificación policial de las víctimas 
 
En quinto lugar, más allá de los obstáculos institucionales directamente relacionados con las 
personas que actúan en materia de trata laboral, se han identificado obstáculos relativos al 
sistema establecido de identificación de las víctimas. En España, normativamente se atribuye a 
los agentes policiales especializados en TSH la función de identificar a las víctimas. Las ONGs 
pueden intervenir en la identificación de las mismas tras la aprobación de la instrucción de la 
Secretaria de Estado de Seguridad 6/2016, de colaboración entre ONGs y Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado, que además de aplicarse sobre todo en los supuestos de trata sexual (21 
SJP) no cambia la atribución normativa de la competencia a unidades policiales especializadas. 
Eso hace que la intervención de las ONGs junto a agentes policiales en este proceso dependa en 
la práctica de la agencia policial. En las entrevistas se evidenció que mientras en la Policía 
Nacional se acepta la colaboración, pero queda claro que “no tienen que venirles las ONGs a 
decirles quienes son víctimas” (24 SJP), en los Mossos d'Esquadra la identificación policial siempre 
se hace en colaboración con las ONGs (26 y 27 SJP) y que en la Guardia Civil incluso se desarrolló 
un proyecto junto a una ONG especializada en la asistencia a víctimas de TSH denominado 
“Passport to indicators of trafficking” para ganar eficiencia en la detección conjunta (22 SJP).  
 
Que la identificación fuese policial concitó la opinión favorable de un relevante número de 
entrevistados, sin perjuicio de admitir que otros profesionales pudiesen intervenir en la 
detección (7, 9, 10, 11, 22, 23, 24 y 25 SJP, 2 y 4 AL). Pero, incluso en esta muestra conformada 
mayoritariamente por profesionales forenses, se levantaron voces críticas frente a la 
identificación policial exclusiva. En este sentido, pese a que había quien consideraba que la 
identificación tiene que estar en manos de la Administración, “porque la identificación formal 
otorga derechos frente a la Administración”, no se tenía claro que debiese ser la policía a quien se 
reconociese en exclusiva la facultad de identificar víctimas (21 SJP). Tales reticencias se explican 
porque en ocasiones se considera que la policía tiene una visión demasiado estrecha de la 
victimización por TSH, muy circunscrita a la sexual, con una concepción muy estereotipada de 
la víctima –mujer extranjera explotada en la prostitución-, por lo que se indica que una cosa es 
“identificar” y otra cosa es “ver” (5 AL). Pero fundamentalmente estas dudas se explican porque 
la competencia se atribuye a unidades policiales especializadas en control de flujos migratorios, 
por lo que la policía tiene intereses –persecución del delito y control de la inmigración- 
contrapuestos a los que deben primar en la identificación victimal (18, 19 y 20 SJP), sin que la 
protección de las víctimas sea una prioridad. Esto explica que requieran no solo indicios, sino 
que se pruebe directamente la condición de víctima para identificarlas como tales (17 SJP) y 
además provoca desajustes como que se identifica más o menos fácilmente a las víctimas según 
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de la entidad de la que provengan, en opinión de algún entrevistado (16 SJP). Tales 
inconvenientes conducen a que un sector de los profesionales reclamase una rebaja en el nivel 
de exigencia de prueba de la condición de víctima al menos para una identificación provisional 
protectora (17 SJP) y que la identificación se dejase en manos de una “comisión” o “mesa” de 
identificación conformada por profesionales no solo forenses, sino también de los ámbitos 
asistencial y laboral (1, 3, 16 SJP y 1 AL). 
 
Infradetección de esta forma de trata 
 
En sexto lugar, otro de los obstáculos preprocesales identificados para abordar esa forma de trata 
es la ausencia de su detección, la escasa efectividad en la detección de estos supuestos. Entre las 
razones principales que explican esta falta de detección está la de que institucionalmente se 
prioriza la atención de la trata sexual, aspecto en el que coincidieron la práctica unanimidad de 
los entrevistados, provocando la invisibilización de esta forma de trata. Tal focalización 
institucional en la trata sexual concitó la comprensión de muchos de los profesionales 
entrevistados, que consideraron que debía ser así por motivos relacionados con su propia actitud 
en relación con la trata sexual a los que más adelante se aludirá. Por el contrario, en otros casos, 
los menos, los entrevistados manifestaron su disconformidad “con este doble rasero institucional” 
(11 SJP). Efectivamente, de las entrevistas se deduce que se considera un tipo de trata de “segunda 
división” (7 SJP), “es como la hermana fea de la Cenicienta” (8 SJP), es “nuestra asignatura 
pendiente en este momento” (14 SJP), mientras que la sexual es “por así decirlo, la estrella de la 
TSH” (1 SJP). Dicha ausencia de atención institucional se traduce también en la ausencia de 
conciencia de los profesionales sobre la existencia de este tipo de trata (16, 26 y 27 SJP), en el 
hecho de que solo los profesionales formados son los que tienen conciencia sobre esta realidad, 
conformando un “circuito muy cerrado” de detección (27 SJP). Tanto es así que entrevistados 
integrados en la Inspección de Trabajo confesaron que hasta ahora han dependido demasiado de 
las agencias policiales en la identificación de estos supuestos (1 AL), manifestando no haber visto 
nunca casos de esclavitud (2 AL). Incluso las organizaciones sindicales no tienen la detección de 
tales situaciones entre sus prioridades, aun cuando el representante de un sindicato entrevistado 
indicó que se habían puesto en serio a abordar esta cuestión en 2015, detectando estas 
situaciones a través de las oficinas estables de asesoramiento de extranjeros con que cuentan, 
además de las campañas agrícolas que realizan a través de oficinas específicas y su relación con 
servicios sociales de base (5 AL). 
 
Otros factores que explican la ausencia de detección de esta forma de trata tienen que ver con el 
hecho de constituir un tráfico institucionalizado. El mismo podría estar siendo facilitado por el 
propio Estado a través de las contrataciones temporales (16 SJP), por el propio mercado precario 
de trabajo (18 SJP), porque es algo que tenemos interiorizado “al formar parte de ese engranaje 
los explotadores de aquí (19 SJP), por intereses creados que provocan esa normalización de la 
explotación (24 SJP) y porque nuestro mercado de trabajo está demandando esa mano de obra 
barata (23 SJP). 
 
También la ausencia de autoidentificación de las víctimas constituye un factor al que han 
apelaron varios profesionales como obstaculizador del afloramiento de tales situaciones (9, 10, 
12 y 16 SJP). 
 
Las condiciones espaciales en que se desarrollan estas formas de explotación también dificultan 
su detección. Se ha indicado que dichas dificultades pueden deberse tanto a que se desarrolla en 
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lugares abiertos o cerrados. Mayoritariamente, en las entrevistas afloró que las dificultades 
proceden del hecho de que este tipo de explotación se desarrolla en lugares cerrados, de difícil 
acceso. Así, invernaderos en el caso del campo (12 SJP) o talleres en el sector textil (26 SJP), pero 
especialmente los domicilios de particulares en los supuestos de explotación en servicio 
doméstico (7 SJP), puesto que las inspecciones laborales no pueden inspeccionarlos a no ser que 
se les franquee la entrada (4 AL). Incluso se advirtió por parte de algún entrevistado que la 
traslación paulatina de estas formas de explotación a lugares más cerrados hace más compleja su 
detección. Esto ha sucedido con la explotación en talleres textiles en Cataluña, que antes se 
producía más en talleres situados en bajos de edificios donde se podían observar tareas de carga 
y descarga que alertaban a la policía, pero que de cada vez más se trasladan a pisos-taller más 
ocultos (28 SJP).  Sin embargo, algún otro entrevistado apeló precisamente a la dificultad de 
detectar estos supuestos en espacios abiertos, pensando en los casos de explotación en 
explotaciones agrícolas, en comparación con la menor dificultad de la detección en centros 
cerrados, como clubes de alterne (11 SPJ). 
 
Finalmente, tampoco puede descartarse que una de las razones que explican la ausencia de 
detección de este tipo de casos no pueda deberse a una disminución no ya de la explotación 
laboral o del sometimiento a situaciones de esclavitud misma, sino de la trata previa a dicha 
explotación. Esto porque, según dos entrevistados manifestaron, en los últimos tiempos se 
encontraban con más situaciones de explotación laboral que de trata, puesto que como 
determinadas comunidades nacionales bien asentadas en España ya tienen compatriotas 
vulnerables que captar y explotar en territorio español, no tienen necesidad de ir a sus países de 
origen a buscarlos (26 y 27 SJP).  
 
Ausencia de recursos asistenciales para víctimas de trata laboral 
 
Para concluir con este conjunto de barreras pre- o extraprocesales a la persecución de la trata 
laboral, se ha observado como el estándar asistencial y de protección en general –no solo 
procesal, como después se verá que también sucede- de las víctimas de trata laboral está muy por 
debajo del de las de trata sexual. Esto es, aun cuando las víctimas sean detectadas e incluso 
formalmente identificadas, a menudo no son adecuadamente asistidas.  
 
La ausencia de recursos asistenciales para hombres es algo que han puesto de manifiesto gran 
parte de los profesionales entrevistados (2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27 
y 28 SJP, 3 y 5 AL), contando con que cuando son mujeres es más fácil alojarlas en recursos 
asistenciales de las ONG especializadas en trata sexual. Ha florado en las entrevistas que solo 
hay un recurso asistencial para hombres en España y cuenta con muy pocas plazas (5, 9 SJP), 
cuando puede resultar habitual que en casos de trata laboral se liberen multiplicidad de víctimas 
al mismo tiempo, al intervenirse habitualmente en todo un centro de trabajo (7 SJP). Esto obliga 
a los profesionales a tirar de recursos no especializados para los hombres. Así, recurrir a 
albergues municipales para personas sintecho en el mejor de los casos (11, 25 y 28 SJP), llevarlos 
a alojamientos hoteleros sin más, a veces pagando los agentes de sus propios bolsillos (21 SJP), 
o incluso tenerlos en dependencias policiales (5 SJP). Además de que apenas existen recursos 
residenciales para hombres, se ha evidenciado la ausencia de coordinación entre las entidades 
asistenciales y profesionales del sistema de justicia penal en este ámbito (4, 10, 13 y 16 SJP). La 
ausencia de estos recursos asistenciales determina que aunque la asistencia de urgencia pueda 
ser suficiente, a medio y largo plazo es casi inexistente, con lo que resulta fácil caer de nuevo en 
manos de los explotadores (26 y 27 SJP). 
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b. Dificultades detectadas en el procedimiento penal: fase de investigación 
 
En el contexto estrictamente procesal, los obstáculos detectados pueden clasificarse entre 
aquellos que se evidencian ya en la fase de investigación del procedimiento penal, que en no 
pocas ocasiones trascienden a todo el proceso penal, y los que se afloran sobre todo de la fase de 
juicio oral en adelante.   
 
Centralidad probatoria de la declaración de la víctima 
 
En cuanto a los que afloran ya en la fase de investigación, se ha evidenciado que la prueba del 
delito descansa en gran medida en la declaración de la víctima, lo que determina la forma en que 
se hace la instrucción de las causas por TSH: “todavía como si fuese un delito autor-víctima” (2 
SJP). En las entrevistas en que esta cuestión afloró, la mayor parte de los profesionales mostraron 
una actitud muy crítica con que la principal prueba de cargo fuese la declaración de la víctima y 
con que el acervo probatorio pivotase enteramente sobre esta evidencia (2,4,6,7,8,9, 14 y 17 SJP). 
Además de por entender que constituye un prisma erróneo desde el que encarar la instrucción, 
adujeron razones como que esta aproximación obliga a las víctimas a declarar reiteradamente, 
favoreciendo la victimización secundaria (8 SJP) o que el proceso se acaba convirtiendo en una 
contienda entre la palabra del traficante contra la de la víctima (17 SJP). Con todo, aun había 
algún profesional que consideraba razonable que el proceso se desarrolle principalmente entorno 
a dicha declaración (1 SJP).  
 
Puesto que la declaración de la víctima es tan capital para conseguir probar el delito, todos los 
factores que dificultan la obtención de esta declaración incriminatoria, ya en fase de instrucción, 
ya de juicio oral, se convierten en determinantes al impedir probar la comisión del delito. En esta 
investigación se han evidenciado un conjunto de factores que obstaculizan la emisión de 
testimonios incriminatorios por parte de las víctimas, algunos de los cuales son muy específicos 
de supuestos de trata laboral, que acaban comportando que se frustren estas investigaciones. El 
miedo de las víctimas a declarar contra los tratantes (9, 11, 13, 14, 15, 22, 26 y 28 SJP) junto al 
miedo a ser expulsadas por su situación irregular (25 SJP y 4 AL) ha aflorado en varias entrevistas 
como uno de los principales obstáculos para obtener la declaración incriminatoria de las 
víctimas, si bien esta dificultad puede evidenciarse también en otros tipos de trata. Tampoco son 
exclusivas de esta forma de trata las dificultades en la comunicación de las víctimas con las 
autoridades por la ausencia de conocimiento del idioma, pese a que esta cuestión ha aflorado 
también en varias entrevistas como una de las razones que explica la ausencia de testimonio 
incriminatorio por su parte (10, 22 y 28 SJP; 1, 2 y 3 AL). Más característicos de los supuestos de 
trata laboral, sobre todo por las razones que los fundamentan, son los siguientes tres haces de 
dificultades objetivadas para obtener el testimonio incriminatorio de las víctimas: su ausencia 
de autoidentificación como tales, su ausencia de colaboración con las autoridades y la dificultad 
que tienen estas últimas en conocer la identidad de los trabajadores-víctimas.  
 
En primer lugar, la falta de autoidentificación de las víctimas en los casos de trata laboral tiene 
mucho que ver con los estándares de trabajo de esas personas en sus países de origen, lo que en 
ocasiones se vincula a razones culturales. Junto a los profesionales que indicaron que las víctimas 
no se reconocían como tales porque padecían síndrome de Estocolmo, valorizando lo que 
supuestamente los tratantes hacían por ellas (22 y 23 SJP), la mayor parte de los entrevistados 
apelaron a la diferencia de estándares de trabajo existentes en España y en los países de origen 
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de la mayoría de víctimas para explicar dicha ausencia de identificación (9, 12, 16, 17, 18, 21, 24, 
25, 26, 27 y 28 SJP). Explicitaron que “les parece fantástico cobrar 300 euros al mes” (26 SJP). En 
segundo término, la ausencia de colaboración de las víctimas con las autoridades afloró también 
en muchas de las entrevistas como dificultad para obtener una declaración incriminatoria (12, 
13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27 y 28 SJP). Dicha ausencia de cooperación se explicaba 
porque necesitaban continuar trabajando (16 SJP), motivo por el cual “aguantan lo que sea” (24 
SJP). También porque desconfían de la policía y otras autoridades -a instancias de los propios 
traficantes o por razones culturales- y ven su intervención como un problema (23, 25, 26 y 38 
SJP, 1, 2 y 3 AL). A estas se añaden como otras razones para no colaborar que, efectuada la 
correspondiente ponderación, valoran que les conviene más colaborar con los tratantes que 
volver a su país (15 SJP) o que intentan ascender de esta forma en su organigrama social, pasando 
en unos años de ser explotados a ser explotadores (27 SJP). En tercer y último lugar, afloró en las 
entrevistas la dificultad en conocer la identidad de los trabajadores-víctimas y eventuales 
testigos por parte de las autoridades, puesto que se evidenció que, en las intervenciones 
efectuadas por la Inspección laboral en centros de trabajadores presuntamente explotados, los 
inmigrantes ilegales asumen la identidad de los legales para evitar la repatriación (2 AL). 
 
Menor protección procesal a las víctimas de trata laboral frente a la sexual 
 
En esta investigación se ha evidenciado que el estándar de protección procesal de las víctimas de 
trata laboral es claramente inferior al de las de trata sexual. En relación con esto, se ha observado, 
de un lado, que la que reciben de la policía está muy orientada a la colaboración con la 
Administración de Justicia (24 SJP), hasta el punto de que “se les brinda protección policial 
mientras se hace la conformación de la prueba preconstituida o deciden si se quedan o se marchan a 
su país” (25 SJP).  
 
Los dos fundamentales instrumentos protectores para las víctimas que actúan como testigos en 
el marco del procedimiento penal son la preconstitución de su declaración testifical para después 
reproducirla en la vista oral y la declaración de testigo protegido, pero en ambos casos se ha 
detectado que se recurre menos a estos mecanismos en casos de trata laboral que en los de trata 
sexual. En cuanto a adelantar la práctica de la testifical, algunos profesionales indicaron que 
debería recurrirse siempre a este mecanismo para evitar la revictimización en casos de trata 
laboral, como sucede en los de sexual (14, 18 y 22 SJP, 5 AL), e incluso afirmaron que se está 
combinando este mecanismo protector con herramientas como la distorsión de voz o la 
declaración a través de videoconferencia (18 SJP). Sin embargo, la mayoría de los entrevistados 
reconocieron que la prueba testifical de la víctima se presta anticipadamente en previsión de que 
son personas que tienden a retornar rápido a su país de origen, lo que dificulta su localización y 
prestación de declaración en el acto del plenario, no tanto para protegerlas como se hace en la 
trata sexual (4, 7, 9, 11, 15 y 25 SJP). Como uno de los entrevistados nos decía: “en la trata laboral 
los fines de protección son más modestos. Se trata de tener a la víctima protegida dos o tres días hasta 
preconstituir la prueba y luego vuelve a su país; si puede declarar por videoconferencia el día de juicio, 
mejor; pero con la prueba preconstituida ya es suficiente” (7 SJP). 
 
La declaración de la víctima como testigo protegido también es un mecanismo protector al que 
se recurre (9, 12, 13, 14, 17, 18, 22, 24 y 25 SJP), lo que comporta la aplicación de medidas como 
que no conste su nombre y datos de contacto en las actuaciones, que comparezca a prestar 
declaración sin que sea posible identificarla visualmente, e incluso que se le facilite una nueva 
identidad.  No obstante, junto a críticas generales a la norma que prevé esta declaración, como 
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que “es una ley macarrónica porque normalmente los tratantes saben quién es esa persona” (4, 8 y 
14 SJP) -con el consiguiente riesgo para sus familias (27 SJP)-, o que “el cambio de identidad de 
las víctimas termina siendo surrealista” (18 SJP), se reconoce que es más difícil que se considere 
testigo protegido a las víctimas de TSH laboral que sexual (17 SJP).  
 
Ausencia de investigación económico-financiera y del proceso previo a la explotación laboral 
 
De las entrevistas se deduce que la forma en que el sistema de justicia penal se aproxima a este 
delito es todavía como conducta que afecta únicamente a víctima y ofensor, sin tener en cuenta 
en general ni la dimensión económica del delito, ni el proceso que lleva a la víctima hasta la 
situación de explotación. En ocasiones, las investigaciones, como uno de los entrevistados decía, 
“se quedan en instrucciones sencillitas, de delito contra los derechos de los trabajadores” (19 SJP). 
Pese a que algunos profesionales se refirieron a la existencia de instrucciones complejas, que 
pudiera entenderse que abordan la vertiente económico-financiera del conflicto (2, 4, 6. 7. 17. 18 
y 24 SJP), subrayando la dificultad de llevar a cabo investigaciones en materia de delincuencia 
organizada que pueden requerir años (6, 8, 18, 24 y 25 SJP), hay entrevistas en las que claramente 
afloró esa ausencia de investigación con perspectiva económico-financiera y de retroacción 
temporal en estos delitos. Algunos entrevistados lamentaron que en estos casos haya una gran 
operación policial que “se va diluyendo” (5 SJP), así como que “después la investigación pierde fuelle 
y llegas muchas veces sin ningún tipo de prueba y termina como un caso de delito contra los derechos 
de los trabajadores” (4 SJP). Apelaron entonces a que debería llevarse a cabo una instrucción 
inteligente (4 SJP), a la necesidad de pasar de investigaciones “reactivas”, basadas en el 
testimonio de la víctima, a “proactivas” (6 SJP). En dicho marco, se reconoció en algunas 
entrevistas el imperativo de establecer la trazabilidad del dinero, de los beneficios obtenidos. Se 
evidenció además la dificultad de seguir ese rastro, indicando que los tratantes generalmente 
revierten esos beneficios a sus países de origen (6, 7, 11, 20 y 21 SJP), lo que comporta que en 
muchas ocasiones no se sabe qué pasa con esos bienes (26 y 27 SJP). 
 
La realización de este tipo de investigaciones de carácter más holístico requeriría de equipos 
profesionales multidisciplinares, con capacidad de recabar la cooperación internacional de la que 
algunos entrevistados reconocieron que se carece (1, 6, 16 y 20 SJP). Además, indicaron que esa 
cooperación internacional es claramente insuficiente con los países de origen (21 SJP), sobre todo 
cuando son no europeos, puesto que la cooperación policial europea a través de Europol sí la 
valoraron positivamente (28 SJP). 
 
La ausencia de esa investigación más integral, desde el origen, explica también que las evidencias 
probatorias obtenidas se circunscriben a la situación en la que se hallan las personas sometidas 
a explotación laboral. Esto es, se reconoce que en muchos casos no puede probarse el previo 
proceso de trata, sino solo la explotación laboral en la que las víctimas se hallan atrapadas en el 
momento en que se produce la operación policial o en que logran denunciar los hechos (4, 5, 8, 
9, 13, 19, 21, 22, 24, 26 y 28 SJP). Los profesionales entrevistados se lamentaron de que las 
víctimas no les indican cómo han llegado aquí, con lo cual lo que les queda es, como mucho, la 
prueba de la explotación laboral (28 SJP), para cuya sanción debe acudirse a los delitos contra los 
derechos de los trabajadores ante la ausencia de la incriminación de la propia explotación laboral 
(26 SJP). Tanto es así que en términos estrictamente cuantitativos, se indicó que en España hay 
en este momento más procedimientos penales por explotación que por TSH laboral (21 SJP). No 
obstante, aun siendo más fácil la obtención de prueba de la explotación laboral que del anterior 
proceso de trata, en ocasiones afloró que también resulta complejo probar la relación laboral de 
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la víctima con el explotador (23 SJP), entre otras razones porque cuando los trabajadores acuden 
a denunciar los hechos ya han abandonado su puesto de trabajo (5 AL). 
 
c. Dificultades detectadas en el procedimiento penal: juicio oral en adelante 
 
La mayor parte de dificultades identificadas en el proceso penal afloran ya al inicio del mismo y 
trascienden a todo el iter procesal de las causas, como se ha indicado. Sin embargo, las barreras 
que aquí se mencionarán afloran sobre todo a partir de la fase de juicio oral.  
 
Ausencia de suficiente protección de las víctimas durante la vista 
 
La menor protección a la víctima de trata laboral en relación con la sexual, que se evidencia ya 
desde el inicio del proceso, tiene su traslación concreta en el acto de la vista. Si bien en el juicio 
oral se adoptan mecanismos tradicionales para la protección de la víctima que acude a testificar 
y algunos de los profesionales entrevistados indicaron que las medidas de protección aplicadas 
son semejantes a las de las víctimas de trata sexual y se adoptan en función de la valoración del 
riesgo efectuada y de las necesidades de protección de las víctimas (6, 8, 22 y 26), surgieron 
opiniones discordantes. Así, hubo quien indicó sin ambages que se adoptan medidas de 
protección diferentes en función de que se trate de víctimas de trata laboral o sexual, puesto que 
en caso de las primeras están muy orientadas a la preconstitución de la testifical, con lo que es 
más difícil que estas lleguen a declarar en el acto del juicio (7 y 9 SJP). Con todo, cuando lo hacen, 
se adoptan medios tendentes a evitar la confrontación visual, como la colocación de mamparas 
o el uso de videoconferencia (6, 17, 18 y 22 SJP), a veces acompañadas de aparatos de distorsión 
de la voz. En este último caso, el problema evidenciado es la escasez de aparatos 
distorsionadores, dado que, por ejemplo, en el área de Madrid se vio como solo había 2 aparatos 
de este tipo (18 SJP). 
 
Falta de reconocimiento efectivo del derecho a la indemnización de las víctimas 
 
Los resultados de la investigación han evidenciado que son pocos los supuestos en que se 
indemniza a las víctimas. Entre otras razones, afirmaron los entrevistados, porque apenas hay 
condenas por delito de trata laboral (10, 11, 19, 21, 24 y 27 SJP). Aunque algún profesional se 
mostró contrariado con la idea de que se dudase acerca de la concesión de indemnizaciones a las 
víctimas en supuestos en que haya habido condena (22 SJP), fueron varios los profesionales que 
sugirieron que las víctimas eran raramente indemnizadas incluso en estos casos. Pese a afirmarse 
que la absoluta falta de sensibilidad sobre esta cuestión desde hace unos años está en proceso de 
solventarse (2, 8 y 17 SJP), reconociéndose más indemnizaciones en sentencia, es consistente la 
posición entre los entrevistados que denunció que el principal problema es encontrar bienes o 
patrimonio de los tratantes con los que poder hacer efectivas las indemnizaciones (6, 9. 12, 15, 
16, 18, 20 y 21 SJP). Esto provoca que las víctimas suelen quedarse sin que se les haga efectiva la 
indemnización que se les ha reconocido en sentencia, a salvo que se trate de supuestos en que 
ha concurrido violencia, en cuyo caso se las puede indemnizar con cargo a fondos públicos (21 
SJP). No es extraño, pues, que profesionales relacionados con la gestión de supuestos de trata 
indiquen que recuerdan a una o a lo sumo dos víctimas a las que llegó a pagarse la indemnización 
(25 y 26 SJP). 
 
Junto a la dificultad en la aprehensión de bienes que permitan hacer efectiva la indemnización 
reconocida en sentencia, otro problema que afloró en punto al material reconocimiento de este 
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derecho es la dificultad en la cuantificación del daño moral. Uno de los entrevistados indicaba 
que “la reparación del daño moral no es posible” (13 SJP), y ciertamente esa parece una tarea 
muy compleja. Sin embargo, en un sistema como el español, en que el proceso no arbitra un 
mecanismo que permita reconocer los daños psicológicos a las víctimas (3 SJP), la dificultad de 
esa determinación se hace todavía más evidente. 
 
Reticencia judicial a la imposición de sanciones demasiado elevadas 
 
Finalmente, respecto de las sentencias condenatorias, algunas entrevistas han puesto de 
manifiesto que la pena de la TSH puede estarse considerando demasiado elevada por parte de 
algunos jueces, sobre todo teniendo en cuenta que los casos de trata laboral acostumbran a 
afectar a grupos más numerosos de víctimas y que hay que considerar que se ha cometido un 
delito de trata por cada víctima (11 SJP). Ese efecto acumulativo de condenas en los casos de trata 
laboral podría estar favoreciendo que se condenase menos por la comisión de este delito. 
 
3.3. Obstáculos derivados de determinadas actitudes de los entrevistados 
 
Finalmente, se objetiva la existencia de obstáculos en pos de un adecuado tratamiento de la trata 
laboral por parte del sistema de justicia penal derivados de las actitudes que sostienen frente a 
este fenómeno algunos de los profesionales entrevistados. Se exponen a continuación. 
 
a. Menor relevancia de la trata laboral frente a la sexual 
 
En primer lugar, una parte no desdeñable de los profesionales entrevistados minimizan la 
relevancia de la trata laboral sobre todo frente a la trata sexual, a la que generalmente consideran 
la principal forma de trata. Aun cuando algunos integrantes de la muestra se mostraron críticos 
con este doble rasero (11,16, 17,18, 20 y 26 SJP) aduciendo que la minimización de la relevancia 
de este tipo de trata resultaba especialmente penosa porque es la segunda en número de víctimas 
(5 AL), la mayoría de los profesionales parecían conformes con esa minoración a la relevancia de 
la trata laboral. Tampoco consideraciones efectuadas por algunos de los entrevistados en el 
sentido de que superar la subestimación de la trata laboral pasa por la necesaria formación social 
(5, 18, 19, 21 y 24 SJP, 5 AL) y la sensibilización profesional (6, 9, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 
27 SJP y 5 AL) que evite que se la normalice previene que la mayoría de profesionales sigan 
considerándola menos relevante que la sexual.  
 
La minoración de la importancia de la trata laboral se manifiesta de dos diversas formas. En 
primer lugar, se la considera menos prevalente que la sexual (1, 2, 3, 4, 7, 10, 12, 13, 15, 18, 21, 
24, 25, 26, 27 y 28 SJP, 2, 4 y 5 AL), lo que según algunos puede explicarse por la menor 
rentabilidad de esta forma de trata frente a la sexual (10 SJP), no sin que varios entrevistados 
mostrasen sus dudas indicando que quizá es “menos visible” más que “menos prevalente” (18, 
26, 27 y 28 SJP, 4 AL). En segundo término, se la considera menos grave que la sexual, no solo 
con carácter general, como fenómeno (5, 6, 7, 12, 13, 18, 21, 22, 23 y 24 SJP), por razones como 
la mayor visibilidad (25 SJP y 3 AL) o el mayor rechazo social provocado por la sexual (28 SJP), 
sino porque además se entiende que la trata laboral tiene menos efectos adversos en las víctimas 
que la sexual (6, 7, 26 y 27 SJP). En este último sentido, algunos profesionales indicaron que en 
la trata laboral se detectan solo efectos perjudiciales relevantes en explotaciones muy dilatadas 
en el tiempo, cuando las víctimas han intentado escapar de sus explotadores y son agredidas por 
los mismos (26 y 27 SJP).  
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b. Visión sectorial sesgada de la trata laboral 
 
En segundo término, la mayor parte de los profesionales entrevistados vincularon los casos de 
trata laboral fundamentalmente con dos sectores económicos, el agropecuario y el del servicio 
doméstico, tendiendo a pensar que apenas se dan casos en otros sectores de actividad. Es cierto 
que en las entrevistas han aflorado como ámbitos en los que también se han detectado casos de 
explotación la industria textil, la hostelería, la construcción o los salones de belleza, por citar los 
más mencionados además de los dos principales (11, 16, 26, 27, 28 SJP, 2 y 4 AL), pero son el 
trabajo en el campo y el doméstico aquellos en que se concentran las víctimas de trata detectadas. 
A estos dos ámbitos se refirieron la mayor parte de los entrevistados al ser preguntados acerca 
de dónde habían detectado más este tipo de conductas (9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24 y 25 SJP; 3 y 5 AL), excepto en Cataluña, donde parece que los profesionales admiten 
que la explotación de las víctimas de trata se abre más claramente a otros sectores. 
 
c. Prejuicios en la descripción de las víctimas de trata laboral 
 
En tercer lugar, la estrecha visión sectorial de los supuestos de trata que se observa en la mayoría 
de los profesionales tiene también su traslación en lo que consideran son características 
definitorias de la condición de víctimas de este fenómeno. Una parte de los entrevistados 
manifestaron que víctimas de esta forma de explotación pueden ser tanto hombres como 
mujeres. Sin embargo, puesto que la explotación doméstica se considera uno de los campos 
hegemónicos de la trata laboral en España en este momento, hay quien vincula claramente la 
trata laboral con sectores laborales feminizados, como el de los cuidados. Esto hasta el punto de 
que en algunas entrevistas se puso el acento en los casos de poliexplotación, en que la 
explotación laboral va acompañada de la sexual sufrida por algunas mujeres (17 y 18 SJP).  
 
También se considera que las víctimas de trata laboral, sobre todo las explotadas en el campo, 
que es el otro sector de actividad en que han aflorado la mayor parte de supuestos, tienen un 
perfil distinto a las víctimas de trata sexual e incluso al de las mujeres explotadas en el servicio 
doméstico, porque “vienen a hacer dinero por una campaña y regresar a su país, no a quedarse aquí; 
como una huida hacia adelante” (24 SJP). Eso explica que se considerase que son víctimas que lo 
único que ansían es volver a casa (7, 9, 11, 21 y 24), que desaparecen (10 y 21 SJP) -y no siempre 
precisamente por ausencia de recursos residenciales, como también han denunciado algunos 
profesionales (19 SJP y 5 AL)- y que, en definitiva, no colaboran en general con la Administración 
de Justicia española (13, 16, 24 y 25 SJP). 
 
Dicha visión estereotipada de las víctimas de trata laboral no resulta ajena a la ausencia de 
conocimiento en general mostrado por parte de los entrevistados en relación con los efectos que 
este tipo de trata tiene en las víctimas. También está ligada a la consideración de que sólo en el 
caso de trata laboral para servicio doméstico las víctimas “pueden estar tanto o más traumatizadas 
que en trata sexual” (1 AL), siendo en general menores estos efectos a los producidos por la trata 
sexual. Además, la mayor parte de entrevistados desconocía si había efectos adversos que las 
víctimas hubiesen experimentado. Con todo, algunos mencionaron el miedo (9, 15 y 16 SJP), la 
vergüenza por haber sido engañadas y haber visto truncadas sus expectativas de ingresos dignos 
y regularización (18 y 25 SJP, 5 AL), el abatimiento y la tristeza (11 y 17 SJP), un posible síndrome 
de estrés postraumático (14 SJP) o incluso el padecimiento de síndrome de Estocolmo (24 SJP) 
entre los efectos adversos producidos por el proceso de trata laboral.  
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Junto a estas características, mayoritariamente se considera que las personas victimizadas por 
estas conductas son extranjeros ilegales. La vinculación de la trata laboral con la ilegalidad de la 
situación de extranjería resultó evidente en el caso de los inspectores laborales, que describieron 
a estas víctimas como “extranjeros no comunitarios de todos los sexos” (1 AL) o siempre como 
“trabajadores extranjeros irregulares” (3 y 4 AL). El componente transnacional de la trata (19 SJP), 
que apenas permite describir víctimas de trata laboral que lo sean de trata interna, estuvo 
también muy presente en las entrevistas de los profesionales del sistema de justicia penal. Sin 
embargo, aunque mayoritariamente se refirieron también a extranjeros extracomunitarios de los 
orígenes más variados como víctimas de estas conductas (4, 8, 7, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 26, 27 y 
28 SJP), entre los que se encuentran asiáticos y sudamericanos, no pusieron tanto el acento en 
su condición de inmigrantes irregulares, incluyéndose también a ciudadanos del este de la UE e 
incluso portugueses como víctimas de estas conductas (5, 11, 21, 22, 24 y 25 SJP). No obstante, 
no ha aflorado un solo caso referenciado de trata laboral con víctima española o de cualquier otro 
país del occidente europeo.  
 
d. Limitaciones en el conocimiento de la dinámica de la trata laboral 
 
En cuarto término, pudo observarse que la mayor parte de los profesionales entrevistados tenían 
serias limitaciones en el conocimiento de cómo funciona la operativa de este tipo de casos de 
trata. Siendo cierto que, en cuanto a medios comisivos empleados para la captación, la mayor 
parte de los entrevistados coincidieron en que nos hallamos frente a casos en los que se recurre 
fundamentalmente al engaño, no tanto sobre la actividad que va a desempeñarse en el país de 
destino, cuanto sobre las condiciones en que la misma va a llevarse a cabo, las descripciones no 
fueron tan hegemónicas cuando se trata de caracterizar a los ofensores y la forma en que actúan. 
Pese a esto, un relevante sector de profesionales consideró que estos casos no están relacionados 
con la delincuencia organizada ni suponen la implicación de autores que no sean de la 
nacionalidad de la víctima, con lo que no parecen ni buscar ni detectar casos de trata laboral en 
estos contextos. 
 
En cuanto a la ausencia de vinculación de la trata laboral con la delincuencia organizada, son 
varias las entrevistas en las que esta forma de trata se describió como un fenómeno muy 
vinculado a la familia o a personas del círculo más o menos inmediato de contactos de la víctima, 
sobre todo en la fase de captación (10, 11, 13, 22, 23 y 25 SJP, 1 AL). Los entrevistados aclararon 
que nos hallamos extramuros de la delincuencia organizada (18, 24 y 25 SJP), a diferencia de lo 
que ocurre con la trata sexual, de manera que no estamos frente a “grandes organizaciones”, sino 
frente a organizaciones o empresas de “tipo familiar” (28 SJP), sin que los ofensores actúen como 
organización informal, sino “de manera más informal”, sobre la base de un vínculo familiar (2 AL). 
Pese a considerar que estos casos no acostumbran a constituir ejemplos de delincuencia 
organizada, en ocasiones reconocieron que les negaron esa condición precisamente “porque 
aprovechan empresas legales” (21 SJP), con lo que en algunos casos la vinculación de empresas 
(26, 27 y 28 SJP) y la efectiva relación de estas conductas con la delincuencia organizada no puede 
descartarse absolutamente, pese a que no sea esta la forma mayoritaria de describirlos.  
 
Además, la mayoría de los entrevistados identifican como ofensores únicamente a compatriotas 
de las víctimas, sin admitir la implicación de empresas o incluso de explotadores locales en estas 
conductas (5, 6, 7, 8, 9, 13, 16, 19, 24, 25 y 27 SJP y 1, 2, 3 y 4 AL). Los ofensores fueron descritos 
como personas que, ya desde España, ya en el propio país de origen, captan a las víctimas. Sin 
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embargo, en algunas comunidades de migrantes muy asentadas en España, se indicó que la 
captación de personas vulnerables por parte de sus propios compatriotas se produce 
directamente en territorio español, sin necesidad de desplazarse al país de origen (26 y 27 SJP).  
 
Concretamente en los dos sectores en los que se circunscribe la detección de casos de trata 
laboral, el campo y el del cuidado doméstico, son aquellos en los que mayoritariamente se indicó 
que los receptores de los servicios de los explotados, los propietarios del campo o los del 
domicilio en que la interna presta sus servicios, acostumbran a no saber de la condición de 
víctima de trata de la persona que tienen trabajando con ellos. Sobre todo en el campo, las 
personas a las que se atribuye tener conocimiento de la situación de trata y capacidad de decisión 
sobre los trabajadores son los jefes de cuadrilla de la misma nacionalidad que las víctimas (11, 24, 
25 y 27 SJP y 2 y 4 AL). Como uno de los entrevistados nos decía (24 SJP) “se benefician los 
empresarios de aquí, pero muchas veces no son conscientes de la explotación… Quienes lo saben son 
los intermediarios, que son quienes captan, quienes llevan al lugar de trabajo, quienes van moviendo 
las cuadrillas de un lugar a otro para las distintas campañas. Los empresarios agrícolas lo que 
necesitan es que esa semana se recolecte la producción y les da igual cómo se haga”.  
 
Un semejante nivel de indulgencia de los profesionales respecto del conocimiento que tienen de 
la situación quienes se benefician de los servicios prestados por las víctimas pudo observarse en 
el caso del servicio doméstico. Sirva como ejemplo el caso en que un agente que, al recibir la 
denuncia que una trabajadora doméstica formuló hacia su empleador por malos tratos y deducir 
la situación de trata que había detrás -puesto que la denunciante había sido previamente traída 
por personas de su misma nacionalidad a España-, concluyó que quien la tenía contratada como 
interna y la maltrataba era precisamente quien la había ayudado a salir de esa situación (23 SJP).  
 
Esta benevolencia con que en general se interpreta la conducta de personas de nacionalidad 
española que consumen servicios de las víctimas de explotación no la observaron, sin embargo, 
todos los profesionales entrevistados. Algunos de ellos apelan a la clara implicación de empresas 
de trabajo temporal y de otro tipo con domicilio social en España que se están lucrando con la 
actividad de estas personas (11, 16, 25, 26 y 27 SJP y 5 AL). 
 
e. Criminalización de la víctima 
 
Puesto que se acostumbra a identificar a las personas victimizadas por este delito como 
extranjeros ilegales, la forma de aproximación a las víctimas por parte de algunos colectivos 
profesionales, en particular los inspectores de trabajo y algunos agentes policiales, está muy 
enfocada desde el prisma de la extranjería. A menudo las víctimas son tratadas como infractoras 
de la normativa de extranjería. Así, en las inspecciones conjuntas en centros de trabajo, sobre 
todo en el campo, que los inspectores laborales efectúan con miembros de las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado, dado que los inspectores identifican casi automáticamente la 
contratación de extranjeros ilegales con la trata laboral (3 y 4 AL), tienden a dar a estos 
trabajadores el tratamiento de extranjeros ilegales. Como se reconoció en alguna entrevista “en 
muchos casos se produce la detención de estas personas porque hay que tramitar las órdenes de 
expulsión” (2 AL). En definitiva, a las víctimas “se les incoa orden de expulsión y nada más, no se 
las acompaña, salvo que haya una organización detrás que diga que es una atrocidad” (5 AL), o, lo 
que es más, puede que incluso acaben siendo consideradas como delincuentes, porque, al ser 
ilegales, trabajan con el permiso de otro por necesidad, “y se considera que han cometido un delito 
de usurpación de personalidad” (5 AL). 

189



InDret 2.2022  Carolina Villacampa Estiarte 

 

 

 

 
Finalmente, dada la aproximación a las víctimas como infractoras propia de la normativa de 
extranjería, la concesión de beneficios como el reconocimiento del permiso temporal de 
residencia por motivos excepcionales, que normativamente puede reconocerse tanto por 
colaborar con la Administración de Justicia como por razones humanitarias, se concede en la 
práctica, y se consideró razonable que así se hiciese por algunos de los entrevistados (24 y 25 
SJP), solo si colaboran.  
 
4. Discusión y conclusiones 

 
La investigación cualitativa llevada a cabo con profesionales del ámbito forense y del laboral ha 
permitido determinar cuáles son los obstáculos concurrentes en la persecución del delito de TSH 
laboral. Entre las limitaciones de esta investigación debe ponerse de manifiesto que la muestra 
con la que se ha trabajado no es amplia, al constar de 33 entrevistas. No obstante, su 
conformación puede considerarse adecuada para la consecución del objeto pretendido por varios 
motivos. En primer lugar, por el sistema de muestreo intencional empleado, que conduce a 
seleccionar únicamente a entrevistados que se habían enfrentado a casos de trata laboral. En 
segundo término, por la variedad tanto de la ocupación profesional como de la procedencia 
geográfica dentro de España de los entrevistados. Finalmente, porque el hecho de que los datos 
recabados sean de tipo cualitativo hace que el tamaño muestral sea menos relevante. Así, pese a 
que autores como COCKBAIN, BOWERS y DIMITROVA han mostrado sus reticencias acerca de la 
robustez que otorgan los análisis cualitativos al estudio de la trata laboral33, se decidió emplear 
este tipo de metodología porque el análisis se circunscribía al estudio de las dificultades que 
afloran en la persecución de este delito. Para este fin, el recurso a la metodología cualitativa, que 
ha sido además la empleada en estudios del mismo tipo efectuados hasta el momento, permite 
en mayor grado que la cuantitativa la colocación del observador en el mundo34, posibilitando una 
aproximación más profunda a esta realidad35. 
 
Con todo, que la muestra esté integrada exclusivamente por profesionales españoles hace que 
los resultados obtenidos deban tomarse con cautela, contextualizándolos en relación con el país 
donde se han recopilado los datos. Esto no quita que las conclusiones a que se llega en esta 
diagnosis y las propuestas de mejora que se formulen no puedan resultar de interés para abordar 
esta cuestión en otros países europeos, dada la escasez de este tipo de análisis centrados en trata 
laboral. 
 
Antes de exponer dichas conclusiones, debe indicarse que hay que tener en cuenta que 
finalmente el gobierno español ha aprobado en fechas muy recientes, concretamente el 10 de 
diciembre de 2021, el Plan de Acción Nacional contra el Trabajo Forzoso, con más de tres años 
de retraso desde que surgiese su obligación internacional de hacerlo. El mismo, con vigencia 
prevista de tres años, al decir del propio gobierno en su referencia al correspondiente Consejo de 

 
33 COCKBAIN/BOWERS/DIMITROVA, Journal of Experimental Criminology, 14, 2018, pp. 319 ss. 
34 DENZIN/LINCOLN, «Introduction. The Discipline and Practice of Qualitative Research», en DENZIN/LINCOLN (Eds.), 
The Sage Handbook of Qualitative Research, 3a edición, Sage Publications, Thousand Oaks, London, New Delhi, 
2002, pp. 8-9. 
35 MARSHALL/ROSSMAN, Designing qualitative research, Sage Publications, Thousand Oaks, London, New Delhi, 
2006, p. 2; CORBIN/STRAUSS, Basics of Qualitative Research, 3a edición, Sage Publications, Los Angeles, London, 
New Delhi, Singapore, 2008, p. 12. 
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Ministros, está centrado en la protección de las víctimas. Junto a medidas para protegerlas, 
recoge medidas de análisis y estudio del fenómeno del trabajo forzoso, de prevención y 
concienciación sobre esta realidad, de detección, investigación y enjuiciamiento de estos casos y 
de coordinación y cooperación internacional. A salvo de un análisis más profundo del Plan, sirvan 
las siguientes conclusiones a modo de síntesis sobre el estado de la situación al momento de 
aprobarse dicho documento, en espera de que el mismo recoja y permita trabajar en la línea de 
cumplir algunas de las recomendaciones que aquí se formulan. 
 
El principal objetivo de esta investigación consistía en identificar los problemas a que se 
enfrentan los profesionales forenses al afrontar los casos de TSH para explotación laboral para, 
en segundo término, formular propuestas que permitiesen superarlos. En relación con la primera 
fase, la de diagnosis, los resultados de esta investigación no difieren sustancialmente de los 
obtenidos en estudios del mismo tipo, tanto en materia de trata en general36 o centrados en otras 
formas de trata37, como aquellos exclusivamente dedicados al abordaje forense de la trata 
laboral38. 
 
A continuación, se comentan los principales obstáculos de naturaleza normativa, institucional y 
relativos a la actitud de los profesionales frente a este fenómeno identificados en el estudio, 
pasando a proponer seguidamente posibles mecanismos para superarlos.   
 
4.1. Hacia la supresión de los déficits normativos detectados 
 
Comenzando por este grupo de problemas, se observa como la denunciada ausencia de 
tipificación de la explotación laboral en el Código Penal español junto a la también denunciada 
ausencia de incriminación de la propia TSH para explotación laboral conduce a la necesidad de 
incriminar algunos de estos supuestos a través de delitos menos graves que sí están tipificados 
en España, como los delitos contra los derechos de los trabajadores, como se ha evidenciado en 
análisis jurisprudenciales llevados a cabo con anterioridad en el ámbito europeo39. Así se 
establece también conforme a datos cuantitativos sobre resoluciones emitidas en materia de TSH 
en España, que alertan acerca de que el 99% de los casos que llegan a los tribunales son de TSH 
sexual internacional40 y se evidencia en los propios datos sobre víctimas detectadas por la policía 

 
36 FARRELL/MCDEVIT/FAHY, Criminology & Public Policy, 9 (2), 2010, pp. 201 ss.; FARRELL/OWENS/MCDEVITT, Crime, 
Law and Social Change, 61 (2), 2014, pp. 139 ss.; MATOS/GONÇALVES/MAIA, Trends in Organized Crime, 21 (4), 2018, 
pp. 370 ss.; LAS MISMAS, Crime, Law and Social Change, 72 (5), 2019, pp. 501 ss.; CUNHA/GONÇALVES/MATOS, Crime, 
Law and Social Change, published online 28 September 2021, pp. 1 ss.; PAJÓN/WALSH, Policing, 2018, pp. 11 ss. 
37 CONSTANTINOU, Feminist Legal Studies, 21 (2), 2013, pp. 163 ss.; NICHOLS./HEIL, Feminist Criminology, 10 (1), 2014, 
pp. 1 ss; VERHOEVEN/VAN GESTEL, Trends in Organized Crime, 14 (2-3), 2011, pp. 148 ss.; VILLACAMPA 
ESTIARTE/TORRES ROSELL, Estudios Penales y Criminológicos, 36, 2016, pp. 771 ss.  
38 EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS, Severe labour exploitation: workers moving within or into 
the European Union. States’ obligations and victims’ rights, pp. 63 ss; FARRELL/BRIGHT/DE VRIES/PFEFFER/DANK, 
Trends in Organized Crime, 23 (2), 2020, pp. 36 ss.; RIJKEN, en Combating Trafficking in Human Beings for Labour 
Exploitation, pp. 393 ss. 
39 EUROPEAN COMMISSION-MIGRATION AND HOME AFFAIRS, Study on case-law relating to trafficking in human beings for 
forced labour. Final report, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2015, pp. 49 ss. 
40 Este porcentaje se deduce de un análisis efectuado con 221 sentencias dictadas por Audiencias Provinciales en 
material de TSH en España entre los años 2011 y 2019. Vid. SALAT PAISAL, «Análisis descriptivo de sentencias sobre 
trata de personas: Un estudio de casos judiciales entre 2011 y 2019», REIC, 18, 2020, pp. 13 ss. 
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española41. En este aspecto, esta investigación confirma aun hoy lo que hace ya una década viene 
requiriendo la literatura especializada: la necesidad de poner el acento normativo en la 
explotación laboral42. Esta es una tarea que algunos países europeos han comenzado a cumplir, 
al menos parcialmente, mediante la incriminación de la esclavitud y el trabajo forzado43, aunque 
en España siga sin incriminarse. También es singular del caso español que se demande el recurso 
a una ley integral contra la trata para colmar los vacíos normativos detectados, puesto que esta 
es una sugerencia que un sector de la academia española efectuó desde que se incriminara el 
delito de trata en este país en 2010, trasladándose después al ámbito profesional y recogiéndose 
como medida a adoptar en el Pacto de Estado contra la violencia de género adoptado de 201744. 
 
Pero no solamente se ha detectado que falta la incriminación de tales conductas, sino que además 
eso comporta que el concepto de explotación laboral no está suficientemente determinado en un 
plano normativo, como se había ya puesto de manifiesto en anteriores investigaciones realizadas 
en otros países45, lo que se evidencia en las dificultades que tienen los profesionales para 
definirlo.  
 
Junto a tales déficits normativos, se detecta además la necesidad de modificar tanto la normativa 
procesal protectora de las víctimas-testigos como la de extranjería. La primera para alcanzar un 
estándar de protección procesal suficiente a las víctimas de trata en el marco del procedimiento 
y la segunda para no hacerla tan restrictiva a la hora de garantizarles la regularidad en la estancia 
en territorio de la Unión Europea. 
 
Lo antedicho conduce a la necesidad de efectuar las correspondientes modificaciones normativas 
para superar los déficits identificados, sobre todo garantizando que quede suficientemente 
clarificado desde el punto de vista normativo qué se entiende por explotación laboral y por trata 
para explotación laboral. Sin embargo, que deba clarificarse normativamente el concepto de 
explotación laboral no significa defender que todos los supuestos en que la misma se produzca 
deban ganar relevancia penal. Esto porque, partiendo de la idea de explotación como continuum46, 
se defiende que la respuesta normativa debe abordar la explotación laboral en general, no solo 
las formas severas de la misma y, por tanto, no solo desde una aproximación criminológica, 

 
41 Agregando los resultados de los diversos informes estadísticos emitidos por el Centro de Inteligencia contra el 
Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), se observa que de las 2.146 víctimas de TSH identificadas entre 2012 
y 2020, 1.435 (67%) lo son para explotación sexual, pero hasta el 2018 este tipo de víctimas representaban el 74% 
de las identificadas. Vid. CITCO, Trata de seres humanos. Balance estadístico, 2013-2017, Madrid, 2018, pp. 1-12; 
CITCO, Trata de seres humanos. Balance estadístico, 2014-2018, Madrid, 2019, pp, 1-12; CITCO, Trata de seres 
humanos. Balance estadístico, 2015-2019,  Madrid, 2020, pp, 1-13; CITCO, Trata de seres humanos. Balance 
estadístico, 2016-2020, Madrid, 2021, pp. 1-19. 
42 EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS, Severe labour exploitation: workers moving within or into 
the European Union. States’ obligations and victims’ rights, pp. 33 ss. y 93 ss.; RIJKEN, en Combating Trafficking 
in Human Beings for Labour Exploitation, pp. 393 ss. 
43 19 países europeos han incriminado la esclavitud, la servidumbre y prácticas similares, e incluso el trabajo 
forzoso. Incriminan estas conductas, entre otros, Alemania (art. 232b CP), Austria (art. 104 CP), Francia (arts. 224-
1 A y 225-13 a 225-16 CP), Italia (art. 600 CP), Noruega (art. 259 CP) y Reino Unido (art. 1 Modern Slavery Act 
2015).  
44 VILLACAMPA ESTIARTE, «¿Es necesaria una ley integral contra la trata de seres humanos?», Revista General de 
Derecho Penal, 33, 2020, pp. 3-7. 
45 EUROPEAN COMMISSION-MIGRATION AND HOME AFFAIRS, Study on case-law relating to trafficking in human beings for 
forced labour. Final report, pp. 27 ss.; FARRELL/BRIGHT/DE VRIES/PFEFFER/DANK, Trends in Organized Crime, 23 (2), 
2020, pp. 36 ss.; RIJKEN, en Combating Trafficking in Human Beings for Labour Exploitation, pp. 393 ss. 
46 SKRIVANKOVA, Between decent work and forced labour: examining the continuum of exploitation, pp. 16 ss.  
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basada en el Derecho penal, sino también desde la perspectiva del daño social, implementando 
medidas que regulen convenientemente el mercado de trabajo y hagan efectiva la justicia social47. 
Tal requerimiento comporta, en el caso español, la necesidad de incriminar las formas 
contemporáneas de esclavitud y de determinar el umbral a partir del cual el Derecho Penal debe 
intervenir frente a la explotación laboral, tipificando si se precisa las conductas no sancionadas 
penalmente que se sitúen por encima de ese nivel. Pero mientras esto no se haga, no debe 
olvidarse que los delitos contra los derechos de los trabajadores permiten ya la imposición de 
penas que pueden llegar a los nueve años de prisión en casos de vulneración grave de derechos 
cuando concurra violencia o intimidación.  
 
Otra cuestión es cómo deba articularse la incorporación de estas medidas normativas, si a través 
de una ley integral contra la trata, como se defiende por algunos profesionales, o a través de la 
aprobación de un plan nacional contra el trabajo forzoso, que eventualmente vaya acompañado 
de un protocolo contra la trata laboral y de correspondientes reformas normativas puntuales, 
tanto penales y procesales penales cuanto en el ámbito social y en la normativa de extranjería. 
No parece que, a diferencia de lo sucedido en Gran Bretaña por medio de la aprobación de la Anti-
Slavery Act de 2015, el de la aprobación de normativas integrales sea el modelo normativo 
emprendido contra la TSH por la mayoría de países europeos. Sin embargo, en lo que a trata 
laboral se refiere, sí parece insoslayable la necesidad de aprobar en España un plan nacional 
contra el trabajo forzoso a través del cual se impulsen tanto necesarios cambios normativos 
puntuales cuanto políticas públicas que prevengan y afronten las conductas de explotación 
laboral, tal como acaba de hacer el Gobierno español. De hecho, el gobierno estaba obligado a 
adoptarlo desde que el 20 de septiembre de 2018 entrase en vigor en España el Protocolo 2014 
relativo al Convenio sobre trabajo forzoso de 1930. Con este fin, aunque el plan venía siendo 
impulsado desde la Fiscalía de Extranjería, se formó una comisión en el seno de la Secretaría 
Técnica del Ministerio de Trabajo encargada de su redacción, cuyos trabajos han concluido con 
la aprobación del referido documento el 10 de diciembre de 2021.  
 
Esperemos que la aprobación del referido plan, eventualmente acompañado de un protocolo 
específico en la materia, pueda constituir también una herramienta mediante la que poner 
solución a algunos de los obstáculos evidenciados en el ámbito institucional, puesto que podría 
impulsar la adopción de medidas concretas para subsanarlos.  
 
4.2. Propuestas orientadas a reducir los obstáculos institucionales identificados 
 
En este segundo gran grupo de obstáculos, se ha determinado primero que las barreras de tipo 
institucional a la persecución de la trata laboral que operan en un contexto pre- o incluso 
extraprocesal, tienen que ver, primero, con los medios personales con que se cuenta para hacer 
frente a la detección y persecución de tales conductas. Así, junto a la escasez de medios 
personales, se ha evidenciado que la especialización y formación profesional en esta concreta 
manifestación del fenómeno resulta insuficiente. Más allá de las unidades policiales 
especializadas, falta formación policial de base que haga que todos los agentes se sientan 
interpelados a intervenir frente a estas conductas. La especialización debería además 
garantizarse en grupos profesionales donde resulta prácticamente inexistente, como la 

 
47 DAVIES, Criminology & Criminal Justice, 19 (3), 2019, pp. 294 ss.; EL MISMO, European Journal of Criminology, 17 
(1), 2020, pp. 70 ss.; LLOYD, Trends in Organized Crime, 23 (1), 2020, pp. 77 ss.; MUSAK-GORSKA, en Routledge 
Handbook of Human Trafficking, pp. 459 ss. 
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judicatura y, en especial, la Inspección laboral, sin olvidar a los sindicatos y otros interlocutores 
sociales. Además, se han puesto de manifiesto déficits en la coordinación profesional, no tanto 
de profesionales del ámbito forense entre sí, cuanto de estos con profesionales del ámbito 
asistencial y de la Inspección laboral, así como con otros profesionales en el ámbito 
internacional. La mayor parte de estas deficiencias habían sido ya denunciadas por anteriores 
investigaciones del tipo de la que aquí se presenta efectuadas en el ámbito comparado48. En 
España, pese a no contarse con datos oficiales sobre formación profesional en materia de TSH, sí 
existen investigaciones cuantitativas que en fechas recientes permiten confirmar que un 37,8% 
de profesionales encuestados sigue sin considerarse formado en TSH que no sea sexual49.  Su 
subsanación podría venir de la mano de la creación de un órgano profesional de coordinación de 
profesionales forenses, del ámbito laboral y asistenciales similar al que en España ya existe en 
materia de trata sexual, acompañada de la dotación de suficientes medios personales para 
afrontar estas conductas y, sobre todo, de la formación de profesionales en esta forma de trata. 
Dicha formación, debería incidir sobre todo en aquellos profesionales que pueden hallarse a 
menudo frente a casos de explotación laboral que hayan venido precedidos de procesos de trata, 
como los integrados en Inspección de Trabajo y sindicatos, sin descuidar a los mismos 
empresarios. 
 
La formación profesional resulta ineludible si quiere superarse el actual sistema de identificación 
exclusiva policial de las víctimas. El mismo se ha identificado en este trabajo como uno de los 
obstáculos institucionales que opera ya en fase preprocesal y se ha confirmado 
cuantitativamente que sitúa a España entre los países de la UE menos eficientes en la detección 
de víctimas50. De futuro, debería sustituirse por un sistema, en el que, bajo supervisión de la 
Administración, se permitiera a diversos profesionales que pueden entrar en contacto con 
víctimas de TSH identificarlas como tales. Esto porque el sistema de identificación policial 
exclusiva reduce claramente la eficacia en la detección de víctimas de trata. De hecho, el último 
informe estadístico en materia de TSH publicado en Europa51 permite confirmar que los países 
más efectivos en registro de víctimas de trata, tanto en términos absolutos como relativos –
víctimas identificadas por 100.000 habitantes- son los que permiten a cinco o más tipos de 
profesionales distintos registrar a víctimas. 
 
Además, la formación profesional podría constituir una potente herramienta para poner fin a la 
infradetección de la trata laboral, que precisamente halla en la ausencia de interés institucional 
y la falta de consciencia de los profesionales concernidos por la misma explicaciones plausibles. 
La neutralización de otras razones que se ha observado inciden en la infradetección, como el 
hecho de constituir un proceso que puede venir favorecido por la política laboral del propio 

 
48 EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS, Severe labour exploitation: workers moving within or into 
the European Union. States’ obligations and victims’ rights, p. 11 ss.; FARRELL/OWENS/MCDEVITT, Crime, Law and 
Social Change, 61 (2), 2014, pp. 139 ss.; FARRELL/BRIGHT/DE VRIES/PFEFFER/DANK, Trends in Organized Crime, 23 
(2), 2020, pp. 36 ss.; MATOS/GONÇALVES/MAIA, Trends in Organized Crime, 21 (4), 2018, pp. 370 ss.; LAS MISMAS, 
Crime, Law and Social Change, 72 (5), 2019, pp. 501 ss. 
49 VILLACAMPA ESTIARTE/TORRES FERRER, «Aproximación institucional a la trata de seres humanos en España: 
valoración crítica», Estudios Penales y Criminológicos, 41, 2021, p. 207, quienes llegan a esta conclusión tras haber 
encuestado a 150 entidades, unidades u organismos que podían haber entrado en contacto con víctimas de TSH. 
50 EUROPEAN COMMISSION- MIGRATION AND HOME AFFAIRS, Data collection on trafficking in human beings in the EU 
2020, pp. 11-12, en términos relativos, España ocupa el lugar 25 de 27 en identificacón de víctimas de TSH en 
Europa. 
51 EUROPEAN COMMISSION- MIGRATION AND HOME AFFAIRS, Data collection on trafficking in human beings in the EU 
2020, pp. 10 ss. 
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estado, requerirían de la adopción de políticas sociales que evitasen la precarización en 
determinados sectores del empleo, sobre todo los estacionales y poco cualificados. De la misma 
forma que la naturalización de este tipo de conductas explotadoras por parte de las sociedades 
que usan esta fuerza de trabajo debe pasar tanto por la autorregulación de las empresas como 
por el emprendimiento de campañas informativas que permitan a la ciudadanía en general 
reconocer estas formas de explotación, sobre todo en el actual contexto, en que la estrategia 
europea para combatir la trata 2020-2015 indica que debe sancionarse el consumo prestado por 
víctimas de cualquier tipo de trata. Aunque en esta investigación se ha comprobado, como en 
otras anteriores52, que las víctimas de trata laboral tienen más dificultades para autoidentificarse 
y que eso también entorpece la detección de estos casos, la formación de los profesionales para 
detectarlos puede neutralizar esta dificultad, dado que existe evidencia empírica cuantitativa 
también en España de que la detección de la TSH está muy ligada a la formación53. Sin embargo, 
otras razones explicativas de la infradetección de estos supuestos, como la difícil accesibilidad a 
los espacios en que este tipo de conductas se desarrollan, requeriría de la adopción de medidas, 
también de tipo normativo, que permitiese tanto a la Inspección de Trabajo como a agentes 
policiales intervenir con mayor agilidad en espacios cerrados en los que puede operar la necesaria 
salvaguarda del derecho a la intimidad. 
 
Superada la infradetección de esta forma de trata, no puede olvidarse que sus víctimas deben 
poder acceder al mismo nivel de protección y asistencia que cualquier víctima de este fenómeno. 
Debería, pues, ponerse remedio a la detectada ausencia de recursos asistenciales en general y 
residenciales en particular para afrontar esta realidad, en especial cuando afecta a hombres, 
aspecto acerca del que también existe evidencia cuantitativa en España54. 
 
Con respecto a las barreras institucionales a la persecución de la trata laboral detectadas en el 
ámbito del procedimiento penal, las más relevantes son las observadas ya en la fase de 
investigación, puesto que son las que acaban viciando la totalidad del proceso. Las mismas tienen 
que ver sobre todo con la centralidad probatoria de la declaración de la víctima y con la forma en 
que el sistema de justicia penal se aproxima a este delito: como conducta que afecta únicamente 
a víctima y ofensor, sin tener en cuenta en general ni su dimensión económica ni el proceso que 
lleva a la víctima hasta la situación de explotación y sin que las investigaciones sean proactivas55. 
La centralidad probatoria de la declaración de la víctima en estas causas como obstáculo a superar 
había sido ya puesto de manifiesto por la judicatura española56 y por anteriores investigaciones 
en el ámbito comparado57. Resulta necesario conseguir que el acervo probatorio con que se 
cuente en tales casos esté conformado por otras pruebas testificales, por pruebas de tipo pericial 

 
52 EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL RIGHTS, Severe labour exploitation: workers moving within or into 
the European Union. States’ obligations and victims’ rights, p. 58; RIJKEN, en Combating Trafficking in Human 
Beings for Labour Exploitation, pp. 393 ss.; VAN MEETEREN/HIAH, en The Palgrave International Handbook of 
Human Trafficking, pp. 1605 ss. 
53 VILLACAMPA ESTIARTE/TORRES FERRER, Estudios Penales y Criminológicos, 41, 2021, p. 208, en que se analiza 
estadísticamente la correlación de las variables “identificación de víctimas TSH” con “especialización y formación 
en TSH” y se muestra la significación. 
54 VILLACAMPA ESTIARTE/TORRES FERRER, Estudios Penales y Criminológicos, 41, 2021, pp. 210-211. 
55 EUROPEAN COMMISSION-MIGRATION AND HOME AFFAIRS, Study on case-law relating to trafficking in human beings 
for forced labour. Final report, p. 11. 
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o por evidencias ofrecidas por otras fuentes probatorias –entradas y registros, seguimientos, 
documentos contables, etc-. que permitan demostrar la situación de trata. No hacerlo así 
conduce a que todos los factores expuestos que dificultan la obtención de la declaración victimal 
puedan comportar que se acabe malogrando el proceso penal por ausencia de prueba58. Y esto en 
el caso de la trata laboral es particularmente preocupante, porque, tal como han mostrado 
investigaciones precedentes59, se ha comprobado aquí que las víctimas de trata laboral apenas 
reciben protección en comparación con las de trata sexual, tanto al margen del proceso, como en 
un ámbito estrictamente procesal, ya en fase de investigación o de juicio oral. 
 
Desde un punto de vista institucional, debe también superarse la aproximación reduccionista en 
la instrucción de estas causas que actualmente se observa en los operadores jurídicos. Falta 
investigación en esta fase procedimental tanto del proceso conducente a la explotación cuanto, 
sobre todo, de la evidente naturaleza económica de las conductas enjuiciadas en estos procesos. 
La clara vertiente económica del delito de trata, en particular de la laboral, constituye un aspecto 
sobre el que cada vez existe más literatura60. De ahí que llame la atención que se persista en una 
aproximación tan miope a estas instrucciones. Esto no solo porque impide conocer la real 
dimensión de la conducta que se está investigando, sino, además, porque una adecuada 
investigación económica de estas causas ayudaría a seguir el rastro de los bienes de los tratantes, 
cuyo desvanecimiento es precisamente la causa fundamental de la ausencia efectiva de 
indemnización a las víctimas, el principal obstáculo institucional identificado en fase de juicio 
oral y sentencia en esta investigación. 
 
4.3. Superación de los obstáculos derivados de determinadas actitudes profesionales 
 
Finalmente, se han observado un tercer grupo de obstáculos en pos de eficiencia en el abordaje 
de las conductas de trata laboral que tienen que ver con determinadas actitudes de los 
profesionales al aproximarse a estos casos. Entre ellas, se observa como minimizan la relevancia 
–tanto en términos de prevalencia como de afectación a las víctimas- de la trata laboral frente a 
la sexual. Al mismo tiempo, observan una visión sectorial sesgada de los casos de trata laboral, 
que circunscriben mayoritariamente al sector de la agricultura y la servidumbre doméstica, 
cuando la investigación existente en la materia en otros países europeos apunta a sectores como 
el de la restauración61, la industria alimentaria62, la construcción63 o la limpieza64, entre otros, 
como ámbitos de actividad relevantes en los que se producen estas conductas. También en una 
investigación cuantativa sobre trata efectuada en España se había evidenciado que se producían 

 
58 CONSTANTINOU, Feminist Legal Studies, 21 (2), 2013, pp. 163 ss.  
59 FARRELL/BRIGHT/DE VRIES/PFEFFER/DANK, Trends in Organized Crime, 23 (2), 2020, pp. 36 ss. 
60 CENTER FOR THE STUDY OF DEMOCRACY, Financing of Organised Crime. Human Trafficking in Focus, pp. 97 ss.; 
CRANE/LEBARON/ALLAIN/BEHBAHANI, Regulation & Governance, 13, 2019, pp. 86 ss.; DAVIES/OLLUS, Crime, Law and 
Social Change, 72 (1), 2019, pp. 87 ss.; DAVIES, European Journal of Criminology, 17 (1), 2020, pp. 70 ss.; DE VRIES, 
British Journal of Criminology, 59 (1), 2019, pp. 209 ss.; JOKINEN/OLLUS (Eds), Shady Business. Uncovering the business 
model of labour exploitation, pp. 7 ss. 
61 VAN MEETEREN/WIERING, Crime, Law and Social Change, 72 (1), 2019, pp. 107 ss.  
62 DAVIES, Trends in Organized Crime, 23 (1), 2020, pp. 57 ss; EL MISMO, European Journal of Criminology, 17 (1), 
2020, pp. 70 ss. 
63 VANDEKERCKHOVE/PARI/MOENS/ORFANO/HOPKINS/NIJBOER, Research based on case studies of victims of 
trafficking in human beings in 3 EU Member States, i.e., Belgium, Italy and The Netherlands, pp. 49 ss. 
64 DAVIES/OLLUS, Crime, Law and Social Change, 72 (1), 2019, pp. 87 ss.; JOKINEN/OLLUS/AROMAA (Eds.), Trafficking 
for Forced Labour and Labour Exploitation in Finland, Poland and Estonia. Publication Series No. 68, pp. 31 ss.;  
OLLUS, Nordic Journal of Working Life Studies, 6 (1), 2016, pp. 25 ss.  
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casos de trata laboral con destino a estos otros sectores65, aunque los mismos fueron solo 
tangencialmente referidos por los profesionales en este estudio. Tanto es así que la atención 
prestada en exclusiva a estos sectores laborales feminizados conduce a algunos profesionales a 
mantenerse en una visión estereotipada de la víctima de trata cercana a la de la mujer extranjera 
sexualmente explotada que tanto abunda entre los profesionales forenses españoles66, incluso 
en contradicción con los resultados de los propios datos oficiales en España, en que las víctimas 
formalmente identificadas por trata laboral son mayoritariamente hombres67, y siempre 
vinculando la condición de víctimas de trata a la de extranjero, preferentemente ilegal. 
Finalmente, pueden observarse distorsiones en la aproximación a la dinámica de los casos de 
trata, sobre todo en lo concerniente a las características del sujeto activo. Esto porque los 
integrantes de la muestra tienden a desligar estos supuestos de la delincuencia organizada, e 
incluso empresarial más allá de explotaciones de tipo familiar, lo que resulta difícilmente 
comprensible atendiendo a la vertiente económica del delito de trata laboral. Además, 
generalmente describen a los autores como compatriotas de las víctimas, mostrando una actitud 
muy indulgente con nacionales españoles que se benefician, más o menos conscientemente, de 
los servicios prestados por las personas traficadas. 
 
Algunos de los obstáculos relacionados con determinadas actitudes profesionales pueden 
deberse a la focalización normativa e institucional preferente en la trata sexual además de a la 
ausencia de formación en trata laboral, con lo que deberían poder subsanarse si se reorienta la 
aproximación institucional a este fenómeno y se incide en la formación profesional. Sin embargo, 
debe tenerse en cuenta que las preconcepciones de las que parten los profesionales se traducen 
también en la forma en que se aproximan a estas víctimas, a menudo como infractoras68, en 
general de la normativa de extranjería, pero también atribuyéndoles la comisión de actividades 
delictivas directamente relacionadas con la explotación laboral sufrida. De ahí que tanto la 
reorientación de la aproximación institucional como la formación profesional deben ir dirigidas 
no solo a capacitar para detectar esta forma de trata e investigarla y procesarla adecuadamente, 
sino también a evitar la victimización institucional de las personas tratadas, esto es, a 
salvaguardar el principio de no penalización en materia de trata. 
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1. Introducción 

 
(1) El modelo de responsabilidad de las personas jurídicas que introduce la LO 5/2010 de 22 de 
junio implanta dos grupos de penas según el derecho afectado: patrimonio (multas), libertad de 
organización y de existencia (interdictivas). La pena de multa fue la principal novedad, ya que no 
estaba prevista por la anterior regulación, recogida en el art. 129 CP1.  
 
(2) En los delitos en los que específicamente se prevé la responsabilidad penal de las personas 
jurídicas, la imposición de una multa tiene un carácter forzoso independiente del nivel de 
peligrosidad de estas (a diferencia de lo que sucede con las penas interdictivas). Ello manifiesta 
el sentido retributivo y la predominante finalidad preventivo-general de esta pena. También se 
pueden valorar, empero, las cuestiones preventivo-especiales (negativas y positivas) que 
concurran en el caso. Ahora bien, estas no incidirán en la necesidad de la pena, sino en el cuánto 
de la misma, esto es, en la fijación de un importe que se adapte a la capacidad económica del 
penado para garantizar su eficacia preventiva y que no tenga consecuencias irreparables. 
 
(3) La multa debe suponer, en primer lugar, una reducción del patrimonio de la persona jurídica 
en una cuantía que sea disuasoria. En un contexto que acepta que son entes cuyo 
comportamiento criminal responde a un criterio de «elección racional» (y que son neutrales 
frente al riesgo), la efectiva capacidad disuasoria de la multa exige que alcance una dureza 
mínima, superior a los costes de cumplimiento y al beneficio obtenido con la infracción2. No 
obstante, la búsqueda de este mínimo disuasorio puede culminar en una cuantía elevada que 
genere efectos colaterales no deseados y no tenga un impacto equivalente en la reducción del 
delito3. Así, cuando la cuantía se sitúa por encima de la capacidad de pago4 de la persona jurídica, 

 
 Juan Luis Fuentes Osorio (jfuentes@ujaen.es). 
1 Este artículo permitía imponer una serie de medidas a las personas jurídicas, denominadas consecuencias 
accesorias del delito, y entre las que no se encontraba la multa, para un grupo cerrado de delitos. Estas, con el 
objetivo de reducir su peligrosidad, prevenir la continuidad delictiva y sus efectos, limitaban (incluso suprimían 
de manera definitiva) su actividad o la sometían a controles. Se establecía así la posibilidad de imponer 
consecuencias jurídico-penales a la persona jurídica, pero el CP dejaba sin precisar los requisitos que debían 
concurrir. Su determinación quedaba en manos del intérprete y del aplicador del Derecho. Déficit regulativo que, 
sin duda, influyó en su falta de aplicación. Insiste en ello ORTIZ DE URBINA GIMENO, «Ni catástrofe, ni panacea: la 
responsabilidad penal de las personas jurídicas», Boletín de estudios económicos, vol. LXIX, n. 211, 2014, p. 101. 
2 Véase KLEIMAN, When brute force falls. How to have less crime and less punishment, 2009, p. 50. Por otra parte, la 
probabilidad conocida (y sobre todo percibida) de sanción y de la celeridad de su imposición (véase KLEIMAN, When 
brute force falls. How to have less crime and less punishment, p. 93; ROBINSON, Principios distributivos del Derecho 
penal, 2012, p. 75; KENNEDY, Disuasión y prevención del delito. Reconsiderando la expectativa de pena, 2016, pp. 73 
s.)  son factores que también condicionan la disuasión (de hecho, se acepta que las sanciones son más eficaces 
cuanto más segura sea la probabilidad de su imposición tras cometer un delito, véase al respecto BECKER, «Crime 
and Punishment: An Economic Approach», en BECKER/LANDES (eds.), Essays in the Economics of Crime and 
Punishment, National Bureau of Economic Research, 1974, p. 11; COFFEE, ««No soul to damn: no body to kick»: an 
unscandalized inquiry into the problem of corporate punishment», Michigan Law Review, vol. 79, n. 3, 1981, pp. 
389 ss.; KLEIMAN, When brute force falls. How to have less crime and less punishment, p. 93; PATERNOSTER, «How 
much do we really know about criminal deterrence», Journal of Criminal Law and Criminology, v. 6, n. 3, 2010, p. 
783; APEL/NAGIN, «General Deterrence: A Review of Recent Evidence», en WILSON/PETERSILIA (eds.), Crime and 
Public Policy, 4. ed., Oxford University Press, Oxford, New York, 2011, p. 426; BERNARD/SNIPES/GEROULD, Vold’s 
Theoretical Criminology, 7. ed., 2016, pp. 41 ss., 44, 53) y que influyen sobre la cuantía mínima disuasoria de la 
multa.  
3 Véase al respecto BERNARD/SNIPES/GEROULD, Vold’s Theoretical Criminology, p. 53. 
4 Según la lógica apuntada en la nota 2 la multa más eficiente es aquella que, con independencia de la 
proporcionalidad respecto a la gravedad de los hechos y de la situación económica del penado, supere la 
expectativa de beneficio por el incumplimiento de la normativa. Para ello habrá que tener en cuenta la 

205



InDret 2.2022                                                                                                                            Juan Luis Fuentes Osorio 

 

por un lado, puede ser un factor que disuada a la empresa de realizar conductas arriesgadas, pero 
socialmente necesarias5, por otro, puede poner en riesgo su supervivencia y afectar a terceros 
inocentes (acreedores, trabajadores y clientes)6. La percepción de desproporción de la sanción 
por los graves perjuicios que tiene asociados puede ser un factor que presione a los tribunales 
para que no impongan multas elevadas7. La concurrencia de todos estos factores desemboca en 
una celada conocida como 'deterrence trap'8: si la multa no alcanza una severidad mínima puede 
no disuadir (al ser un coste asumible), pero si se sitúa por encima de la capacidad de pago puede 
igualmente no ser intimidatoria porque el destinatario sabe que no puede cumplirla y/o que será 
«ajustada» con posterioridad9.  
 
Una multa determinada exclusivamente por la capacidad económica nos conduciría a un importe 
único, conectado con el sujeto activo, pero no con el hecho realizado. Ello podría suponer, 
cuando se pone en relación con la gravedad de la conducta cometida, un coste muy reducido 

 
probabilidad de detención e imposición. En consecuencia, si una empresa (neutral al riesgo) espera ganar 10.000 
euros con su actividad delictiva y se estima que la probabilidad de detención es de un 20% (0,2) la multa debería 
superar los 50.000 euros para equiparar los beneficios esperados. De este modo, por un lado, se podría alcanzar 
una multa eficiente elevando la probabilidad y manteniendo bajas cuantías en las multas, dentro de la capacidad 
económica del sujeto (véase en este sentido POLINSKY/SHAVELL, «A Note on Optimal Fines When Wealth Varies 
Among Individuals», The American Economic Review, vol. 81, n. 3, 1991, pp. 618 ss.) Por otro lado, aunque en teoría 
se puede compensar una pequeña probabilidad de sanción con un aumento de la severidad de la multa, se critica 
que esta medida puede no tener un impacto disuasorio si el potencial delincuente sigue percibiendo que la 
probabilidad de sanción es muy baja (KENNEDY, Disuasión y prevención del delito. Reconsiderando la expectativa de 
pena, p. 76). Se critica igualmente que cuanto más baja sea la certeza de detención más alto será el mínimo que 
debe alcanzar la multa y más probable será que supere la capacidad de pago de la persona jurídica, COFFEE, 
Michigan Law Review, vol. 79, n. 3, 1981, pp. 390, 392. 
5 SHERMAN, «El aspecto económico del control de la legislación ambiental: un estudio de por qué limitar las 
sanciones penales», Themis. Revista de Derecho, n. 56, 2008, p. 192, señala que hay actividades que queremos 
disuadir de forma condicional porque, aunque pueden alcanzar un nivel delictivo, pertenecen a un tipo de 
comportamientos que generan un beneficio social. Por ello no perseguimos que se produzca el cese pleno de las 
mismas, sino el respecto de las normas que gestionan su funcionamiento. 
6 Fenómeno denominado overspill, véase COFFEE, Michigan Law Review, vol. 79, n. 3, 1981, pp. 401 ss.; NIETO 
MARTÍN, La responsabilidad penal de las personas jurídicas: un modelo legislativo, 2008, p. 271; FARALDO CABANA, 
«¿Es la multa una sanción apropiada para las personas jurídicas?, en LANDA GOROSTIZA (dir.), Prisión y alternativas 
en el nuevo Código Penal tras la reforma 2015, Dykinson, Madrid, 2016, pp. 303 ss., p. 319. 
7 Efecto denominado nullification, véase COFFEE, Michigan Law Review, vol. 79, n. 3, 1981, pp. 405 ss., NAGIN, 
«Criminal deterrence Research at the Outset of the Twenty-First Century», Crime and Justice, vol. 23, 1998, p. 9; 
HAMDANI/KLEMENT, «Corporate Crime and Deterrence», Standford Law Review, vol. 61, n. 2, 2008, p. 278; FARALDO 
CABANA, en Prisión y alternativas en el nuevo Código Penal tras la reforma 2015, p. 320.  

En contra de la rebaja de la sanción ALSCHULER, «Two ways to think about the punishment of Corporations», 
American Criminal Law Review, vol. 46, 2009, p. 1391, que mantiene que «si la empresa puede alcanzar éxito 
financiero únicamente mediante la comisión de delitos, debería quebrar y sus trabajadores deberían buscar trabajo 
en otro sitio». 
8 Véase COFFEE, Michigan Law Review, vol. 79, n. 3, 1981, pp. 389 ss., 407; CACHÓN CADENAS/CID MOLINÉ, «La pena 
de días-multa como alternativa a la prisión», en CID MOLINÉ/LARRAURI (coords.), Penas alternativas a la prisión, 
Bosch, Barcelona, 1997, p. 40; GREEN/BODAPATI, «The «Deterrence Trap» In the Federal Fining of Organization: A 
Research Note», Criminal Justice Policy Review, vol. 10, issue 4, 1999, p. 548; NIETO MARTÍN, La responsabilidad 
penal de las personas jurídicas: un modelo legislativo, p. 269; PARKER, «The «Compliance» Trap. The Moral Message 
in Responsive Regulatory Enforcement», en LARSON/SCHMIDT (eds.), The Law & Society Reader II, New York 
University Press, New York, Londres, 2014, pp. 84 s.; FARALDO CABANA, «Acerca de la idoneidad de la sanción 
pecuniaria para personas jurídicas. Una reflexión de Derecho español con apuntes de Derecho italiano», en PUENTE 
ABA (ed.), Economía y Derecho penal en Europa: una comparación entre las experiencias italiana y española, 
Universidade da Coruña, A Coruña, 2015, pp. 263, 267. 
9 En concreto NAGIN, Crime and Justice, vol. 23, 1998, p. 271 señala que «si los jueces o los jurados creen que las 
penas son demasiado severas, pueden responder negándose a condenar a los acusados culpables con el resultado 
de que la norma en lugar de disuadir incremente el comportamiento perseguido». 
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(aunque podría ser suficiente respecto a algunos comportamientos, al no aumentar de forma 
proporcional a la gravedad de los hechos podría fomentar la comisión de delitos más graves a 
partir de la cuantía máxima vinculada con la situación económica) o demasiado elevado (ello 
podría favorecer la realización de otras actividades delictivas, incluso más graves, para eludir la 
sanción o llevar a decidir cometer delitos graves porque tienen los mismos costes que los leves). 
Por consiguiente, al fijar el importe de la multa también se debe perseguir la proporcionalidad 
con la gravedad del delito cometido para evitar estos problemas de disuasión marginal10. 
 
(4) Se requiere, por tanto, una multa eficiente: disuasoria y proporcional, tanto a la gravedad del 
hecho cometido como a la capacidad de pago11. Esta ponderación nos acerca, así mismo, a una 
igualdad en el sacrificio o en el impacto12 que garantice una paridad en la aflictividad de la 
sanción entre sujetos que han cometido los mismos hechos, pero que disponen de diferente 
capacidad económica. La multa por cuotas y proporcional buscan este doble objetivo con 
diferentes mecanismos13.  
 
La multa proporcional determina la cuantía impuesta mediante un porcentaje del beneficio o del 
daño causado según establezca cada tipo. La eficacia preventiva se consigue garantizando que la 
multa al menos coincida («tanto») con uno de estos factores, aunque lo habitual para las personas 
jurídicas es que sea a partir del doble (así se implantó en el modelo original de responsabilidad 
creado en el 2010)14. A este tipo de multa, aunque asegura suficiente severidad, le resulta más 
complicado ajustar la cuantía para que pueda ser pagada por la persona jurídica y evitar 
consecuencias negativas sobre terceros. Es un sistema poco flexible por dos motivos. En primer 
lugar, cuando existe un solo objeto de referencia en cada tipo solamente se puede modular la 
sanción cambiando la proporción. La selección de esta responde a la gravedad del injusto y a la 
culpabilidad lo que, conforme a las reglas precisas existentes en el Código penal, puede 

 
10 Véase sobre la disuasión marginal SHAVELL, «A Note on Marginal Deterrence», International Review of Law and 
Economics, 12, 1992, pp. 345 ss.; ORTIZ DE URBINA GIMENO, «Análisis económico del Derecho y Política Criminal», 
Revista de Derecho Penal y Criminología, extraordinario 2, 2004, p. 50. Véase la problemática específicamente 
respecto a las multas en KANTOROWICZ-REZNICHENKO, «Day-Fines: Should the Rich Pay More», Review of Law & 
Economics, 11(3), 2015, pp. 487 ss.  
11 Véase FARALDO CABANA, «Towards Equalisation of the Impact of the Penal Fine: Why the Wealth of the Offender 
was Taken into Account», IJCJ&SD, 3(1), 2014, p. 6; CARDENAL MONTRAVETA, La pena de multa. Estudio sobre su 
justificación y la determinación de su cuantía, 2020, pp. 25 ss. 
12 Véase CACHÓN CADENAS/CID MOLINÉ, en Penas alternativas a la prisión, pp. 52 s.; LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, «La 
pena de multa», Studia Iuridica, n. 17, 1999, p. 61; VARONA GÓMEZ, «La reforma de las penas no privativas de 
libertad (LO 15/2003): ¿Un paso adelante en el sistema de penas alternativas a la prisión?», REIC, AC-04-04, 2004, 
p. 6; KANTOROWICZ-REZNICHENKO, Review of Law & Economics, 11(3), 2015, pp. 482 ss.; GIL GIL/LACRUZ 
LÓPEZ/MELENDO PARDOS/NÚÑEZ FERNÁNDEZ, Consecuencias jurídicas del delito, 2018, p. 207; FARALDO CABANA, 
«Pecuniary Punishments», en Oxford Research Encyclopedia of Criminology, Oxford University Press, Oxford, 2018, 
p. 4; CARDENAL MONTRAVETA, La pena de multa. Estudio sobre su justificación y la determinación de su cuantía, pp. 
25 ss.; EL MISMO, «La pena de multa prevista para los delitos relacionados con el consumo de drogas», InDret, 1-
2020, p. 179.  
13 COFFEE, Michigan Law Review, vol. 79, n. 3, 1981, p. 413 propuso otro tipo de multa que evitaba el overspill y el 
deterrence trap. Planteó la posibilidad de que la multa no se pagara en metálico sino en acciones (equity fine): a la 
empresa condenada se le requeriría que autorizara y expidiera un número de acciones al fondo estatal de 
compensación de víctimas de delitos con un valor de mercado equivalente a la cuantía que la multa tendría que 
alcanzar en efectivo para tener un efecto disuasorio. Al no tenerse que pagar con los activos económicos de la 
empresa se evitan externalizaciones y se motiva a los accionista, directivos y representantes a desarrollar políticas 
de autorregulación. 
14 Son una excepción los artículos que establecen una responsabilidad por el «tanto»: véase arts. 288.2º b) (tanto 
al duplo del beneficio) y 310 bis a) (del tanto al doble de la cantidad defraudada o indebidamente obtenida) CP.  
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condicionar, por ejemplo, la obligatoriedad de imponer la mitad inferior del intervalo. Dentro de 
este nuevo marco se puede escoger a continuación la proporción concreta según el criterio de la 
situación económica. En segundo lugar, en ocasiones se puede partir de unas cantidades tan 
elevadas (por el daño o el beneficio) que, a pesar de que esta proporción sea la menor posible 
para adaptarse a la situación financiera, la cifra final quede por encima de la capacidad 
económica de la empresa y produzca el efecto no deseado descrito. Se pueden resolver ambos 
problemas reduciendo la cuantía final al dictar sentencia. Ahora bien, ello requiere un 
mecanismo legal que permita realizar esta operación. En el ámbito español este papel lo 
desempeña el art. 52.2 CP. Sin embargo, su operatividad es limitada y desigual. Demanda fijar 
unos criterios para precisar cuándo se considera que la cuantía final de la pena de multa que resulta 
de esta operación es desproporcionada respecto a la situación económica de la persona jurídica. 
 
En el sistema de días-multa, en cambio, este equilibrio se articula mediante una exigencia 
expresa de proporcionalidad con la gravedad del hecho, al fijar el número de cuotas, y con la 
capacidad económica de la persona jurídica, al concretar la cuantía diaria de cada cuota (tal y 
como se indica expresamente para las personas físicas en el art. 50.5 CP). En lo que afecta a la 
segunda exigencia de proporcionalidad, el problema no reside en cómo valorar si la cuantía final 
se adecua a la capacidad de pago, sino en que no se dispone de un criterio explícito para fijar una 
cantidad diaria con una severidad mínima adaptada a la diferente situación económica de cada 
penado. 
 
(5) En este trabajo me voy a concentrar en la propuesta de un criterio para adaptar la cuantía de 
la multa a la capacidad económica de la persona jurídica. Para ello se deben tener en cuenta tres 
factores moduladores: 

(i) La diferente lógica de determinación de cada tipo multa. 
(ii) La situación económica de la persona jurídica se debe valorar en el momento de dictar 
sentencia, pero también se puede ajustar la cuantía de la multa a los cambios relevantes 
en la capacidad económica durante su ejecución.  
(iii) La existencia de una identidad patrimonial entre la persona jurídica y la física (que 
hayan sido sancionadas por los mismos hechos). 

 
2. Reglas de adaptación de la cuantía de la multa a la capacidad económica de 

la persona jurídica condenada al dictar sentencia 

 

La obtención de una pena pecuniaria que equilibre la exigencia de una severidad mínima con una 
cuantía proporcional al daño y, en lo que aquí especialmente interesa, a las posibilidades de pago 
de la persona jurídica se dilucida en el momento en que se determina la pena de multa en la 
sentencia. En esta fase, la adecuación a la situación económica requiere señalar un porcentaje 
mínimo y/o máximo de los ingresos netos adaptado al tipo de multa (para precisar la cuantía 
mínima diaria o la cantidad total máxima). Ahora bien, puede ser necesario realizar una 
modulación adicional, utilizando los mismos porcentajes, si la persona jurídica y física son 
multadas por un mismo hecho y comparten el mismo patrimonio. 
 
2.1. Un porcentaje de los ingresos netos anuales de la persona jurídica condenada 
 
(1) La concreción por parte del juez o tribunal de la cuota diaria o del importe total de la multa 
en función de la situación económica de la persona jurídica exige indagar y conocer cuál es esa 
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situación y fijar unos límites que actúen como baremos mínimos y/o máximos. No obstante, hay 
una tendencia jurisprudencial a imponer la multa sin realizar una investigación sobre la situación 
económica del penado o en todo caso limitada a los datos que declara o a aquello que está a la 
vista15. En ocasiones puede ser difícil llegar a conocer la capacidad económica real, especialmente 
en el caso de las personas jurídicas por la propia complejidad empresarial o societaria16, sin 
embargo, se podría tener una visión aproximada de su situación utilizando la más fácil 
alternativa que supone recurrir a los sistemas informáticos de almacenaje de datos (al menos por 
los organismos públicos) y a las posibilidades judiciales de acceso lícito y garantista a ellos17. Con 
todo, se debe garantizar que en este proceso indagatorio (que no afecta a la presunción de 
inocencia, ya que no pretende localizar pruebas sobre la comisión de delitos o sobre sus 
circunstancias, sino determinar la capacidad del penado para fijar la pena de multa en el 
momento de dictar sentencia, después de una condena18) las personas jurídicas puedan aportar 
su propia información sobre su estado económico y que puedan contradecir la posible 
incorrección de la obtenida por el tribunal19. 
 
(2) La ausencia de investigación conduce habitualmente a la imposición de las cuotas próximas 
al mínimo legalmente previsto, ya que no se considera necesario fundamentar la cuantía final de 
la multa al ser la menor posible y ser la sanción más favorable al reo20. Esta decisión, 
consecuencia de un desinterés por examinar la situación económica, entraña la imposición de 

 
15 VARONA GÓMEZ, REIC, AC-04-04, 2004, p. 5 indica que solo en un 10% de los casos se investiga la capacidad 
económica del condenado para fijar la cuota (en las multas para personas físicas). En el mismo sentido crítico 
BARQUÍN SANZ, «La pena de días multa en la práctica judicial española», en DE VICENTE REMESAL ET AL. (dir.), Libro 
homenaje al Profesor Diego Manuel Luzón Peña con motivo de su 70º aniversario, Reus, Madrid, 2020, pp. 1244 s.; EL 
MISMO, «Responsabilidad criminal corporativa en el marco de la corrupción política. Penas aplicables: normativa 
y jurisprudencia», en MORILLAS CUEVA (dir.), Respuestas jurídicas frente a la corrupción política, Dykinson, Madrid, 
2021, p. 344. Véase también GUIL ROMÁN, «El sistema de días-multa y la incorrectamente llamada pieza de 
responsabilidad civil», Diario La Ley, D-137, 2001, p. 3; SÁNCHEZ GARCÍA DE PAZ, «De la pena de multa», en GÓMEZ 
TOMILLO (dir.), Comentarios prácticos al Código penal. Parte General, t. I, Aranzadi, Cizur menor, 2015, p. 570; GIL 
GIL/LACRUZ LÓPEZ/MELENDO PARDOS/NÚÑEZ FERNÁNDEZ, Consecuencias jurídicas del delito, p. 208.  

La investigación tiene lugar a veces solo después de dictar sentencia cuando el penado no paga voluntariamente 
y en vía de apremio para descubrir bienes para hacer efectiva la multa, CACHÓN CADENAS, «La pena de días-multa: 
el difícil juicio sobre la capacidad económica del acusado», en PICÓ I JUNOY (coord.), Problemas actuales de la justicia 
penal, Bosch, Barcelona, 2001, p. 185; SÁNCHEZ GARCÍA, en Comentarios prácticos al Código penal. Parte General, t. 
I, p. 570. 
16 Véase DÍEZ RIPOLLÉS, Derecho Penal Español. Parte General, 5. ed., 2020, p. 759. 
17 Véase CACHÓN CADENAS/CID MOLINÉ, en Penas alternativas a la prisión, p. 53; CACHÓN CADENAS, en Problemas 
actuales de la justicia penal, pp. 190 s.; FARALDO CABANA, IJCJ&SD, 3(1), 2014, p. 8; CARDENAL MONTRAVETA, La pena 
de multa. Estudio sobre su justificación y la determinación de su cuantía, pp. 114, 148; DÍEZ RIPOLLÉS, Derecho Penal 
Español. Parte General, pp. 755; BARQUÍN SANZ, en Libro homenaje al Profesor Diego Manuel Luzón Peña con motivo 
de su 70º aniversario, pp. 1244 ss.  

Señala que habrá que valorar los resultados económicos de las sociedades mercantiles del periodo investigado, así 
como la información patrimonial y fiscal disponible JUANES PECES, Compliance Penal, 2017, marg. 1711. 
18 Véase STS 722/2018, Penal, de 23 de enero (ECLI:ES:TS:2019:91); CACHÓN CADENAS, en Problemas actuales de la 
justicia penal, p. 187; CARDENAL MONTRAVETA, La pena de multa. Estudio sobre su justificación y la determinación de 
su cuantía, pp. 124 ss. 
19 Véase CACHÓN CADENAS/CID MOLINÉ, en Penas alternativas a la prisión, p. 53; CACHÓN CADENAS, en Problemas 
actuales de la justicia penal, p. 191. 
20 Véase STS 699/2016, Penal, de 9 de septiembre (ECLI:ES:TS:2016:3974), fd. 32; STS 438/2018, Penal, de 3 de 
octubre (ECLI:ES:TS:2018:3253), fd. 133; STS 230/2019, Penal, de 8 de mayo (ECLI:ES:TS:2019:1463), fd. 6.3. 
Críticamente CARDENAL MONTRAVETA, La pena de multa. Estudio sobre su justificación y la determinación de su 
cuantía, pp. 101 ss.; BARQUÍN SANZ, en Respuestas jurídicas frente a la corrupción política, p. 344. 
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multas poco severas, aunque se trate de hechos graves21, y con una cuantía similar para sujetos 
que, aunque hayan sido condenados por delitos semejantes, se pueden encontrar en una 
diferente situación económica. Esto último supone una infracción del principio de igualdad en el 
sacrificio y puede reducir la eficacia preventiva de esta sanción22. 
 
Probablemente esta forma de determinar la cuantía de la multa no se ve problemática porque se 
considera que es una pena de segundo orden respecto a la privativa de libertad: la pena de multa 
o no se recoge en los tipos penales o normalmente aparece como un refuerzo punitivo que se une 
a la pena (principal) privativa de libertad23.  Es cierto que la pena de multa experimentó un fuerte 
descenso desde 1975, año en el que según el análisis realizado por DIEZ RIPOLLÉS24 representaba 
el 50,91% de las penas impuesta por las Audiencia Provinciales y Juzgados de lo penal. Caída que 
llegó al 12,13% en el 2001. Sin embargo, en los últimos años manifiesta una tendencia 
ascendente hasta, según el estudio de BARQUÍN SANZ25, alcanzar un 33,4% de las penas en el año 
201726 (porcentaje que se ha mantenido estable en los últimos años: 2018 34,3%; 2019 34,2%; 
2020 32,5%)27. Esta despreocupación por el conocimiento de la situación económica real y por la 
motivación de la multa, dicho de otro modo, la inclinación a estimar justificadas las exigencias 
de la determinación de la pena de multa con la imposición de la menor cuantía, se convierte en 

 
21 Ello puede disminuir la capacidad disuasoria de la sanción (sin valorar cuestiones relativas a la probabilidad de 
sanción) especialmente cuando la multa es la única consecuencia jurídico-penal prevista. Véase al respecto el 
estudio realizado sobre la escasa severidad de las sanciones en el ámbito de los delitos contra el medioambiente 
en FUENTES OSORIO, «A Punch in the Face or a Slap on the Wrist? La exigua severidad de las condenas por delito  
medioambiental», en MIRÓ LLINARES/FUENTES OSORIO (eds.), El Derecho penal ante «lo empírico», Marcial Pons, 
Madrid, 2021, pp. 173 ss. 
22 Véase CACHÓN CADENAS/CID MOLINÉ, en Penas alternativas a la prisión, n. 22; VARONA GÓMEZ, REIC, AC-04-04, 
2004, p. 6; FARALDO CABANA, «Do economic depressions reduce the use of fines? Revisiting Rusche and 
Kirchheimer’s Punishment and Social Structure», en MELOSSI/SOZZO/BRANDÁRIZ (eds.), The Political Economy of 
Punishment Today, Routledge, London, 2017, p. 99; GIL GIL/LACRUZ LÓPEZ/MELENDO PARDOS/NÚÑEZ FERNÁNDEZ, 
Consecuencias jurídicas del delito, p. 208; CARDENAL MONTRAVETA, La pena de multa. Estudio sobre su justificación y 
la determinación de su cuantía,  p. 120. 
23 «(…) la multa, al menos hasta el nuevo Código penal, no ha sido prevista por el legislador como pena alternativa 
a la prisión sino principalmente como sanción añadida a una pena de prisión», CACHÓN CADENAS/CID MOLINÉ, en 
Penas alternativas a la prisión, p. 39 (véase también pp. 48 s.) 

GIL GIL/LACRUZ LÓPEZ/MELENDO PARDOS/NÚÑEZ FERNÁNDEZ, Consecuencias jurídicas del delito, p. 204 indican que 
«(…) en el vigente Código Penal, la multa está prevista como pena única aproximadamente en el 12% de las 
infracciones que este recoge. Poco más del 50% de las mismas son delitos leves». 

Según el estudio realizado por BARQUÍN SANZ («Nuevo impulso expansionista de la pena de prisión. Así se 
distribuyen las penas en el Código Penal español tras las reformas de 2015. Especial atención a la prisión 
perpetua», en MORILLAS CUEVA (dir.), La pena de prisión entre el expansionismo y el reduccionismo punitivo, 
Dykinson, Madrid, pp. 83 s.) la multa no está presente en el 51% de los preceptos del Código Penal (el análisis 
recoge solo las penas aplicables a las personas físicas). Cuando aparece es utilizada como pena acumulativa en un 
28% de las situaciones y como pena alternativa y única en el 10,47% (en ambos casos). Concluye afirmando que 
«por tanto, la multa sigue estando concebida en el CP ante todo como pena acompañante de otras, y en pocas 
ocasiones se asigna como pena única o como opción facultativa frente a otras penas», BARQUÍN SANZ, La pena de 
prisión entre el expansionismo y el reduccionismo punitivo, p. 84. 
24 DÍEZ RIPOLLÉS, «La evolución del sistema de penas en España: 1975-2003», RECPC, 06-07, 2006, p. 15. 
25 BARQUÍN SANZ, «Day Fines in Spain», en FAURÉ /KANTOROWICZ-REZNICHENKO (eds.), Cambridge University Press, 
Cambridge, 2020, pp. 255 s.  
26 Si bien, como destaca FARALDO CABANA, en The Political Economy of Punishment Today, p. 96, durante el periodo 
2008-2011 se aprecia un descenso en el porcentaje de las penas de multa y un incremento del porcentaje de las 
sentencias de prisión.  
27 Véase INE (penas según tipo de pena y tipo de delito). 
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un problema esencial en el ámbito de las personas jurídicas en las que la multa es, en la mayoría 
de los casos, la única consecuencia jurídica-penal obligatoria. 
 
(3) Además, carecemos de baremos legales y jurisprudenciales que establezcan de manera 
uniforme el importe mínimo de las cuotas y de la cuantía final de la multa proporcional y 
adecuada a la situación económica del penado, aunque esta operación sea una exigencia recogida 
por los arts. 50 y 52 CP para ambos tipos de multas para las personas físicas y jurídicas28. La 
propuesta de unos baremos homogéneos para cada clase de multa de forma justificada es, en 
consecuencia, una demanda del principio de seguridad jurídica29. 
 
(4) Todo ello no son déficits exclusivos de las multas impuestas a las personas físicas. Por 
ejemplo, en el análisis de las 15 sentencias condenatorias de las personas jurídicas que he 
encontrado en el 202030 se aprecia que 10 ni justifican la multa impuesta, ni investigan la 
situación económica31. En las 5 sentencias que justifican la multa 2 no indagan la situación 
económica (lo que supone, unido a las otras 10, que no se efectúa este examen en el 86,6% de las 
sentencias)32. En las que se atiende a este último aspecto (3 sentencias) una se remite en 
exclusiva a la escritura de constitución de la sociedad33, otra se apoya en que tiene actividad 
económica34, una última se fundamenta en la precariedad económica contrastada en que se 

 
28 Víd. críticamente GUIL ROMÁN, Diario La Ley, D-137, 2001, p. 4; CACHÓN CADENAS, en Problemas actuales de la 
justicia penal, pp. 202.  

ROCA AGAPITO («La reforma de la pena de multa. Lo que hace y deja de hacer el Proyecto de 2006 de reforma del 
Código Penal español con respecto a la pena de multa», en ÁLVAREZ GARCÍA ET AL. (coords.), La adecuación del 
Derecho penal Español al ordenamiento de la Unión Europea: La política criminal Europea, Tirant lo Blanch, Valencia, 
2009, p. 159) mantiene que debería establecerse «(…) por ley un porcentaje fijo de detracción de la capacidad 
económica del sujeto (por ejemplo, una fracción de sus ingresos)».  

Excepcionalmente alguna jurisprudencia dividió el marco legalmente previsto para la multa por cuotas para las 
personas físicas (2-400 €) en diez tramos para distinguir en el más bajo de ellos entre pena de multa en su grado 
mínimo y su mínimo absoluto, reservado para las situaciones de indigencia o miseria, véase STS 1207/1999, Penal, 
de 7 de abril (ECLI:ES:TS:1999:2342), fd. 5; STS 1377/2001, Penal, de 11 de julio (ECLI:ES:TS:2001:6031), fd. 5; 
STS 1265/2005, Penal, de 31 de octubre (ECLI:ES:TS:2005:6674), fd. 8.  
29 Por este motivo destaca la necesidad de que haya guidelines que eviten una jurisprudencia no uniforme 
KANTOROWICZ-REZNICHENKO, Review of Law & Economics, 11(3), 2015, p. 493. 
30 Búsqueda realizada el 26 de octubre 2021 en la base jurisprudencial CENDOJ. Los criterios fueron los siguientes. 
Texto libre: «31 bis» y «persona jurídica» y «multa». Jurisdicción penal. Tipo resolución: sentencia. Tipo de órgano: 
todas. Localización: todas. Fecha resolución: 1/01/2020 - 31/12/2020.  

Se localizaron un total de 62 sentencias. Solo en 15 de ellas se condenaba a las personas jurídicas. Se han excluido 
6 sentencias que confirmaban la sentencia previa, pero que no trataban cuestiones relativas a la multa.  
31 Véase SAP Pontevedra 46/2020, sección 4, de 17 de diciembre (ECLI:ES:APPO:2020:2464); SAP Zaragoza 
365/2020, sección 3, de 10 de diciembre (ECLI:ES:APZ:2020:2164); SAP Cuenca 15/2020, sección 1, de 28 de 
octubre (ECLI:ES:APCU:2020:465); SAP Palmas de Gran Canaria 228/2020, sección 6, de 14 de octubre 
(ECLI:ES:APGC:2020:1493); SAP León 321/2020, sección 3, de 2 de octubre (ECLI:ES:APLE:2020:1162); SAP 
Pamplona 223/2020, sección 2, de 15 de septiembre (ECLI:ES:APNA:2020:955); SAP Elche 440/2020, sección 7, de 
29 de julio, (ECLI:ES:APA:2020:1249); SAP Pamplona 63/2020, sección 2, de 2 de marzo 
(ECLI:ES:APNA:2020:1003); SAP Zaragoza 83/2020, sección 6, de 2 de marzo (ECLI:ES:APZ:2020:237); SJP 1, de 
Segovia, 24/2019, de 21 de enero (ECLI:ES:JP:2020:6). 
32 Véase SAP Lugo 24/2018, sección 2, de 13 de julio (ECLI:ES:APLU:2020:525); SAP Huelva 52/2020, sección 1, de 
15 de febrero (ECLI:ES:APH:2020:227). Esta ausencia resulta especialmente relevante en esta última, ya que no 
expone el criterio utilizado para fijar una cuota de 10 € a la persona jurídica, inferior al límite legal.  
33 Véase SAP Madrid 550/2020, sección 2, de 19 de noviembre (ECLI:ES:APM:2020:14665), fd. 15. 
34 Véase SAP Albacete 327/2020, sección 2, de 14 de diciembre (ECLI:ES:APAB:2020:873), fd. 15. 
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encontraba la empresa35. Ninguna presenta un criterio expreso para adaptarse a la situación 
económica.  
 
(5) ¿Qué parámetros se deben usar para evaluar la situación patrimonial? Para las personas físicas 
el CP señala, solo respecto a la multa por cuotas, que se debe tener en cuenta el patrimonio, 
ingresos, obligaciones y cargas familiares y demás circunstancias personales (art. 50.5 CP). Se 
utiliza, por tanto, el patrimonio total36. No obstante, también hay autores que prefieren recurrir 
a los ingresos netos anuales37. 
 
No hay una indicación para las personas jurídicas38. Existen diversos conceptos contables que 
informan sobre la situación de la empresa y que se podrían emplear: volumen de negocios, 
beneficio bruto, beneficio neto o resultado contable neto, patrimonio neto. Algunos se aplican 
ya a las personas jurídicas en otros contextos sancionatorios o impositivos. Por ejemplo, las 
sanciones recogidas por la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia (en adelante 
LDC) se fijan sobre un porcentaje del volumen de negocios totales del ejercicio inmediatamente 
anterior al de la imposición de la multa (art. 63 LDC). En el impuesto sobre sociedades se habla 
de renta para concretar el hecho y la base imponible (arts. 4 y 10 Ley 27/2014, de 27 de noviembre, 
del Impuesto sobre Sociedades, en adelante LIS). Con ello se refiere al resultado contable neto 
(antes de que se haya cobrado el impuesto). 
 
(6) Considero que en la pena de días-multa la situación económica se debería precisar en función 
de los ingresos o beneficios netos39 (descontando todos los gastos por impuestos40) del año 
anterior al que se dicte sentencia41. Este concepto da una imagen actualizada de la situación de 
la persona jurídica condenada y de su capacidad de pago que permite valorar comparativamente 
el peso que tendría la inclusión de la multa como un gasto adicional anual42. Así mismo, es una 
información accesible para los órganos judiciales. Sobre este concepto se fijará el ingreso neto 
diario (para años de 360 días)43.  La cuantía de cada cuota no deberá ser inferior al 25% ni superior 
al 40% del ingreso neto diario. Este intervalo supondría sobre los ingresos, sin descontar el tipo 

 
35 Véase SAN 14/2020, sección 4, de 6 de octubre (ECLI:ES:AN:2020:2351), fd. 16. 
36 Véase DÍEZ RIPOLLÉS, Derecho Penal Español. Parte General, pp. 751 s. 
37 Así para la multa por cuotas para las personas físicas CARDENAL MONTRAVETA, La pena de multa. Estudio sobre su 
justificación y la determinación de su cuantía, pp. 87, 94. No obstante, añade que en ocasiones hay que considerar 
el patrimonio total. No se valorará cuando sea muy reducido, pero si es muy elevado no tomarlo en consideración 
restaría eficacia preventiva a la multa, CARDENAL MONTRAVETA, La pena de multa. Estudio sobre su justificación y la 
determinación de su cuantía, p. 96. 
38 Omisión que critica DÍEZ RIPOLLÉS, Derecho Penal Español. Parte General, p. 760. 
39 Incluyendo los rendimientos que provengan del patrimonio. 
40 Resultado contable después de impuestos (RDI) según la terminología utilizada por la Agencia Tributaria.  
41 CACHÓN CADENAS/CID MOLINÉ, en Penas alternativas a la prisión, 1997, p. 41 sostienen respecto a las multas por 
cuotas que «los sistemas existentes, normalmente, equiparan capacidad económica a renta neta».  En relación con 
la persona jurídica la SAP Madrid 491/2018, sección 30, de 9 de julio (ECLI:ES:APM:2018:10866), fd. 5, se aproxima 
a este criterio cuando declara: «(…) fijamos [la multa de dos años] en 100 euros al día, teniendo en cuenta los datos 
de las operaciones que constan en el informe tributario (…)». 
42 Si no se tuviera la información económica del año anterior al que se dicte sentencia se podría utilizar la del 
último año disponible (el condenado siempre tendría la posibilidad de aportar información sobre su actual 
situación económica).  
43 MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, «La regulación de la multa en el Código penal Español de 1995», Estudios Penales y 
Criminológicos, vol. XX, 1997, p. 234 lo denomina promedio diario de ingresos netos reales. 
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de gravamen del impuesto de sociedades44, una cantidad equivalente al 18,75-30%.  El punto 
débil de la multa por cuotas reside en que puede tener una cuantía muy baja. El marco porcentual 
propuesto permite garantizar un nivel de aflictividad mínimo, similar al recogido en otros 
sistemas legales45. Por otro lado, se propone un intervalo y no un porcentaje fijo, en primer lugar, 
para resolver el problema de la percepción subjetiva de las pérdidas46. Se trata de nuevo de evitar 
una desigualdad en el sacrificio, ya que para un mismo porcentaje la percepción subjetiva del 
coste será menor cuanto mejor sea la situación económica47. De este modo, cuanto más altos sean 
los ingresos, más difícil será justificar por qué no se pone el porcentaje mayor y viceversa. En 
segundo lugar, este marco da un espacio para valorar otros aspectos patrimoniales y gastos no 
incluidos en los ingresos netos anuales.  
 
Si la cuantía máxima prevista por la ley para cada cuota (5000 €, art. 50.4 CP) fuera inferior a este 
25% (porcentaje mínimo) se establecerá esta como cuota diaria y de forma suficientemente 
motivada. Ello sucederá cuando las personas jurídicas tengan unos ingresos netos anuales 
superiores a los 7.200.000 €. A partir de esta cuantía, la limitación legal de la cuota máxima 
impide incrementar progresivamente la aflictividad de la multa. 
 
Tabla 1. Ejemplos cuantía multa por cuotas (según criterio propuesto) 

Duración 
Ingresos netos 

anuales INA 
Ingreso neto 
diario IND 

Intervalo de cuota 
diaria (25-40%) 

Cuantía final 
Límite legal 

máximo 

1 año 

50.000 € 138,8 € 34,7 – 55,52 € 12.492 – 19.987,2 € 

1.800.000 € 

200.000 € 555,5 € 138,8 – 222,2 € 49.968 – 79.992 € 

3.000.000 € 8333,3 € 2.083,3 – 3333,32 € 749.988 – 1.199.995 € 

4.500.000 € 12.500,0 € 3.125,0 – 5.000,0 € 1.125.000 – 1.800.000 € 

7.200.000 € 20.000,0 € 5.000,0 – 8.000,0 €  1.800.000 - 2.880.000 € 

10.000.000 € 27.777,7 € 8.333,3 – 11.111,1 € 2.999.998 - 3.999.996 € 

 

Por último, hay que recordar que existe la posibilidad de fraccionar el pago (durante 5 años para 
las personas jurídicas, art. 53.5 CP). Se puede, en consecuencia, reducir el impacto de la cuantía 
que corresponda al porcentaje seleccionado de los ingresos netos diarios al distribuirla entre un 
mayor número de años. 
 
(7) En la multa proporcional partimos igualmente del ingreso neto anual. Ahora no necesitamos 
un intervalo porcentual, sino un límite porcentual máximo. Ello se debe, por un lado, a que en la 

 
44 Resultado contable antes de impuestos (RAI) según la terminología utilizada por la Agencia Tributaria. El tipo 
general de gravamen es el 25% (art. 29.1 LIS). 
45 Respecto a las personas físicas CACHÓN CADENAS/CID MOLINÉ, en Penas alternativas a la prisión, pp. 41, 52 afirma 
que lo habitual en los sistemas de días-multa es un tercio de la renta neta diaria; GUIL ROMÁN, Diario La Ley, D-
137, 2001, p. 4, indica que «en Suecia la multa se fija atendiendo a un tercio de los ingresos netos del penado y 
sobre la base de un sistema de tablas orientativas anuales».  

En cambio, CARDENAL MONTRAVETA, La pena de multa. Estudio sobre su justificación y la determinación de su cuantía, 
pp. 86 ss. fija el límite en la mitad de los ingresos netos que el penado obtiene por término medio diariamente. 
KANTOROWICZ-REZNICHENKO, Review of Law & Economics, 11(3), 2015, pp. 485 mantiene que en Finlandia la 
cantidad de la cuota diaria es de 1/60 del salario medio mensual (descontados los impuestos y gastos, véase 
también ROCA AGAPITO, en La adecuación del Derecho penal español al ordenamiento de la Unión Europea: La política 
criminal europea, p. 149), lo que supone aproximadamente el 50% de los ingresos diarios.  
46 Según KAHNEMANN, Pensar rápido, pensar despacio, 2012, p. 367 la evaluación de las disminuciones de nuestro 
patrimonio se ve condicionada por el principio de pérdida de sensibilidad. 
47 Críticos en este sentido CACHÓN CADENAS/CID MOLINÉ, en Penas alternativas a la prisión, 1997, n. 5. Véase 
también FARALDO CABANA, en Oxford Research Encyclopedia of Criminology, p. 9. 
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multa proporcional la modulación en función de la situación económica ya se debe haber tenido 
en cuenta al concretar esta proporción dentro del marco final que resulta de las modificaciones 
cualitativas y cuantitativas por la gravedad del injusto y la culpabilidad48. Por otro, porque en la 
multa proporcional no tenemos que garantizar que se imponga un mínimo que sea 
suficientemente aflictivo, sino controlar que la cuantía final no sea excesiva. Tenemos que 
comprobar que la cantidad obtenida, producto de multiplicar la proporción elegida (tanto, doble, 
etc.) por el objeto de referencia establecido en el tipo penal (p.ej. el beneficio obtenido), no 
supera un tope que se adecua a la capacidad económica del penado, pero no podemos 
incrementar la cantidad final de la multa cuando resulte inferior a ese límite máximo. Propongo 
que la cuantía de la multa proporcional final no sea superior al 40% del ingreso neto anual (igual 
al límite superior de la multa por cuotas) en el año anterior a dictar sentencia multiplicado por 
5. Este factor multiplicador se corresponde con la duración máxima de la multa por cuotas para 
las personas jurídicas (hasta 5 años, art. 50.3 CP). De este modo se consigue que la cantidad 
resultante coincida con la máxima que se podría imponer durante ese periodo con la multa por 
cuotas, generando una equivalencia entre ambas clases de multas.  
 
Debo realizar dos precisiones: 
 
(i) La cantidad máxima de la multa proporcional será igual al porcentaje máximo sobre los 
ingresos netos diarios propuesto para la multa por cuotas durante 5 años49. Ahora bien, esta 
paridad se pierde a partir de los 9.000.000 €. Esta cuantía es el tope legal para las multas por 
cuotas (360 días x 5 años x 5000 €). La multa proporcional, en cambio, puede ser superior, ya que 
no se ha previsto ningún techo semejante para ella. En concreto, esta equivalencia desaparecerá 
a partir de ingresos netos anuales superiores a 4.500.000 € (véase tabla 2). Se confirma así que el 
problema de la escasa severidad de la pena de días-multa reside en la previsión legal de una cuota 
máxima. El establecimiento de un porcentaje diario de los ingresos netos anuales permitiría 
prescindir de un límite legal en la cuantía de la cuota sin perder aflictividad en relación con los 
penados con mayores recursos y, al mismo tiempo, garantizar que la cuota no será 
desproporcionada50.  
 
(ii) Se puede incluir una regla adicional para poder tener en cuenta la situación patrimonial de la 
persona jurídica. Si la cuantía resultante de aplicar el porcentaje propuesto sobre los ingresos 
netos anuales (por cinco) fuera un 25% inferior al producto de multiplicar la proporción 
seleccionada en el caso concreto por el objeto de referencia (el beneficio obtenido, p.e.) se podría 
incrementar el importe máximo total en un 5-10% del valor del patrimonio total del año anterior 
al que se dicte sentencia. Este intervalo porcentual reducido permite un aumento de la cantidad 
máxima de la multa proporcional adecuada al patrimonio de la persona jurídica y sin que ello 
tenga necesariamente graves consecuencias económicas. Este incremento no podrá superar la 
cuantía establecida en el primer momento de determinación de la multa proporcional (p.e. el 
doble del perjuicio causado). 
 

 
48 Si tras valorar las cuestiones de merecimiento se tuviera, por ejemplo, un marco del tanto al doble, la situación 
económica será el factor para elegir el porcentaje concreto. 
49 Cuantía que equivale al doble del RDI anual. 
50 Así Finlandia y Dinamarca no prevén en sus sistemas de días-multa un límite superior en las cuotas (véase 
KANTOROWICZ-REZNICHENKO, Review of Law & Economics, 11(3), 2015, pp. 486, autora que insiste en que la 
presencia de este límite genera situaciones de infraprevención frente a penados con muchos recursos económicos, 
KANTOROWICZ-REZNICHENKO, Review of Law & Economics, 11(3), 2015, p. 494). 
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Tabla 2. Ejemplos cuantía multa proporcional (según criterio propuesto) comparada con la multa 
por cuotas  

Ingresos netos anuales 
INA 

Cuantía máxima pena proporcional 
(40% INA x 5) 

Cuantía máxima por cuotas para penas 
de 5 años 

 Límite legal máximo 

50.000 € 100.000 € 99.936 € 

9.000.000 € 
 

3.000.000 € 6.000.000 € 5.999.975 € 

4.500.000 € 9.000.000 € 9.000.000 € 

5.000.000 € 10.000.0000 € 9.995.762 € 

10.000.000 € 20.000.0000 € 19.999.980 € 

 

2.2. Ajustes en la cuantía por duplicidad de multas sobre la persona física y jurídica 
 
(1) El art. 31 ter CP añade otro mecanismo de ajuste de la cuantía de la multa impuesta a las 
personas jurídicas. Nos indica que «cuando como consecuencia de los mismos hechos se 
impusiere a ambas [scil. persona física y jurídica] la pena de multa, los jueces o tribunales 
modularán las respectivas cuantías, de modo que la suma resultante no sea desproporcionada en 
relación con la gravedad de aquéllos». Parece, de este modo, que el sistema sancionador de las 
personas jurídicas prevé, por tanto, una doble posibilidad de modulación de la multa en el 
momento de dictar sentencia para garantizar, por una parte, que su cuantía se sitúe dentro de la 
capacidad de pago según las circunstancias de la persona jurídica y, por otra, que esta 
proporcionalidad se mantenga al sumarse las sanciones previstas por los mismos hechos para la 
persona jurídica y para la física responsable51.  
 
(2) Este mecanismo genera dudas. Esencialmente porque la compensación parece propia de una 
estructura de responsabilidad penal compartida entre persona física y jurídica que no encaja con 
la separación entre ambas recogidas en el art. 31 ter.1 y 2 CP52. Es cierto que tiene poco sentido 
en un modelo de responsabilidad autónoma de las personas jurídicas pues, aunque puede haber 
una identidad en el hecho, no la habrá ni en el sujeto53, ni en el fundamento54, de manera que no 
se puede producir una infracción del non bis in ídem por la acumulación de las sanciones55. Por 

 
51 Véase al respecto FARALDO CABANA, «Las penas», en CORTÉS BECHIARELLI/DE LA MATA BARRANCO/JUANES PECES 
(coords.), Memento Experto Responsabilidad Penal y Procesal de las Personas Jurídicas, Francis Lefebvre, Madrid, 
2015, marg. 833; LEÓN ALAPONT, La responsabilidad penal de los partidos políticos, 2019, pp. 396 ss. 
52 Véase FARALDO CABANA, Memento Experto Responsabilidad Penal y Procesal de las Personas Jurídicas, marg. 824; 
BARQUÍN SANZ, «Notas acerca del subsistema punitivo de las personas jurídicas», en GÓMEZ-JARA DÍEZ (coord.), 
Persuadir y razonar: estudios jurídicos en homenaje al José Manuel Maza Martín, t. II, Aranzadi, Cizur Menor, 2018, 
p. 127. Para GÓMEZ MARTÍN, «Penas para personas jurídicas: ¿ovejas con piel de lobo?», en LANDA GOROSTIZA (dir.), 
Prisión y alternativas en el nuevo Código Penal tras la reforma 2015, Dykinson, Madrid, 2016, p. 266 ello es un 
ejemplo de la falta de autonomía del injusto de las personas jurídicas. 
53 Véase GALLEGO DÍAZ, «Las penas aplicables a las personas jurídicas en el Código Penal español», en Revista Penal, 
31, 2013, p. 98; ZUGALDÍA ESPINAR, «Aproximación teórica y práctica al sistema de responsabilidad criminal de las 
personas jurídicas en el Derecho penal español», en REÁTEGUI SÁNCHEZ/REQUEJO SÁNCHEZ (coords.), Derecho penal 
económico y de la empresa, Olejnik, Santiago de Chile, 2018, p. 379. 
54 La persona física responde por la comisión del delito y la jurídica por el defecto organizativo que ha hecho 
posible ese delito, FARALDO CABANA, «La obligatoria modulación de las multas penales impuestas a la persona 
jurídica y a la persona física», La Ley Penal (on line), n. 115, Sección Estudios, 5091, 2015, p. 4. Mantiene que sí hay 
identidad en el fundamento GARCÍA RUIZ, «Responsabilidad penal de las personas jurídicas: el nuevo artículo 31 
bis del Código Penal y su aplicación a los delitos ecológicos», Revista de derecho Penal y Criminología, n. 2, 2016, 
p. 16. 
55 En este sentido véase STS 118/2020, Penal, de 12 de marzo (ECLI:ES:TS:2020:887), fd. 5. 

215



InDret 2.2022                                                                                                                            Juan Luis Fuentes Osorio 

 

ello se especifica que el auténtico objetivo de este artículo, en este modelo autónomo, debe ser 
evitar una desproporción, al sumar ambas sanciones, cuando haya una identidad patrimonial 
entre la persona física (habitualmente el administrador) y la persona jurídica (su titular)56. Ahora 
bien, en primer lugar, el art. 31 ter CP no exige esta identidad. Por otro lado, a causa de la habitual 
separación entre los patrimonios de la persona jurídica y física únicamente puede darse esta 
coincidencia en las sociedades personalistas: colectiva y comanditaria simple57. Última reflexión 
que ha llevado a matizar jurisprudencialmente que la compensación no solo está creada para 
situaciones de total identidad, también para aquellas en las que el administrador es socio de la 
entidad y tiene una participación total o elevada en ella58.  
 
(3) Esta reinterpretación del art. 31 ter CP según un modelo de responsabilidad penal autónoma 
de las personas jurídicas tendría que dar un paso más y concluir que no se trata de verificar si la 
multa impuesta no se ajusta (debería ser menor), en función del número de cuotas o de las 
proporciones fijadas (en relación con el marco penal previsto para cada sujeto), a la gravedad del 
hecho delictivo imputado (y a las circunstancias concurrentes)59. Según la exégesis propuesta del 
art. 31.1 ter CP la desproporción se debe evaluar por la afectación que la cuantía de las multas 
tiene en el patrimonio compartido (al sumarlas superan la capacidad de pago), siendo irrelevante 
la extensión concreta de ellas, fijada según la gravedad del injusto y la culpabilidad de cada 
sujeto. A partir de aquí quedaría pendiente por resolver cuándo se produce una desproporción 
que exija una modulación y cómo se realiza un reajuste en las cuantías de las multas. Mi 
propuesta para resolver ambas cuestiones es recurrir al modelo anteriormente planteado para 
adaptar la multa de cada persona a su situación económica. El uso de esta alternativa requiere 

 
56 Véase ZUGALDÍA ESPINAR, La responsabilidad penal de empresas, fundaciones y asociaciones. Presupuestos 
sustantivos y procesales, p. 302; EL MISMO, Derecho penal económico y de la empresa, p. 380; GALÁN MUÑOZ, «La 
responsabilidad penal de la persona jurídica tras la reforma de la LO 5/2010: entre la hetero y la 
autorresponsabilidad», Revista de Estudios de la Justicia, n. 15, 2011, p. 209; FERNÁNDEZ TERUELO, «La 
responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Código Penal Español (una visión crítica)», Revista jurídica 
de Castilla y León, n. 25, 2011, p. 22; FEIJOO SÁNCHEZ, «Las consecuencias jurídicas del delito», en BAJO FERNÁNDEZ 
ET AL. (auts.), Tratado de responsabilidad penal de las personas jurídicas, 2. ed., Aranzadi, Cizur Menor, 2016, p. 
279; GÓMEZ MARTÍN, Prisión y alternativas en el nuevo Código Penal tras la reforma 2015, pp. 266 s.; DOPICO GÓMEZ-
ALLER, «La responsabilidad penal de las personas jurídicas», en DE LA MATA BARRANCO ET AL (auts.), Derecho penal 
económico y de la empresa, Dykinson, Madrid, 2018, p. 133; GOENA VIVES, «Las sanciones y otras consecuencias 
jurídicas», en SILVA SÁNCHEZ (dir.), Lecciones de Derecho Penal Económico y de la Empresa. Parte General y Especial, 
Atelier, Barcelona, 2020, p. 208. 
57 Véase FARALDO CABANA, Memento Experto Responsabilidad Penal y Procesal de las Personas Jurídicas, marg. 825; 
LA MISMA, La Ley Penal (on line), n. 115, Sección Estudios, 5091, 2015, p. 4. 
58 Véase en esta línea las STS 583/2017, Penal, de 19 de julio (ECLI:ES:TS:2017:3210), Segunda Sentencia, fd. 4; 
STS 746/2018, Penal, de 13 de febrero de 2019 (ECLI:ES:TS:2019:392), fd. 5. 

Esta idea de (cuasi)identidad patrimonial aparece también en el art. 84.2 CP que establece que la sustitución 
parcial de la pena de prisión por la de multa no se puede realizar cuando la víctima mantenga relaciones 
económicas con el victimario derivadas de una relación conyugal, de convivencia o filiación o de la existencia de 
una descendencia común, ya que la sanción patrimonial afectaría de forma directa o indirecta a la víctima. 
59 A favor de esta alternativa DÍEZ RIPOLLÉS, Derecho Penal Español. Parte General, p. 763, que sostiene que «el 
punto de referencia es, erróneamente, la cuantía resultante de las multas respectivas». Por ejemplo, la STS 
746/2018, Penal, de 13 de febrero de 2019 (ECLI:ES:TS:2019:392), fd. 6, justifica en parte la compensación que 
practica en que no queda claro en la sentencia de la Audiencia Provincial si en la determinación de la pena de la 
persona jurídica efectuó una rebaja por dilaciones indebidas y si consideró la nueva y más beneficiosa penalidad 
del art. 310 bis CP tras la reforma del 2015.  

Mantiene que no se debería hacer así DE LA CUESTA ARZAMENDI, «Penas para las personas jurídicas en el Código 
Penal español», en GÓMEZ COLOMER/MADRID BOQUÍN (coords.), Tratado sobre compliance Penal: Responsabilidad 
penal de las personas jurídicas y modelos de organización y gestión, Tirant lo Blanch, Valencia, 2019, p. 82. Véase 
también MAPELLI CAFFARENA, Consecuencias jurídicas del delito, 5. ed., 2011, p. 238. 
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dos precisiones adicionales para este caso: cuando no haya una identidad total habrá que sumar 
los ingresos netos «exclusivos» de la persona física a los de la persona jurídica; se tienen que 
realizar dos cálculos, para cada persona.  
 
(a) En las multas por cuotas hay que determinar si la suma de las cuotas diarias impuestas a cada 
persona es superior al 40% del ingreso medio neto diario (tope máximo propuesto). Si no lo 
supera no habrá desproporcionalidad y no será necesaria la modulación. Si lo excede se tendrán 
que ajustar las cuotas. Se reducirá la cuantía sobrante. Se descontará una cantidad a la cuota de 
cada persona en función del porcentaje que la cuantía de su cuota antes de la modulación 
represente respecto a la suma total de ambas cuotas. 
 
Tabla 3. Ejemplos modulación multas por cuotas por concurrencia de persona física y jurídica 

Persona física Persona jurídica 

Ingresos 
netos 

anuales 
conjuntos 

INAC 

Ingresos 
netos 

conjuntos 
diarios 
INCD 

40% 
INCD 

Desproporción Descuento 
Cuotas 

modificadas 

Multa 
 

Ingreso 
neto anual 
adicional 
al de la 
persona 
jurídica 

Multa  
 

Ingresos 
netos 
anuales 
 

      

1 año 
a 60 € 

10.000 € 1 año a 
200 € 

200.000 € 210.000 € 583 € 233 € 27 € 
60 + 200 

(suma multas) 
- 233 

18 € – PJ (67%) 
9 € PF (23%) 

51 € PF 
192 € PJ 

 

 
(b) En las multas proporcionales se tendrá que comparar la cuantía total de las penas impuestas. 
Se calcula el 40% de los ingresos netos anuales del año anterior al que se dicta la sentencia. Se 
incluyen los de la persona jurídica y los adicionales de la persona física. Esta cantidad se 
multiplica por 5 para conseguir una equivalencia con la duración máxima de la pena de multa 
por cuotas. Cuando la suma total de las multas proporcionales impuestas sea superior a esta 
cantidad límite, habrá una desproporción igual a la diferencia. Esta se compensará según el 
porcentaje que la multa de cada persona represente respecto a la suma de ambas. 
 
Tabla 4.  Ejemplos modulación multas proporcionales por concurrencia de persona física y 
jurídica 

Persona física Persona jurídica INAC 40% INAC Desproporción Descuento 

Multa 
proporcional 
 

Ingreso 
neto anual 
adicional al 
de la 
persona 
jurídica 

Multa 
proporcional 
 

Ingresos 
netos 
anuales 
 

   PF 
 

PJ 
 

22.000 € 12.000 € 450.000 € 210.000 € 222.000 € 444.000 € 
(40% de 
222.000 x 5) 

28.000 € 
472.000 (suma 
de multas) - 
444.000 € 

1.288 € 
(4,6%) 

26.715 € 
(95,4%) 

 
(c) Si las multas impuestas a la persona física y a la jurídica fueran de diferente naturaleza, no 
habrá cambio en el procedimiento, ya que el porcentaje máximo para la multa por cuotas coincide 
con el propuesto para la pena proporcional (40%). No obstante, como ya he indicado, la cantidad 
resultante al aplicar este porcentaje será multiplicada por 5. 
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Tabla 5.  Ejemplos modulación multas proporcionales y por cuotas por concurrencia de persona 
física y jurídica 

Persona física Persona jurídica INAC 40% INAC Desproporción 

Multa por cuotas 
 

Ingresos netos 
anuales 
adicionales a la 
persona jurídica 
 

Multa proporcional 
 

INA 
 

  49.000 €  
493.200  (suma de 

multas) - 444.000 €  

Descuento 

PF 
 

PJ 

2 años a 60 € = 
43.200 € 

12.000 € 450.000 € 210.000 € 222.000 € 444.000 € 
(40% de 
222.000 x 5) 

5.586 € 
(11,4%) 

43.414 € 
(88,6%) 

 
(4) Tanto en este modelo como en el desarrollado jurisprudencialmente se pueden modular las 
cuantías de las dos multas60 y de forma desigual61. Sin embargo, en mi propuesta el reajuste de la 
desproporción requiere necesariamente la minoración de ambas62, de modo que no será 
suficiente la rebaja de una de ellas63. Es cierto que conforme con el argumento de la identidad en 
el patrimonio de la persona física y jurídica lo importante es que se altere el monto total. Ahora 
bien, como también he señalado, se admiten numerosas situaciones en las que esta identidad no 
es plena. En estos casos únicamente la compensación de ambas multas permite reducir sus 
cuantías manteniendo una aflictividad proporcional a la aportación a cada sujeto a la suma total.  
 
(5) La jurisprudencia ha dado una respuesta diferente a esta problemática. Utiliza una serie de 
reglas sucesivas.  
 
Primero, se establece que la multa conjunta es desproporcionada cuando supera la extensión 
máxima de la pena más grave prevista para la persona física o jurídica para el delito efectuado64. 
Por ejemplo, en un delito de fraude fiscal básico la extensión máxima de la pena para el 
administrador sería el séxtuplo de la cuantía de la cuota defraudada (art. 305 CP) y para la persona 
jurídica sería del doble (art. 310 bis CP). De manera que la suma de las multas debería ser 

 
60 Véase FEIJOO SÁNCHEZ, Tratado de responsabilidad penal de las personas jurídicas, p. 279; LEÓN ALAPONT, La 
responsabilidad penal de los partidos políticos, p. 398; DÍEZ RIPOLLÉS, Derecho Penal Español. Parte General, p. 763. 
61 Véase DÍEZ RIPOLLÉS, Derecho Penal Español. Parte General, pp. 763. 
62 Así también GALLEGO DÍAZ, en Revista Penal, 31, 2013, p. 98; DÍEZ RIPOLLÉS, Derecho Penal Español. Parte General, 
pp. 763. 
63 Considera suficiente la rebaja de una de ellas FARALDO CABANA, Memento Experto Responsabilidad Penal y Procesal 
de las Personas Jurídicas, marg. 827. Así lo hace STS 746/2018, Penal, de 13 de febrero de 2019 
(ECLI:ES:TS:2019:392) que reduce a la mitad la pena de multa de la persona jurídica. 

Por ese motivo tampoco considero adecuadas otras soluciones como la imputación en exclusiva de la persona 
jurídica (así AAP Logroño 464/2019, sección 1, de 10 de diciembre (ECLI:ES:APLO:2019:637A) fd. 2, lo que, 
además, dejaría sin responsabilidad penal a la persona física, que podría evitar incluso una pena privativa de 
libertad) o de la persona física (cuando haya una identidad «absoluta y sustancial», véase Circ. FGE 1/2011 II.1; 
Circ. FGE 1/2016, 3; ORTIZ DE URBINA GIMENO, «Responsabilidad penal de las personas jurídicas -sección 1-», en 
AYALA GÓMEZ/ORTIZ DE URBINA GIMENO (coords.), Memento Penal económico y de la empresa, Francis Lefebvre, 
Madrid, 2016, marg. 1326 – referidos, empero, al supuesto de sociedades pantalla-; SAP Barcelona 361/2020, 
sección 2, de 20 de julio (ECLI:ES:APB:2020:6986), fd. 2), así como mantener la imputación de la persona física, 
pero evitando la sanción por la multa. Soluciones que, por otro lado, suponen una infracción del principio de 
legalidad (el término «modular» del art. 31 ter CP no permite la supresión de la pena de multa, STS 118/2020, 
Penal, de 12 de marzo (ECLI:ES:TS:2020:887), fd. 5). 
64 Así STS 746/2018, Penal, de 13 de febrero de 2019 (ECLI:ES:TS:2019:392), fd. 5; STS 118/2020, Penal, de 12 de 
marzo (ECLI:ES:TS:2020:887), fd. 5. 
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modulada siempre que supere el séxtuplo65. Hay que decidir si este límite máximo es el que 
corresponde en abstracto o es el que resulta de valorar las eximentes, circunstancias 
modificativas, etc.66  
 
Segundo, una vez constatada la necesidad de realizar la modulación, esta se debe articular 
respetando dos reglas derivadas del principio de legalidad. (i) La rebaja que implique la 
modulación no puede entrañar la cancelación de la pena de multa para uno de los sujetos67. (ii) 
La modulación no es una atenuante adicional68. Es decir, la multa final impuesta no puede ser 
inferior a la extensión mínima de la pena más leve prevista para la persona física o jurídica69. De 
nuevo hay que decidir si se utiliza para ello el marco legal abstracto o el concreto tras tener en 
cuenta todas las circunstancias modificativas concurrentes70. 
 
Este planteamiento, aparte de que me parece más complejo que el que propongo, realmente está 
creando aquello que expresamente rechaza. Se aplica una «atenuante» que, aunque no baja 
grados, actúa sobre la extensión de la multa y permite reducirla hasta sus límites inferiores. Así 
mismo, se usa un criterio propio de un modelo de responsabilidad heterónoma que determina 
cuándo hay una desproporción por la relación entre la gravedad de los hechos (periodo de tiempo 
o proporción) de las multas impuestas a la persona física y jurídica como si existiera una igualdad 
en el sujeto y en el fundamento sometida al límite de la culpabilidad. De este modo, la necesidad 
de ajuste surge por la mera concurrencia de los dos sujetos y no por el efecto que la confluencia 
de ambas multas tenga en el patrimonio compartido (supere su capacidad de pago). 
 
3. La valoración de la situación económica de la persona jurídica condenada 

tras la sentencia 

 
(1) La multa fijada por sentencia firme se puede modificar con posterioridad mediante su 
indulto71. Ello sería viable, ya que la Ley del Indulto, de 18 de junio de 1870 (en adelante LI) 
permite que puedan ser indultados los reos de toda clase de delitos, de toda o de parte de la pena 

 
65 Así STS 746/2018, Penal, de 13 de febrero de 2019 (ECLI:ES:TS:2019:392), fd. 5.  
66 Utiliza el marco concreto STS 746/2018, Penal, de 13 de febrero de 2019 (ECLI:ES:TS:2019:392), fd. 6.  
67 Véase STS 118/2020, Penal, de 12 de marzo (ECLI:ES:TS:2020:887), fd. 5. 
68 STS 746/2018, Penal, de 13 de febrero de 2019 (ECLI:ES:TS:2019:392), fd. 5; STS 118/2020, Penal, de 12 de marzo 
(ECLI:ES:TS:2020:887), fd. 5. 
69 Así STS 154/2016, Penal, de 29 de febrero (ECLI:ES:TS:2016:613), fd. 10; STS 583/2017, Penal, de 19 de julio 
(ECLI:ES:TS:2017:3210), fd. 8; STS 746/2018, Penal, de 13 de febrero de 2019 (ECLI:ES:TS:2019:392), fd. 5; STS 
118/2020, Penal, de 12 de marzo (ECLI:ES:TS:2020:887), fd. 5; SAP Murcia 364/2019, sección 3, de 7 de noviembre 
(ECLI:ES:APMU:2019:2247), fd. 7.2. Si bien permiten una disminución por debajo del mínimo con carácter 
excepcional y cuando lo exija el respeto de la proporcionalidad. Véase también LEÓN ALAPONT, La responsabilidad 
penal de los partidos políticos, p. 398. 
70 Sigue esta última opción STS 746/2018, Penal, de 13 de febrero de 2019 (ECLI:ES:TS:2019:392), fd. 6. También 
hay sentencias que directamente han considerado que hay desproporción por la mera concurrencia de la persona 
física y jurídica y por ese motivo han reducido un 50% la multa de cada una, véase SAP Barcelona 140/2019, sección 
5, de 18 de enero (ECLI:ES:APB:2019:2881), fd. 2. Criticada por la STS 118/2020, Penal, de 12 de marzo 
(ECLI:ES:TS:2020:887), fd. 5, porque la cuantía final se queda por debajo de la extensión mínima de la pena más 
leve para la persona jurídica. 
71 Véase GIL GIL/LACRUZ LÓPEZ/MELENDO PARDOS/NÚÑEZ FERNÁNDEZ, Consecuencias jurídicas del delito, pp. 215, 519; 
GARCÍA RUIZ, Revista de derecho Penal y Criminología, n. 2, 2016, p. 22. 
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impuesta por los mismos (art. 1 LI). Además, el art. 8 LI regula expresamente el indulto de la 
pena pecuniaria72.  
 
Esta petición de indulto, aunque es posterior a la sentencia, no responde a la lógica de adaptación 
de la cuantía a la nueva situación económica del penado. Se solicita porque se considera que la 
multa impuesta era, en el momento en que se dicta, desproporcionada con la gravedad de los 
hechos. 
 
(2) En la búsqueda de una multa proporcional, pero que se adapte a la capacidad económica de 
la persona jurídica, nos podemos encontrar con una controversia que no afecta en sentido 
estricto a la determinación de la pena, pero que responde a la exigencia de que sea un coste 
soportable, pues se pregunta si después de la sentencia se puede minorar el importe de la multa 
impuesta a las personas jurídica y/o autorizar su pago en plazos al haberse producido un cambio 
relevante en la situación económica del penado73.  
 
Una línea interpretativa mantiene que no hay obstáculo legal que lo impida74, de hecho los arts. 
51 y 52.3 CP establecen la posibilidad, sin diferenciar entre persona física y jurídica, de modificar 
la multa si tras la sentencia variara de forma relevante la capacidad de pago del penado. 
Solamente se indica que esta modificación de la pena de multa tras la sentencia es una decisión 
de carácter excepcional que exige indagar sobre la situación económica y que se debe adoptar 
dentro del marco legal del delito de referencia (arts. 51 y 52.3 CP)75. Así mismo, esta exégesis es 
consecuente con la importancia que el Código penal da a valorar la capacidad económica del 
culpable, así como las consecuencias económicas y sociales, especialmente los efectos dañinos 
para los trabajadores, al decidir imponer una pena a las personas jurídicas.  
 
Otra línea mantiene, en cambio, que el art. 53.5 CP, sin distinguir entre tipos de multa, regula 
expresamente qué hacer cuando es una persona jurídica la que sufre esta alteración de la 
capacidad económica post-sentencia. Solo autoriza a fraccionar el pago durante un plazo 
máximo de 5 años en aquellas situaciones en que la cuantía «ponga probadamente en peligro la 
supervivencia de aquélla [scil. la persona jurídica] o el mantenimiento de los puestos de trabajo 
existentes en la misma, o cuando lo aconseje el interés general»76. Ahora bien, desde mi punto 
de vista esta última interpretación no tiene en cuenta que la posibilidad de fraccionar el pago de 
la multa que recoge este precepto no se vincula expresamente con un cambio en la situación 

 
72 «El indulto de pena pecuniaria eximirá al indultado del pago de la cantidad que aún no hubiese satisfecho, pero 
no comprenderá la devolución de la ya pagada, a no ser que así se determine expresamente». 
73 Insiste en la necesidad de adaptar la pena de multa si ha habido un cambio de circunstancias en el penado 
(persona física) tras la sentencia especialmente cuando acontecen periodos de crisis FARALDO CABANA, en The 
Political Economy of Punishment Today, p. 99. 
74 Véase FARALDO CABANA, Memento Experto Responsabilidad Penal y Procesal de las Personas Jurídicas, margs. 805 
s.; LA MISMA, La Ley Penal (on line), n. 115, Sección Estudios, 5091, 2015, p. 5; LA MISMA, en Economía y Derecho 
penal en Europa: una comparación entre las experiencias italiana y española, p. 257; LEÓN ALAPONT, La 
responsabilidad penal de los partidos políticos, p. 395. 
75 A favor FARALDO CABANA, Memento Experto Responsabilidad Penal y Procesal de las Personas Jurídicas, margs. 820 
s. Si bien la obligación de mantenerse dentro de los límites señalados por la ley solo la recoge el art. 52.3 CP 
respecto a las multas proporcionales. 
76 Véase Circ. FGE 1/2011, V.1; DÍEZ RIPOLLÉS, Derecho Penal Español. Parte General, pp. 762. Véase también 
ESCOBAR JIMÉNEZ, «Régimen penológico aplicable a la persona jurídica responsable penal», en GÓMEZ-JARA 
(coord.): Persuadir y razonar: Estudio jurídicos en homenaje a José Manuel Maza Martín, t. I, Aranzadi, Cizur Menor, 
2018, pp. 823 s. 
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económica de la persona jurídica después de la sentencia (tal y como se hace en los arts. 51 y 52.3 
CP). Al contrario, la primera regla que contiene el art. 53.5 CP permite eludir el principio general 
de ejecución inmediata de la multa que indica que debe ser pagada en su conjunto y lo antes 
posible tras la firmeza de la sentencia77 y autoriza el fraccionamiento de su cuantía78, tal y como 
se prevé para las personas físicas en la multa por cuotas en el art. 50.6 CP (durante dos años o 
distribuir en plazos hasta los dos años)79. En función de la situación económica del penado el juez 
fija la cuantía de la multa en la sentencia y luego puede permitir el fraccionamiento de su pago, 
pero no puede reducir la cantidad inicial apoyándose en el art. 53.5 CP, ya que no regula el 
supuesto en el que se produzca un cambio en la situación económica con posterioridad a la 
sentencia80. Para ello solo existe la normativa recogida por los arts. 51 y 52.3 CP para las multas 
por cuotas y proporcionales respectivamente, sin distinguir, insisto, entre personas físicas y 
jurídicas. Estas admiten tanto la reducción del importe, como la modificación de los plazos que 
se hubieran fijado con anterioridad (dentro del límite de 5 años recogido en el art. 53.5 CP).  
 
(3) Carecemos de criterios concretos para realizar esta reducción de la cuantía. Lo único que 
queda claro es que no será posible en dos situaciones. 
 
(a) Cuando la persona jurídica haya abonado ya la multa. Esto es, el ajuste post-sentencia 
requiere que el pago de la multa esté fraccionado y quede pendiente el abono de una parte.  

 
No se ha previsto una figura semejante a la responsabilidad personal subsidiaria para las personas 
jurídicas en caso de negativa al abono inmediato de la multa (y al cumplimiento de los plazos en que 
hubiera sido fraccionada). No obstante, «si la persona jurídica condenada no satisficiere, 
voluntariamente o por vía de apremio, la multa impuesta en el plazo que se hubiere señalado, el 
Tribunal podrá acordar su intervención hasta el pago total de la misma» (art. 53.5 CP). Esta 
intervención no es una pena sustitutiva, sino una garantía del cumplimiento de la multa. De manera 
que durante la misma sigue estando vigente la obligación de pago. 

 

 
77 Véase GIL GIL/LACRUZ LÓPEZ/MELENDO PARDOS/NÚÑEZ FERNÁNDEZ, Consecuencias jurídicas del delito, pp. 215, 219. 
78 Según se deduce del art. 794 LECr. Véase CARDENAL MONTRAVETA, Ejecución y prescripción de la pena de multa, 
2020, p. 22. Basado, además, en la previsibilidad de cumplimiento de los plazos, CARDENAL MONTRAVETA, Ejecución 
y prescripción de la pena de multa, p. 29.  
79 La concesión de este fraccionamiento a la persona jurídica puede apoyarse también en que el pago inmediato 
puede impedir satisfacer la responsabilidad civil (que según el art. 126 CP es prioritaria a la multa), véase CACHÓN 
CADENAS, en Problemas actuales de la justicia penal, pp. 214 s.; CARDENAL MONTRAVETA, Ejecución y prescripción de 
la pena de multa, p. 33. 
80 He llevado a cabo una búsqueda en CENDOJ (29/12/2021) de aquellas resoluciones relacionadas con el art. 53.5 
CP (puse como único criterio «53.5 CP» en texto libre). En las 22 encontradas solo la STS 154/2016, Penal, de 29 
de febrero (ECLI:ES:TS:2016:613), Segunda Sentencia, fd. 2 plantea que se podrá fraccionar el pago en el futuro si 
hay un cambio en la situación económica de la persona jurídica por la vía del art. 53.5 CP. Otras 10, en cambio, 
utilizan dicho artículo exclusivamente como referencia normativa en caso de impago. Ahora bien, lo realmente 
interesante es que el resto de resoluciones localizadas mantienen que el art. 53.5 CP se puede aplicar a las personas 
físicas (!). Así, varias recurren al art. 53.5 CP para fraccionar la multa de las personas físicas en el momento de 
dictar sentencia, véase SAP Alicante 91/2016, sección 2, de 16 de octubre (ECLI:ES:APA:2017:2421); SAP Alicante 
26/2012, sección 2, de 28 de mayo (ECLI:ES:APA:2012:1905); SAP Alicante 484/2011, sección 2, de 16 de 
noviembre (ECLI:ES:APA:2011:3412). Otras (no cito todas) consideran que se puede fraccionar en el futuro la pena 
de la persona física en caso de impago con base en el 53.5 CP, véase AAP Murcia 727/2018, sección 3, de 9 de 
noviembre (ECLI:ES:APMU:2018:803A), fd. 1; AAP Barcelona 530/2017, sección 9, de 27 de julio 
(ECLI:ES:APB:2017:5190A), fd. 2; SAP Palma de Mallorca 223/2014, sección 2, de 22 de octubre 
(ECLI:ES:APIB:2014:2621), fd. 2; SAP Pamplona 184/2014, sección 2, de 10 de octubre (ECLI:ES:APNA:2014:879), 
fd. 8; SAP Santiago de Compostela 70/2013, sección 6, de 11 de marzo (ECLI:ES:APC:2013:549), fd. 2. 
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(b) Cuando la persona jurídica pueda pagar la multa sin efectos irreparables (para si misma o 
terceros). La denegación de la compensación por el cambio post-sentencia en la capacidad de 
pago no se puede justificar sobre la base de necesidades retributivas o preventivo-generales, sino 
mediante una investigación de la situación económica que demuestre que, a pesar de lo alegado 
por el penado (y la documentación que este haya presentado), puede realizar el pago inmediato 
y que este no tendrá unas consecuencias irremediables81.  
 
(4) Si la persona jurídica no hubiera abonado la totalidad de la multa y su pago, por su situación 
económica posterior a la sentencia, pudiera tener efectos irreparables, se debería seguir el 
siguiente proceso: 
 
(i) Concretar qué empeoramiento de la situación puede dar lugar a una reducción de la cuantía. 
Para ello se deben calcular los ingresos netos y comparar con los que se utilizaron de referencia 
para establecer la cuantía de la multa en la sentencia condenatoria.  
 
¿Se debe valorar una mejora de la situación económica? Mientras que el art. 52.3 CP, para las 
multas proporcionales, hace referencia expresa al empeoramiento de la situación, el art. 51 CP, 
para los días-multa, utiliza el verbo variar, lo que supone la posibilidad de realizar una 
modificación también cuando mejore la situación económica82. No obstante, no se debe admitir 
esta posibilidad porque supone una vulneración del principio de cosa juzgada (derivado del art. 
24 CE) al modificar la pena establecida por sentencia firme en perjuicio del condenado 
(agravación in peius de la pena impuesta en sentencia firme)83. Esta mejora sí permitiría, empero, 
dejar sin efecto un aplazamiento84. 
 
(ii) Una vez constatado este empeoramiento de la situación económica, la primera medida a 
adoptar ha de ser, con el objetivo de no modificar la cuantía recogida en la sentencia (decisión 
que podría afectar a la eficacia disuasoria de la multa), ampliar el plazo para el pago fraccionado, 
si es posible.  
 
(iii) La reducción de los ingresos netos debe haber sido muy significativa para poder adoptar la 
decisión de disminuir la cuantía fijada en la sentencia. Desde mi punto de vista esto siempre 
acontece cuando los nuevos ingresos netos medios (de los últimos años a partir del que se dictó 

 
81 Véase CARDENAL MONTRAVETA, Ejecución y prescripción de la pena de multa, pp. 29 s. 
82 Destaca este hecho GIL GIL/LACRUZ LÓPEZ/MELENDO PARDOS/NÚÑEZ FERNÁNDEZ, Consecuencias jurídicas del delito, 
p. 216. 
83 Así lo indica la FGE Circ. 2/2004 (VII.4): los Fiscales «(…) no promoverán en sede de ejecución de sentencia el 
incremento de la cuantía de la cuota por mejora de fortuna del reo, pues supondría una agravación in peius de la 
pena determinada en la sentencia firme, difícilmente compatible con los principios rectores de la ejecución 
penal». Véase también en este sentido SÁNCHEZ GARCÍA, en Comentarios prácticos al Código penal. Parte General, t. 
I, p. 573; GIL GIL/LACRUZ LÓPEZ/MELENDO PARDOS/NÚÑEZ FERNÁNDEZ, Consecuencias jurídicas del delito, p. 216; LEÓN 
ALAPONT, La responsabilidad penal de los partidos políticos, p. 396. 

DÍEZ RIPOLLÉS, Derecho Penal Español. Parte General, p. 756 defiende que no se produce esta infracción 
constitucional: «pues se trata en todo caso de mantener una estricta correspondencia del contenido aflictivo de 
la pena ejecutada con el de la pena impuesta (…) Y la modificación de la ejecución de la pena a la luz de las 
circunstancias sobrevenidas es una facultad del órgano ejecutor bien asentada en otros tipos de pena». 
84 Véase FGE Circ 2/2004 (VII.4). A favor de esta alternativa ROCA AGAPITO, en La adecuación del Derecho penal 
Español al ordenamiento de la Unión Europea: La política criminal Europea, p. 161. 

222



InDret 2.2022                                                                                                                            Juan Luis Fuentes Osorio 

 

sentencia, este incluido85) sean inferiores en un 50% a los que se utilizaron como referencia al 
imponer la cuota diaria o precisar la cantidad máxima de la multa proporcional. También se 
podría llevar a cabo ese ajuste cuando la persona jurídica acredite que ante el deterioro de su 
situación económica no puede cumplir con el pago de la cuantía fijada sin poner en grave peligro 
su supervivencia o afectar gravemente a los puestos de trabajo. Por debajo de ese porcentaje o 
sin concurrir esa circunstancia solo se puede actuar mediante la ampliación del periodo de 
fraccionamiento. Con todo, cualquier modificación a la baja en los ingresos en menos de un 10% 
no debería justificar ningún tipo de modificación.  
 
(iv) Si concurre este empeoramiento, la modificación se volverá a calcular según los criterios 
señalados con anterioridad, estableciendo la que correspondería a los nuevos ingresos netos. 
Dentro de este margen se fijará la nueva cuota diaria o la nueva cuantía global. De este modo no 
se modifica la extensión del marco penal, límite previsto legalmente.  
 
Tabla 6.  Ejemplos de modulación multas proporcionales y por cuotas por cambio en la situación 
económica post sentencia 

INA (referencia 
en la sentencia) 

Multa 1 
INA (post 
sentencia) 

Límites 
Cuota 

Multa 2 
Cuantía 
Multa 2 

200.000 € 
Cuotas: 

144.000 (2 años 
200 € día)86 

90.000 € (-55%) 
75 – 100 € al día 
(25 - 40% IND) 

100 € 72.000 € 

200.000 € 
Proporcional: 

356.000 €87 
90.000 € (-55%) 

180.000 € 
(40% INA x 5) 

 180.000 € 

 
(v) Ahora bien, si el sujeto ha pagado ya parte de la multa no se descontará lo ya abonado a la 
nueva cantidad global de la multa. Ello podría llevar a considerar ya satisfecha la multa lo que 
implicaría utilizar este instrumento como una especie de indulto que reduciría los efectos 
preventivos de esta pena. Es preferible calcular qué porcentaje de la multa original supone lo ya 
pagado y reducir este porcentaje de la nueva multa. 
 
Tabla 7.  Ejemplos de descuento cuantías de las multas ya pagadas en modulación por cambio 
en la situación económica post sentencia  

Multa 1 Multa 2 

Fijada en sentencia Ya pagada 
Correspondiente a los 

nuevos ingresos 

Porcentaje de la 
multa pendiente de 

pago 

Cuantía 
Pendiente de pago 

Cuotas: 
144.000 € 

(2 años 200 € día) 
100.800 € (70%) 72.000 € 30% 21.600 € 

Proporcional: 
356.000 € 

106.800 € (30%) 180.0  70% 126.000 € 

 
 
 
 

 
85 Con un mínimo de dos (para evitar incluir crisis puntuales) y un máximo de cinco años (periodo máximo de 
tiempo para el fraccionamiento).  
86 La cuota diaria estaba entre el 25-40% de los ingresos netos anuales diarios (INAD), esto es, entre 138,8 y 222,2 
€. 
87 El límite máximo, según he propuesto, sería 40% de los ingresos netos anuales por cinco años, o sea, 400.000 €. 
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4. Conclusiones 

 
(1) La eficacia disuasoria de la pena de multa depende de que alcance una cuantía que garantice 
un mínimo de severidad, pero que sea un coste asumible, es decir, que se ajuste a la situación 
económica de la persona jurídica. De esta manera se garantiza, además, una igualdad relativa en 
el sacrificio para cada penado. 
 
(2) No se debe establecer una multa condicionada exclusivamente por la capacidad económica 
del penado. La cuantía de la multa también debe aumentar o disminuir de forma proporcional a 
la gravedad del hecho y al nivel de culpabilidad del autor (lo que normalmente se refleja en la 
concreción de su extensión) para evitar problemas de disuasión marginal (se fomente la comisión 
de delitos más graves).  
 
(3) La adecuación de la cuantía de la cuota o de la cantidad total de la multa a la situación 
económica de la persona jurídica requiere el uso de un mismo criterio que sea aplicable a todos 
los casos. Este no se ha recogido ni legal, ni jurisprudencialmente. En este artículo se ha 
intentado dar respuesta a esta cuestión en dos fases: al dictar sentencia y cuando se produce un 
posterior empeoramiento económico. 
 
(4) En el primer momento se han fijado dos referencias porcentuales sobre los ingresos netos del 
año anterior a la sentencia para establecer (i) la cuota diaria mínima-máxima (25-40%) y (ii) la 
cuantía máxima (40% x 5) que no puede superar la multa proporcional (ambos porcentajes 
relacionados entre sí en la determinación de la severidad máxima). Del mismo modo se ha 
considerado necesario tener en cuenta las situaciones en las que hay una (cuasi)identidad 
patrimonial entre la persona física y jurídica condenada por los mismos hechos a la hora de 
analizar si el importe de ambas supera esta capacidad de pago. Para ello se deben emplear los 
mismos porcentajes para los ingresos netos de la persona jurídica (a los que se suma los ingresos 
específicos de la persona física no compartidos). 
 
(5) En el segundo momento he expuesto qué deterioro en la situación post-sentencia puede 
justificar una reducción de la cuantía (cuando los nuevos ingresos netos medios, al menos de los 
dos últimos años a partir del que se dictó sentencia, sean inferiores en un 50% al del año que se 
utilizó inicialmente como referencia o cuando se acredite una situación de crisis económica 
sobrevenida en la que no se puede pagar la multa sin poner en grave peligro su supervivencia o 
afectar gravemente a los puestos de trabajo) y cómo actuar en ese caso: inicialmente se debe 
intentar compensar la situación mediante la ampliación del plazo de fraccionamiento; con 
posterioridad habría que usar los mismos porcentajes propuestos, pero sobre los nuevos ingresos 
netos medios descontando el porcentaje de multa fijada en la sentencia que suponga la cuantía 
ya pagada. 
 
(6) ¿Vulnera esta propuesta el principio de legalidad? No, porque los arts. 50.5, 52.2 (al dictar 
sentencia), 51, 52.3 (con posterioridad) CP nos permiten realizar esta reducción en el importe de 
la multa. La ventaja es que con estos criterios se puede practicar una adaptación a la situación 
económica de la persona mediante un baremo común que incrementa la seguridad jurídica y que 
garantiza una multa severa y asumible por el penado. 
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(7) Esta propuesta está pensada para la persona jurídica que haya sido condenada a una sola pena 
de multa. No se ha resuelto, en cambio, la situación en la que concurren varias multas en 
concurso. Cuando ello sucede surge una problemática más amplia. Hay que decidir si se pueden 
cumplir simultáneamente todas las multas, si hay situaciones en las que se puede romper esta 
simultaneidad y, en ese caso, qué reglas penológicas se van a utilizar para cada tipo de concurso. 
Ello exige un extenso análisis que no se limita a la valoración de la capacidad económica del 
condenado y que será objeto de un trabajo futuro88.  
(8) La puesta en marcha de este proceso da mayor seguridad jurídica, pero afecta al trabajo de los 
órganos judiciales, ya que requiere justificar el importe de la multa. Sin embargo, la necesaria 
motivación de la pena de multa exige, en todos los casos, una indagación sobre la situación 
económica y la aplicación de un baremo cuantitativo explicitado.  
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1. El Anteproyecto de ley de medidas de eficiencia procesal del servicio 

público de justicia 

Culminadas en los últimos tiempos las reformas en el recurso de casación penal y contencioso-
administrativo, el legislador español parece ahora decidido a acometer otra en el ámbito civil. 
Prueba de ello es que, con fecha 15 de diciembre de 2020, el Consejo de Ministros aprobó el 
Anteproyecto de ley de medidas de eficiencia procesal del servicio público de justicia (en 
adelante, el Anteproyecto), que altera de manera sustancial el régimen actual de los recursos 
extraordinarios; y, con fecha 12 de abril de 2022, acordó remitirlo a las Cortes para su 
tramitación parlamentaria. En realidad, la reforma proyectada de los recursos extraordinarios 
ha sido promovida desde la propia Sala Primera Tribunal Supremo y sus posibles claves habían 
sido ya publicadas con anterioridad1. Sea como fuere, dicha reforma, que viene precedida de los 
fallidos intentos de 2014 y 2018 —también basados en sendas propuestas de la mencionada 
Sala2—, no se circunscribe al orden jurisdiccional civil, sino que se extiende a todos los demás, 

 

 Autor/a de contacto: Ibon Hualde López (ihualde@unav.es). Este trabajo ha sido realizado en el marco del 
Proyecto de investigación I+D+I titulado «Los criterios de admisión del recurso de casación civil en España: 
análisis y posibilidades de reforma a la luz de la experiencia francesa y el certiorari norteamericano», financiado 
por el Ministerio de economía, industria y competitividad (DER 2017-82515-P).  
1 Véase MARÍN CASTÁN, «Claves para una reforma urgente de la casación civil», en HUALDE LÓPEZ (dir.), Estudios 
sobre el recurso de casación civil: fase de admisión, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor, 2020, pp. 265-276. 
Este trabajo recoge la ponencia expuesta públicamente por el citado magistrado del Tribunal Supremo y 
presidente de su Sala Primera en el «Congreso Internacional sobre el recurso de casación civil: fase de 
admisión», celebrado en formato online los días 4 y 5 de noviembre de 2020 (información disponible en: 
https://www.unav.edu/web/facultad-de-derecho/congreso-internacional-sobre-el-recurso-de-casacion-civil). 
No obstante, algunas de las ideas sugeridas en dicha ponencia ya habían sido planteadas por el autor del 
reseñado trabajo en el ámbito de la derogada Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881. Al respecto, véase MARÍN 
CASTÁN, Resoluciones recurribles y no recurribles en la casación civil, La Ley-Actualidad, Madrid, 1996, p. 28, quien 
apuntaba que «sería por tanto muy deseable que el legislador dejara alguna vez de guiarse por móviles 
puramente estadísticos y acometiera la tarea de diseñar un régimen de casación civil orientado a la finalidad 
primordial ya indicada de conseguir la unificación jurisprudencial y garantizar los principios de seguridad 
jurídica e igualdad en la aplicación de la ley»; y Las causas de inadmisión del recurso de casación civil, La Ley-
Actualidad, Madrid, 1997, del mismo autor.  
2 Como explica MARÍN CASTÁN, «Claves para una reforma urgente de la casación civil», Estudios sobre el recurso…, 
op. cit., pp. 268 y 269, «la necesidad de una reforma del régimen de la casación civil se viene advirtiendo desde el 
año 2014 por la Sala Primera, no ya solo por lo indecoroso de que a estas alturas todavía esté vigente un 
“régimen transitorio” de los recursos extraordinarios sino, fundamentalmente, porque es imprescindible que 
solamente lleguen a sentencia, en un plazo razonable, aquellos recursos que verdaderamente lo merezcan, 
objetivo que solo puede lograrse facilitando la inadmisión de aquellos que no lo merezcan. (…). La propuesta de 
la Sala llegó a publicarse por el Ministerio de Justicia como anteproyecto de ley, en el marco de una gran reforma 
orgánica y procesal que acabaría traduciéndose en la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, cuyo título (“por la que 
se modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial”) es un tanto engañoso, ya que su disposición final tercera 
modificó muy profundamente el recurso de casación contencioso-administrativo previendo su inadmisión 
mediante providencia (…). Posteriormente la Ley 41/2015, de 5 de octubre, por la que se modificó la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal, incorporó esta misma regla de la inadmisión del recurso de casación penal mediante 
providencia (artículo 889), y sin embargo nunca se hizo lo mismo con el recurso de casación civil, a pesar de que 
la idea de la inadmisión mediante providencia había partido de la Sala Primera del Tribunal Supremo. En 
definitiva, la reforma de la casación civil se redujo a añadir como causa de inadmisión del recurso su manifiesta 
falta de fundamento o la previa resolución en el fondo de otros recursos sustancialmente iguales (…). La 
segunda propuesta de la Sala se produjo en 2018, manteniendo las líneas básicas del texto de 2014 e 
incorporando algunas novedades, como la posibilidad de determinar la extensión máxima del escrito de 
interposición del recurso, introducida en 2015 para el recurso de casación contencioso-administrativo y de todo 
punto necesaria para el recurso de casación civil porque la experiencia estaba demostrando una práctica 
creciente de escritos de interposición seriados, con larguísimas transcripciones de sentencias del Tribunal 
Supremo y de Audiencias Provinciales, que dificultaban enormemente averiguar cuál era el verdadero 
fundamento del recurso. (…). Este segundo intento de reforma llegó a alcanzar una fase ciertamente 
esperanzadora, pues tanto el PP como el PSOE acordaron incorporarlo por vía de enmienda en la tramitación de 
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modificando en mayor o menor medida las leyes procesales que los regulan; y, según el 
apartado primero de la Exposición de Motivos del Anteproyecto, está justificada en la necesidad 
de corregir los problemas crónicos «derivados de la escasa eficiencia de las soluciones que 
sucesivamente se han ido implantando para reforzar la Administración de Justicia como 
servicio público»; eficiencia entendida «como capacidad del sistema para producir respuestas 
eficaces y efectivas». 

Dentro del orden jurisdiccional civil, el Anteproyecto tampoco se limita a la modificación del 
sistema de recursos3. Partiendo de que uno de los objetivos de la reforma es la consecución de 
la efectiva transformación digital de la Administración de Justicia, se pretende generalizar la 
celebración de vistas, declaraciones y demás actuaciones judiciales a través de 
videoconferencia4. Además, entre otras novedades, se modifica el juicio verbal, ampliándose su 
ámbito de aplicación tanto por razón de la materia5 como de la cuantía6, con algunas nuevas 

 
la proposición de Ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Ley reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-administrativa en materia de costas del proceso (Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso 
de los Diputados, de 12 de abril de 2018), pero la moción de censura de ese mismo año y la posterior disolución 
de la Cortes en 2019 impidieron que la reforma de la casación civil llegara a ser una realidad». 
3 Una panorámica general de las reformas procesales en el ámbito civil puede verse en CORDÓN MORENO, 
«Anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia: Reformas procesales 
civiles», Gómez-Acebo & Pombo, 7 de junio de 2021 (disponible en: https://www.ga-
p.com/publicaciones/anteproyecto-de-ley-de-medidas-de-eficiencia-procesal-del-servicio-publico-de-justicia-
reformas-procesales-civiles/). 
4 Para ello se modifica el apartado segundo del artículo 129 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, estableciéndose la 
videoconferencia con carácter imperativo, cuando las actuaciones deban realizarse fuera del partido judicial 
donde radique la sede del tribunal que conozca del proceso, pero siempre que sea posible, pues en otro caso se 
practicarán mediante auxilio judicial; y se introduce un nuevo apartado cuarto en el mismo precepto en el 
artículo 129, que para los demás supuestos vincula a la utilización de la videoconferencia un carácter 
potestativo. Además, se añade a la mencionada ley procesal otro precepto, el 137 bis, que regula la realización 
de actuaciones judiciales mediante el sistema de videoconferencia, en los siguientes términos: dichas 
actuaciones deberán documentarse en la forma establecida en el artículo 147 de esta ley (art. 137 bis.1 LECiv); 
los profesionales, partes, peritos y testigos que deban intervenir lo harán desde la Oficina judicial 
correspondiente al partido judicial de su domicilio o lugar de trabajo y, si disponen de medios adecuados, desde 
el juzgado de paz de su domicilio o de su lugar de trabajo (art. 137 bis.2 LECiv), pudiendo también hacerlo, si el 
juez lo estima oportuno, desde cualquier lugar, siempre que disponga de los medios que permitan asegurar la 
identidad del interviniente. Esto con la excepción de que el declarante sea menor o persona sobre la que verse 
un procedimiento de modificación o ayudas a su capacidad, en cuyo caso la declaración por videoconferencia 
solo se podrá llevar a cabo desde una oficina judicial o juzgado de paz; o víctimas de violencia de género, 
violencia sexual, trata de seres humanos y víctimas menores de edad o con discapacidad, quienes podrán 
intervenir desde los lugares en los que se encuentren recibiendo oficialmente asistencia, atención, 
asesoramiento y protección o desde cualquier otro lugar, si lo estima oportuno el juez, siempre que dispongan 
de medios suficientes para asegurar su identidad y las adecuadas condiciones de la intervención conforme a lo 
que se determine (art. 137 bis.3 LECiv). Pero el uso de medios de videoconferencia deberá solicitarse con la 
antelación suficiente y, en todo caso, en plazo máximo de 3 días desde la notificación de la citación o 
señalamiento correspondiente (art. 137 bis.4 LECiv). Por último, se dispone que en la audiencia previa y la vista 
del juicio ordinario las partes y sus representantes procesales habrán de comparecer por videoconferencia o 
mediante la utilización de medios telemáticos para la reproducción del sonido y, en su caso, de la imagen, 
cuando el tribunal lo acordase de oficio o a instancia de alguna de las partes (arts. 414 y 432 LECiv); y en el 
verbal la aplicación de tales medios se contempla para el acto de la vista (art. 443 LECiv).  
5 En el artículo 250.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se introducen tres nuevos supuestos: las demandas en 
que se ejerciten acciones individuales relativas a condiciones generales de contratación en los casos previstos en 
la legislación sobre esta materia (art. 250.1,14º LECiv); aquellas en las que se ejerciten las acciones que otorga a 
las Juntas de Propietarios y a estos la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal, siempre que 
versen exclusivamente sobre reclamaciones de cantidad, cualquiera que sea la misma (art. 250.1,15º LECiv); y 
las demandas de división de la cosa común (art. 250.1,16º LECiv). 
6 La reforma aumenta la cuantía del juicio verbal desde los actuales seis mil hasta los quince mil euros (art. 250.2 
LECiv). 
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especialidades en su tramitación7. También se establecen especialidades para las acciones 
individuales relativas a condiciones generales de la contratación, cuyo ejercicio puede dar lugar 
a muchos procesos sustancialmente idénticos (litigación en masa), que han de sustanciarse por 
los trámites del juicio verbal8. Y se introducen ciertas novedades relacionadas con la condena 
en costas9. Finalmente, se trata de potenciar la utilización de otros medios adecuados de 
solución de controversias (MASC), exigiéndose una actividad negocial previa como requisito de 
procedibilidad, con algunas excepciones10. 

En el ámbito de los recursos ordinarios, toda la tramitación derivada de la admisión de la 
apelación se traslada al órgano ad quem. La interposición del recurso se realiza ante este 
tribunal, debiéndose acompañar copia de la resolución impugnada (art. 458.2 LECiv). En el 
mismo día en el que se reciba el escrito de interposición, se informará de esta circunstancia al 
órgano que hubiera dictado aquella resolución, a quien el letrado de la Administración de 

 
7 Entre ellas, se contempla la posibilidad de que los órganos judiciales dicten sentencias orales, con la excepción 
de los procedimientos en los que no intervenga abogado (art. 210); se concede a las partes un plazo común de 
cinco días para la proposición de prueba con anterioridad a la vista (art. 438.8 LECiv); se deja al juez la decisión 
sobre la celebración de la vista, quien puede optar por no celebrarla aunque las partes la hayan solicitado (art. 
438.10); se recogen las causas tasadas de oposición del demandado en un nuevo precepto (art. 438 bis LECiv); y 
se otorga efectos de cosa juzgada a las sentencias recaídas en el ámbito de las acciones de reclamación de rentas, 
cuando sean objeto de acumulación a la de desahucio por falta de pago o expiración legal o contractual del plazo 
(art. 447.2). 
8 A tales efectos, se introduce en la Ley de Enjuiciamiento Civil un nuevo precepto que regula el denominado 
«procedimiento testigo» (art. 438 ter LECiv); y se da una tramitación preferente a los recursos de casación 
legalmente previstos contra sentencias definitivas dictadas en la tramitación de este tipo de procedimientos 
(art. 479.3 LECiv). 
9 Al respecto, se permite que el condenado en costas pida la exoneración o moderación de su cuantía cuando 
hubiera formulado una propuesta a la parte contraria en cualquiera de los medios adecuados de solución de 
controversias al que hubieran acudido, la misma no hubiera sido aceptada por la parte requerida y la resolución 
judicial que ponga término al procedimiento sea sustancialmente coincidente con el contenido de dicha 
propuesta (art. 245.5), destinándose un nuevo precepto a su tramitación (art. 245 bis LECiv). Además, se elimina 
la condena en costas en el incidente de impugnación de tasación de costas, exceptuando los supuestos de abuso 
del sistema público de Justicia, cuando la impugnación fuere totalmente desestimada; y, de ser total o 
parcialmente estimada, se impondrán, también cuando se hubiera obrado con abuso del sistema público de 
Justicia, al abogado o al perito cuyos honorarios se hubiesen considerado excesivos (art. 246.3 LECiv). No habrá 
pronunciamiento de costas a favor de aquella parte que hubiere rehusado expresamente o por actos 
concluyentes, y sin justa causa, participar en una actividad negocial, mediación o en cualquier otro medio 
adecuado de solución de controversias al que hubiese sido efectivamente convocado (art. 394.1 LECiv); y, aun 
cuando la estimación de la demanda sea parcial, si la parte demandada no hubiere acudido, sin causa que lo 
justifique, a un intento de mediación u otro de los medios adecuados de solución de controversias, cuando fuera 
legalmente preceptivo o así́ lo hubiera acordado el tribunal durante el proceso, se le podrá condenar al pago de 
las costas, en decisión debidamente motivada (art. 394.2 LECiv). Si la parte requerida para iniciar una actividad 
negocial previa tendente a evitar el proceso judicial hubiese rehusado intervenir en ella, la parte requirente 
quedará exenta de la condena en costas, salvo que se aprecie un abuso del servicio público de Justicia (art. 394.4 
LECiv). Y, en el ámbito del recurso de apelación, se aplicarán en cuanto a las costas lo dispuesto en el artículo 
394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en los casos de estimación (total o parcial) o de su desestimación íntegra 
(art. 398.1 LECiv). 
10 Así, no es necesaria la acreditación de tal actividad negocial cuando se pretenda iniciar un procedimiento para 
la tutela judicial civil de derechos fundamentales; y no pueden ser sometidos a medios adecuados de solución de 
controversias, ni aún por derivación judicial, los conflictos que afecten a derechos y obligaciones que no estén a 
disposición de las partes en virtud de la legislación aplicable ni los que versen sobre alguna de las materias 
excluidas de la mediación conforme a lo dispuesto en el artículo 87 ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial, sin 
perjuicio de la posible aplicación de dichos medios a los efectos y medidas previstos en los artículos 102 y 103 
del Código Civil. Sobre las novedades relativas a la inserción de los medios adecuados de solución de 
controversias (MASC) en el ámbito de los conflictos civiles y mercantiles, véase ORTUÑO MUÑOZ, «Comentarios al 
Anteproyecto Ley de Eficacia Procesal», La Ley. Mediación y arbitraje, núm. 7, Sección Tribuna, pp. 1-19 (versión 
digital). 
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Justicia del órgano ad quem, con carácter previo a la admisión a trámite del recurso, requerirá la 
elevación de las actuaciones, con indicación de la parte o partes apelantes (art. 458.3,I LECiv); 
y, recibido tal requerimiento, el letrado de la Administración de Justicia del órgano a quo 
acordará la remisión de los autos, con emplazamiento de las partes no recurrentes al efecto de 
que comparezcan ante el tribunal competente para conocer del recurso en el plazo de diez días 
(art. 458.3,II LECiv). Por tanto, su admisión compete al letrado de la Administración de Justicia 
del órgano ad quem; y, si aprecia el incumplimiento de algún requisito, lo pondrá ́ en 
conocimiento del tribunal (art. 458.4,I LECiv), a los efectos de que este adopte la decisión 
procedente: providencia teniendo por interpuesto el recurso o, en su caso, auto acordando la 
inadmisión y remisión de las actuaciones al órgano a quo (458.4,II LECiv). Dicha decisión no es 
susceptible de recurso, sin perjuicio de la posibilidad de oposición a la resolución de admisión 
por la parte recurrida (art. 458.4,III LECiv)11.  

Pero los mayores cambios se refieren al sistema de recursos extraordinarios, cuyo 
mantenimiento resulta ya insostenible por las importantes disfunciones que presenta, según 
afirma el apartado VI de la Exposición de Motivos del Anteproyecto. Así, se reconoce que la 
supeditación del recurso por infracción procesal a la previa acreditación del interés casacional 
por vulneración de una norma sustantiva constituye una dificultad considerable para los 
litigantes que limita injustificadamente la función nomofiláctica del Tribunal Supremo en la 
interpretación de normas procesales; y que la previsión de dos recursos diferentes, en función 
de la naturaleza procesal o sustantiva de la infracción, y de tres cauces distintos de acceso 
(procesos sobre tutela civil de derechos fundamentales, cuantía superior a 600.000 euros e 
interés casacional) no resulta ya operativa en el actual desarrollo del Derecho privado. Ello 
unido a la evolución de la litigiosidad hacia materias que afectan a amplios sectores de la 
sociedad, con un peso cada vez más importante del derecho de la Unión Europea y de la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo que evidencia que las partes y los 
tribunales tienen cada vez más difícil deslindar nítidamente las normas sustantivas de sus 
implicaciones procesales a efectos de los recursos extraordinarios12. 

 
11 En opinión de BANACLOCHE PALAO, «Las reformas en el proceso civil previstas en el Anteproyecto de Ley de 
Medidas de Eficiencia Procesal: ¿una vuelta al pasado?», Diario La Ley, núm. 9814, Sección Tribuna, 19 de marzo 
de 2021, p. 15 (versión digital), «este cambio se debe muy probablemente a que la carga de trabajo que soportan 
los órganos de primera instancia (Juzgados de Primera Instancia y Juzgados de lo Mercantil) es muy superior a la 
de las Audiencias, teniendo estas un número de funcionarios suficiente para asumir la tramitación íntegra de las 
apelaciones. Si este cambio responde a un estudio riguroso de los recursos disponibles en las distintas oficinas 
judiciales, me parece adecuado y puede agilizar la resolución de las apelaciones». 
12 Y, a continuación, se añade lo siguiente: «En este escenario, son cada vez más evidentes tanto las dificultades 
que encuentran las partes para construir correctamente los recursos, como los obstáculos que tiene la propia 
Sala de lo Civil del Tribunal Supremo para cumplir su función de unificación de doctrina en materias 
socialmente relevantes. Estos problemas se producen, además, en un contexto de incremento incesante de la 
litigiosidad. (…). Consecuencia de todo ello es la dedicación desmesurada de los medios personales de que 
dispone la Sala a una compleja fase de admisión que alarga de forma desmedida los tiempos de respuesta de 
todos los recursos. En los últimos años, el porcentaje de recursos que se admiten está entre el 18 por 100 y el 19 
por 100 del total, lo que implica que la mayor parte de las energías del tribunal se dedican a un 81-82 por 100 de 
recursos que, por ser inadmisibles, impiden cumplir con la función constitucional del Tribunal Supremo. La 
duración de la fase de admisión supera ya los dos años. La constatación del fracaso de este modelo hace ya 
urgente la reforma de la ley. Para ello, es imprescindible dar al recurso de casación el tratamiento que reclama 
su naturaleza de recuso extraordinario. Es reiteradísima la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de la propia Sala Primera de lo Civil de nuestro Tribunal Supremo 
insistiendo en el especial rigor de los requisitos de admisión del recurso de casación. No se trata de un recurso 
ordinario que dé paso a una tercera instancia en la que el recurrente pueda someter al Tribunal Supremo la 
decisión del conflicto con plenitud de cognición, sino de un recurso extraordinario dirigido a controlar la 
correcta interpretación y aplicación de las normas aplicables». 
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La propia Exposición de Motivos del Anteproyecto hace alusión después a los objetivos y 
soluciones que se proponen para hacer frente a tales disfunciones, en un escenario de continuo 
aumento de la carga de trabajo del órgano casacional: «Se trata, por un lado, de simplificar la 
concepción del recurso, mediante la previsión de un único recurso de casación que no depende 
del tipo o cuantía del proceso y que se adentra en el interés casacional de la interpretación de 
las normas, tanto sustantivas como procesales. Por otro lado, se pretende fortalecer el interés 
casacional, que es el que mejor simboliza la función social del Tribunal Supremo, como cauce 
único de acceso al recurso, pero simplificando su definición. (…). Un tercer objetivo es 
garantizar la celeridad en los tiempos de respuesta de la Sala Primera, mediante la 
simplificación de la fase de admisión, que tantos esfuerzos consume en la actualidad, y la 
adaptación del sistema civil al modelo más moderno de los órdenes jurisdiccionales 
contencioso-administrativo y penal, que centra esos esfuerzos en la motivación de la 
concurrencia del interés casacional y de los autos de admisión a trámite del recurso. Se prevé,́ 
por último, la posibilidad de que, cuando exista ya doctrina jurisprudencial sobre la cuestión 
planteada y la resolución impugnada se oponga a dicha doctrina, el recurso pueda decidirse por 
auto». 

2. Elementos configuradores del nuevo recurso de casación civil 

Es evidente que, en caso de prosperar el Anteproyecto, quedaría sin efecto tanto el régimen 
implantado por la Disposición Final decimosexta de la Ley de Enjuiciamiento Civil como el 
originario previsto en el contenido de su articulado; regímenes incompatibles entre sí, el 
primero de carácter transitorio —a pesar de sus más de veinte años de vigencia— y el segundo 
inoperante a la espera de una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial —necesaria para 
atribuir la competencia para el conocimiento del recurso extraordinario por infracción procesal 
a los Tribunales Superiores de Justicia— que no se ha producido en todo ese periodo de tiempo 
ni llegará a producirse nunca. Así, con la reforma proyectada se eliminaría este último recurso 
extraordinario. También desaparecería, sin haber entrado nunca en vigor, el recurso en interés 
de ley, cuya finalidad era la creación y unificación por el Tribunal Supremo de jurisprudencia en 
materia procesal, en evitación de las posibles contradicciones que podrían haberse producido 
en la doctrina de las Salas Civiles y Penales de aquellos otros tribunales al resolver los recursos 
extraordinarios por infracción de ley procesal. En consecuencia, subsistiría solo el recurso de 
casación, fundamentado en el interés casacional de la interpretación de las normas sustantivas 
y procesales, con independencia del tipo o cuantía del proceso13. 

 De conformidad con el Anteproyecto, el conocimiento del recurso de casación civil 
corresponde a la Sala Primera del Tribunal Supremo, sin perjuicio de la competencia de las 
Salas Civiles y Penales de los Tribunales Superiores de Justicia para resolver «los recursos de 
casación que procedan contra las resoluciones de los tribunales civiles con sede en la 
Comunidad Autónoma, siempre que el recurso se funde, exclusivamente o junto a otros 
motivos, en infracción de las normas del Derecho civil, foral o especial propio de la Comunidad, 
y cuando el correspondiente Estatuto de Autonomía haya previsto esta atribución (art. 478.1 

 
13 En este sentido, MARÍN CASTÁN, «Claves para una reforma urgente de la casación civil», Estudios sobre el 
recurso…, op. cit., p. 271, afirma que «la experiencia viene demostrando que lo determinante para que el recurso 
de casación cumpla su función nomofiláctica y aporte soluciones a los conflictos jurídicos de una sociedad tan 
compleja como la actual no es ya la elevada cuantía del litigio, poco relevante en sí misma y que solo favorece el 
acceso a la casación de los económicamente más poderosos, sino el interés casacional concebido como aquel que 
permite, e incluso exige, unificar criterios de interpretación de las normas para realizar en la mayor medida 
posible los principios de seguridad jurídica e igualdad ante la ley». 
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LECiv)». Por ende, cuando alguno de los motivos esté fundamentado en la vulneración de 
aquellas normas civiles forales o especiales, dichos órganos jurisdiccionales aplicarán los 
criterios de admisión de la correspondiente normativa autonómica reguladora de la casación, si 
la hubiese. Pero si en el recurso se invocan también otros motivos basados solo en la violación 
de normas de Derecho común (sustantivas o procesales), la normativa aplicable para la 
admisión de estos últimos será en todo caso la contenida en la Ley de Enjuiciamiento Civil14.   

El Anteproyecto viene a positivizar la doctrina de la Sala Primera del Tribunal Supremo, 
recogida en sus criterios interpretativos, sobre las resoluciones recurribles en casación, 
elevándola a la categoría de ley. Pues bien, solo pueden acceder a este recurso extraordinario 
las sentencias que pongan fin a la segunda instancia dictadas por las Audiencias Provinciales 
cuando, conforme a la ley, deban actuar como órgano colegiado; y, por ende, quedan excluidas 
las emitidas (o las que debieron haberlo sido) por un único magistrado. Las Audiencias 
Provinciales se constituyen con uno solo (mediante un turno de reparto) para el conocimiento 
de los recursos contra resoluciones de los Juzgados de Primera Instancia seguidos por los 
trámites del juicio verbal por razón de la cuantía (art. 82.2,1º LOPJ); cuantía que llegaría hasta 
los quince mil euros tras la aprobación de aquel (art. 250.2 LECiv). Pero, además, se establece 
expresamente la recurribilidad en casación de los autos (y, por supuesto, sentencias) dictados 
en apelación en procesos sobre reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras en 
materia civil y mercantil al amparo de los Tratados y Convenios Internacionales, así ́ como de 
Reglamentos de la Unión Europea u otras normas internacionales, siempre que la facultad de 
recurrir se reconozca en el correspondiente instrumento (art. 477.1 LECiv). No se prevé, en 
cambio, la posibilidad de interponer dicho recurso extraordinario frente a los autos recaídos en 
incidentes; y tampoco en procesos de ejecución, lo que cabe justificar en que su reconocimiento 
traería consigo un incremento considerable de la carga de trabajo de la Sala Primera del 
Tribunal Supremo y en que las materias sustantivas susceptibles de plantearse en aquellos 
procesos también le pueden llegar por la vía de los procesos declarativos, sin afectar 
negativamente a la función de creación y unificación de jurisprudencia que tiene encomendada 
ese órgano jurisdiccional. 

En el texto del Anteproyecto el motivo del recurso sigue siendo el mismo —la infracción de 
ley—, aunque esta puede ser tanto sustantiva como procesal, exigiéndose siempre la 
concurrencia de interés casacional (art. 477.2 LECiv); y, en ese último caso (infracción 
procesal), también que el vicio haya sido denunciado en la instancia (art. 477.6 LECiv). Desde 
luego, hay que aplaudir que uno y otro tipo de vulneración legal (sustantiva y procesal) se 
sitúen en igual nivel, a diferencia de lo que acontece en la actualidad. Y es que, con 
fundamento en el vigente régimen transitorio, en los supuestos en los cuales el acceso del 
recurso de casación se plantea por la vía del interés casacional, que son la inmensa mayoría, las 

 
14 Así lo reconoce, por ejemplo, el Acuerdo de 4 de julio de 2013 complementario al adoptado por los 
magistrados de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en Junta General celebrada el 
día 22 de marzo de 2012 tras la promulgación de la ley 4/2012, reguladora del recurso de casación en Cataluña: 
«En consecuencia, si bien resulta claro que para el conocimiento de los recursos de casación interpuestos en 
asuntos en que se invoquen como infringidas normas del ordenamiento civil catalán y normas civiles estatales, 
es competente la Sala civil y penal del TSJC por disponerlo el Art. 478,1 de la Lec 1/2000, también lo es, que de 
conformidad con el artículo 1 de la llei 4/2012, los artículos 2, 3 y 4 la ley citada solo se aplicarán en aquel o 
aquellos motivos del recurso de casación en que se alegue como infringida la normativa catalana, mientras que 
en aquel o aquellos otros motivos del recurso de casación en que, en su caso, se alegue exclusivamente la 
infracción de normas estatales, se estará para examinar la admisibilidad del recurso de casación a la 
comprobación de si concurre alguna de las modalidades previstas en el Art. 477, 2,1o; 2,2o; 2,3o y 3 de la Lec 
1/2000, así́ como al acuerdo interpretativo del TS, Sala 1a, de 30-12-2011». 
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violaciones de normas procesales quedan sin remedio cuando el recurrente no logra acreditar la 
concurrencia de interés casacional sobre el fondo del asunto15; interés casacional sustantivo 
difícilmente concurrente cuando, debido a razones procesales, la sentencia recurrida no ha 
podido pronunciarse sobre dicho fondo del asunto16. Con frecuencia, el recurrente se ve forzado 
a realizar un gran esfuerzo creativo para tratar de generar un interés casacional realmente 
inexistente. Todo ello trae consigo una grave e injustificada devaluación en el grado de 
importancia del recurso extraordinario por infracción procesal frente al de casación, pues no 
cabe la presentación del primero sin el segundo cuando se opta por la referida vía; y, si el 
recurso de casación no resulta admitido, la consecuencia será con carácter automático la misma 
para el extraordinario por infracción procesal, que queda condicionado al anterior y sometido a 
idéntica suerte17, con la consiguiente indefensión del litigante perjudicado18. 

Tampoco parece que la eventual entrada en vigor del sistema de recursos extraordinarios 
proyectado en la Ley de Enjuiciamiento Civil hubiese supuesto una mejora respecto al régimen 
transitorio. Y es que la atribución a las Salas Civiles y Penales de los Tribunales Superiores de 

 
15 En este sentido se pronuncia SALAS CARCELLER, «Diálogos para el futuro judicial XXIV. La reforma de la 
casación civil», en PEREA GONZÁLEZ (coord.), Diario La Ley, núm. 9848, Sección Encuesta, 12 de mayo de 2021, 
pp. 2 y 3 (versión digital), para quien el régimen transitorio «da lugar a numerosos problemas prácticos y a 
absurdas inconsecuencias, como es la que impide examinar, con carácter general, un recurso por infracción 
procesal cuando no existe interés casacional en cuanto al fondo —lo que ocurre en todos los casos en que el 
acceso a los recursos extraordinarios solo cabe mediante la justificación de la presencia de "interés casacional"— 
de modo que infracciones procesales flagrantes quedan sin posible solución mediante el recurso por infracción 
procesal por el mero hecho de que no exista interés casacional sobre el fondo». 
16 Véase MARÍN CASTÁN, «Claves para una reforma urgente de la casación civil», Estudios sobre el recurso…, op. 
cit., p. 266.  
17 Al respecto, BLANCO SARALEGUI, «Diálogos para el futuro judicial XXIV…», op. cit., p. 5, señala lo siguiente: «En 
efecto, el recurso extraordinario por infracción procesal ha sido el "patito feo" durante estos años, posiblemente 
porque esa inicial atribución a los Tribunales Superiores de Justicia llevó a que la legislación transitoria —la ya 
mencionada DF 16ª— lo condicionara total y absolutamente, en rango e importancia, al recurso de casación en 
los casos de que la vía de acceso fuera el interés casacional. Baste decir que, en cifras gruesas, un 80% de los 
recursos de casación acceden al Tribunal Supremo por esa vía, y que, en tales casos (i) no se puede presentar 
recurso extraordinario por infracción procesal sin presentar recurso de casación —DF 16ª 1, regla 2ª— y (ii)si el 
recurso de casación —que se examina primero— resulta inadmisible, el recurso extraordinario por infracción 
procesal también lo es, de forma automática (DF 16ª 1, regla 5ª). Si a ello unimos la causa de inadmisión de 
carencia manifiesta de fundamento —473.2.º LEC— y lo restrictivo que ha sido el Tribunal Supremo para que 
cuestiones de valoración probatoria accedan al conocimiento de la Sala Primera, el resultado no ha sido, en 
conjunto, completamente positivo». 
18 MARÍN CASTÁN, «Claves para una reforma urgente de la casación civil», Estudios sobre el recurso…, op. cit., p. 
270, reconoce que «la admisión del recurso por infracción procesal supeditada a la admisión del recurso de 
casación puede causar indefensión, y de hecho la causa frecuentemente, a los litigantes perjudicados por una 
infracción procesal manifiesta cuando la sentencia de apelación no resuelva sobre el fondo, pues difícilmente 
podrá entonces interponerse un recurso de casación por interés casacional con algún fundamento y cuya 
admisión sea lo que permita admitir el recurso por infracción procesal»; y añade que «la separación radical entre 
infracciones procesales e infracciones sustantivas, ya cuestionable de por sí en materias como la legitimación, 
resulta hoy escasamente útil, porque la relevancia cada vez mayor del Derecho de la Unión y de la jurisprudencia 
del Tribunal de Justicia, con su consiguiente reflejo en las normas nacionales, dificulta en no pocas ocasiones 
deslindar la infracción procesal de la sustantiva. Buena prueba de esto es la posibilidad de acceso a la casación 
en materia de costas procesales no por la vía del recurso por infracción procesal, sino por la de infracción de las 
normas de protección de los consumidores y del principio de efectividad del Derecho de la Unión (caso de la 
sentencia de la Sala Primera 472/2020, de 17 de septiembre). La consecuencia es que cada vez son más evidentes 
tanto las dificultades de las partes litigantes para configurar sus recursos como los obstáculos de la propia Sala 
para cumplir su función de unificación de doctrina en materias de gran relevancia social. De ahí, en definitiva, 
que deba suprimirse el recurso extraordinario por infracción procesal para, en su lugar, permitir que el recurso 
de casación pueda fundarse en la infracción de normas procesales, unificando su régimen aunque manteniendo, 
para evitar actuaciones de parte meramente oportunistas, la exigencia de que la infracción procesal se denuncie 
a la primera oportunidad e intente remediarse antes de acudir al recurso de casación». 
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Justicia del conocimiento del recurso extraordinario por infracción procesal hubiera traído 
consigo la segregación de las infracciones de esta naturaleza respecto a aquellas que afectasen 
a derechos de contenido sustantivo, las cuales entrarían dentro del ámbito competencial de la 
Sala Primera del Tribunal Supremo; y, con ello, las primeras hubiesen quedado 
manifiestamente preteridas con relación a las segundas, pues para que el alto tribunal sentase 
su jurisprudencia sobre cuestiones de Derecho procesal todavía tendría que  superarse una 
nueva traba: el recurso en interés de ley, concebido en aras a la unificación de la jurisprudencia 
contradictoria de las Salas Civiles y Penales de aquellos órganos jurisdiccionales en materia 
procesal, en los términos antedichos; recurso para cuya interposición el justiciable no se 
encuentra legalmente legitimado (art. 491 LECiv) y que, de ser estimado, solo daría lugar a la 
fijación de doctrina jurisprudencial en esa materia, siempre con respeto a las situaciones 
jurídicas particulares derivadas de las sentencias alegadas (art. 493 LECiv)19. 

A pesar de que con la reforma proyectada las infracciones sustantivas y procesales se sitúan en 
el mismo nivel, la necesidad de interés casacional hará difícil el acceso a la casación civil de las 
vulneraciones de esa última naturaleza20; interés casacional cuyo contenido no varía en función 
de que haya de aplicarse a la vulneración de normas sustantivas o procesales21. Y es que, en los 
términos en que aparece configurado en el Anteproyecto el interés casacional —con sus 
tradicionales expresiones de oposición de la resolución recurrida a la jurisprudencia del 
Tribunal Supremo, existencia de jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales y 
aplicación de normas sobre las que no haya tal doctrina jurisprudencial, junto al novedoso 
«interés general para la interpretación uniforme de la ley estatal o autonómica» (art. 477.3 
LECiv)—, parece que las infracciones procesales quedarán reducidas desde el punto de vista 
cuantitativo a los escasos supuestos en los que exista oposición a la doctrina de la Sala Primera 
del Tribunal Supremo en materia procesal; y a aquellos otros en los que eventualmente dicho 
órgano jurisdiccional estime conveniente modificarla, con fundamento en el mencionado 
«interés general para la interpretación uniforme de la ley estatal o autonómica». En 
consecuencia, cabe esperar que, igual que acontece en la actualidad, numerosas vulneraciones 
de normas de naturaleza procesal que se hayan producido en la instancia queden libres de 
control en el ámbito casacional debido a la grave dificultad, si no imposibilidad, del recurrente 
de acreditar la concurrencia de interés casacional en el concreto caso que se le plantea. No 
obstante, partiendo de que la casación no constituye una tercera instancia mediante la cual el 

 
19 En opinión de CALAZA LÓPEZ, «Diálogos para el futuro judicial XXIV…», op. cit., p. 5, «esta infructuosa 
concepción inicial de una casación fraccionada en material y procesal, que se gestó con la exclusiva finalidad de 
descongestionar al TS, no de dotar a los TSJs —afamados por su desaprovechamiento e infrautilización—, de un 
mayor grado de acierto, afortunadamente nunca llegó a implementarse, pero de esta disruptiva bifurcación 
casacional se derivaron no pocas penalidades procesales, pues un complejísimo régimen transitorio ha venido 
rigiendo los últimos veinte años. Y es que la casación tiene una sola bandera: la de la unificación de doctrina. No 
puede pretenderse que 17 TSJs se pronuncien sobre idénticos conflictos procesales, conforme a sus diversos 
procedimientos, con unidad de criterio. Y más tortuoso —incluso, rocambolesco— aún nos parece la creación de 
otro recurso más —como si no tuviésemos ya bastantes— para unificar la jurisprudencia contradictoria de todos 
estos TSJs en materia procesal». 
20 Para SALAS CARCELLER, «Diálogos para el futuro judicial XXIV…», op. cit., pp. 4 y 5, «sin duda resulta positivo la 
integración de cualquier infracción, procesal o sustantiva, en un solo recurso de casación, como ya sucedía en la 
Ley de 1881. Ahora bien, en cuanto al planteamiento de las infracciones procesales, el anteproyecto no me 
parece correcto, pues el "interés casacional" tal como viene definido resulta difícil de aplicar a tales 
infracciones».  
21 Como apunta SALAS CARCELLER, «El nuevo recurso de casación civil», Revista Aranzadi Doctrinal, núm. 5, 2021, 
p. 3 (versión digital), «el legislador provisional parece que no aprecia diferencia alguna merecedora de especial 
consideración del interés casacional según se aplique a la infracción de normas sustantivas o de norma 
procesales, lo que –sin duda– planteará en el futuro algunos problemas». 
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justiciable pueda volver a plantear sus pretensiones ante el alto tribunal, la situación descrita 
contribuirá a que este recurso extraordinario cumpla su finalidad esencial, cual es la creación, 
unificación o modificación de la jurisprudencia también en materia procesal22. Ahora bien, lo 
normal es que se trate de cuestiones procesales con incidencia en el resultado material del 
proceso, salvo excepciones al margen de este basadas en la gravedad de la infracción por una 
errónea aplicación o interpretación de la norma procesal que sea necesario corregir en aras al 
cumplimiento de esa finalidad23. 

En el Anteproyecto queda excluida de la casación la valoración de la prueba y la fijación de 
hechos, salvo error de hecho, patente e inmediatamente verificable a partir de las propias 
actuaciones (art. 477.5 LECiv). Como sabemos, de acuerdo con la doctrina reiterada de la Sala 
Primera del Tribunal Supremo, los motivos del recurso de casación deben respetar la valoración 
de la prueba contenida en la sentencia recurrida, lo que implica que no puede pretenderse una 
revisión de los hechos probados ni una nueva valoración probatoria. Ello porque la valoración 
de la prueba constituye una función de los tribunales de instancia, aunque con carácter 
excepcional puede acceder al recurso extraordinario por infracción procesal, cuando no supera 
el test de razonabilidad exigible para la salvaguarda del derecho a la tutela judicial efectiva 
consagrado en el artículo 24 de la Constitución Española; y sin perjuicio de que 
jurisprudencialmente también se haya admitido el control sobre la valoración de la prueba 
mediante el recurso de casación en procesos relativos a la tutela civil de derechos 
fundamentales de contenido sustantivo. Dicho esto, el Anteproyecto contempla de manera 
expresa la posibilidad de atacar valoraciones probatorias y fijación de hechos probados, cuando 
las mismas no resisten ese test de razonabilidad. El problema es que, desaparecido el recurso 
extraordinario por infracción procesal, no pueden denunciarse por la vía casacional aquellas 
que traigan consigo la vulneración de los derechos fundamentales reconocidos en el citado 
precepto constitucional (art. 477.2 LECiv), cuya invocación quedaría entonces limitada al 
recurso de amparo. 

3. El interés casacional como eje de la reforma proyectada 

Según se ha mencionado ya, en el Anteproyecto no es suficiente que se haya producido en la 
instancia una infracción de ley —sustantiva o procesal—, sino que además hace falta que 

 
22 En este sentido, la Circular 1/2020, de la Fiscalía General del Estado, sobre los recursos de casación y 
extraordinario por infracción procesal en el orden jurisdiccional civil, afirma que «el recurso de casación tiene 
como objetivo esencial ser un instrumento generador de jurisprudencia, para conseguir una interpretación 
uniforme del ordenamiento, de manera que la seguridad jurídica y, en última instancia, la igualdad de todos ante 
la Ley sean reales y efectivas».   
23 CALAZA LÓPEZ, «Diálogos para el futuro judicial XXIV…», op. cit., pp. 16 y 17, advierte que el "interés casacional 
objetivo" no es monopolio del Derecho sustantivo, «si bien resulta evidente que la probabilidad de éxito de una 
casación exclusivamente procesal es menor que la de otra material, por cuánto la inobservancia de las garantías 
procesales en determinadas fases del procedimiento habrá de incidir, de manera decisiva —tras afrontar un 
oportuno juicio de relevancia— en el resultado material de la sentencia, para poder objetar y, al término, 
demostrar la efectiva concurrencia de aquél "interés casacional". Ello no significa, como es lógico, que todo 
"interés casacional objetivo" sea sustantivo y no exista, en consecuencia, un legítimo interés casacional en 
unificar la doctrina jurisprudencial también en materia procesal, pero razones de economía, eficacia y eficiencia 
han de imponerse: si no se puede acreditar la influencia del déficit procesal en la aplicación material del 
Derecho, entonces no parece razonable que deba prosperar la casación por aquella sola causa. De esta premisa 
general cabe, sin embargo, exceptuar los casos en que la infracción procesal —fruto de la errónea selección o 
interpretación, incluso de la flagrante contravención, de la norma— sea de tal magnitud que precise, por sí sola 
y con independencia del resultado material, de manera excepcional, la prosperidad de una casación 
exclusivamente procesal, dada la radical envergadura, en ese caso concreto, del interés casacional, para la 
creación, unificación y/o modificación de la doctrina jurisprudencial sobre esa específica normativa procesal». 
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concurra interés casacional (art. 477.2 LECiv), manteniéndose su contenido en parecidos 
términos a los actuales, con algunos cambios. Así, se entiende que concurre tal interés cuando 
la resolución recurrida se oponga a la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo; resuelva 
puntos y cuestiones sobre las que haya jurisprudencia contradictoria de las Audiencias 
Provinciales; o aplique normas sobre las que no exista aquella doctrina del alto tribunal, 
eliminándose el límite temporal de cinco años de vigencia (art. 477.3,I LECiv). Resulta positiva 
la supresión de dicho límite, ya que puede ser conveniente la fijación de doctrina 
jurisprudencial sobre una determinada cuestión con independencia de la antigüedad de la 
norma que la regule; esto es, aunque la misma haya superado el reseñado plazo de vigencia de 
cinco años, cuyo establecimiento viene a limitar injustificadamente la admisión de asuntos por 
el alto tribunal. 

Pero la novedad más relevante es la ampliación del interés casacional con un nuevo contenido, 
ya que se considera que el recurso lo presenta, en todo caso, «cuando la resolución impugnada 
se haya dictado en un proceso en el que la cuestión litigiosa sea de interés general para la 
interpretación uniforme de la ley estatal o autonómica». En realidad, una cláusula parecida a la 
transcrita ya se contempla en la actualidad en el Acuerdo del Pleno no jurisdiccional de la Sala 
Civil del Tribunal Supremo de 27 de enero de 2017, aunque respecto a la jurisprudencia 
contradictoria de las Audiencias Provinciales. Y es que en esta modalidad de interés casacional 
la carga del recurrente relativa a la cita de sentencias con los requisitos exigidos en el 
mencionado Acuerdo no rige cuando conste de manera notoria la existencia de dicha 
jurisprudencia; notoriedad cuya valoración se deja al criterio de aquella Sala. Eso sí, en el 
Anteproyecto la concurrencia del referido interés general no se vincula a ninguno de los 
supuestos legales de interés casacional, pudiendo invocarse para la admisión de cualquier 
asunto susceptible de plantearse en la práctica, pues entendemos que su apreciación también 
debería ser discrecional para el alto tribunal24.  

 
24 El Informe al Anteproyecto de Ley de medidas de eficiencia procesal del Servicio Público de Justicia, aprobado 
mediante el Acuerdo adoptado por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial en su reunión del día 22 de 
julio de 2021, dispone que cabe interpretar que se trata de un nuevo cauce de acceso a la casación independiente 
y desvinculado de las modalidades de interés casacional previstas en el artículo 477.3 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, cuya concurrencia será de apreciación subjetiva para la Sala: «La expresión “en todo caso” 
con que se abre el enunciado normativo puede llevar a considerar que el interés casacional por razón de interés 
general se encuentra desvinculado de las modalidades del interés casacional por oposición a doctrina 
jurisprudencial, por contradicción entre Audiencias Provinciales y por aplicación de norma sobre las que no 
exista jurisprudencia. Bajo ese entendimiento, se yuxtapondría a estas modalidades y a los criterios de admisión 
establecidos con relación a los mismos, y operaría con independencia de que la sentencia recurrida se oponga a 
doctrina jurisprudencial, haya resuelto puntos o cuestiones sobre las que exista contradicción entre las 
Audiencias Provinciales o mediante la aplicación de normas sobre las que no exista jurisprudencia. (…). El 
elemento determinante del interés casacional, entonces, sería la concurrencia del concepto jurídico 
indeterminado consistente en el interés general para la interpretación uniforme de la ley estatal o autonómica, 
apreciado subjetivamente por la Sala, que debería concretar ulteriormente su significado en la práctica 
aplicativa del precepto. (…). Esto supondría, por lo tanto, abrir un nuevo cauce de acceso al recurso en el cual el 
recurrente ya no tendría que justificar el interés casacional en la oposición a la doctrina jurisprudencial, en la 
contradicción entre Audiencias Provinciales y en la inexistencia de jurisprudencia sobre la norma conforme a la 
que se ha resuelto el litigio, ni, acaso, sobre la necesidad de establecer jurisprudencia o de modificar la existente, 
o sobre el problema jurídico respecto del que existe un criterio dispar entre Audiencias y sentencias 
contradictorias, sino que debería razonar acerca de la existencia de un interés general para la interpretación 
uniforme de la ley –función casacional típica– para que la Sala, conforme a su criterio, pudiera apreciar dicho 
interés general y abrir el cauce de la casación». Pero, a continuación, el reseñado Informe critica tal 
interpretación porque la apertura de un cauce de acceso a la casación alternativo a los ya existentes abrirá el 
paso a un mayor número de recursos que dificultará su gestión, contradiciéndose la finalidad que persigue el 
prelegislador; y sugiere como posible interpretación alternativa que «el nuevo apartado 4 del artículo 477 no se 
encuentra desconectado del anterior apartado 3, y por tanto, que no introduce una nueva modalidad de interés 
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Parece indudable que en todos los supuestos legales de interés casacional (art. 477.3 LECiv) 
concurre un «interés general para la interpretación uniforme de la ley estatal o autonómica» 
(art. 477.4 LECiv). No obstante, dicho interés general no puede reducirse a aquellos supuestos, 
pues de lo contrario la reproducida cláusula resultaría redundante, sino que necesariamente 
tiene que abarcar otros distintos; y tampoco creemos que la misma haya de considerarse una 
mera regla interpretativa del contenido del artículo 477.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
Pero no debe ser el recurrente quien determine en qué casos, diferentes de los previstos en el 
citado precepto, aquel interés general puede ser apreciado, por mucho que en el ámbito civil la 
mayoría de los derechos e intereses que se encuentran en liza entren dentro del poder 
dispositivo de las partes25. Es a la Sala Primera del Tribunal Supremo a quien corresponde con 
exclusividad tal prerrogativa, sin perjuicio de que el justiciable intente llevar el convencimiento 
a este órgano jurisdiccional sobre la conveniencia de la admisión o rechazo de un determinado 
asunto, por afectarle directamente como sujeto legitimado para la interposición del recurso26. 

Y es que la falta de reconocimiento a la Sala Primera del Tribunal Supremo de plena 
discrecionalidad en el ejercicio de la facultad de decidir lo que constituye «interés general para 
la interpretación uniforme de la ley estatal o autonómica» traería consigo un nuevo incremento 
de la sobrecarga de trabajo que padece aquel órgano jurisdiccional. Eso sí, resulta positivo el 
establecimiento de un sistema de acceso al recurso por la vía del interés casacional que 
combine los tres tradicionales supuestos legales (art. 477.3,I LECiv) con ese interés general de 
apreciación discrecional para dicho órgano jurisdiccional (art. 477.4 LECiv), sin limitar 
innecesariamente el número de asuntos sobre los que el mismo puede querer pronunciarse en 
razón de las circunstancias del momento por no tener encaje en alguno de aquellos supuestos27. 

 
casacional, sino una concreción del interés casacional bajo las tradicionales modalidades que prevé el artículo 
477.3 LEC, que se estimará concurrente cuando, aun no cumpliéndose con los requisitos formales establecidos 
respecto de los mismos, se aprecie que la cuestión litigiosa presenta interés general para la interpretación 
uniforme de la ley. De este modo, podría embeber la excepción establecida en los acuerdos no jurisdiccionales 
relativa a la necesidad de jurisprudencia o de modificación de jurisprudencia por evolución de la realidad social 
o de la común opinión de la comunidad jurídica respecto de la materia que constituya el objeto litigioso, e 
incluso el interés casacional notorio. En cualquier caso, es necesario que el prelegislador aclare la significación 
que merece el precepto y su sentido y alcance». 
25 Según GABEIRAS VÁZQUEZ, «Diálogos para el futuro judicial XXIV…», op. cit., p. 9, «preocupa que exista una 
tendencia a hacer coincidir el interés casacional con el interés general, pues si bien dicha equiparación puede 
tener un mayor sentido en la jurisdicción contencioso-administrativa, tendría poco sentido en el ámbito civil, 
cuando de derechos e intereses particulares y subjetivos se trata. Es por ello que damos la bienvenida al 477.4 si 
se interpreta como un nuevo motivo de interés casacional y no como una mera interpretación del 477.3». 
26 BLANCO SARALEGUI, «Diálogos para el futuro judicial XXIV…», op. cit., p. 8, cree que, «al igual que el interés 
casacional notorio, debe ser una prerrogativa exclusiva de la Sala Primera —o del Tribunal Superior de Justicia, 
si fuera el caso— apreciar qué sea o deje de ser interés general para la interpretación uniforme de la ley estatal o 
autonómica. De otra forma, los recurrentes tenderán a que sus recursos se admitan con justificaciones someras, 
sin el exigente estudio que requiere acreditar el interés casacional en cualquiera de sus vías, desnaturalizando 
por completo lo que es —y debe ser— un recurso extraordinario». 
27 En este sentido, véase CALAZA LÓPEZ, «Diálogos para el futuro judicial XXIV…», op. cit., p. 9, que considera que 
«la detección temprana de un "interés casacional objetivo" es de tal dificultad que no parece razonable cerrar 
herméticamente, mediante el establecimiento legal de un numerus clausus, los motivos de casación. Parece, 
pues, más acorde a la nueva filosofía casacional, tal y como lo procura la proyectada Ley procesal, que la 
apreciación de este "interés objetivo" participe de un sistema mixto, en el que coexistan motivos legales (el 
clásico trípode identificador del interés casacional con una novedosa, a la par que afortunada precisión, en la 
tercera de sus proyecciones: no se fija un número mínimo de años, hasta el momento establecida en cinco, para 
que la supuesta novedad de la ley sea merecedora de generar jurisprudencia mayor: basta que no exista esta 
jurisprudencia para que la norma, moderna o antigua, presente interés casacional) y soluciones de libre 
apreciación —discrecionalidad— judicial —el interés general—»; y «El realismo mágico del nuevo proceso civil», 
Revista de la asociación de profesores de derecho procesal de las universidades españolas, núm. 2, 2021, p. 64, de la 
misma autora.  
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En todo caso, el alto tribunal ha de realizar un especial esfuerzo a la hora de tratar de 
identificar, con fundamento en el referido interés general, los asuntos que trascienden del mero 
interés individual de las partes y que, por sus características e implicaciones, le permiten fijar 
una jurisprudencia de alcance general28.  

Otra novedad es que, en el ámbito del recurso de casación por infracción de norma de Derecho 
foral o especial, se añade un nuevo contenido al interés casacional, consistente en la existencia 
de doctrina contradictoria de las Audiencias Provinciales29. Así, a tenor del artículo 477.3,II de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil, en su redacción resultante del Anteproyecto, «cuando se trate de 
recursos de casación de los que deba conocer un Tribunal Superior de Justicia, se entenderá ́que 
existe interés casacional cuando la sentencia recurrida se oponga a doctrina jurisprudencial o 
no exista doctrina del Tribunal Superior sobre normas de Derecho especial de la Comunidad 
Autónoma correspondiente o resuelva puntos y cuestiones sobre los que exista jurisprudencia 
contradictoria de las Audiencias Provinciales». El problema que se puede plantear con la 
proyectada redacción del precepto es que la misma puede estar en colisión con la definición de 
interés casacional recogida en alguna de las leyes autonómicas reguladoras del recurso de 
casación30. Este no es el caso de Galicia, pues la vigente Ley 5/2005, de 25 de abril, reguladora 
del recurso de casación en materia de derecho civil de Galicia, ni siquiera alude al interés 
casacional como uno de los requisitos de procedibilidad para el acceso a ese recurso 
extraordinario; y tampoco de Aragón, cuya Ley 4/2005, de 14 de junio, sobre la casación foral 
aragonesa, define el interés casacional en similares términos al proyectado artículo 477.3,II de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil, haciendo referencia expresa a la existencia de jurisprudencia 
contradictoria de las Audiencias Provinciales31.  

En cambio, la Ley 4/2012, de 5 de marzo, del recurso de casación en materia de Derecho civil de 
Cataluña, excluye del interés casacional la existencia de jurisprudencia contradictoria de las 
Audiencias Provinciales, según se deduce de su Preámbulo32; y también del Acuerdo adoptado 
por los magistrados de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en 
Junta General celebrada el día 22 de marzo de 201233. Por ende, de aprobarse el Anteproyecto, 

 
28 A juicio de SALAS CARCELLER, «Diálogos para el futuro judicial XXIV…», op. cit., p. 7, «es muy importante no 
confundir los supuestos en que un asunto sea interesante por sus circunstancias fácticas, sin que —sin 
embargo— pueda establecerse doctrina de interés general —caso en que no puede apreciarse "interés 
casacional"— de aquél que permite un pronunciamiento de alcance y aplicación general, en que si cabrá apreciar 
"interés casacional"». 
29 Siguiendo el Informe al Anteproyecto de Ley de medidas de eficiencia procesal del Servicio Público de Justicia, 
aprobado mediante el Acuerdo adoptado por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial en su reunión del 
día 22 de julio de 2021, «no constituye una novedad apreciable, porque ya los Tribunales Superiores de Justicia 
habían interpretado que el actual artículo 477.3 integra, entre los supuestos de interés casacional de los recursos 
de su competencia esa jurisprudencia contradictoria. Pero la redacción debiera mejorarse haciendo extensiva a 
los tres supuestos de interés casacional (oposición a la doctrina jurisprudencial, inexistencia de dicha doctrina y 
existencia de jurisprudencia contradictoria) la referencia a las “normas de Derecho especial de la Comunidad 
Autónoma correspondiente”». 
30 Sobre los criterios de admisión establecidos en las distintas leyes autonómicas reguladoras del recurso de 
casación, véase MUERZA ESPARZA, «Motivos de apertura de la casación autonómica», Estudios sobre el recurso…, 
op. cit., pp. 95-136. 
31 Véase su artículo tercero. 
32 «La contradicción entre resoluciones de varias audiencias provinciales o de sus secciones no se incluye como 
expresión del interés casacional en materia de derecho civil catalán, porque con los criterios establecidos 
quedan cubiertas las finalidades de la casación, dado que, como se ha indicado, la falta de jurisprudencia da 
acceso a la casación en todos los casos». 
33 Según el reseñado Acuerdo, «la existencia de sentencias contradictorias de las distintas Audiencias o de las 
Secciones de una misma Audiencia provincial sobre alguna cuestión jurídica, no motivará por si sola el recurso 
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tal exclusión vulneraría el artículo 149.1,6º de la Constitución Española, que reserva al Estado 
la competencia exclusiva sobre la legislación procesal34. Ello salvo que se pudiese acreditar una 
conexión o vinculación directa entre las particularidades de alguna de las instituciones 
integrantes del Derecho sustantivo de Cataluña y la especialidad prevista en su ley reguladora 
del recurso de casación (es decir, la referida exclusión de la existencia de jurisprudencia 
contradictoria de las Audiencias Provinciales como expresión del interés casacional), igual que 
aconteció en el caso de Galicia con relación a la eliminación del criterio de la cuantía litigiosa 
para acceder a la casación foral35. 

Este nuevo sistema de admisión basado en el interés casacional toma como referente 
fundamental el modelo del recurso contencioso-administrativo36; recurso que, tras la reforma 

 
de casación, si bien podrá alegarse para describir el interés casacional cuando no exista jurisprudencia del 
Tribunal Superior o del Tribunal de Cassació sobre la cuestión debatida». 
34 En sentido contrario, MACÍAS CASTAÑO y LUNA YERGA, «El nuevo recurso de casación civil proyectado en el 
anteproyecto de ley de medidas de eficiencia procesal del servicio público de justicia», Revista Aranzadi 
Doctrinal, núm. 7, 2021, p. 11 (versión digital), concluyen que «la reforma proyectada precisa ahora en qué ha de 
consistir el interés casacional de los recursos de casación forales, lo que podría invadir las competencias que el 
art. 149.1.6.º de la CE reserva a las comunidades autónomas cuando conflictúe con la regulación autonómica del 
recurso de casación. Así podría suceder, acaso, con la casación en Cataluña: a diferencia de lo previsto en la 
reforma proyectada (artículo 477.3.2.º de la LEC), la Ley 4/2012 no reconoce la doctrina contradictoria de 
Audiencias Provinciales como uno de los fundamentos del interés casacional». 
35 Es conocido que la STC (Pleno) 47/2004, de 25 marzo (RTC 2004, 47) declaró constitucional el inciso final del 
apartado a) del artículo primero de la derogada Ley 11/1993, de 15 de julio, que establecía la recurribilidad en 
casación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de ciertas resoluciones 
judiciales «cualquiera que sea la cuantía litigiosa»; constitucionalidad que fundamentaba con la siguiente 
argumentación: «Las instituciones reguladas en la Ley de Derecho Civil de Galicia, Ley 4/1995, que ha derogado 
la Ley sobre la Compilación 7/1987, se integran por relaciones jurídicas muy vinculadas al ámbito rural de 
Galicia y, por ello, a su economía esencialmente agraria, sobre la base de una propiedad de carácter 
minifundista. Los pleitos para solventar las discrepancias sobre los derechos derivados de tales instituciones 
tienen, pues, como sustrato económico cuantías litigiosas escasas, muy por debajo no solamente de la que 
actualmente señala el art. 477.2.2 de la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil, en la cifra de veinticinco millones 
de pesetas, sino de la de seis millones de pesetas que fijó la reforma de la casación civil por Ley 10/1992 (...). Así 
las cosas, si se aplicase el criterio de una cuantía mínima para el acceso a la casación foral, los derechos de los 
litigantes sobre materias del Derecho civil de Galicia podrían verse seriamente afectados, según arguye la 
representación del Parlamento de Galicia, con paralela repercusión de la competencia sustantiva sobre la 
autointegración del ordenamiento civil propio de Galicia, al no acceder a la casación la mayor parte de los 
litigios con fundamento en el específico Derecho gallego. Por otra parte, adquiere especial relieve, desde la 
perspectiva de vincular esta especialidad procesal (eliminación o supresión de la cuantía litigiosa para acceder a 
la casación foral) al Derecho sustantivo y a sus particularidades ya reseñadas, la función asignada al recurso de 
casación. Si este medio impugnatorio extraordinario, del que conoce el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, 
se encamina no sólo a tutelar los derechos en juego (ius litigatoris), sino también y esencialmente a la 
protección de la norma aplicada e interpretada por los Tribunales inferiores, permitiendo así la formación de 
jurisprudencia y la uniformidad en la aplicación del Derecho civil sustantivo (ius constitutionis), si la casación 
foral, decimos, persigue o se halla orientada a estas finalidades, la aplicación de la exigencia de una cuantía 
litigiosa mínima, como requisito para abrir la vía de la casación foral impediría, de facto, la uniformidad en la 
interpretación y aplicación del Derecho civil de Galicia, con el riesgo consiguiente de criterios dispares de las 
diversas Audiencias Provinciales del territorio gallego en torno a una misma institución jurídico-privada 
integrante de su Derecho civil propio, y sin posibilidad efectiva de su unificación por vía de la jurisprudencia 
emanada de la Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, a través de las Sentencias dictadas en 
casación». 
36 Siguiendo a GONZÁLEZ GRANDA, «Sobre el control del interés casacional en el nuevo recurso de casación 
contencioso-administrativo», Diario La Ley, núm. 9865, Sección Doctrina, 7 de junio de 2021, p. 13 (versión 
digital), «es obvio que nos encontramos incursos en un movimiento tendente al fortalecimiento del interés 
casacional en los diversos órdenes jurisdiccionales, con una sustancial coincidencia en las diversas iniciativas: 
por un lado, un incremento significativo del poder del TS en su delimitación conceptual, acompañado de un 
refuerzo del rigor de los requisitos de admisión, a través de mecanismos que hemos visto repetirse, tanto en 
realidades como en iniciativas previstas. Lo cual es muestra patente de que la tendencia obedece a una voluntad 
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operada por la disposición final tercera de la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, en la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa37, parece 
aproximarse al certiorari norteamericano38, según se ha puesto de manifiesto doctrinalmente39. 
Pero si bien el legislador se pudo haber inspirado en el certiorari a la hora de acometer la 
reseñada reforma, no llega a dotarle del carácter puramente discrecional que tal instituto 
ostenta en el sistema procesal de los Estados Unidos. Desde luego, la opción por la plena 
discrecionalidad en la selección de asuntos en el ámbito contencioso-administrativo constituía 
una de las tres posibilidades existentes cuando se acometió en el año 2015 la modificación de 
las normas ordenadoras de ese recurso. En el otro extremo se encuentra el sistema reglado, en 
el que el Tribunal Supremo se encuentra sujeto a unos criterios legales precisos de acceso a la 
casación. Finalmente, el sistema intermedio también está fundamentado en la existencia de 

 
claramente determinada en la senda propuesta, en la que el supuesto fortalecimiento del interés casacional va a 
seguir necesitando de ayuda como solución a la falta de claridad normativa en el enunciado del interés 
casacional, en una especie de retroalimentación de la problemática que parece no tener fin. Son muy diversas las 
reflexiones que sugiere la reforma del interés casacional, pero cabe advertir que las diversas reformas tienden a 
un protagonismo prácticamente absoluto del interés casacional en su fundamentación, si bien es claramente 
advertible que el verdadero reforzamiento es el del papel del TS, pues es innegable que se le está dotando de una 
capacidad para corregir cualquier contravención de la doctrina jurisprudencial que haya prefijado, bajo la 
justificación de la seguridad jurídica y su correlativa previsibilidad».  
37 Una visión general sobre la mencionada reforma puede verse en VÁZQUEZ DEL REY VILLANUEVA, «Las novedades 
introducidas en el recurso de casación contencioso-administrativo: análisis crítico», Diario La Ley, núm. 8800, 
Sección Tribuna, 11 de julio de 2016; HUELIN MARTÍNEZ DE VELASCO, «La nueva casación contencioso-
administrativa (primeros pasos)», Revista general de derecho constitucional, núm. 24, 2017; y GARCIANDÍA 
GONZÁLEZ, «La casación contencioso-administrativa tras la reforma de 2015: configuración general y acceso al 
recurso», Estudios sobre el recurso…, op. cit., pp. 279-320.  
38 Como es sabido, el certiorari norteamericano constituye el instrumento fundamental para el ejercicio por el 
Tribunal Supremo (Supreme Court) de los Estados Unidos de su jurisdicción revisora sobre las resoluciones de 
ciertos tribunales menores federales y estatales. Sobre la jurisdicción de aquel órgano jurisdiccional y su 
ejercicio discrecional mediante el certiorari, véase PROVINE, Case selection in the United States Supreme Court, 
University of Chicago Press, 1980; PERRY, Deciding to decide, Harvard University Press, 1991; TOOBIN, The nine, 
Anchor Books, 2007; BAIRD, Answering the call of the court: how justices and litigants set the Supreme Court agenda, 
University of Virginia Press, 2007; UNAH, The Supreme Court in American politics, Palgrave Macmillan, 2009; BAUM, 
The Supreme Court, 13.ª ed., CQ Press, 2019; y SHAPIRO, GELLER, BISHOP, HARTNETT y HIMMELFARB, Supreme Court 
Practice, 11ª ed., BNA books, 2019, entre otros autores. 
39 CANCIO FERNÁNDEZ, El nuevo recurso de casación en el orden contencioso-administrativo, 1.ª ed., Thomson 
Reuters Aranzadi, Cizur Menor, 2015, p. 12, considera que, «con el nuevo sistema, la admisión pasaría a ser una 
decisión del Tribunal basada en la existencia del denominado interés casacional objetivo, imponiéndole al 
recurrente la carga procesal de justificar que en su caso concurre alguna de las causas que lo generaría, sin que la 
correcta invocación formal de cualquiera de ellas determine la admisión del recurso, pues será en última 
instancia el Tribunal quien, según su propio criterio, seleccionará los asuntos que objetivamente deban dar lugar 
a una sentencia. En otras palabras, y como veremos con algún detalle más adelante, una ponderada importación 
del certiorari del Tribunal Supremo norteamericano». Por su parte, LOZANO CUTANDA, «La reforma del recurso de 
casación contencioso-administrativo por la Ley Orgánica 7/2005: análisis de sus novedades», Diario La Ley, núm. 
8599, Sección Documento on-line, 7 de septiembre de 2015, p. 1, anota que «con esta reforma se “subjetiviza” la 
admisión del recurso de casación, en cuanto será el Tribunal de casación quien decida si un recurso tiene o no 
“interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia” suprimiéndose los motivos tasados 
actualmente existentes. Se introduce así, aunque con modulaciones, el sistema del writ of certiorari del Tribunal 
Supremo de Estados Unidos». Véase también PÉREZ ALONSO, «El nuevo sistema de casación en el orden 
contencioso-administrativo operado por la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio: con la vista puesta en el 
certiorari estadounidense», Diario La Ley, núm. 8621, Sección Tribuna, 8 de octubre de 2015, p. 2 (versión 
digital); SANTAMARÍA PASTOR, «Una primera aproximación al nuevo sistema casacional», Revista de 
Administración Pública, núm. 198, septiembre-diciembre de 2015, pp. 11, 21 y 39 (disponible en: 
https://recyt.fecyt.es/index.php/RAP/article/view/41882/23903); RAZQUIN LIZARRAGA, «El recurso de casación en 
la jurisdicción contencioso-administrativa tras la Ley Orgánica 7/2015», Revista Vasca de Administración Pública, 
núm. 104, 2016, p. 158; y TRIANA REYES, «La que se nos viene encima con la casación contencioso-
administrativa», Diario La Ley, núm. 8733, Sección Tribuna, 4 de abril de 2016, p. 4 (versión digital). 
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criterios reglados, aunque los mismos contienen unos conceptos jurídicos indeterminados que 
conceden a ese órgano jurisdiccional cierto margen de discrecionalidad en el trámite de 
admisión del recurso de casación40. A este último sistema, que puede denominarse 
parcialmente reglado (o parcialmente discrecional), responde la regulación de la casación 
contencioso-administrativa resultante de aquella ley; e, igualmente, la contenida en el 
Anteproyecto por el que se pretende la reforma del recurso de casación civil. 

Es innegable que la Ley reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa concede cierto 
margen de discrecionalidad a la Sala Tercera del Tribunal Supremo en la selección de los 
asuntos sobre los que se va a pronunciar, partiendo de que la resolución sea recurrible en 
casación con arreglo a sus artículos 86 y 8741. Así, por una parte, el artículo 88 le reconoce la 
posibilidad de apreciar la existencia de interés casacional objetivo cuando en la resolución 
impugnada concurra alguna de las nueve circunstancias recogidas en la lista de su apartado 
segundo, siempre motivándolo en el correspondiente auto de admisión; lista que no tiene 
carácter cerrado, en la medida que la literalidad de dicho apartado se refiere a aquellas, «entre 
otras circunstancias»42. Y, por otra parte, el apartado tercero del mismo artículo contempla una 
relación de cinco presunciones de interés casacional objetivo; presunciones en su mayoría iuris 
tantum, ya que, a pesar de su concurrencia, el órgano casacional puede acordar la inadmisión 
del recurso por entender que el asunto carece manifiestamente de ese interés casacional 
objetivo para la formación de jurisprudencia. Ello salvo la prevista en la letra b), referida a que 
la resolución impugnada se aparte de la jurisprudencia existente al considerarla errónea; y en la 
letra c), relativa a que aquella declare nula una disposición de carácter general, aunque cuando 
esta carezca con toda evidencia de «trascendencia suficiente» también es posible la inadmisión 
del recurso de casación. Por ende, la única presunción iuris et de iure en sentido estricto es la 
que acoge la reseñada letra b)43. 

Hemos de llamar la atención sobre el hecho de que ninguno de los artículos que regulan la 
casación contencioso-administrativa concreta el contenido del denominado «interés casacional 

 
40 Véase DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, «Ideas sobre la admisión discrecional del recurso de casación», Estudios sobre el 
recurso…, op. cit., pp. 258 y 259, quien, siendo consciente de que habrá quien considere que el tipo parcialmente 
reglado es un subtipo de sistema reglado, solo que basado en conceptos jurídicos indeterminados, considera que 
lo relevante «es que los sistemas parcialmente reglados de facto operan o pueden operar con dosis variables de 
discrecionalidad (elásticas, en función de quién las aplique y cómo las aplique), hasta el punto de que podrían 
llegar a funcionar con el mismo efecto útil, práctico o real que un sistema discrecional. (…). Basta la voluntad 
del aplicador de hacerlo así. Un sistema de casación basado únicamente en la noción de interés casacional 
podría funcionar perfectamente de la misma manera que un sistema discrecional si se pusiera el foco en que el 
recurrente identificara con precisión el problema jurídico que estima necesitado de un pronunciamiento del 
Tribunal Supremo. A diferencia de lo que sucede con los sistemas reglados en los que el formalismo es 
difícilmente evitable (naturaleza misma de muchos requisitos; tendencia hispana; estado de necesidad), en los 
sistemas parcialmente reglados es perfectamente evitable: permitirían tomar un camino distinto»; y MUÑOZ 
ARANGUREN, «La curiosidad del jurista persa y la reforma del recurso de casación contencioso-administrativo», 
Diario La Ley, núm. 8634, Sección Doctrina, 28 de octubre de 2015, pp. 1 y 2 (versión digital). 
41 Estos preceptos permiten interponer el recurso de casación contencioso-administrativo contra determinadas 
sentencias (art. 86 LJCA) y autos (art. 87 LJCA). 
42 A favor de que se trata de una relación abierta o no exhaustiva, véase CANCIO FERNÁNDEZ, El nuevo recurso de 
casación..., op. cit., p. 83; LOZANO CUTANDA, «La reforma del recurso de casación contencioso-administrativo...», 
op. cit., p. 4; MUÑOZ ARANGUREN, «La curiosidad del jurista persa...», op. cit., p. 5; y TRIANA REYES, «La que se nos 
viene encima...», op. cit., p. 2, entre otros autores. 
43 En el sentido de que constituye una presunción iuris et de iure, véase SANTAMARÍA PASTOR, «Una primera 
aproximación…», op. cit., p. 23; FERNÁNDEZ FARRERES, «Sobre la eficiencia de la jurisdicción contencioso-
administrativa y el nuevo recurso de casación «para la formación de la jurisprudencia»», Revista Española de 
Derecho Administrativo, núm. 174, 2015, p. 116; y MUÑOZ ARANGUREN, «La curiosidad del jurista persa...», op. cit., 
p. 6, entre otros autores. 
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objetivo»44, que asume la naturaleza de un concepto jurídico indeterminado45. Tampoco queda 
claro si el calificativo de «objetivo» añade algo al término «interés casacional»46. Lo que sí 
parece evidente es que la falta de concreción del concepto de «interés casacional objetivo» 
contribuye a dar más juego a la discrecionalidad del órgano casacional en el trámite de 
admisión del recurso. En última instancia, para la determinación del significado de ese interés 
casacional objetivo hay que estar a lo que en cada supuesto resuelva la Sala de lo Contencioso-
administrativo del Tribunal Supremo, pudiendo así dicho órgano jurisdiccional proceder a la 
selección discrecional de aquellos asuntos que realmente sean merecedores de su intervención 
en aras a la creación y unificación de la jurisprudencia47. 

Por el contrario, las normas del Anteproyecto reguladoras del recurso de casación civil, igual 
que las actualmente vigentes, sí definen lo que se entiende por «interés casacional», 
combinando los tres tradicionales criterios legales identificativos del mismo (art. 477.3 LECiv) 
con la novedosa cláusula consistente en el «interés general para la interpretación uniforme de 
la ley estatal o autonómica» (art 477.4 LECiv). En este sentido, la reforma proyectada mejora la 
situación actual, pues va a brindar a la Sala Primera del Tribunal Supremo la posibilidad de que 
se pronuncie sobre asuntos que, con fundamento en los citados criterios legales, no tendrían 
acceso a la casación. Ahora bien, quizás sería deseable que el legislador diese un paso más hacia 
la discrecionalidad y optase por la eliminación de los tres tradicionales criterios legales 
identificativos del interés casacional y su sustitución por la transcrita cláusula de carácter 
abierto; cláusula en cuyo ámbito quedan perfectamente imbuidos aquellos criterios, por lo que 

 
44 Sobre el concepto de «interés casacional objetivo», véase CANCIO FERNÁNDEZ, El nuevo recurso de casación..., op. 
cit., pp. 45-90; HINOJOSA MARTÍNEZ, El nuevo recurso de casación contencioso-administrativo, Bosch, Hospitalet de 
Llobregat, 2016, pp. 119-172; AA. VV., en CANCIO FERNÁNDEZ y CAZORLA PRIETO (dirs.), El interés casacional 
objetivo en su interpretación auténtica: pautas hermenéuticas y cuestiones procesales en la nueva casación 
contenciosa, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor, 2018; y SÁNCHEZ ÁLVAREZ, «A vueltas (criticas) con el 
“interés casacional” contencioso-administrativo», Revista de derecho UNED, núm. 25, 2019, pp. 629-660, entre 
otros autores.  
45 Para GONZÁLEZ GRANDA, «Sobre el control del interés casacional…», op. cit., p. 13 (versión digital), «es 
apropiado pensar que, bajo la hipervaloración del interés casacional en realidad se está potenciando un 
concepto jurídico indeterminado cuya acotación queda en manos del TS hasta un punto que resulta 
marcadamente subjetivo». 
46 MUÑOZ ARANGUREN, «La curiosidad del jurista persa...», op. cit., p. 2, hace preguntarse a su jurista persa «en qué 
medida con la utilización del término «objetivo» se ha pretendido enfatizar el carácter nomofiláctico de la 
casación contencioso-administrativo, por oposición a su precedente civil, quizá orientado –deduce nuestro 
observador– a la defensa del ius litigatoris. Ahora bien, por muchas veces que relee la LEC, el jurista persa no 
aprecia en el concepto de interés casacional contenido en dicha norma el menor rasgo de «subjetividad»; al 
contrario, le parece un supuesto clásico de modalidad de casación destinada a uniformizar la jurisprudencia y a 
depurar la interpretación de las normas legales (nomofilaquia)». 
47 Véase CÓRDOBA CASTROVERDE, «El nuevo recurso de casación contencioso-administrativo», elderecho.com 
(disponible en: https://elderecho.com/el-nuevo-recurso-de-casacion-contencioso-administrativo), para quien 
«será el Tribunal Supremo el que, según su criterio, seleccionará los asuntos que considerase deben merecer un 
pronunciamiento en casación, por lo que dispone de un importante margen de apreciación»; CANCIO FERNÁNDEZ, 
El nuevo recurso de casación..., op. cit., p. 72, que sostiene de esta manera acaba injertándose en nuestro sistema 
casacional «el venerable writ of certiorari de la Corte Suprema norteamericana o el no menos añejo leave to 
appeal del Alto Tribunal británico, instrumentos procesales merced a los cuales, se pretendería situar a la 
excelencia como elemento vertebrador del funcionamiento del Tribunal Supremo»; TRIANA REYES, «La que se nos 
viene encima...», op. cit., pp. 2 y 3, en cuya opinión hemos pasado así «de un sistema de admisión reglado, a un 
sistema de admisión eminentemente discrecional»; y RAZQUIN LIZARRAGA, «El recurso de casación en la 
jurisdicción contencioso-administrativa...», op. cit., p. 169, que concluye que «la admisión del recurso depende 
de la apreciación discrecional del TS sobre la existencia de interés casacional objetivo en el asunto; esto es, un 
poder definitivo para seleccionar los recursos de casación que estime convenientes para la formación y 
uniformidad de la jurisprudencia, con la consiguiente inadmisión de un gran número de recursos de casación de 
forma ágil y sencilla que contrasta con el rigor exigido al recurrente». 
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su mantenimiento puede considerarse innecesario. Ello como en el ámbito contencioso-
administrativo, pues es indudable que, dentro de la expresión «interés casacional objetivo para 
la formación de jurisprudencia» (art. 88.1 LJCA), también tienen encaje semejantes criterios 
legales. Además, su supresión contribuiría a equiparar las infracciones sustantivas y procesales, 
ya que la definición de interés casacional contenida en el artículo 477.3 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil favorece las primeras sobre las segundas, siendo de más difícil aplicación a 
estas últimas48.  

Otra opción a favor de una más amplia discrecionalidad de la Sala Primera del Tribunal 
Supremo, que el legislador ha descartado en el Anteproyecto, sería el mantenimiento de los 
criterios identificadores del interés casacional recogidos en el citado artículo 477.3 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, aunque con el añadido de que su concurrencia no garantizase la admisión 
del asunto por ese órgano jurisdiccional. Esta opción es la acogida en el modelo 
norteamericano, de carácter puramente discrecional, pues la regla décima de las Reglas del 
Tribunal Supremo de los Estados Unidos (Rules of the Supreme Court of the United States), que 
contiene la norma fundamental sobre la admisión de asuntos vía certiorari, relaciona una serie 
de criterios cuya concurrencia únicamente incrementa las posibilidades de que el caso sea 
objeto de admisión; criterios que tampoco son muy distintos a los previstos en aquel precepto 
de nuestra ley procesal civil, pues entre ellos se encuentra la falta de jurisprudencia del 
Tribunal Supremo (Supreme Court) sobre materias relevantes de Derecho federal presentes en el 
supuesto planteado, la oposición a la ya existente o los conflictos sobre importantes cuestiones 
legales entre las resoluciones de los tribunales federales de apelación (United States courts of 
appeals) o/y las de los tribunales estatales de última instancia (State courts of last resort). Pero la 
diferencia más destacable es que, en el sistema procesal norteamericano, el cumplimiento de 
alguno de esos criterios en absoluto condiciona o limita la discrecionalidad del Tribunal 
Supremo (Supreme Court); y raramente se concede el certiorari cuando el defecto invocado 
consiste en errores en la determinación de los hechos o en la aplicación de una norma jurídica, 
según se deduce de la mencionada regla. Esto obedece a que la función de dicho tribunal no es 
corregirlos, sino sentar su doctrina en cuestiones de relevancia en el ámbito nacional; es decir, 
la creación y unificación de jurisprudencia sobre tales cuestiones49. 

En cierta medida, la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa viene a 
mitigar la discrecionalidad de que disfruta la Sala Tercera del Tribunal Supremo, pues le obliga 
a que la admisión del recurso de casación preparado se realice mediante auto, que precisará «la 
cuestión o cuestiones jurídicas en las que entiende que existe interés casacional objetivo e 
identificará la norma o las normas jurídicas que en principio serán objeto de interpretación, sin 
perjuicio de que la sentencia haya de extenderse a otras si así ́ lo exigiere el debate finalmente 
trabado en el recurso» (art. 90.4 LJCA). Igualmente, la inadmisión tendrá lugar por auto, cuando 
el órgano que dictó la resolución recurrida hubiera emitido en el trámite previsto en el artículo  

 
48 Con un criterio distinto, GONZÁLEZ GRANDA, «La omnipresencia del interés casacional a propósito de la 
proyectada reforma en el orden jurisdiccional civil», Diario La Ley, núm. 9844, Sección Tribuna, 6 de mayo de 
2021, p. 11 (versión digital), concluye que «debiera propiciarse un cambio de rumbo a favor de la 
predeterminación normativa, que es sin duda la mejor expresión del principio de legalidad y de la seguridad 
jurídica, de modo que los contornos del concepto indeterminado que constituye realmente el interés casacional 
fuesen efectuados más perfeccionadamente en la letra de la ley, dado que la configuración buscada a través de 
las últimas reformas tiene un difícil acomodo en un ordenamiento jurídico como el español, en el que la 
jurisprudencia tiene el limitado papel que le concede el CC». 
49 Véase SHAPIRO, GELLER, BISHOP, HARTNETT y HIMMELFARB, Supreme Court…, op. cit., cap. 4, pp. 7 y 8. 
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89.5 opinión fundada y favorable a la admisión del recurso [artículo 90.3.a) LJCA]50; y también 
cuando concurra alguna de las presunciones de interés casacional objetivo del artículo 88.3 
[artículo 90.3.b) LJCA]51. Así, este precepto exige motivación para la inadmisión del recurso por 
carencia manifiesta de interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia en 
cualquiera de los supuestos contemplados en sus letras a), d) y e). Pero, si se trata del recogido 
en la letra b), la resolución será siempre de admisión, lo mismo que en el correspondiente a la 
letra c), salvo que la disposición de carácter general declarada nula por la sentencia recurrida 
carezca con toda evidencia de trascendencia suficiente, lo cual, de nuevo, deberá motivarse 
suficientemente en la resolución de inadmisión del recurso; resolución que tiene que adoptar la 
forma de auto «motivado», aunque este calificativo resulta superfluo porque la necesidad de 
motivación es consustancial a la naturaleza de dicho tipo de resolución judicial (art. 208.2 
LECiv). Subsiguientemente, en tales supuestos el referido órgano jurisdiccional carece de la 
facultad de admitir o inadmitir a trámite el recurso de casación preparado sin incluir la debida 
motivación. Ello sin perjuicio de que en la práctica la regla general para acordar la inadmisión 
sea la providencia, conocida solo por las partes del proceso, siquiera con una concisa 
motivación que excede lo requerido por el artículo 90.4 para este último tipo de resolución 
judicial52. En cualquier caso, contra las providencias y los autos de admisión o inadmisión no 
cabe ningún recurso (art. 90.4 LJCA). 

Este esquema adoptado en el ámbito contencioso-administrativo se acoge con matices en el 
Anteproyecto por el que se pretende la reforma del recurso de casación civil, puesto que en el 
mismo se ordena que la inadmisión se adopte por providencia sucintamente motivada que 
declarará, en su caso, la firmeza de la resolución recurrida53. Pero la admisión será por auto que 
exprese las razones por las que la Sala Primera del Tribunal Supremo (o la Sala de lo Civil y 
Penal del Tribunal Superior de Justicia correspondiente) debe pronunciarse sobre la cuestión o 
cuestiones planteadas en el recurso; y, si la causa de inadmisión solo afectara a alguna de las 

 
50 Este precepto señala, textualmente, que, «en los supuestos del apartado 2 del artículo 88, en los que ha de 
apreciarse la existencia de interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, la resolución 
adoptará la forma de providencia, si decide la inadmisión, y de auto, si acuerda la admisión a trámite. No 
obstante, si el órgano que dictó la resolución recurrida hubiera emitido en el trámite que prevé el artículo 89.5 
opinión que, además de fundada, sea favorable a la admisión del recurso, la inadmisión se acordará por auto 
motivado». 
51 A tenor de este precepto, «en los supuestos del apartado 3 del artículo 88, en los que se presume la existencia 
de interés casacional objetivo, la inadmisión se acordará por auto motivado en el que se justificará que 
concurren las salvedades que en aquél se establecen». 
52 ALONSO MURILLO, «Requisitos procesales para la admisión de recursos de casación contencioso-
administrativos: principales criterios jurisprudenciales», Revista de la Asociación de Profesores de Derecho 
Procesal de las Universidades Españolas, núm. 3, 2021, pp. 74 y 75, apunta que «la doctrina de la Sección Primera 
ha efectuado lo que se podría denominar un “inteligente quiebro exegético” al Legislador para evitar el 
“colapso” en el trámite de admisión; a saber: inadmitir mediante providencia aquellos recursos de casación en 
los que el escrito de preparación invoca presunciones de interés casacional objetivo para la formación de la 
jurisprudencia cuyos presupuestos no concurren. En tales casos la praxis ha generalizado la inclusión de una 
breve motivación en la providencia de inadmisión, pese a que el artículo 90.4 LJCA sólo exige indicar la 
circunstancia de las legalmente previstas que la determina». 
53 Crítico con esta norma se muestra BANACLOCHE PALAO, «Las reformas en el proceso civil previstas en el 
Anteproyecto…», op. cit., p. 16, al afirmar que «una inadmisión bien se merece un auto, que no tiene por qué ser 
particularmente extenso, donde se especifiquen las razones por las que se considera que el asunto no tiene 
interés casacional o que justifiquen la inadmisión. Pero además, la nueva normativa hace desaparecer la lista de 
causas de inadmisión (contempladas actualmente en el art. 483.2 LEC), lo que unido a la inexistencia de 
motivación, puede consagrar una discrecionalidad rayana en lo arbitrario que no parece que sea muy respetuosa 
con las garantías de los ciudadanos». Por su parte, CALAZA LÓPEZ, «El realismo mágico…», op. cit., p. 66, advierte 
que «la transparencia y publicidad de la denegación casacional es tanto o más relevante que la de la aceptación». 
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infracciones alegadas, la admisión de las demás que el recurso denuncie también serán 
resueltas por medio de auto (art. 483.3 LECiv). Con ello se quiere que el órgano casacional 
concentre sus energías en la motivación de las resoluciones de admisión, que son muchas 
menos cuantitativamente que las que acuerdan la inadmisión, para las cuales bastará un 
mínimo esfuerzo argumental, siendo lo relevante el razonamiento sobre el interés casacional 
que sirve de cauce para la impugnación, no sobre las causas de inadmisión contenidas en el 
listado previsto actualmente en el artículo 483.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y eliminado 
en el Anteproyecto54. Desde luego, lo contrario no hubiese servido para aliviar la saturación por 
carga de trabajo que padece aquel órgano, aunque tampoco se evita la negativa consecuencia de 
la falta de información del justiciable sobre los motivos que han dado lugar a que su recurso no 
haya superado el trámite de admisión y que le podían servir para corregir y depurar su técnica 
casacional. Se imprime así celeridad en dicho trámite a costa de mermar la actividad formadora 
e ilustrativa que el alto tribunal ha venido desarrollando a través de los autos de inadmisión de 
los recursos, reduciéndose ahora a los autos de admisión. Sin embargo, no hay mayores 
implicaciones prácticas, pues contra la providencia o auto que resuelva sobre la admisión del 
recurso de casación no cabe recurso alguno (art. 483.4 LECiv). 

La situación que se acaba de describir tanto respecto al recurso de casación contencioso-
administrativo como al recurso de casación civil, en los términos resultantes del Anteproyecto, 
difiere notablemente de lo que acontece en el ámbito del certiorari norteamericano. Y es que el 
Tribunal Supremo de los Estados Unidos (Supreme Court of the United States) no tiene la 
obligación de motivar en ningún caso su resolución sobre la admisión o inadmisión de los 
asuntos que se le presentan. Esto a pesar de las numerosas críticas doctrinales que se 
posicionan en contra de la costumbre de aquel órgano jurisdiccional de evitar pronunciarse 
sobre las razones que han justificado su decisión, totalmente ausentes cuando se trata de 
inadmisiones de peticiones de certiorari55. Para el supuesto de las admisiones, en cambio, es 
frecuente la inclusión de algún somero comentario, aunque tampoco ello arroja luz verdadera 
sobre la doctrina que aplica el Tribunal Supremo a la hora de adoptar una resolución en uno u 
otro sentido. De cualquier forma, si este opta finalmente por la inadmisión, la resolución que 
así lo acuerde no es susceptible de recurso, si bien todavía es posible que la misma sea objeto de 
revisión mediante la presentación de una petición (petition for rehearing).  

En definitiva, aunque es innegable que la vigente regulación de la casación contencioso-
administrativa, lo mismo que la contenida en el Anteproyecto por el que se pretende la reforma 
de la casación civil, concede cierta discrecionalidad al órgano casacional en la selección de 
asuntos, lo que lleva a acercar esos recursos al certiorari, aquella no es comparable a la que 
ostenta el Tribunal Supremo de los Estados Unidos (Supreme Court of the United States). Cabe 
plantear entonces la posibilidad, propia de un sistema de admisión de plena discrecionalidad 

 
54 Como explica el Informe al Anteproyecto de Ley de medidas de eficiencia procesal del Servicio Público de 
Justicia, aprobado mediante el Acuerdo adoptado por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial en su 
reunión del día 22 de julio de 2021, «la inadmisión del recurso no se acordará por auto, como hasta ahora, en el 
que se razone acerca de las causas de inadmisión, que de este modo desaparecen: podrá disponerse por 
providencia sucintamente motivada. Lo importante, en consecuencia, no es la argumentación sobre la 
inadmisibilidad del recurso, sino el razonamiento sobre el interés casacional que abre la vía de impugnación. 
Esta previsión es coherente, por lo demás, con las facultades que se atribuyen a la Sala en orden a apreciar la 
necesidad de fijar jurisprudencia o de modificar la existente y, en fin, de interpretar uniformemente la ley por 
razones de interés general, de acuerdo con lo dispuesto en el nuevo apartado 4 del artículo 477 LEC». 
55 Véase, por ejemplo, PERRY, Deciding…, op. cit., p. 34; HARTNETT, «Questioning certiorari: some reflections 
seventy-five years after the judges’ bill», Columbia Law Review, vol. 100, núm. 7, noviembre de 2000, pp. 1723-
1725; y SHAPIRO, GELLER, BISHOP, HARTNETT y HIMMELFARB, Supreme Court…, op. cit., cap. 4, pp. 9 y 10. 
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como el norteamericano, de que en el ámbito de nuestra casación la admisión y la inadmisión 
del recurso tenga siempre lugar por medio de providencia, que es una resolución no 
necesariamente motivada; posibilidad que, desde luego, traería consigo una considerable 
disminución del tiempo y esfuerzo que los magistrados del Tribunal Supremo han de dedicar a 
la motivación de los autos, cuando su dictado resulta legalmente preceptivo. Pero también 
surge la pregunta de si la eventual implantación de tal sistema discrecional puro, en el que no 
fuese necesario en ningún caso motivar la resolución de admisión o inadmisión del recurso de 
casación, podría conllevar una vulneración del derecho del justiciable a la tutela judicial 
efectiva (art. 24.1 CE)56. 

Tomando como punto de partida la sobradamente conocida doctrina del Tribunal 
Constitucional sobre la tutela judicial efectiva en su vertiente del derecho de acceso a los 
recursos, no forma parte de esta garantía la exigencia de que la ley prevea un recurso, salvo en 
el orden penal, por lo que el legislador puede configurar libremente el sistema de recursos, 
estableciendo los supuestos en los que cada uno de ellos procede y los requisitos que han de 
cumplirse en su formalización57. Ahora bien, una vez configurados por el legislador, el artículo 
24.1 de la Constitución Española garantiza también la utilización de los recursos legalmente 
establecidos58. Por tanto, el sistema de recursos se incorpora a la tutela judicial efectiva según 
la configuración que aquel le dé en las leyes de enjuiciamiento que regulan los distintos 
órdenes jurisdiccionales. Pero corresponde a los órganos jurisdiccionales la verificación y 
control de la concurrencia de los requisitos y presupuestos procesales que condicionan el 
acceso a aquellos, sin que el mismo pueda ser revisado por el Tribunal Constitucional, 
excepción hecha de los casos de error patente o manifiesta arbitrariedad59; y, respecto a la 
casación, su admisibilidad queda sometida no solo a los requisitos meramente extrínsecos 
(tiempo y forma) y a los presupuestos comunes exigibles para la apelación, sino a otros 
intrínsecos, sustantivos, relacionados con el contenido y viabilidad de la pretensión, siendo su 
régimen procesal más severo por la propia naturaleza de dicho recurso extraordinario60.  

 
56 Según DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, «Ideas sobre la admisión discrecional del recurso de casación», Estudios sobre el 
recurso…, op. cit., p. 263, en un sistema discrecional «resulta más razonable que la decisión de admisión o 
inadmisión sea siempre una decisión no motivada. Mejor no malgastar energías en dictar autos. Para ello resulta 
necesario que el sistema sea lo que cabría llamar un sistema discrecional “puro”. En cuanto se introduzcan 
supuestos en que haya una presunción de admisibilidad, surgirá la necesidad de motivar ciertas decisiones (las 
que destruyan esa presunción; pues, de otro modo, la presunción legal de admisibilidad del asunto sería papel 
mojado). Y si lo que se quiere es que el “público” tenga información o guía sobre qué tipo de asuntos vienen 
siendo admitidos, para eso basta que el servicio de estudios dé buena información en una buena página web». 
Pues bien, este autor interpreta que «el art. 24.1 CE no garantiza un derecho a los recursos. La admisión 
discrecional por el Tribunal Supremo no vulneraría ningún precepto constitucional». 
57 Véase STC (Sala 2ª) núm. 58/1987, de 19 de mayo (RTC 1987, 58), STC (Sala 2ª) núm. 160/1993, de 17 de mayo 
(RTC 1993, 160) y STC (Sala 2ª) núm. 63/2000, de 13 de marzo (RTC 2000, 63), entre otras. 
58 Véase STC (Sala 2ª) núm. 54/1984, de 4 de mayo (RTC 1984, 54), STC (Sala 2ª) núm. 13/1991, de 28 de enero 
(RTC 1991, 13), STC (Sala 1ª) núm. 66/1992, de 29 de abril (RTC 1992, 66), STC (Sala 1ª) núm. 169/1996, de 29 de 
octubre (RTC 1996, 169) y STC (Sala 2ª) núm. 63/2000, de 13 de marzo (RTC 2000, 63), entre otras. 
59 Véase STC (Sala 1ª) núm. 55/1993, de 15 de febrero (RTC 1993, 55), STC (Sala 1ª) núm. 28/1994, de 27 de enero 
(RTC 1994, 28), STC (Sala 2ª) núm. 149/1995, de 16 de octubre (RTC 1995, 149), STC (Sala 2ª) núm. 142/1996, de 
16 de septiembre (RTC 1996, 142), STC (Sala 2ª) núm. 55/2008, de 14 de abril (RTC 2008, 55), STC (Sala 2ª) núm. 
42/2009, de 9 de febrero (RTC 2009, 42), STC (Pleno) núm. 7/2015, de 22 de enero (RTC 2015, 7) y STC (Sala 2ª) 
núm. 143/2020, de 19 de octubre (RTC 2020, 143), entre otras. 
60 Véase STC (Pleno) núm. 37/1995, de 7 de febrero (RTC 1995, 37), STC (Sala 1ª) núm. 125/1997, de 1 de julio 
(RTC 1997, 125), STC (Sala 1ª) núm. 197/1999, de 25 de octubre (RTC 1999, 197), STC (Sala 2ª) núm. 89/2002, de 
22 de abril (RTC 2002, 89) y STC (Sala 2ª) núm. 143/2020, de 19 de octubre (RTC 2020, 143), entre otras. 
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En principio, la referida doctrina del Tribunal Constitucional otorga al legislador plena libertad 
para diseñar un sistema de recursos. Pero no hay que confundir esa libertad con la que ostenta 
para regular los recursos tras haber optado por su creación. Pues bien, una vez establecido un 
determinado recurso, el justiciable tiene derecho constitucional al mismo (art. 24.1 CE), lo que 
impone límites al legislador a la hora de regularlo y a los tribunales a la hora de admitirlo. De 
acuerdo con esa doctrina constitucional, resulta al menos discutible que la libertad del 
legislador se extienda a configurar la admisión de los recursos con fundamento en la 
discrecionalidad, aunque así parece deducirse de la Ley reguladora de la jurisdicción 
contencioso-administrativa, igual que del Anteproyecto por el que se pretende la reforma de la 
casación civil. Partiendo siempre de la libertad que tiene el legislador tanto para el 
establecimiento de un sistema de recursos como para su negación o eliminación, entendemos 
que, creado el recurso, no se puede articular una regulación que omita los derechos 
fundamentales implicados, a riesgo de que la discrecionalidad de que disfruta se transforme en 
arbitrariedad. Y tal riesgo va indisolublemente unido a los sistemas discrecionales puros de 
admisión, en los cuales el justiciable tiene que soportar la absoluta imprevisibilidad de la 
decisión del órgano encargado de la selección de los casos que se le presentan61; 
imprevisibilidad derivada de la falta de sujeción de dicho órgano a criterios de admisión 
legalmente establecidos, por mucho que estos existan, según ocurre en el modelo 
norteamericano.  

A título de ejemplo, no sería constitucionalmente tolerable que, superado el trámite de 
admisión y presentado el escrito de interposición por la parte recurrente, el legislador optase 
por descartar la concesión de audiencia a la parte recurrida, negándole la posibilidad de 
formular su oposición al recurso, actualmente prevista en el artículo 92.5 de la Ley reguladora 
de la Jurisdicción contencioso-administrativa, igual que en el artículo 485 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil. Desde luego, ello podría acarrear una vulneración del derecho la tutela 
judicial efectiva (art. 24.1 CE), la cual es susceptible de producirse tanto en el acceso al recurso 
como en cualquier otro trámite del procedimiento conducente a su resolución. En cambio, no 
plantea problemas de inconstitucionalidad la norma contenida en la Ley reguladora de la 
Jurisdicción contencioso-administrativa que impide la impugnación de la resolución que 
admita o inadmita el recurso contencioso-administrativo (art. 90.5 LJCA). Y, 
subsiguientemente, tampoco la norma del Anteproyecto que declara irrecurrible la providencia 
o auto que resuelva sobre la admisión del recurso de casación civil (art. 483.4 LECiv); 
irrecurribilidad que, por cierto, viene a intensificar la discrecionalidad de que disfruta el órgano 
casacional.  

También es por todos sabido que, según la doctrina del Tribunal Constitucional, el derecho a 
una resolución motivada como otro de los contenidos de la tutela judicial efectiva implica el 
derecho del justiciable a conocer las razones de las decisiones judiciales; conocimiento que 
constituye instrumento necesario para contrastar su razonabilidad a los efectos de ejercitar los 
recursos que procedan y, en último término, a oponerse a las decisiones arbitrarias. Aunque 
esta exigencia de motivación excluye las resoluciones sin fundamento alguno no conlleva que 

 
61 En este sentido, CANCIO FERNÁNDEZ, «Los requisitos de admisión del recurso, en especial, el interés casacional 
objetivo», Estudios sobre el recurso…, op. cit., p. 329, señala que esta ausencia de previsibilidad del justiciable 
frente a la decisión del tribunal correspondiente, propia de los sistemas discrecionales puros de admisión, 
«puede constituir, sin duda, un severo obstáculo para el despliegue de la tutela judicial efectiva, la seguridad 
jurídica y el derecho de acceso a los tribunales, pudiendo generarse la percepción de que, en vez de 
discrecionalidad, es arbitrariedad el criterio que finalmente maneja el órgano jurisdiccional a la hora de 
seleccionar los asuntos sobre los que va a decidir». 
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las mismas deban incluir necesariamente una exhaustiva descripción del proceso intelectual 
llevado a término judicialmente para decidir en un determinado sentido; y tampoco que haya 
corrección jurídica interna en la fundamentación. El requisito de la motivación ha de 
considerarse cumplido si la resolución pone de manifiesto que la decisión adoptada responde a 
una concreta interpretación y aplicación del derecho que haga posible su revisión jurisdiccional 
a través de los recursos legalmente establecidos; y ello con independencia de la parquedad y 
concentración del razonamiento empleado, siempre que permita conocer el motivo decisorio 
excluyente de un mero voluntarismo selectivo o de la pura arbitrariedad de la decisión 
adoptada. No corresponde al Tribunal Constitucional censurar cuantitativamente la 
interpretación y aplicación del derecho o revisar la forma y estructura de la resolución judicial. 
Pero sí comprobar si existe fundamentación jurídica; y, en su caso, si el razonamiento que 
contiene constituye lógica y jurídicamente suficiente motivación de la decisión adoptada62. 

Desde la óptica de la doctrina constitucional invocada, la ausencia de toda motivación en una 
decisión judicial como la providencia de inadmisión del recurso de casación sería susceptible de 
acarrear la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE). Y, aunque el 
recurrente tenga abierta la vía del amparo constitucional, puede resultar difícil fundamentar la 
correspondiente petición cuando la resolución que se pretende impugnar no se encuentra 
motivada; proceso este último (el amparo constitucional) cuyas normas, a diferencia de las 
reguladoras de la casación, no forman parte de la legalidad ordinaria, lo que permite justificar 
mejor la existencia en su seno de un trámite de admisión puramente discrecional. Dicho esto, 
hay que preguntarse si con una motivación sucinta se cumple con las exigencias que se derivan 
del respeto a aquel derecho fundamental. Según sabemos, las normas de la Ley reguladora de la 
Jurisdicción contencioso-administrativa obligan al órgano casacional en los supuestos del 
artículo 88.2 a acordar, como regla general, la inadmisión del recurso por providencia [art. 
90.3,a) LJCA], cuyo contenido se limita a indicar si concurre alguna de las circunstancias 
recogidas en el apartado cuarto de su artículo 90. Igualmente, el Anteproyecto determina que la 
inadmisión del recurso se adopte mediante providencia sucintamente motivada que declarará, 
en su caso, la firmeza de la resolución recurrida (art. 483.3 LECiv). Desde luego, no sería este el 
único supuesto en que la Ley de Enjuiciamiento Civil prevé el dictado de providencia con una 
motivación sucinta para resolver sobre una solicitud63, pero su generalización para tales fines 

 
62 Véase, por ejemplo, STC (Sala 1ª) núm. 55/1987, de 13 de mayo (RTC 1987, 55), STC (Pleno) núm. 25/1990, de 
19 de febrero (RTC 1990, 25), STC (Sala 2ª) núm. 146/1990, de 1 de octubre (RTC 1990, 146), STC (Sala 2ª) núm. 
27/1992, de 9 de marzo (RTC 1992, 27), STC (Sala 1ª) núm. 34/1992, de 18 de marzo (RTC 1992, 34), STC (Sala 1ª) 
núm. 101/1992, de 25 de junio (RTC 1992, 101), STC (Sala 1ª) núm. 175/1992, de 2 de noviembre (RTC 1992, 
175), STC (Sala 1ª) núm. 115/1996, de 25 de junio (RTC 1996, 115), STC (Sala 1ª) núm. 203/1997, de 25 de 
noviembre (RTC 1997, 203), STC (Sala 2ª) núm. 57/2003, de 24 de marzo (RTC 2003, 57), STC (Sala 1ª) núm. 
144/2007, de 18 de junio (RTC 2007, 144), STC (Sala 1ª) núm. 205/2012, de 12 de noviembre (RTC 2012, 205) y 
STC (Pleno) núm. 7/2015, de 22 de enero (RTC 2015, 7). Esta última resolución afirma lo siguiente: «El derecho 
de acceso a los recursos es un derecho de configuración legal que incorpora como elemento esencial el de 
obtener del órgano judicial una resolución sobre el fondo de las pretensiones, aunque también se satisface con 
una decisión de inadmisión, por razones formales o materiales, siempre que sea motivada y se funde en la 
existencia de una causa legal que resulte aplicada razonablemente. Esto implica, en virtud del artículo 117.3 CE, 
que la decisión sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos por las normas para la admisión de los recursos, 
como materia de legalidad ordinaria, está reservada a los jueces y tribunales, salvo que sea consecuencia de una 
aplicación arbitraria de la legalidad, resulte manifiestamente no razonada o irrazonable o incurra en un error 
patente (SSTC 182/2006, de 19 de junio, FJ 1; y 35/2011, de 28 de marzo, FJ 3)».    
63 A título de ejemplo, la Ley de Enjuiciamiento Civil prevé el dictado de providencia sucintamente motivada 
para la inadmisión a trámite de la solicitud de nulidad de actuaciones (art. 228.1,III LECiv); para resolver la 
suspensión de la eficacia de una resolución recurrida en apelación sobre medidas de acceso a fuentes de prueba 
y, en su caso, de medidas de aseguramiento de prueba [art. 283 bis f).4 LECiv]; o para la admisión del 
planteamiento de una cuestión incidental (art. 393.2 LECiv). 
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podría pervertir la naturaleza de esta resolución judicial, destinada a la ordenación material del 
proceso, sin que con carácter general la inclusión de motivación en la misma sea preceptiva.  

Al respecto, hemos de tener en cuenta que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tuvo ya 
la oportunidad de pronunciarse sobre si el dictado de una providencia por el Tribunal 
Constitucional para inadmitir un recurso de amparo suponía una vulneración del derecho a la 
tutela judicial efectiva; y lo hizo en sentido negativo. Así, el demandante se quejaba de que 
aquella resolución fue arbitraria y excesivamente formalista. En opinión de este, el Tribunal 
Constitucional aplicó arbitrariamente las reglas sobre la interposición y admisión de recursos, 
lo que excluyó el examen del recurso sobre el fondo. Pues bien, el tribunal europeo recuerda 
que la función del Tribunal Constitucional y las particularidades del procedimiento ante el 
mismo permiten que las condiciones de admisibilidad de un recurso sobre fundamentos de 
Derecho sean más estrictas que las de un recurso ordinario. Y reitera su doctrina de que, en el 
caso de los tribunales superiores, basta con remitirse a las disposiciones legales que regulan 
dicho procedimiento cuando las cuestiones planteadas en la demanda no son de carácter 
fundamental o cuando no prospera el recurso de casación, concluyendo que no puede afirmarse 
que la providencia del Tribunal Constitucional haya supuesto un obstáculo desproporcionado al 
derecho a la tutela judicial efectiva del demandante en virtud del artículo 6.1 del Convenio 
Europeo de Derechos Humanos64; doctrina que, por consiguiente, también resulta de aplicación 
al régimen de inadmisión del recurso de casación previsto tanto en la Ley reguladora de la 
jurisdicción contencioso-administrativa como en el Anteproyecto.  

Menos opciones de ejercicio de la discrecionalidad que cuando se sigue la vía del interés 
casacional tiene la Sala Primera del Tribunal Supremo en el ámbito de la tutela judicial civil de 
los derechos fundamentales. Igual que en la actualidad, el Anteproyecto permite siempre, aun 
sin la concurrencia de ese interés, la interposición de recurso de casación contra sentencias 
dictadas para la tutela judicial civil de derechos fundamentales susceptibles de recurso de 
amparo, excepto los reconocidos en el artículo 24 de la Constitución Española (art. 477.2 
LECiv); fundamentalmente, el derecho al honor, intimidad personal y familiar, propia imagen y 
asociación, cuya infracción en la práctica da lugar a un volumen anual de asuntos no demasiado 
elevado. Por tanto, si se trata de alguno de estos derechos se ha de llegar hasta la casación para 
agotar la vía judicial ordinaria, antes de acudir en amparo al Tribunal Constitucional. Pero, 
desaparecido el recurso extraordinario por infracción procesal, no podrán acceder a la Sala 
Primera del Tribunal Supremo las deficiencias que traigan consigo la vulneración de los 
derechos fundamentales (procesales) contenidos en el mencionado precepto constitucional, 
quedando su denuncia limitada al recurso de amparo. Desde nuestro punto de vista, lo 
razonable sería sustraer también del conocimiento del Tribunal Supremo las demás violaciones 
de derechos fundamentales (sustantivos), quizás solo justificado por la naturaleza subsidiaria 
de dicho recurso, que implica la necesidad de agotamiento previo de la totalidad de los cauces 
procesales previstos en la jurisdicción ordinaria (arts. 53.2 CE y 41-44 LOTC).  

Y es que lo contrario supone un ineficiente solapamiento de funciones entre este órgano 
jurisdiccional y el Tribunal Constitucional relativas a la formación, unificación o modificación 
de la jurisprudencia sobre una misma materia. Así, partiendo de que la doctrina del Tribunal 
Constitucional en materia de derechos fundamentales prevalece sobre la del Tribunal Supremo, 
pudiendo forzar a este último órgano a cambiar la suya, parece mucho más lógico que sea aquel 
órgano constitucional el encargado con exclusividad de establecer la jurisprudencia tanto si los 

 
64 Véase STEDH (Sección 3ª), de 7 de mayo de 2019 (TEDH 2019, 73).  
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referidos derechos tienen carácter procesal como sustantivo. Además, resulta absurdo que la 
Sala Primera del Tribunal Supremo no pueda pronunciarse cuando los invocados por el 
recurrente como vulnerados tienen contenido procesal y, en cambio, sí cuando su contenido es 
sustantivo, una vez descartada la competencia funcional las Salas Civiles y Penales de los 
Tribunales Superiores de Justicia para resolver el recurso extraordinario por infracción 
procesal. A nuestro criterio, la única excepción consistiría en que la infracción de unos u otros 
derechos fundamentales (sustantivos y procesales) presentase interés casacional, debiéndose 
entonces reconocer en todo caso la posibilidad de acceso del asunto al recurso de casación por 
esta vía65.  

4. Aspectos procedimentales 

El Anteproyecto introduce una serie de normas dirigidas a simplificar los trámites integrantes 
de la fase de admisión del recurso, que también toman como referencia el modelo del recurso 
contencioso-administrativo. El procedimiento comienza con la presentación ante el tribunal a 
quo, en el plazo de veinte días a contar desde el siguiente a la notificación de la resolución 
recurrida (o, en su caso, del auto que resuelva la solicitud de aclaración, corrección, 
complemento o subsanación de la resolución recurrida), del escrito de interposición del recurso 
(art. 479.1 LECiv), cuyo contenido debe cumplir los siguientes requisitos, ya exigidos 
jurisprudencialmente. Así, se expresará la norma procesal o sustantiva infringida, con precisión 
en las peticiones de la doctrina jurisprudencial que se interesa de la Sala, en su caso, y los 
pronunciamientos correspondientes sobre el objeto del pleito (art. 481.1 LECiv). El mencionado 
vocablo «en su caso» parece referirse a los supuestos en los que se pretenda la fijación de una 
nueva doctrina jurisprudencial, no a aquellos en los que se alegue la infracción de la ya 
existente66. Además, se puede interesar la celebración de vista (art. 481.1 LECiv), aunque su 

 
65 Siguiendo a CALAZA LÓPEZ, «Diálogos para el futuro judicial XXIV…», op. cit., pp. 5, 6 y 16, «la superposición de 
Tribunales —TS y TC— para conocer de unos mismos derechos fundamentales vulnerados, por muy razonable 
que parezca su sobreprotección genera, por lo demás, disfuncionalidades extremas. Y no sólo de orden procesal 
—el obligatorio "agotamiento de la vía previa" y su incierta interpretación genera algunas situaciones de severa 
indefensión—, sino también de Justicia material. Así, hemos de recordar, por muy elemental que parezca, que la 
última palabra en materia de derechos fundamentales la tiene el TC, razón por la que los pronunciamientos del 
TS, a pesar de ser el último bastión dentro de nuestro Poder Judicial, podrán quedar relegados ante los 
procedimientos exitosos de amparo. De ahí que los esfuerzos, de nuestro TS, por alcanzar la tan anhelada 
"jurisprudencia consolidada" en aquellas cumbres jurídicas borrascosas precisadas de su interpretación deban 
centrarse, exclusivamente, en asuntos que presenten, realmente, un interés casacional —material o procesal— 
que trascienda a los casos particulares para erigirse en una fuente de inspiración judicial colectiva; y no en una 
constante proliferación de resoluciones dispersas, de relevancia particular o privada, que escasamente puedan 
coadyuvar a la creación y mantenimiento de una sólida doctrina jurisprudencial»; y concluye después la citada 
autora: «La asunción, por el TS, del conocimiento, en casación, de la vulneración de derechos fundamentales —
donde su anhelada "unificación de doctrina" se ve, constantemente, expuesta a una mutación, pues el TC tiene, 
en esta materia, "la última palabra"— resulta, a todas luces ineficiente: dos Tribunales, TS y TC conocen de 
dichas vulneraciones. Ha llegado, por fin, el momento de acabar con este solapamiento competencial y derivar, 
al TS, tan sólo el conocimiento de las casaciones que, provenientes de idénticas infracciones constitucionales, 
presenten, a su vez, "interés casacional"». 
66 A este respecto, SALAS CARCELLER, «El nuevo recurso…», op. cit., pp. 3 y 4, señala que, «como novedad 
importante se exige ya expresamente que, en el escrito de interposición, además de la cita de la norma procesal 
o sustantiva que se estime infringida, se precise en el “petitum” la doctrina jurisprudencial que se interesa de la 
Sala “en su caso” y los pronunciamientos correspondientes sobre el objeto del proceso (artículo 481.1). La 
expresión “en su caso”, igual a la que ahora se contiene el artículo 209, regla 2.a, LEC, en relación con la 
inclusión en los antecedentes de hecho de la sentencia de los “hechos probados”, puede interpretarse en el 
sentido de que el legislador se refiere únicamente al supuesto en que se interese la fijación de doctrina 
jurisprudencial; interpretación que daría lugar a la ineficacia de dicha exigencia. Parece que la correcta 
interpretación deberá ir más bien en el sentido de que se alude a aquellos supuestos en que se interese la fijación 
de una doctrina “ex novo” y no a los que interesan la estimación del recurso por vulneración de una doctrina ya 
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petición por ambas partes carece de carácter vinculante para el tribunal, pues solo tendrá lugar 
cuando este lo considere conveniente para la mejor impartición de justicia (art. 486.1 LECiv). El 
recurso se articulará en motivos, sin poder acumularse en ninguno de ellos infracciones 
diferentes (art. 481.2 LECiv). Solo cabe la denuncia de las infracciones que sean relevantes para 
el fallo, siempre previa invocación en el proceso o consideración por la Audiencia Provincial 
(art. 481.3 LECiv). Cada motivo se iniciará con un encabezamiento, que contendrá ́ la cita 
precisa de la norma infringida y el resumen de la infracción cometida (art. 481.4 LECiv). En el 
desarrollo de cada motivo se expondrán los fundamentos del mismo, sin apartarse del 
contenido esencial del encabezamiento y con la claridad expositiva necesaria para permitir la 
identificación del problema jurídico planteado (art. 481.5 LECiv). Y se habrá de manifestar 
razonadamente cuanto se refiera a la inexistencia de doctrina jurisprudencial relativa a la 
norma que se estime infringida (art. 481.7 LECiv). Entre tales requisitos, sin embargo, se echa 
en falta una referencia a la necesidad de que en el escrito de interposición se concrete el cauce 
de acceso a la casación elegido por el recurrente67. 

De manera similar a lo previsto en el apartado tercero del artículo 87 bis de la Ley de la 
Jurisdicción Contencioso-administrativa68, en el Anteproyecto se permite que la Sala de 
Gobierno del Tribunal Supremo pueda determinar, mediante acuerdo que se publicará en el 
Boletín Oficial del Estado, la extensión máxima y otras condiciones extrínsecas, incluidas las 
relativas al formato en el que deban ser presentados, de los escritos de interposición y de 
oposición de los recursos de casación (art. 481.8 LECiv). En realidad, con ello se da 
reconocimiento legal a la disposición del Acuerdo del Pleno no jurisdiccional de la Sala Primera 
del Tribunal Supremo de 27 de enero de 2017, que indica que una extensión excesiva puede ser 
considerada innecesaria y, en consecuencia, dar lugar a la inadmisión del recurso, siendo 
suficiente una extensión de veinticinco páginas (con interlineado 1,5 y fuente Times New 
Roman con un tamaño de 12 puntos en el texto y de 10 puntos en las notas a pie de página o en 
la transcripción literal de preceptos o párrafos de sentencias que se incorporen)69. Y, aunque 
dicha disposición está contenida en el epígrafe concerniente a los requisitos del desarrollo los 
motivos del recurso —de donde se podría colegir que tal límite debe relacionarse con cada uno 

 
existente que ha sido vulnerada. Aún en este último caso, resultaría oportuno que se indique la doctrina 
jurisprudencial cuya reiteración se solicita. Solo así́ podrá llegarse a una correcta aplicación del concepto de 
“interés casacional”». 
67 En este sentido, el Informe al Anteproyecto de Ley de medidas de eficiencia procesal del Servicio Público de 
Justicia, aprobado mediante el Acuerdo adoptado por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial en su 
reunión del día 22 de julio de 2021, declara que «convendría que en la norma se estableciera, entre los requisitos 
del escrito de interposición, que deberá indicarse cuál es el cauce de acceso a la casación, esto es, si es por la vía 
de la tutela judicial civil de derechos fundamentales o por la vía del interés casacional, y si se accede por este 
cauce, qué modalidad de interés casacional es el que se invoca (oposición a la doctrina jurisprudencial del 
Tribunal Supremo, jurisprudencia contradictoria de las Audiencias Provinciales o aplicación de norma sobre las 
que no exista doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo o, en su caso, del Tribunal Superior de Justicia), y 
deberá asimismo justificarse con la necesaria claridad la concurrencia del interés casacional invocado». 
68 Según este precepto, «la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo podrá determinar, mediante acuerdo que se 
publicará en el “Boletín Oficial del Estado”, la extensión máxima y otras condiciones extrínsecas, incluidas las 
relativas a su presentación por medios telemáticos, de los escritos de interposición y de oposición de los 
recursos de casación». 
69 MARÍN CASTÁN, «Claves para una reforma urgente de la casación civil», Estudios sobre el recurso…, op. cit., p. 
267, recuerda que, «para plasmar la experiencia acumulada a lo largo de los años y hacer frente al imparable 
aumento progresivo de los recursos ante la Sala, se adoptó el acuerdo de 27 de enero de 2017, que entre otras 
finalidades pretende que los recursos cumplan, para ser admisibles, unos mínimos imprescindibles de claridad y 
precisión a los que no es ajena la extensión del escrito de interposición, ya que una extensión desmesurada o 
innecesaria, a menudo debida a la facilidad actual para transcribir textos preexistentes, entorpece sobremanera 
la acertada resolución de los recursos». 
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de ellos—, parece más lógico pensar que es el recurso en su conjunto el que no puede superarlo. 
Esto igual que se establecía ya en el Acuerdo de 20 de abril de 2016 de la Sala de Gobierno del 
Tribunal Supremo para los escritos de interposición y oposición de los recursos de casación 
dirigidos a su Sala Tercera, al amparo del citado precepto de la Ley de la Jurisdicción 
Contencioso-administrativa. En todo caso, la referida disposición contenida en aquel Acuerdo 
de 2017 ha sido criticada doctrinalmente tanto por la supuesta incompetencia del órgano del 
que procede como por la gravedad de la consecuencia derivada de su incumplimiento70.  

Al escrito de interposición del recurso se acompañará el justificante de haber satisfecho los 
depósitos correspondientes, la certificación de la sentencia impugnada y, cuando sea 
procedente, texto de las sentencias que se aduzcan como fundamento del interés casacional 
(art. 481.6 LECiv). La expresión legal «cuando sea procedente» cobra sentido en el supuesto de 
que se interese la fijación de nueva doctrina jurisprudencial, pues, si se invoca la vulneración 
de la ya existente, aquellas siempre deberán ser aportadas71. Una vez presentado dicho escrito, 
el letrado de la Administración de Justicia del órgano a quo realiza un primer control sobre los 
requisitos cuyo respeto es indispensable para la admisión del recurso; concretamente, que la 
resolución impugnada es recurrible en casación, que el recurso ha sido formulado dentro de 
plazo y, si este se funda en la infracción de normas procesales, que se acredite la previa 
denuncia de la infracción (y, en su caso, el intento de subsanación) en la instancia o instancias 
precedentes. De respetarse tales requisitos básicos, aquel funcionario tendrá́ por interpuesto el 
recurso en el plazo de tres días; y, de lo contrario, lo pondrá́ en conocimiento del tribunal para 
que se pronuncie sobre la admisión del recurso. Si el tribunal considera que se cumplen 
aquellos, dictará providencia teniendo por interpuesto el recurso en el plazo de diez días, 
contra la cual no cabe recurso, sin perjuicio de la oposición a la admisión ante el tribunal de 
casación; y, en otro caso, dictará auto declarando la inadmisión, contra el cual solo cabe 
recurso de queja (art. 479.2 LECiv). 

Si el letrado de la Administración de Justicia del tribunal a quo tiene por interpuesto el recurso, 
remitirá en los cinco días siguientes al dictado de su resolución los autos originales al tribunal 
competente para conocer del mismo, con emplazamiento de las partes por término de treinta 
días; y, si el recurrente no comparece dentro del plazo señalado, el recurso se declarará desierto 

 
70 Véase SIGÜENZA LÓPEZ, «Excesiva extensión de los escritos procesales como posible causa de inadmisión de los 
recursos extraordinarios en el orden civil de la jurisdicción», Revista Aranzadi Doctrinal, núm. 3, 2021, pp. 5 y 6 
(versión digital), que fundamenta su discrepancia en dos razones diferentes: «En primer lugar, en que nos parece 
equivocado que dicha medida sea acordada por un órgano jurisdiccional que, en nuestro sistema de justicia, 
carece manifiestamente de competencia para adoptarla. Y, en segundo término, en que nos parece igualmente 
desacertado que, al estipularla, se afirme que la inobservancia de los límites de extensión y de otros requisitos 
de forma que contiene puede determinar la inadmisión de los recursos extraordinarios que se interpongan ante 
dicho tribunal, ya que semejante posibilidad no se encuentra prevista en la ley, ni el tribunal que la acordó tiene 
facultad para imponerla. A nuestro entender, al disponer semejantes prevenciones, los magistrados que las 
adoptaron se extralimitaron claramente en sus funciones. Pues, como he comentado, ni se encontraban 
autorizados para estipularlas, ni mucho menos para imponerlas, ignorando, por tanto, que los tribunales y los 
que acuden o intervienen ante ellos deben actuar en todo momento conforme a lo dispuesto en la ley (vide lo 
dispuesto en el artículo 1 de la LECiv, intitulado “principio de legalidad procesal”), no con arreglo a lo que 
prevean aquellos, por muy relevante que sea la labor que lleven a cabo y muy destacado el papel que estén 
llamados a desarrollar. Lo que resulta sumamente grave, tanto por el hecho en sí, como por el mensaje que con 
ello se traslada». 
71 Según afirma SALAS CARCELLER, «El nuevo recurso…», op. cit., p. 4, «otra vez se emplea una expresión equívoca 
que únicamente deberá tenerse en cuenta cuando se trata de la petición de establecimiento de una nueva 
doctrina jurisprudencial, ya que cuando se alega infracción de una preexistente siempre procederá la aportación 
de las sentencias en que se fundamenta, aunque solo sea para respetar los derechos de la parte recurrida que no 
ha de verse obligada a buscar las sentencias citadas por la recurrente». 
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el recurso y quedará firme la resolución recurrida (art. 482.1 LECiv). Una vez transcurrido el 
término del emplazamiento, el letrado de la Administración de Justicia del tribunal ad quem 
realiza un segundo control sobre el cumplimiento de los requisitos básicos para la admisión del 
recurso; esto es, si el recurso de casación se ha interpuesto en tiempo y en forma (inclusión 
hecha, en el supuesto de infracciones procesales, de la denuncia previa en la instancia), así 
como si se han constituido los depósitos para recurrir y cumplido, en su caso, los requisitos del 
artículo 449 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. De no cumplirse, dicho funcionario procederá a 
la inadmisión del recurso mediante decreto (art. 483.1 LECiv). En cambio, de concurrir todos 
ellos, elevará las actuaciones a la denominada Sección de Admisión de la Sala Primera o a la 
Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia para que se pronuncie (art. 483.2 
LECiv); y, según se ha comentado ya, la inadmisión del recurso se acuerda por providencia 
sucintamente motivada, mientras que su admisión por auto (art. 483.3 LECiv), siendo ambas 
resoluciones irrecurribles (art. 483.4 LECiv).  

5. Valoración final 

Hay que aplaudir todas las novedades del Anteproyecto dirigidas a simplificar la admisión de 
los recursos de casación, junto a otras introducidas fuera de las normas reguladoras de dicho 
trámite72, aunque parece que no serán suficientes para reducir los actuales plazos de resolución 
de los mismos, si no se adoptan medidas de tipo organizativo para imprimir a la casación civil 
una mayor celeridad. De otra manera será difícil hacer frente al notable incremento del número 
de recursos presentados ante la Sala Primera del Tribunal Supremo en los últimos años, 
motivado fundamentalmente por la generalización del recurso por razón del interés casacional 
tras la reforma derivada de la Ley 37/2011, la eliminación de las tasas judiciales para su 
interposición y la litigiosidad en masa (en especial, en materia de consumo y contratos 
bancarios), a lo que se une el escaso éxito de los medios de resolución de conflictos alternativos 
a la jurisdicción, lo cual también tiene su impacto en el ámbito de los recursos extraordinarios; 
y para ello sería necesaria, además de una reforma legal que atribuyera a las Audiencias 
Provinciales un mayor control de acceso a la casación, la implantación de ciertas medidas 
organizativas como la ampliación del número de magistrados del alto tribunal o que se 
proporcionase más apoyo y protagonismo al Gabinete Técnico del Tribunal Supremo73. Incluso 
se ha llegado a sugerir doctrinalmente la posibilidad de convertir a este órgano «en una especie 

 
72 El Anteproyecto introduce en la Ley de Enjuiciamiento Civil otras medidas novedosas, entre las que merecen 
ser destacadas las contenidas en el precepto regulador de la sentencia y sus efectos. Así, se contempla la 
posibilidad de que, cuando haya doctrina jurisprudencial sobre la cuestión planteada y la resolución impugnada 
se oponga a aquella, el recurso pueda decidirse por auto, que, casando la resolución recurrida, devolverá el 
asunto al tribunal de su procedencia para que dicte nueva resolución respetuosa con dicha doctrina (art. 487.1 
LECiv). Además, siguiendo una reiterada jurisprudencia, cuando en el escrito de interposición se denuncien 
distintas infracciones, procesales y sustantivas, la Sala debe resolver en primer lugar el motivo o motivos cuya 
eventual estimación determine una reposición de las actuaciones (art. 487.3 LECiv). Y, por último, los 
pronunciamientos de la sentencia que se dicte en casación en ningún caso afectarán a las situaciones jurídicas 
creadas por las sentencias, distintas de la impugnada, que se hubieren invocado (art. 487.5 LECiv). 
73 Véase BLANCO SARALEGUI, «Diálogos para el futuro judicial XXIV…», op. cit., pp. 13, 14 y 16, para quien «es 
evidente que la regulación es importante, porque no todo se consigue con ampliación de plantillas. Es claro que, 
en el caso de la Sala Primera —que tiene una planta de Presidente y otros nueve Magistrados—, necesita un 
apoyo particularmente relevante para el filtrado de los asuntos. Gabinetes Técnicos existen en todos los Altos 
Tribunales nacionales e internacionales, es necesario que los mismos existan para que los miembros de dichos 
tribunales resuelvan más pronto y mejor que sin ellos, y es una inversión que merece la pena acometer. Es 
importante que ese Gabinete Técnico tenga plantilla estable, esté bien remunerado y motivado 
profesionalmente. En el caso del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo, ha habido dejadez a lo largo de los 
años; se han ido añadiendo plazas temporalmente a través de comisiones de servicio obviando que el número de 
asuntos no ha parado de crecer, y precisa una plantilla estructural mucho mayor y mucho más estable». 
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de Letrado de la Administración de Justicia cuando controla la admisión de la demanda»74. Es 
sabido que, desde la reforma operada en la Ley de Enjuiciamiento Civil por la Ley 13/2009, de 3 
de noviembre, ese funcionario puede admitir aquella mediante decreto (art. 404.1 LECiv), pero 
no inadmitirla, lo que está atribuido con exclusividad al juez.  

A nuestro criterio, la puesta en práctica de dicha posibilidad en el ámbito de la casación, 
además de precisar de una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, podría conducir a 
resultados poco deseables. Entre ellos, la admisión indebida de recursos por el Gabinete 
Técnico que con posterioridad tengan que ser desestimados en sentencia por la Sala debido a la 
falta de interés casacional, con el consiguiente incremento de su carga de trabajo. Lo que sí 
compartimos es la conveniencia de dotar de mayores recursos al Gabinete Técnico del Tribunal 
Supremo en atención a la verdadera tarea que en la actualidad realiza en el filtrado de los 
asuntos que acceden a casación, quizás merecedora de reconocimiento legal. Es cierto que 
dentro de cada una de sus áreas está prevista una sección de Admisión, junto a otra de Estudios 
e informes (art. 61 bis.3 LOPJ), pero también lo es que no se encuentra legalmente prevista la 
atribución consistente en la elaboración de propuestas de resoluciones. Y por todos es conocido 
que este órgano se encarga de redactar la propuesta de providencia por la que se pone de 
manifiesto a las partes personadas la competencia del tribunal casacional y las posibles causas 
de inadmisión de inadmisión para que en el plazo de diez días formulen las alegaciones que 
consideren convenientes (art. 483.3 y 484 LECiv), así como la propuesta de auto de admisión o 
inadmisión del recurso (art. 483.4 LECiv), hasta el punto de que los magistrados de la Sala de 
Admisión únicamente han de firmar la correspondiente resolución, siempre que la estimen 
correcta desde el punto de vista del fondo del asunto. No obstante, cuando el propio Gabinete 
Técnico alberga dudas sobre la admisión o inadmisión de los recursos, la práctica es que sus 
letrados, junto con los coordinadores del área, se reúnan con los magistrados de la Sala de 
Admisión del Tribunal Supremo, a los efectos de deliberar y adoptar la decisión final, la cual en 
tales casos dudosos entraña indudablemente cierto margen de discrecionalidad. 

Sea como fuere, sin perjuicio de la conveniencia de potenciar el Gabinete Técnico, dotándole de 
más recursos, no ha de pasar desapercibido que la naturaleza jurídica de este órgano es 
meramente asistencial, pues su cometido consiste en servir de apoyo en los procesos de 
admisión a la Presidencia y a las diferentes Salas del Tribunal Supremo75, pero sin hallarse 
integrado en este; y que las propuestas de resoluciones que pueda elevar a dicho órgano 
jurisdiccional carecen de todo valor jurídico, incluso aunque fuesen objeto de algún 
reconocimiento legal. Precisamente, este reconocimiento sí lo tuvieron las desaparecidas 
propuestas de resoluciones del secretario judicial (hoy letrado de la Administración de Justicia, 
quien sí está integrado en el órgano jurisdiccional en el que ejerce sus funciones), las cuales no 
se convertían en verdaderas resoluciones hasta su aceptación expresa por el juez o tribunal, 
habiendo de sujetarse a los mismos requisitos de forma prescritos para la resolución que 
debiera dictarse, providencia o auto (nunca sentencia), y estar suscritas por el proponente, en 
los términos establecidos por los artículos 290 y 291 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
derogados por la disposición derogatoria única. b) de la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de 
diciembre. 

 
74 SÁNCHEZ POS, «Diálogos para el futuro judicial XXIV…», op. cit., p. 15.  
75 Véase sus artículos 61 bis a 61 sexies, que regulan el Gabinete Técnico del Tribunal Supremo como órgano que 
asiste a la Presidencia y a sus diferentes Salas en los procesos de admisión y mediante la elaboración de estudios 
e informes, prestando también apoyo a las Salas especiales en el despacho de asuntos que les estén atribuidos; y 
Orden JUS/468/2019, de 24 de abril, por la que se determina la composición y plantilla del Gabinete Técnico del 
Tribunal Supremo. 
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La mencionada Sala de Admisión constituye en realidad una sección de la Sala Primera del 
Tribunal Supremo que está formada por el presidente y dos magistrados, según un turno anual 
que se integrará con el magistrado más antiguo y el más moderno76. No obstante, en atención a 
la naturaleza del asunto, quizás fuese conveniente que se garantizase la presencia en dicha sala 
de alguno de los magistrados especialistas [art. 344,a) LOPJ] o expertos en la materia sobre la 
que versa aquel; y, a pesar de su normal composición trimembre, resultaría aconsejable en aras 
a ganar celeridad en el trámite de admisión que, tratándose de recursos con propuesta de 
inadmisión del Gabinete Técnico por no reunir siquiera los requisitos de pura procedibilidad 
(por ejemplo, por ser una resolución no recurrible en casación), se previese la posibilidad de 
que esa sección pudiese delegar sus funciones en el presidente y actuar como si fuese un órgano 
unipersonal. A tales efectos, sería también recomendable que, con carácter previo a la 
constitución de la Sala de Admisión, el Gabinete Técnico clasificase todos los recursos de 
casación presentados, identificándolos por una letra, signo o logo, en función del tipo de 
infracción invocada: procesal y sustantiva. Y, dentro de los recursos de casación en los que se 
denuncia una infracción procesal, hacer distinción entre los que comportan una retroacción de 
las actuaciones y los que no (casación con reenvío o sin reenvío), mientras que, dentro de los 
que se alega una infracción sustantiva, separar los que se refieran a la violación de derechos 
fundamentales del resto, que podrían quedar agrupados por materias. Esto igual que en la 
actualidad se marcan con un distintivo los asuntos que son objeto de una tramitación 
preferente.  

Para terminar, tampoco hemos de pasar por alto el importante papel que el Gabinete Técnico 
del Tribunal Supremo puede llegar a desempeñar en la inmediata detección de asuntos que, por 
su naturaleza, peculiaridad, novedad, relevancia social o mediática, hayan de ser seleccionados. 
Pero de ninguna manera se trata de descargar la admisión en el Gabinete Técnico, sino de 
descargar el trabajo que comporta la admisión en este órgano. Eso sí, el riesgo —también 
existente en otros sistemas de Derecho comparado como el norteamericano con los letrados 
ayudantes (law clerks)— es que los miembros integrantes del Gabinete Técnico tiendan por 
defecto a proponer la inadmisión, en evitación de que su imagen se vea perjudicada si se 
posicionan a favor de admitir un recurso que la Sala de Admisión o, en su caso, la Sala de 
Justicia verifique después que debería haber sido inadmitido; y, con ello, se impida 
indirectamente el acceso a la casación de recursos que sí lo merecían. De cualquier modo, no 
hay que olvidar que la responsabilidad sobre la decisión última que en cada supuesto resulte 
procedente recae siempre en los magistrados que forman parte de la Sala de Admisión (o 
Sección de Admisión, en los términos del Anteproyecto). 

 
76 Véase el Acuerdo de 22 de diciembre de 2020, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder 
Judicial, por el que se publica el Acuerdo de 23 de noviembre de 2020, de la Sala de Gobierno del Tribunal 
Supremo, relativo a la composición y funcionamiento de las salas y secciones del Tribunal Supremo y asignación 
de ponencias para el año judicial 2021: «La Sala de Admisión, formada por el presidente y por dos magistrados, 
según un turno anual que se integrará con el magistrado más antiguo y el más moderno, se constituirá los 
miércoles y tiene atribuida de modo exclusivo la resolución de los recursos de queja, así como la decisión sobre 
la admisión de los recursos de casación y extraordinarios por infracción procesal, que serán examinados por el 
orden que resulte más adecuado, con especial ponderación del orden cronológico de los asuntos y de los 
criterios objetivos de preferencia establecidos en la ley y en los acuerdos gubernativos dictados al respecto. 
Cuando los recursos de casación y extraordinarios por infracción procesal pasen a la Sala de Admisión, se 
procederá a la designación de un ponente de entre sus integrantes. Esta designación lo será a los solos efectos de 
resolver sobre la admisión o inadmisión de dichos recursos. Para el reparto de las ponencias de los recursos de 
queja que ingresen durante el año, se procederá a su turno entre los magistrados de la Sala de Admisión». 
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1. Introducción1*

La mediación es un método alternativo a la jurisdicción ordinaria para la resolución de
conflictos cuyas raíces se hunden en la oscuridad de los tiempos pero que en las sociedades
actuales de nuestro entorno más inmediato no se ha generalizado, cuanto menos no de la
misma forma que los juicios. Tras la aprobación de la Directiva Europea 2008/52/CE que tenía
entre sus objetivos «promover el uso más frecuente de la mediación y garantizar que las partes
que recurran a ella pueda contar con un marco jurídico predecible» como reza su preámbulo, a
los pocos años Europa constata que la mediación no acaba de cuajar. La implantación de este
mecanismo extrajudicial es lenta, desigual y desde luego, insuficiente. En efecto, la Comisión
Europea y el Parlamento Europeo en su Resolución de 12 de septiembre de 2017 recomiendan a
los Estados Miembros intensificar esfuerzos para fomentar y alentar el recurso a la mediación.

España es uno de los Estados en que se ha planteado la necesidad de redoblar esfuerzos. En
nuestro país no hay una cultura arraigada de negociación ante conflictos jurídicamente
relevantes, lo que sin duda ha favorecido un aumento en los índices de litigiosidad.2 Según los
datos de la estadística judicial del CGPJ, los índices de litigiosidad en la jurisdicción civil
presentan una constante tendencia al alza. En las últimas estadísticas disponibles,
correspondientes al año 20193, la tasa de litigiosidad en la jurisdicción civil, es decir, los
asuntos ingresados por cada mil habitantes, es de 50,7. Esto significa un aumento de un 6% con
respecto a los datos de 2018, y si a esto le añadimos una tasa de pendencia4 de un 0,70 y una
tasa de congestión5 del 1,70, la situación de la jurisdicción civil se torna preocupante. Como si
esto no fuera poco, tras la pandemia de la COVID 19 se prevé un fuerte incremento en la
litigiosidad,6 con la cual la carga de trabajo de nuestros tribunales civiles puede alcanzar niveles
difíciles de asumir.

Frente a esta situación hay quienes ven en la mediación la verdadera vacuna contra el colapso
judicial y plantean que la vía definitiva para impulsarla pasa por introducir su uso con carácter

6 En la propia Exposición de motivos del ALEP se destaca la necesidad de introducir mecanismos eficientes que
resultan imprescindibles para acoger el previsible incremento de la litigiosidad tras la pandemia del COVID-19.

5 Se entiende por tasa de congestión la razón entre los asuntos pendientes al inicio del período más los
registrados en aquel período, y los asuntos resueltos en aquel período. Su objetivo es poner de relieve el grado de
acumulación de asuntos pendientes de cara a períodos futuros. Si resolviesen los asuntos que entran y no
resolviesen ninguno pendiente sería igual a 1. Si es superior a 1, ello significa que se va acumulando trabajo, que
se tarda más a resolver, etc.

4 Según los propios informes del CGPJ, la tasa de pendencia es la razón entre los asuntos pendientes al final del
período y los resueltos en aquel período. Su objetivo es poner de relieve el grado de acumulación de asuntos
pendientes en los diversos órganos judiciales con respecto a períodos anteriores.

3 Justicia Dato a Dato 2019, CGPJ.

2 Según el Informe de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico Social Europeo
sobre la aplicación de la Directiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 mayo 2008, de fecha
26 agosto 2016, «constituye un documento de indudable valor por sistematizar el estudio de los cuestionarios
emitidos por operadores jurídicos de todos los Estados miembros y que viene en términos generales a evidenciar
determinadas dificultades en relación con el funcionamiento de los sistemas nacionales de mediación en la práctica,
particularmente relacionadas con la falta de una "cultura" de la mediación en los Estados miembros».

1* Este artículo forma parte del proyecto de investigación I+D+i: «Derecho Procesal del Consumo» Ref.
PGC2018-096260 B C- 22 del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades de España.
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preceptivo y obligatorio.7 Con fecha 15 de diciembre de 2020 el gobierno aprobó el
Anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia (en
adelante ALEP), que pretende introducir cambios importantes en este sentido en la jurisdicción
civil.8 El pasado mes de diciembre de 2020 se presentó el ALEP por el ministro Campos, que
pasó al trámite de información pública y que se encuentra en su último recorrido antes de su
remisión a las Cortes antes de las vacaciones parlamentarias de 2021.

A la luz de esta nueva iniciativa de impulso a la mediación, el presente trabajo tiene por
finalidad analizar las principales consecuencias jurídico-procesales que se pueden derivar de
esta apuesta legislativa, procurando hacer una crítica constructiva que, modestamente,
contribuya al deseado y necesario equilibrio entre el proceso judicial y los mecanismos
extrajudiciales de solución de controversias. Lo que, en definitiva, comportará una mejora en la
calidad de la justicia civil y una mejor percepción de la justicia por parte del ciudadano, pues si
estos mecanismos se convierten en una vía realmente eficiente para resolver conflictos
jurídicamente relevantes, ello previsiblemente implicará una reducción de la tasa de
litigiosidad en la jurisdicción civil.

En cuanto a la estructura, comenzamos en el capítulo 2 con el tratamiento de la mediación
prevista en contratos entre particulares, ya que en virtud de la voluntariedad y de la autonomía
de la voluntad, consideramos que esta vía debería ser preferente y prioritaria. Posteriormente,
analizaremos en el capítulo 3 la modulación de aquel principio de voluntariedad a través de la
consagración de la obligación legal de someterse a mediación, haciendo un análisis de las
consecuencias jurídico-procesales que se derivan de esta apuesta legislativa. En el capítulo 4,
también nos referiremos a la modulación del principio de voluntariedad, pero a través de la
derivación judicial al interior del proceso judicial. En los siguientes capítulos haremos un
análisis general de la relación entre mediación y proceso judicial, independientemente de la
forma en que la mediación se hubiere iniciado o motivado. Así en el capítulo 5 trataremos las
medidas cautelares y la mediación, en el capítulo 6 la sesión informativa de mediación y las
consecuencias jurídicas de la inasistencia de las partes, en el capítulo 7 la acreditación del
intento de acudir a mediación, en el capítulo 8 los efectos materiales del inicio del proceso de
mediación, en el capítulo 10 la confidencialidad de la mediación y su impacto en el proceso
judicial y en el capítulo 11 la formalización y efectos del acuerdo de mediación.

Por último, en los capítulos 12 y 13, haremos unas conclusiones generales del trabajo y algunas
propuestas para incentivar la mediación sobre 4 ejes claves: seguridad y confianza, acceso y
divulgación, calidad y sistema de sanciones e incentivos.

Empezaremos pues por la mediación extrajudicial, que definiremos a efectos de este trabajo
como el mecanismo no judicial, voluntario y confidencial, dirigido a facilitar la comunicación

8 El texto del Anteproyecto puede encontrarse en la página web del Ministerio de Justicia:
https://www.mjusticia.gob.es/es/AreaTematica/ActividadLegislativa/Documents/APL%20Eficiencia%20Procesal.
pdf (Visitado 21 de septiembre de 2021).

7 En palabras de MAGRO SERVET: «(…) ha llegado el momento de recurrir de forma preceptiva y obligatoria a la
mediación extrajudicial en el orden civil. Pero, además, de cómo medida para evitar el colapso judicial en este orden
jurisdiccional, como forma oportuna que no oportunista, de demostrar la eficacia de la mediación civil como solución
alternativa a la judicial en la resolución de conflictos.» MAGRO SERVET, Vicente, «La ley de mediación obligatoria para
resolver los conflictos civiles ante la crisis originada por el Coronavirus» Diario La Ley, ISSN 1989-6913, Nº 9618,
2020.
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entre las partes, para que sean ellas las que intenten alcanzar un acuerdo que resuelva en forma
definitiva el conflicto entre ellas con la guía neutral e imparcial del mediador.

2. El principio de voluntariedad de la mediación y los contratos

Muchos conflictos vienen precedidos por contratos y aun luego de surgido el conflicto es
posible pactar someterse a un determinado mecanismo de resolución de conflictos. Así ocurre
con el arbitraje (art. 9.1 de la Ley 58/2003 de Arbitraje). Como en todos los contratos privados,
las partes podrán pactar someterse a un proceso de mediación para resolver determinados
litigios que puedan surgir entre ellas.

La inclusión de cláusulas de mediación al contratar puede ser muy útil para ciertos tipos de
conflictos y sientan las bases para dirimir litigios accesorios que puedan surgir entre las partes.
Por ejemplo, en el ámbito familiar, unos progenitores con hijos menores que se divorcian y
llegan a un convenio regulador, pueden pactar en el mismo convenio que, si surgen nuevos
conflictos o discrepancias en el futuro sobre aquel, por cambios de circunstancias o problemas
imprevistos o accesorios, tengan que acudir en primer lugar a una mediación para intentar
resolverlos. Esta previsión es una declaración de intenciones y determinará sus relaciones en el
futuro, contribuyendo a la estabilidad de los menores y a la armonía familiar y social.

La mediación también puede combinarse con otros mecanismos de resolución de conflictos. Por
ejemplo, es posible contemplar que en caso de controversia las partes la someterán a mediación
primero y en caso de que esto no ponga fin a la controversia, se obligan a someterla a arbitraje.
Es la conocida como «cláusula escalonada». La comunidad arbitral ha sido la primera en
incorporar previsiones de este tipo. Y obviamente sería perfectamente posible pactar que, si la
mediación fracasa en la resolución del conflicto, las partes acudirán a la jurisdicción estatal.

Si lo han pactado así, una vez surgida la controversia, las partes podrán acudir directamente a la
mediación o bien una de ellas podrá poner en marcha el procedimiento, dando así
cumplimiento a lo previamente acordado por ambas. El problema radica en determinar qué
consecuencias jurídicas se derivarán si una de las partes se niega a cumplir con aquella cláusula
e interpone directamente la demanda judicial. Para que este tipo de cláusulas no quede en
flatus vocis resulta fundamental que se les dote de eficacia disponiendo los mecanismos
adecuados.

2.1. El cumplimiento in natura de la cláusula de mediación: la declinatoria

La ley española reconoce expresamente la eficacia de las cláusulas de mediación. La reforma
más importante en este sentido fue introducida por la Ley estatal 5/2012 de mediación en la
declinatoria. En principio, si una parte acude directamente al proceso judicial desconociendo la
cláusula de mediación, la otra parte, es decir la demandada, puede interponer la
correspondiente declinatoria en el proceso judicial, según lo previsto en el art. 39 LEC. De
admitirse la declinatoria, comportaría el archivo del proceso judicial. No obstante, esta vía no
tiene mucho recorrido, pues la cláusula de mediación no comporta en sí una renuncia a la
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jurisdicción.9 Por lo tanto, ¿a qué se comprometen realmente las partes al pactar acudir a
mediación para resolver eventuales conflictos ente ellas?

Entendemos que, mediante las cláusulas de mediación, las partes se comprometen a intentar la
mediación, y solo en caso de que este método no tiene éxito, se podrá acudir a la vía judicial.10

Ahora bien, en ese intento de las partes ha de primar la buena fe, principio inherente al
cumplimiento de las obligaciones (art. 1258 CC). Pero nos encontramos ante el problema de la
prueba de la buena o mala fe en el cumplimiento de esa cláusula que resulta muy compleja. Se
encuentra con el muro infranqueable del principio de confidencialidad de la mediación. La
interpretación más adecuada será entender que la buena fe en el cumplimiento de la cláusula
de mediación exige, al menos, acudir a la sesión informativa.

El mero hecho de imponer al ciudadano el deber de acudir a la sesión informativa no vulnera
necesariamente el principio de la voluntariedad de la mediación. La sesión informativa es una
etapa previa al proceso de mediación en sí, y las partes seguirán teniendo en su mano el poder
de disposición sobre el objeto de la controversia, consagrado en el art. 19 de la LEC. Tendrán,
así, la potestad de decidir libremente si proseguir con la mediación y llegar a un acuerdo, u
optar por interponer la demanda y proseguir con la vía judicial.11

Es cierto que, si la obligatoriedad radica únicamente en acudir a la sesión informativa, existe un
riesgo de que esto se transforme en un mero trámite vacío de contenido, es por ello que, hay
quién sostiene que se debe ir más allá y exigir someterse al procedimiento de mediación en sí
mismo e intentar el acuerdo, aunque sin imponerlo.12 No obstante, el encaje no es fácil, no
podemos olvidar que los ciudadanos tienen el derecho a una tutela judicial efectiva y al acceso a
los tribunales de justicia. Ahora bien, este principio no es absoluto y se debe ponderar con el
resto de los derechos fundamentales reconocidos por el ordenamiento jurídico.

La inasistencia a la sesión informativa, sin justificación, es un incumplimiento de lo pactado, y
podrá dar lugar a una condena de las costas procesales del proceso judicial posterior,
fundamentado en la falta de colaboración y mala fe procesal.

2.2. Los daños y perjuicios de incumplir la obligación de mediar

El incumplimiento de la cláusula de mediación también puede dar lugar a otros gastos y daños y
perjuicios. Pero con respecto a estos otros gastos en que hubiera incurrido la parte que sí estuvo
dispuesta a mediar respetando lo dispuesto en la cláusula de mediación, y a su posibilidad de
indemnización por la parte incumplidora, resultará complejo de probar y cuantificar. Por lo que

12 HERRERA DE LAS HERAS, Ramón, «La mediación obligatoria para determinados asuntos civiles y mercantiles»,
Revista para el análisis del derecho (InDret), N.1, 2016, p. 11.

11 En este sentido, ORTUÑO MUÑOZ, Pascual, «La mediació intrajudicial», en LAUROBA, Elena/BARRAL, Immaculada/
VIOLA, Isabel (dirs.), Materials jurídics del Llibre Blanc de la mediació a Catalunya, Generalitat de Catalunya, 2011.

10 En Italia la consecuencia al incumplimiento injustificado de las cláusulas de mediación es la inadmisión a
trámite de la demanda judicial relacionada. (art.1 bis del decreto legislativo de 4 de marzo de 2010, n.28).

9 No obstante, en opinión de GINEBRA Y TARABAL, «no hay que despreciar la función de la declinatoria como medida
para incentivar la resolución autocompositiva a través de la mediación (…) Aunque el principio de voluntariedad
permita desistir fácilmente de la mediación (ad nutum) el mero hecho de tener que intentarla puede ¿por qué
no? Contribuir a convencer a las partes de la bondad de resolver sus diferencias por esta vía.» GINEBRA MOLINS,
Esperanza/TARABAL BOSCH, Jaume, «La obligatoriedad de la mediación derivada de la voluntad de las partes: las
cláusulas de mediación», Revista para el análisis del derecho (InDret), N.4, 2013, p. 23.
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sería recomendable incluir una cláusula penal que prevea una indemnización en caso de
incumplimiento (art. 1152 y ss. CC). Ante un incumplimiento, esta cláusula penal sí que sería
directamente ejecutable y además tendría un efecto disuasorio para evitar incumplimientos.13

Todavía no es frecuente en la práctica, pero es un mecanismo tradicionalmente conocido. Sería
deseable facilitar también la recuperación de estos daños porque si no, la parte se verá obligada
a acudir a un proceso declarativo. Una posibilidad es prever que en tras estimarse la
declinatoria de mediación, además de condena a las costas, se prevea en la posibilidad de
liquidar los daños y perjuicios por el procedimiento de los arts. 712 y ss. LEC. Pensamos que
sería conveniente introducirlo en el ALEP.

2.3. Conclusión

Bajo el tradicional principio de voluntariedad de la mediación, las cláusulas de mediación han
sido siempre el punto de partida y nuestra legislación hoy recoge mecanismos que les dan
efectos útiles. Sin embargo, como decíamos, esto no ha sido suficiente ni para promover la
mediación ni para descongestionar a los tribunales. Los usuarios potenciales y los
intermediarios (abogados, notarios y otros profesionales) no han optado por la mediación,
aunque esto no quiere decir que sean los responsables de la situación, que es cuestión muy
distinta. Aclarado lo cual, sí cabe consignar que no se insertan tantas cláusulas de mediación
como cabría esperar.

En los apartados siguientes analizaremos las propuestas del ALEP para remedir esta situación.
El ALEP tiene una premisa muy distinta ya que introduce la modulación del principio de
voluntariedad.

3. La modulación del principio de voluntariedad: la obligación legal de
someterse a mediación

Una de las ventajas que presenta la mediación frente al proceso judicial es el de tener una
estructura flexible que le permite adaptarse a las necesidades jurídicas y/o sociales, por lo que
moderar el principio de voluntariedad no desnaturaliza necesariamente la institución. Es cierto
que no sería aconsejable la imposición de llegar a un acuerdo, pero sí puede ser favorecedor
regular la obligatoriedad de acudir a las sesiones informativas de mediación, donde se pone en
conocimiento de las partes, y también de sus abogados si los hubiere: las ventajas e
inconvenientes de la mediación, cómo se lleva a cabo una mediación, lo que se puede esperar
del proceso y las consecuencias jurídicas que tendría alcanzar un acuerdo y, por supuesto, que
sucedería si posteriormente existe un incumplimiento del mismo. Esta etapa, previa al
procedimiento de mediación, resulta clave para lograr que los justiciables perciban la seguridad
jurídica necesaria para decidirse a darle una oportunidad a la mediación y buscar una solución
definitiva y amigable a su litigio.

Ante esta situación, parte de la doctrina, sostiene que la modulación del principio de
voluntariedad es determinante a la hora de intentar impulsar la vía de la mediación como
mecanismo alternativo a la jurisdicción ordinaria. La tendencia actual en Europa va en dos
direcciones y ambas se apartan del tradicional principio de voluntariedad: la obligatoriedad de
la mediación o la denominada «voluntariedad mitigada». El sistema de mediación obligatoria ha

13 En este sentido, GINEBRA MOLINS y TARABAL BOSCH, Op. Cit., p. 25.
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sido adoptado en algunos países, como Italia, Bulgaria y Eslovenia, donde la mediación se
instaura como un requisito de procedibilidad para acceder a los tribunales. Otros países, como
Francia, han optado más bien por la segunda vía, la de la «voluntariedad mitigada». Así,́ el art.
56 del Código de Procedimiento Civil Francés impone al demandante la obligación de indicar en
su demanda las diligencias que ha llevado a cabo para intentar llegar a un acuerdo amigable que
resuelva la controversia. La parte demandante que no lo hiciere, podría ser sancionada con la
nulidad de las actuaciones judiciales que lleve a cabo, salvo que justifique razones de urgencia,
o que la naturaleza del conflicto impedía una solución amigable, o que se viera afectado el
orden público.

Los más altos tribunales están entendiendo que la modulación del principio de voluntariedad es
posible, se trata de acertar en una regulación que cumpla unos mínimos presupuestos. Entre
ellos, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se ha manifestado sobre esta cuestión, y ha
declarado que la exigencia de un procedimiento de mediación como requisito de admisibilidad
de las acciones judiciales, puede ser compatible con el derecho a una tutela judicial efectiva,
siempre que se cumplan los siguientes presupuestos:14

1) Dicho procedimiento no conduce a una decisión vinculante para las partes;
2) No implica un retraso sustancial a efectos del ejercicio de una acción judicial e

interrumpe la prescripción de los correspondientes derechos;
3) No ocasiona gastos u ocasiona gastos escasamente significativos para las partes;
4) La vía electrónica no constituye el único medio de acceso a ese procedimiento y es

posible adoptar medidas provisionales en aquellos supuestos excepcionales en que la
urgencia de la situación lo exija.

Esta resolución nos parece un buen comienzo. Hay que tener presente que, en la mediación son
las propias partes quienes van a aceptar voluntariamente someterse al procedimiento de
mediación y alcanzar un acuerdo que ponga fin a la controversia, dejando a salvo la posibilidad
de acudir a un proceso judicial para instar la nulidad de aquel acuerdo por las causas que
invalidan los contratos (art. 23.4 Ley 5/2012 de mediación asuntos civiles y mercantiles). Por lo
tanto, en principio y siempre que se cumplan el resto de los presupuestos señalados, la
obligación de acudir a una sesión informativa de mediación como requisito previo a la admisión
de la demanda, no vulnera necesariamente el derecho al acceso a la jurisdicción.15

A continuación, analizaremos los antecedentes legislativos más relevantes, en nuestro
ordenamiento jurídico, del impulso a la mediación en el proceso civil a través de la vía de la
voluntariedad mitigada, que preceden al antecedente que es el actual ALEP.

15 En este sentido y entre otros: GINEBRA MOLINS y TARABAL BOSCH; Op. Cit., p. 19 y 20; HERRERA DE LAS HERAS, Op. Cit.,
p. 21; PÉREZ DAUDÍ, Vicente, «La imposición de los ADR ope legis y el derecho a la tutela judicial efectiva», Revista
para el análisis del derecho (Indret) Nº 2, 2019, pp. 36 ss.; BARONA VILAR, Silvia, «Psicoanálisis de los ADR: retos en
la sociedad global del siglo XXI», La Ley. Mediación y arbitraje, Nº1, 2020, p. 8.

14 STJUE de 14 de junio de 2017, asunto C-75/16, considerando 6 (caso Menini y Rampanelli v/s Banco Popolare
Societá Cooperativa).
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3.1. Antecedentes estatales y autonómicos de la «voluntariedad mitigada»

En nuestro país ha habido diversos intentos de instaurar una voluntariedad mitigada de la
mediación, estableciendo esta institución como requisito de procedibilidad. Así sucedió en el
Anteproyecto de Ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles de 19 de febrero de 2010,
que disponía la obligatoriedad del intento de mediación para los asuntos que fueran a dar lugar
a juicios verbales sobre reclamaciones de cantidad de cuantía inferior a 6.000€, excluyendo el
ámbito del consumo y las materias previstas en el art. 250.1 LEC. Esta norma también estaba
prevista en el Proyecto de Ley de mediación en asuntos civiles y mercantiles de 8 de abril de
2011. Sin embargo, estos intentos no llegaron a buen puerto, y dicha disposición no se incluyó
en el Real Decreto-ley 5/2012 de 5 de marzo ni en el Proyecto de Ley de mediación en asuntos
civiles y mercantiles que finalmente dio lugar a la actual Ley 5/2012 de 6 de julio.

El Anteproyecto de Ley de impulso a la mediación de 11 de enero de 2019, preveía la
obligatoriedad de intentar la mediación antes de interponer determinadas demandas (asuntos
matrimoniales, guarda y custodia de hijos, sucesiones, división judicial de patrimonios,
negligencia profesional, conflictos entre socios, responsabilidad civil salvo por asuntos de
circulación, alimentos entre parientes, reclamaciones de menos de 2000 euros, defectos de
construcción y asuntos de honor , intimidad y propia imagen, así como juicios de
arrendamientos que deban tramitarse por juicio ordinario); ciertas demandas ejecutivas, como
las ejecuciones hipotecarias sobre un bien inmueble que constituya la vivienda habitual del
deudor o de su familia y las ejecuciones en materia de familia; o cuando exista una derivación
judicial en el seno del proceso, en este último caso sin limitación de materias.16 Este intento
también fracasó, recibiendo múltiples críticas, principalmente por considerar que vulneraba el
carácter voluntario y esencial de la mediación así como el derecho al acceso a los tribunales.17

De la misma manera ha habido intentos en ámbitos concretos a través de legislaciones
autonómicas, algunas han llegado más allá y se han promulgado dando lugar a que los
tribunales se pronuncien sobre esta materia.18 Por ejemplo, resulta muy interesante el intento
de promoción de las vías extrajudiciales para solucionar conflictos derivados de créditos
hipotecarios en Cataluña, a propósito de la aplicación de la legislación de consumo
autonómica. El Código de Consumo de Cataluña en su Exposición de Motivos, señala que la
voluntariedad es un principio inspirador de la mediación, y la consagra en su art. 132-2. No
obstante, la Ley 20/2014, de 29 de diciembre, para la mejora de la protección de las personas
consumidoras en materia de créditos y préstamos hipotecarios, vulnerabilidad económica y
relaciones de consumo, impone a las administraciones públicas catalanas y a los servicios
públicos de consumo, el deber garantizar que, en los casos de ejecución hipotecaria de la
vivienda habitual como consecuencia del incumplimiento del deudor, pueda llevarse a cabo un

18 En el ámbito de la familia, varias comunidades autónomas han establecido la mediación obligatoria, como en
el País Vasco (Ley 7/2015 art. 6) y Cataluña (Ley 9/2020 art. 3).

17 «No parece que tenga mucho sentido instaurar supuestos de mediación obligatoria cuando el propio legislador
presume que se van a convertir en meros trámites previos sin una verdadera efectividad, pues lo único que ello
supondrá es la agregación de nuevas cargas llamadas a lastrar el ejercicio del derecho de acceso a la justicia»,
Consideración 69, Informe sobre el Anteproyecto de Ley de impulso a la mediación, Consejo General del Poder
Judicial, 28 de marzo de 2019.

16 Para un análisis sobre el Anteproyecto de Ley de impulso a la mediación de 11 de enero de 2019, ver SAAVEDRA

GUTIÉRREZ, María, «Comentarios al anteproyecto de ley de impulso a la mediación», Revista para el análisis del
derecho (Indret) Nº 3, 2019.
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procedimiento de mediación destinado a la resolución extrajudicial del conflicto previo a
cualquier otro procedimiento judicial o a la intervención notarial.19

A partir de aquella norma, hubo una importante tendencia jurisprudencial que interpretaba
aquella voluntariedad de manera restrictiva en el ámbito del consumo, entendiendo que la
mediación era un trámite que debía cumplirse inexcusablemente antes de interponer cualquier
reclamación judicial de ejecución hipotecaria de una vivienda habitual. En un primer momento
ante la solicitud de suspender cautelarmente el precepto mencionado del Código de Consumo
catalán, el Tribunal Constitucional entendió que ni la dilación en el acceso a la jurisdicción, ni
el eventual perjuicio económico que aquella demora pudiera causar, frente a la posibilidad de
una pronta solución del conflicto por la vía judicial, constituían elementos que justificaran la
suspensión cautelar de la vigencia de la ley (ATC de 12 de abril de 2016). Son manifestaciones
muy interesantes que revelan ya la erosión que venía sufriendo el principio de voluntariedad
tradicional.

Sin embargo, finalmente el intento de modulación quedó en agua de borrajas, pues el Alto
Tribunal estableció en la Sentencia 13/2019, de 31 de enero de 2019, que aquel precepto
resultaba inconstitucional, pero no por vulneración del acceso a la jurisdicción ni por las
eventuales dilaciones que ello supondría para el proceso judicial, sino que por la vulneración de
competencias en materias exclusivas del Estado. El legislador catalán carecía de competencia
por cuanto convertía a la mediación, siempre voluntaria según el art. 6.1 de la Ley 5/2012, en un
presupuesto obligatorio para la interposición de una demanda judicial, lo que entraba en el
ámbito de la legislación procesal que el art. 149-1.6 CE atribuye a la competencia exclusiva del
Estado. De esta sentencia, se deduce que en principio no habría impedimentos en que dicho
presupuesto procesal fuera configurado a través de una norma estatal, aunque el Tribunal
Constitucional no quiso ir más allá al no establecer las condiciones que debería cumplir tal
norma para su validez constitucional.

3.2. La obligación legal de mediar en el Anteproyecto de Ley de Medidas de
Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia

El reciente Anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Procesal del Servicio Público de
Justicia (ALEP) trata nuevamente de dar un paso hacia delante, y pretende introducir un cambio
muy relevante en este ámbito optando por un sistema de mediación obligatoria al imponer, con
carácter general en la jurisdicción civil, acudir previamente a lo que la ley denomina «medios
adecuados de solución de controversias» o «MASC» para que la demanda sea admitida a trámite.
En otras palabras, el legislador configura el paso previo por las MASC, incluida la mediación,
como un requisito de procedibilidad.

El proyecto ha recibido la crítica de parte de la doctrina que considera desacertado acudir a
alguno de estos MASC como requisito de procedibilidad, ya que estos sistemas alternativos se
basan en la libertad de las partes, por lo que no deberían ser impuestos por la ley.20 Es decir, han

20 En este sentido, HINOJOSA SEGOVIA, Rafael, «Los medios adecuados para la solución de controversias en el
Anteproyecto de medidas de eficiencia procesal del servicio público de justicia» Diario La Ley, 2021. Cfr. SENÉS

MOTILLA, Carmen, «La eficacia del compromiso de mediación y del acuerdo de mediación» Legal Today, 2012.

19 Art. 8 Ley 20/2014 de 29 de diciembre.
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defendido el tradicional principio de voluntariedad. No obstante, como ya hemos indicado, el
mero hecho de imponer al ciudadano el deber de acudir a la sesión informativa no vulnera
necesariamente el principio de la voluntariedad de la mediación. Y creemos que es esto, a lo
máximo a que obliga el ALEP, como se deriva de las propuestas de reforma de los arts. 414 LEC
(Art. 53 ALEP) y el art. 17.3 de la Ley 5/2012 de mediación (art. 7 ALEP), nos parece lo más
respetuoso con el derecho a la tutela judicial efectiva.

Veamos ahora de qué forma se impone la mediación obligatoria previa al proceso en el ALEP.

3.3. Aplicación general en la jurisdicción civil

Una de las vías disponibles para fomentar la mediación es configurar el intento de acudir a la
mediación como un paso previo e indispensable para acudir a la jurisdicción civil. Esta vía es la
propuesta que introduce el ALEP, según la cual los ciudadanos deberán acudir a un mecanismo
alternativo de solución de controversias, como requisito de procedibilidad general para la
admisión de demandas en sede civil. Solo quedan excluidas las materias no dispositivas,
aquellas de competencia de los juzgados de violencia sobre la mujer según el art. 87 ter LOPJ,
las medidas de protección de menores previstas en el art. 158 CC, la autorización de
internamiento forzoso por trastorno psíquico, o los procedimientos para la tutela de los
derechos fundamentales. También quedan excluidas las materias concursales, laborales y
penales. Si una de las partes del conflicto pertenece al sector público, la reclamación tampoco
podrá ser objeto de mediación (art. 3.2 ALEP).

En nuestra opinión, configurar el paso previo a mediación para todo tipo de acciones civiles
puede resultar excesivo e incluso, en ciertas ocasiones, riesgoso. Se ha de tener en cuenta que,
en ciertos tipos de acciones civiles, tener que pasar sí o sí por algún método alternativo de
solución de controversias, puede dilatar innecesariamente la respuesta judicial y la solución del
conflicto, llegando incluso a convertirse en una traba en el acceso a la jurisdicción que derive en
una tutela judicial ineficaz. Por ejemplo, pensemos en el caso de una acción de impugnación de
un acuerdo social adoptando en junta de socios de una sociedad mercantil ejercida por un socio
minoritario, donde el poder negociador de las partes esté en clara desigualdad. Pensemos
también en un interdicto de obra ruinosa, o en general cualquier proceso cuya efectividad
dependa de una tutela judicial rápida y eficiente, como es el caso de las tutelas sumarias o las
medidas cautelares dónde debemos recordar que, por razones de urgencia y necesidad, incluso
se podría pedir su adopción inaudita parte. Sería todo un contrasentido, seguramente no
querido por el legislador, que en estos supuestos la parte tuviera que pasar previamente por un
MASC para que su demanda sea admitida, lo que implicaría una dilación en el tiempo y el riesgo
de frustrar la efectividad de la tutela al poner en conocimiento de la contraparte lo que se
pretende.

Debemos partir del principio conforme al cual para que un ADR sea obligatorio debe ser
compatible con la tutela judicial y permitir el acceso a los tribunales, de forma efectiva y
además sin que implique un coste adicional para el justiciable que provoque que los ciudadanos
no reclamen debido al coste del proceso. Esto hace muy discutible la obligación del paso previo
por las MASC de las reclamaciones de escasa cuantía, donde el coste de este paso previo en
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proporción a la cuantía del pleito podría convertirse en un desincentivo para las partes.21 No
obstante, también es cierto que ello podría solucionarse adoptando sistemas de mediación
gratuita en dichos supuestos. Esta vía supone el apoyo de las instituciones públicas, mediante
la implantación de servicios públicos y gratuitos de mediación, que podrían ser gestionados por
las administraciones de justicia.

3.4. Crítica a la generalidad de la obligación de mediar

Apostar por las salidas extrajudiciales al conflicto fomentando el acceso a vías como la
mediación, nos parece no solo adecuado, sino que también necesario. Pero el ALEP quizá
debería haber considerado no generalizar la obligación legal de mediar de forma
indiscriminada, sino contemplar una obligación de mediar centrada en algunas materias o
sectores legales antes de que surja el conflicto.

La doctrina y el derecho comparado vienen demostrando que estos mecanismos pueden ser de
una gran eficacia, sobre todo para ciertos tipos de conflicto o para ciertos sectores que
comparten características comunes, por ejemplo, en aquellos donde las partes están
relacionadas permanentemente más allá del conflicto y tendrán que seguir interactuando
incluso una vez que se haya puesto fin al conflicto concreto, como sucede en el ámbito familiar
o el laboral. Esta necesaria continuidad en las relaciones entre las partes hace que sea
conveniente incentivar a que sean las propias partes las que guiadas por un tercero, alcancen un
acuerdo vinculante que ponga fin a su controversia, evitando un proceso judicial contencioso
que termine por erosionar y dañar aún más las relaciones entre ellas, además de dilatar el
problema en el tiempo, pues con frecuencia harán falta sucesivas instancias con el consiguiente
encarecimiento del proceso y una elevada factura emocional y económica.22

En sectores que muestran características y principios comunes, los ADR en general y la
mediación en particular, resultan especialmente pertinentes. Es el caso, por ejemplo, de los
consumidores, donde se comparten principios rectores de política económica y social
reconocidos por la Constitución (art. 53.2 CE). Además de caracteres comunes, como el hecho
de que gran parte de las reclamaciones de consumidores y usuarios son de escasa cuantía; que
los sujetos intervinientes son por un lado el consumidor y por otro un empresario, por lo que en
este tipo de conflictos existe cierta desigualdad o desequilibrio entre las partes que, de hecho,
es reconocida por el legislador.23 De ello deriva también que en muchas ocasiones este tipo de
conflictos provengan de contrataciones en masa, donde el margen de negociación del

23 Ver un análisis detallado sobre la desigualdad entre consumidor y empresa en BLANCO CARRASCO, Marta,
Mediación y consumidores, Instituto Nacional del Consumo, Madrid, 2005, pp. 304 ss.

22 A una conclusión en este sentido llega el Informe sobre la aplicación de la Directiva sobre la mediación en los
Estados miembros, su impacto en la mediación y su aceptación por los Tribunales (2011/2026 (INI)), Comisión de
Asuntos Jurídicos, de 15 de julio de 2011 (conclusión nº 14), destacando especialmente el ámbito del derecho de
familia cuando hay menores.

21 PÉREZ DAUDÍ considera discutible la opción legislativa de imponer con carácter obligatorio el intento de
mediación en reclamaciones de cuantías inferiores a 6.000€. En su opinión, dicha imposición no contribuiría al
fomento y difusión de la mediación. PÉREZ DAUDÍ, Vicente, «La imposición de los ADR ope legis y el derecho a la
tutela judicial efectiva», Indret, 2-2019, pp. 14-15. En cambio, HERRERA DE LAS HERAS, sostiene lo contrario,
considera la mediación obligatoria especialmente oportuna en asuntos de cuantías menores. HERRERA DE LAS

HERAS, Op. Cit., p. 21. Ver también, MAGRO SERVET, Vicente, «Análisis sobre medidas necesarias de desarrollo legal
y reglamentario de la Ley 5/2012 de mediación civil y mercantil para el éxito del sistema», Práctica de Tribunales,
Nº 2254- 948X, 12 de marzo de 2013.
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consumidor ha sido escaso o nulo. Por último, incluso podemos sostener que dentro del ámbito
del consumo es común que sean más frecuentes las reclamaciones contra empresas de ciertos
sub-ámbitos, como son las empresas de telecomunicaciones e internet, las de suministros
(agua, luz, gas) y las de transporte.24

La vía de incentivar la mediación por sectores o ámbitos fue la propuesta del Anteproyecto de
2019. En aquella oportunidad, se reconocía a la mediación como esencialmente voluntaria, no
obstante, se establecía la obligatoriedad de intentar la mediación, con carácter previo al
proceso declarativo, en determinadas material civiles y mercantiles, establecidas expresamente
por el legislador.25

Como ya anunciábamos, esta propuesta no llegó a buen puerto y fue criticada por diversos
sectores. Las principales críticas fueron que esta propuesta vulneraba el carácter voluntario de
la mediación, vulneraba también el acceso a los tribunales y, por último, que el listado era tan
amplio que, en realidad, la obligatoriedad de intentar la mediación constituía la regla general
en los procesos civiles y mercantiles.26 No obstante, hoy en día podemos sostener que estas
críticas estarían bastante superadas. Ya nos hemos referido a la modulación del principio de la
voluntariedad en la mediación o también denominada «voluntad mitigada». Del mismo modo,
hemos analizado que la exigencia de acudir a la sesión informativa de mediación como
requisito de procedibilidad antes de interponer una demanda civil, no necesariamente vulnera
la tutela judicial efectiva y el acceso a la jurisdicción. En cuanto a que la lista de asuntos
propuestos era tan amplia que en realidad se trataba de la regla general, es lo que seguramente
tuvo en cuenta el prelegislador en el ALEP para decantarse por imponer el paso previo por las
MASC de forma general en la jurisdicción, y que conlleva una serie de consecuencias analizadas
en el apartado 2.2.1.

En nuestra opinión, la fórmula ideal sería adoptar criterios más flexibles, en los que
dependiendo no solo de la materia sino también de las circunstancias concretas que rodean a
cada litigio, el órgano judicial pudiera determinar si antes de la admisión a trámite debiera
intentarse la mediación. Algo así como un sistema de «triaje judicial», como el que se practica
en los servicios de salud de los hospitales. No obstante, esto supondría un cambio profundo en

26 Informe sobre el Anteproyecto de Ley de impulso a la mediación, Consejo General del Poder Judicial, 28 de
Marzo de 2019; Voto particular del vocal Vicente GUILARTE GUTIÉRREZ del pleno celebrado el 28 de marzo de 2019
(ambos disponibles en www.poderjudicial.es); Observaciones elaboradas por el Consejo General de la Abogacía
Española sobre el Anteproyecto de Ley de impulso a la mediación
(https://www.abogacia.es/wp-content/uploads/2019/02/Observadciones-Abogacia-ley-de-mediacion.pdf).

25 Art. 5: «los interesados estarán obligados a intentar (la mediación) con carácter previo al inicio de un proceso
declarativo, cuando se trate de disputas en relación con a) medidas adoptadas con ocasión de la nulidad del
matrimonio, separación o divorcio, o las relativas a la guardia y custodia de hijos menores o alimentos reclamados
por un progenitor contra el otro en nombre de los hijos menores, así como en relación con las que pretendan la
modificación de medidas acordadas con anterioridad, b) responsabilidad por negligencia profesional, c)sucesiones, d)
división judicial de patrimonios, e) conflictos entre socios y/o con los órganos de administración de las sociedades
mercantiles, f) reclamaciones en materia de responsabilidad extracontractual que no traigan causa de un hecho de la
circulación, g) alimentos entre parientes, h) propiedad horizontal y comunidad de bienes, i) derechos reales sobre cosa
ajena, j) contratos de suministros y servicios siempre que hayan sido objeto de negociación individual, k)
reclamaciones de cantidad inferiores a 2.000 euros, entre personas físicas cuando no traigan causa de un acto de
consumo, l) defectos constructivos derivados de un contrato de arrendamiento de obra, m) protección de los derechos
al honor, intimidad y la propia imagen, n) procesos arrendaticios que hayan de ventilares por los cauces del juicio
ordinario».

24 Ver RUIZ DE LA FUENTE, Consuelo, «ADR de consumo: estado de la cuestión sobre la mediación», en PÉREZ DAUDÍ,
Vicente (Dir.), ¿Cuarentena de la administración de justicia?, Atelier, Barcelona, 2021, pp. 269 ss.
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el sistema judicial que en este trabajo no viene al caso profundizar. Pero, subsidiariamente, y
ateniéndonos a las herramientas que tenemos disponibles, consideramos que establecer la
obligación de intentar la mediación en ámbitos o sectores muy concretos es lo más acertado. En
el resto de los casos, se deja la puerta abierta para que el tribunal, una vez admitida la demanda
y teniendo en cuenta las circunstancias particulares del caso concreto, pueda derivar el asunto
a una mediación suspendiendo el proceso judicial en el ínterin, es decir, a través de la
mediación intraprocesal.

3.5. La problemática de la mediación y la ejecución en el ALEP

Especial atención merece el tratamiento y el carácter de la mediación en el proceso de
ejecución. En efecto, en la nueva regulación propuesta por el ALEP, no se indica expresamente
si se ha de pasar previamente por las MASC para que sea admitida una demanda en el proceso
de ejecución, sin embargo, tampoco lo excluye. Y, a pesar de que no se modifica el art. 550 LEC
que enumera los documentos que se han de acompañar a la demanda ejecutiva, con la nueva
regulación se podría entender que los documentos que acrediten haber pasado previamente por
un MASC se deberán acompañar a la demanda ejecutiva según lo dispuesto en el art. 550.4º LEC
que señala que se han de acompañar «Los demás documentos que la ley exija para el despacho de
la ejecución».

Curiosamente, lo que sí introduce expresamente el ALEP es la posibilidad de suspender la
ejecución para acudir a mediación o a cualquier otro método alternativo de solución de
controversias, a pesar de que esta posibilidad se encuentra prevista en la actual regulación del
art. 565.1 LEC, que dispone que las partes podrán suspender el proceso de ejecución de común
acuerdo, con lo que la puerta para mediar o negociar, siempre ha estado abierta. A pesar de que
es cierto que se requiere mutuo acuerdo de las partes para ello.

Por todo lo anterior, entendemos que, según lo dispuesto en el ALEP en su versión actual, es un
requisito de procedibilidad para la admisión a trámite de la demanda ejecutiva el acreditar
haber pasado previamente por las MASC. Esto se ve reforzado por lo manifestado por el
legislador en la propia exposición de motivos del ALEP: se trata de «(…) evitar que se produzcan
múltiples trámites e incentivar el cumplimiento voluntario de lo acordado fruto del acuerdo.»27

El legislador parece olvidar que la función del proceso de ejecución es distinta a la del proceso
declarativo, pues en este último se pretende determinar si existe o no un derecho invocado por
las partes, en cambio en el proceso de ejecución se intenta hacer efectiva la realización de un
derecho cuya existencia ya ha sido declarado en una resolución judicial o en algún documento
extrajudicial que cuente con los requisitos exigidos por la ley para ser títulos ejecutivos.

Por otra parte, se debe tener en cuenta que en el proceso de ejecución se prescinde de la
voluntad de las partes,28 quienes ya han tenido varias oportunidades de cumplir con lo
ordenado o acordado. Es más, el derecho a obtener la ejecución de las resoluciones judiciales
firmes constituye un elemento esencial de la tutela judicial efectiva, y así lo ha reconocido de

28 En este sentido, CACHÓN CADENAS sostiene que la ejecución procesal tiene un carácter subsidiario o supletorio
respecto del cumplimiento voluntario de las obligaciones jurídicas. CACHÓN CADENAS, Manuel, La ejecución
procesal civil, Atelier, Barcelona, 2ª Ed, 2018, p. 22.

27 Exposición de motivos ALEP, apartado V. No está claro de a qué acuerdo se refiere el legislador.
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forma reiterada el Tribunal Constitucional.29 Por tanto, parece un absurdo insistir en el
cumplimiento voluntario especialmente en el marco del proceso de ejecución de sentencias
judiciales firmes.

El proceso de ejecución debe ser un proceso ágil, eficiente y se han de evitar o al menos limitar
al máximo las alegaciones y discusiones. Por supuesto que las partes siempre pueden llegar a
un acuerdo y suspender el proceso ejecutivo, en lo que constituye una manifestación del
principio dispositivo, pero esta posibilidad -aunque remota- ya existe actualmente bajo la LEC
vigente, no hace falta una reforma en este sentido, y, en cualquier caso, esta suspensión debe
pedirse de común acuerdo entre las partes ejecutante y ejecutada. Se debe evitar la posibilidad
de que para paralizar una ejecución baste con comunicar a la otra parte la supuesta intención
de llegar a un acuerdo extrajudicial. La suspensión del proceso de ejecución debe ser
excepcional y restrictiva.30

Por todo ello, consideramos un despropósito exigir el paso previo por las MASC como un
requisito de procedibilidad para que sea admitida a trámite la demanda ejecutiva de títulos
judiciales y asimilados, es decir, laudos o resoluciones arbitrales y acuerdos de mediación. En
relación con éstos últimos, piénsese en el contrasentido que sería participar en una mediación
que finalmente culmine con un acuerdo que ponga fin al conflicto, luego si no hay
cumplimiento voluntario del mismo y se ha de instar la ejecución, las partes tendrán que volver
a someterse a una nueva mediación para solventar dicho incumplimiento. La frustración puede
ser incluso mayor para aquel acreedor ejecutante que luego de pasar meses o incluso años
defendiendo sus derechos y batallando en tribunales, en distintas instancias, cuando
finalmente obtiene una respuesta judicial definitiva, una sentencia firme, se ve forzado a iniciar
una salida extrajudicial para negociar con su deudor una ejecución. Asimismo, será muy difícil
que ejecutante y ejecutado lleguen a un acuerdo para una ejecución provisional, ¿qué deudor
que ha impugnado una resolución judicial por no estar de acuerdo con ella va a estar dispuesto
a que le ejecuten provisionalmente?

En cuanto a la ejecución de títulos extrajudiciales, como las escrituras públicas o las pólizas,
puede ser más discutible. Puede que en este tipo de ejecuciones tenga más sentido abocar a las
partes a un intento de acuerdo, pero aun así es una apuesta arriesgada, pues significa moderar
la fuerza ejecutiva de los títulos a los que la ley les reconoce dicho efecto. Puede estar
justificada en los casos en que las escrituras públicas recojan contratos de tracto sucesivo o
cuya duración se demora en el tiempo ya que aquí puede ser importante que las partes
mantengan el equilibrio de la relación a largo plazo adaptándola a nuevas realidades o hechos
que se puedan producir. O sencillamente porque hay que tratar de evitar situaciones de
desamparo.

Por ejemplo, y sin perjuicio de estas consideraciones generales, hay que reconocer la gran
utilidad que puede tener la mediación para ciertos tipos de ejecuciones muy concretas, como es
el caso de las ejecuciones hipotecarias que recaigan sobre la vivienda habitual del deudor. Así lo

30 Sobre el carácter restrictivo de la suspensión en la ejecución y sus excepciones, ver CACHÓN CADENAS, Op. Cit.,
pp. 43 ss.

29 Ver por todas: STC 155/1985; STC 314/1994; STC 20/2010. Sobre el derecho constitucional a la ejecución de
sentencias firmes ver RUIZ DE LA FUENTE, Consuelo, «El derecho constitucional a la ejecución de sentencias firmes»,
en CACHÓN CADENAS, Manuel Jesús/PICÓ I JUNOY, Joan (Coords.), La ejecución civil: problemas actuales, Atelier, 2008.
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han demostrado experiencias como la de Ofideute en Cataluña31, pero su éxito depende también
de ciertas características particulares y distintivas de estas mediaciones, como ser un servicio
gratuito para las partes gestionado por la administración pública. En efecto, este tipo de
mediaciones hipotecarias son un servicio que presta la Generalitat de Catalunya a través de la
Agència de l’Habitatge, lo que constituye una garantía de neutralidad que genera confianza a
los usuarios y propicia la negociación. Además, tiene la ventaja implícita de equilibrar las
posiciones de las partes, ya que, en estos supuestos se suele encontrar de un lado una entidad
financiera, y de otro, un deudor hipotecario que se encuentra en situación de perder su vivienda
habitual y familiar. Por lo cual, el mediador adopta una neutralidad activa que equilibra las
posiciones de las partes y facilita que se pueda alcanzar un acuerdo viable.

4. La modulación del principio de voluntariedad: la derivación judicial

Otra vía para promover la utilización de la mediación es la derivación judicial, también
conocida como mediación intrajudicial. Por mediación intrajudicial entendemos el conjunto de
actuaciones que se realizan desde los tribunales de justicia, para que las partes que han iniciado
un proceso contencioso acuerden suspender el desarrollo de este, con el objeto de intentar
llegar a una solución a su conflicto a través de un procedimiento de mediación. Conviene
aclarar que el tribunal se limita a derivar a las partes a mediación, pero no interviene como
mediador. Aun en el caso de que existan servicios de mediación en los juzgados, éstos serán
independientes del tribunal que conoce del proceso judicial.

En otras palabras, estaremos ante una mediación intrajudicial cuando, una vez abierto el
proceso judicial, surge la derivación a la mediación, generalmente a propuesta del propio
órgano jurisdiccional. En el ámbito europeo, países como Alemania y Holanda, han optado por
derivaciones a la mediación por parte de los propios tribunales. La derivación judicial también
podríamos considerarla un sistema de voluntad mitigada, en que será el tribunal quién inste a
las partes a intentar un acuerdo extrajudicial a través de la mediación.

La derivación judicial a mediación ya se encontraba prevista en el art. 5 de la Directiva
52/2008.32 De la misma manera se contemplaba esta posibilidad como una de las finalidades de
la audiencia previa en el proceso civil (art. 414 LEC). Ahora, el ALEP quiere reforzar aún más
esta posibilidad pues, como veremos, a pesar de estar contemplada hace años, sigue teniendo
escaso impacto en la práctica. Introduce la posibilidad de «instar» a las partes a acudir a una
sesión informativa sobre mediación que luego puede tener consecuencias procesales.

4.1. Análisis empírico de la derivación judicial pre-ALEP

Para determinar cuan exitosa es la mediación intrajudicial en nuestro ordenamiento, es preciso
acudir a las estadísticas judiciales oficiales del Consejo General del Poder Judicial. A
continuación, presentamos dos tablas de datos, la primera muestra las derivaciones de

32 El Art. 5.1 Directiva 52/2008 dice: «El órgano jurisdiccional que conozca de un asunto, cuando proceda y teniendo
en cuenta todas las circunstancias del caso, podrá proponer a las partes que recurran a la mediación para solucionar
el litigio. Asimismo, el órgano jurisdiccional podrá pedir a las partes que asistan a una sesión informativa sobre el uso
de la mediación, si se celebran tales sesiones y si son fácilmente accesibles.»

31 Ver RUIZ DE LA FUENTE, Consuelo, «La mediación en la ejecución hipotecaria», en RAMOS MÉNDEZ, Francisco (Dir.),
Hacia una gestión moderna y eficaz de la ejecución procesal, Atelier, 2014, pp. 357-365.
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mediación intrajudiciales en la jurisdicción civil en los últimos 5 años donde hay datos oficiales
disponibles, esto es, desde 2016 a 2020. En la segunda, se muestra específicamente las
mediaciones intrajudiciales en el ámbito familiar. Por lo tanto, debe tenerse en consideración
que la estadística oficial distingue y contabiliza por separado las mediaciones intrajudiciales
civiles de las familiares.

Tabla nº 1 Mediaciones civiles

De la estadística representada en la primera tabla, podemos deducir en primer lugar que el
número de derivaciones judiciales a mediación en el ámbito civil, son más o menos estables en
el tiempo, moviéndose en la horquilla de los 700 a 1400 casos anuales. No obstante, podemos
señalar que, en los tres últimos años, 2018, 2019 y 2020, hay cierta tendencia a la baja en las
derivaciones en términos totales. La baja más destacable es en el 2020, pero hay que tener en
cuenta que el estado de alarma decretado el 14 de marzo de 2020 por el Covid sin duda impactó
en las derivaciones judiciales a mediación.

En segundo lugar, y seguramente lo más destacable, son los escasos casos en que las
derivaciones finalizan con un acuerdo de mediación (en la tabla representados en la columna
titulada finalizada con avenencia). En el año 2020, el porcentaje de derivaciones a mediación que
terminaron con acuerdo solo alcanzaron el 8,4%. En el año 2019, tampoco fue alto, pues solo
alcanzó el 13,3%. En 2018, el 11,5%: el 2017 el 12% y el 2016 el 13,5%. Por lo tanto, si las
derivaciones judiciales a mediación en la jurisdicción ya son muy pocas, los casos en que éstas
finalizan con acuerdo todavía son demasiado bajas. Si lo comparamos con los números totales
de asuntos civiles en nuestros tribunales de justicia, podemos sostener que la eficacia de la
mediación intrajudicial es ínfima y dista mucho de ser una alternativa eficiente al proceso
judicial.

Sería interesante determinar en qué radica esta ineficiencia, razones puede haber muchas:
escasa derivación judicial de asuntos a mediación, derivaciones inadecuadas, falta de confianza
y cultura de mediar, abogados que aconsejan a sus clientes seguir litigando, falta de mediadores
hábiles y expertos en la resolución de conflictos del sector en que éste se desenvuelva, etc.
Posiblemente sea una conjunción de todas ellas.
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En tercer lugar, también podemos ver números bastante dispares de derivaciones entre
comunidades autónomas. Así, la Comunidad Valenciana es la más proclive a las derivaciones,
seguidos de Cataluña, Andalucía y Madrid. Mientras que en Asturias las derivaciones en el
ámbito civil son casi nulas, lo mismo que Extremadura, La Rioja e Islas Baleares. También es
destacable el salto exponencial que dio Cataluña en 2020, incrementando sus derivaciones
judiciales a mediación en un 167%, a pesar del estado de alarma.

Tabla nº 2 Mediaciones familiares

Al analizar la segunda tabla, vemos diferencias importantes con la primera, y es que, en el
ámbito concreto de la familia, las derivaciones judiciales son muchísimo más frecuentes que las
de la jurisdicción civil (considerada excluyendo familia). No obstante, resulta llamativo que
exista una tendencia a la baja en las derivaciones, en 2016 se superaron los 6.300 casos,
mientras que en 2020 quedaron por debajo de los 3.000 y en los años 2019 y 2018 tampoco se
superó la barrera de las 5.000 derivaciones judiciales.

Ahora bien, si tomamos en cuenta las derivaciones a mediación familiar que efectivamente
finalizaron con acuerdo, los números caen en picado, situándose en un 10,7 en 2020; 12% en
2019; 11% en 2018; 11% en 2017; 13% y en 2016. Por lo tanto, la eficacia de la mediación
familiar es bastante similar a la de la mediación en ámbito civil, ronda el 10%, lo que resulta
muy insuficiente.

En cuanto a las diferencias entre comunidades autónomas, podemos destacar que en las
mediaciones familiares Cataluña es la comunidad que más apuesta por esta vía, seguida de la
Comunidad Valenciana, Galicia y Andalucía. Mientras que en otras comunidades las
derivaciones a mediación familiar son mínimas, como es el caso de La Rioja, Aragón o Navarra.
Hay que destacar que hoy, la mayoría de las comunidades autónomas tienen leyes de mediación
familiar, a excepción de La Rioja, Navarra, Ceuta y Melilla, Murcia y Extremadura.

4.2. Otras iniciativas destacables pre-ALEP

En el ámbito de las mediaciones intrajudiciales es preciso destacar algunas iniciativas que,
aunque acotadas a ciertos ámbitos y territorios y aún en fase de prueba, presagian un cambio en
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el paradigma de la resolución de conflictos, abocando a las partes a llegar a acuerdos
autocompositivos.

Así, queremos destacar una prueba piloto pionera desarrollada en la comarca catalana de la
Anoia, desarrollada como fruto de una colaboración entro los juzgados de Igualada, el Servicio
de Mediación del Consejo comarcal de la Anoia y del Servicio de Mediación del Ayuntamiento
de Igualada. La iniciativa se ha puesto en marcha en marzo de 2021 y se denomina «La
mediación en medidas provisionales de familia». Consiste en integrar la mediación dentro de
los procedimientos de divorcio cuando hay hijos menores y custodia de hijos. Se trata de que en
estos casos los progenitores se sometan a una mediación para acordar las medidas
provisionales necesarias, mientras se espera una respuesta judicial definitiva que, en la mayoría
de los casos, no llega hasta alrededor de un año. El objetivo es fijar medidas para dar estabilidad
a la situación de la infancia y adolescencia durante los trámites de separación o divorcio.33

Con la modificación el pasado mes de marzo de 2020 del libro segundo del Código civil de
Catalunya, para fomentar la mediación en los conflictos familiares como los divorcios, la patria
potestad, la custodia y tutela de los hijos, los tribunales ya pueden obligar a los progenitores a
acudir a una sesión obligatoria de mediación. No obstante, el plan piloto de la Anoia va más
allá, y emplaza a las partes a que acudan a la sesión informativa de mediación con sus
abogados, ya que la idea es que de esa sesión salgan las medidas provisionales más importantes
para la estabilidad y el bienestar de los menores, como es el régimen de guarda y custodia de los
menores.

Otro aspecto para destacar en esta apuesta de la Anoia es que las mediaciones se llevarán a
cabo en el mismo edificio de la sede judicial, lo que, según sus promotores, impactará
positivamente en que la convocatoria sea exitosa. En efecto, se establecerá una agenda
electrónica compartida para que el órgano judicial pueda convocar directamente a las partes
mediante auto en un día y hora para que se celebre la sesión informativa. Obviamente el
tribunal no impondrá a las partes el paso por mediación si existen indicios o antecedentes de
violencia intrafamiliar o machista.

El propio tribunal remitirá a los servicios de mediación, con carácter previo a la sesión
informativa, los escritos de demanda y de contestación, así como la información patrimonial de
los litigantes que conste en el Punto Neutro Judicial. Esta documentación será fundamental
para objetivar el conflicto y para que el mediador cuente con los antecedentes mínimos
necesarios para guiar a las partes a alcanzar un acuerdo.

El hecho de potenciar la mediación intrajudicial con el establecimiento de servicios de
mediación como parte integrante de la administración de justicia, parece a priori una decisión
acertada. No obstante, se debe tener presente que esta vía igualmente supone la puesta en
marcha de la maquinaria de la administración de justicia, por lo tanto, no es la panacea para
solventar los problemas de colapso judicial y congestión. Desde este punto de vista la
mediación extrajudicial resulta mucho más eficiente.34

34 En este sentido, TORRE SUSTAETA, Mª Victoria, «La mediación obligatoria: redefiniendo los métodos alternativos
de resolución de conflictos», Diario La Ley, p. 16.

33 Ver Protocolo de mediación en medidas provisionales de familia del Consejo Comarcal de la Anoia,
Ayuntamiento de Igualada, Partido Judicial de Igualada.
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4.3. Quién podrá derivar a las partes a mediación

La normativa actual no especifica quién puede derivar a las partes a mediación. El art. 414 LEC
prevé que el LAJ, al convocar a las partes a la audiencia previa, informe sobre la posibilidad de
solucionar el conflicto a través de una mediación. Luego se añade, después de detallar los fines
de la audiencia preliminar, y en atención al objeto del proceso, el «tribunal» podrá instar a las
partes a que asistan a una sesión informativa de mediación. Esta segunda referencia, parece
referirse exclusivamente al Juzgador, por su ubicación en el artículo y el momento en que se
producirá.

La ley no atribuye las mismas prerrogativas a LAJ y Juez. Mientras que el LAJ puede «informar»
y por tanto «recomendar», el Juez puede «instar la asistencia a una sesión informativa». Dadas
las importantes consecuencias que se derivarán para las partes de su asistencia o no a la sesión
informativa, consideramos que sólo el Juez tiene la facultad de derivar obligatoriamente a las
partes a mediación. El LAJ deberá limitarse a informar y recomendar a las partes acudir a una
mediación. El actual Protocolo de derivación a mediación asume que tanto LAJ como Juez
pueden tratar de derivar a las partes a mediación, y sugiere que las funciones del LAJ son
meramente informativas.

Desde el punto de vista de promoción del uso de la mediación, no parece desacertado que tanto
LAJ como Juez puedan plantear la derivación a mediación del caso. Asumir que ambos pueden
hacerlo, sin embargo, puede resultar en situación paradójicas en que uno de ellos entienda que
el asunto debe derivarse a mediación y el otro no. Como las funciones del LAJ son meramente
informativas, en última instancia la decisión estará en manos del juez.

En todo caso, tras esta derivación, si finalmente el asunto es o no mediable recae en el
mediador, que puede poner fin a la mediación si considera de manera justificada que las
posiciones de las partes son irreconciliables o concurra otra causa que determine la conclusión
de la mediación (art. 22.1 Ley de Mediación).

4.4. Momento procesal en que puede producirse la derivación

La derivación judicial a mediación está prevista en nuestro ordenamiento, y podrá llevarse a
cabo en distintos momentos procesales dependiendo, también, del tipo de proceso judicial de
que se trate. Así en los procesos declarativos con contestación escrita la derivación se podrá
realizar en la propia resolución que convoque a las partes a la audiencia previa o a la vista.
También podrá realizarse en la propia audiencia previa. En efecto, el art. 414. 1 LEC prevé que,
según la naturaleza del conflicto, los jueces puedan instar a las partes a acudir a un
procedimiento de mediación, acudiendo a una sesión informativa.

En el propio acto de la Audiencia previa, una vez admitidas las pruebas pertinentes y útiles, el
tribunal podrá plantear a las partes derivar el litigio a mediación, cuando a su juicio el acuerdo
sea viable y así lo fundamente, salvo que ya se hubiere intentado la mediación u otro MASC sin
éxito. El ALEP dispone que, de todas formas, en estos casos, el tribunal señalará fecha para
juicio. La mediación deberá llevarse a cabo en el tiempo que media entre la audiencia previa y la
fecha señalada para el juicio, pero las partes de común acuerdo podrán prorrogar ese plazo por
una sola vez. En esta oportunidad las partes deberán estar de acuerdo con la derivación y en su
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caso será acordada por providencia dictada en forma oral en la audiencia previa (Propuesta de
modificación del art. 429.2 LEC introducida por el ALEP).

Es criticable que el ALEP solo señale que habrá derivación judicial en este momento procesal
cuando lo vea posible y cuando el letrado de la administración no hubiere intentado la
conciliación previa. Entendemos que se debe modificar o hacer extensiva la regla por analogía
para entender que tampoco cabe derivación si las partes ya hubieran intentado mediar o llegar
a un acuerdo en el mismo conflicto, aunque hubiera sido extrajudicial. Pues de lo contrario, se
estaría dilatando innecesariamente el proceso y la respuesta judicial, salvo que a tenor de las
circunstancias del caso concreto el tribunal y las partes lo consideraran procedente.

En el caso de los juicios verbales, la derivación se podrá efectuar en la vista. El art. 443.3 párrafo
segundo LEC, dispone que, según el objeto del proceso, el tribunal podrá invitar a las partes a
intentar un acuerdo que ponga fin al proceso a través de la mediación, instándolas a que asistan
a una sesión informativa. El ALEP modifica este artículo, indicando que, durante la vista, pero
antes de la práctica de la prueba, el tribunal podrá plantear a las partes la posibilidad de acudir
a mediación, si a juicio de éste, el acuerdo entre las partes fuera viable. Si las partes estuvieran
de acuerdo en intentar llegar a un acuerdo, se acordará la suspensión del proceso civil. Además,
el anteproyecto dispone que el tribunal fije un plazo máximo en que deba desarrollarse dicha
actividad negocial al margen del proceso, para lo cual tendrá en cuenta la complejidad del
asunto35 y las demás circunstancias concurrentes. Pero este plazo es prorrogable, a solicitud de
ambas partes y por una sola vez.

Por último, la derivación se podrá efectuar mediante una resolución judicial definitiva, ya sean
autos o sentencias, cuando a la vista de las circunstancias el tribunal considere que podrían
resolverse mediante mediación discrepancias que aún subsistan entre las partes o que puedan
surgir en el proceso de ejecución de los resuelto.

En los procesos de ejecución se podrá efectuar la derivación a mediación después de haber dado
traslado del despacho de ejecución, y se intentará especialmente en todas las ejecuciones de
hacer, cuando hubiere discrepancias entre las partes en relación con el cumplimiento exacto de
lo dispuesto en la sentencia. En este caso, será el letrado de la administración de justicia quien
se encargue de la derivación.

En cuanto a la segunda instancia también se podrá derivar el asunto a mediación en distintos
momentos procesales. En primer lugar, podrá efectuarse en la diligencia de ordenación por la
que se forma el rollo de apelación. En este momento inicial será el LAJ quién incorporará un
párrafo en la diligencia, informando a las partes de la posibilidad de acudir a mediación y
suspender el proceso. En esta ocasión, entendemos que es más bien una recomendación para
las partes.

Posteriormente, al momento de resolver sobre la prueba propuesta en segunda instancia, el
magistrado ponente derivará los casos susceptibles de mediación a acudir a la sesión
informativa. En este caso, se realizará en el propio auto de admisión/inadmisión de pruebas.

35 El ALEP se refiere literalmente a la «complejidad del procedimiento», pero entendemos que se refiere a la
complejidad del asunto.
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Entendemos que aquí ya no es una simple recomendación sino una orden judicial. Incluso,
podrá efectuarse dicha derivación en el propio acto de la vista de apelación.

Si atendemos al Protocolo judicial, las partes debería recibir reiteradas recomendaciones u
obligaciones de asistir a mediación. Prácticamente cada resolución o acto procesal sería una
oportunidad para ello. Evidentemente, no deberían alargarse las resoluciones judiciales con
recomendaciones u obligaciones, que a la postre son inútiles. No son efectivos y pueden incluso
ser contraproducentes. Una valoración personalizada para el caso concreto tendrá mayor
impacto que textos de formulario desconectados de la realidad particular del asunto o de su
contexto.

Igualmente, la derivación a mediación no debería reiterarse innecesariamente. Así,
consideramos que en segunda instancia solo tendrá sentido efectuar la derivación a mediación
si no se hubiera intentado antes, ni en primera instancia ni extrajudicialmente. Salvo, que
hubieran surgido hechos o pruebas nuevas, que juntamente con las circunstancias del caso
concreto, hicieran aconsejable una nueva derivación a mediación. Se deben evitar derivaciones
autómatas que no impliquen más que dilaciones en la tramitación de la segunda instancia y con
pocos visos de éxito. No obstante, las recomendaciones de tipo informativa que puede realizar
el LAJ sobre la posibilidad de acudir a mediación y suspender el proceso de apelación, donde
pondrá en conocimiento de las partes los centros de mediación a los que pueden dirigirse, así
como la comparativa entre el procedimiento de mediación y el proceso judicial, pueden ser
siempre útiles y en ningún caso implican una dilación en el curso de la segunda instancia.

4.5. Criterios para derivar a mediación

Es importante detenernos en qué ha de tener en cuenta el tribunal a la hora de valorar la
conveniencia de derivar un asunto concreto a mediación. El ALEP otorga una gran
discrecionalidad al tribunal y ni siquiera le guía a la hora de tomar la decisión de derivar un
asunto a mediación. Únicamente les dice que tengan en cuenta la «naturaleza del conflicto», lo
que es un concepto muy vago e indeterminado.

El Consejo General de Poder Judicial viene elaborando y actualizando protocolos de actuación
que sirven como guía a los juzgados y tribunales para valorar los asuntos que son susceptibles
de derivar a mediación. No obstante, no se establecen unos criterios concretos de forma
sistemática, por lo que a continuación, intentaremos establecer los criterios básicos que
consideramos que el tribunal ha de sopesar.

El primer criterio será la materia. Obviamente se ha de tratar de materias disponibles y
quedarán fuera las materias expresamente excluidas por la ley.

En segundo criterio, será la conservación del vínculo inter-partes. La mediación será
especialmente oportuna cuando el vínculo entre las partes haya de subsistir en el futuro tras el
conflicto que se plantea, ya sea por lazos familiares, como por vinculación laborales,
societarias, etc. En definitiva, cuando sea importante conservar y facilitar la relación
inter-partes.
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El tercer criterio es la amplitud del conflicto. Cuando el conflicto vaya más allá de lo
estrictamente jurídico sometido a decisión judicial. Es decir, cuando abarque otros conflictos de
índole personal, emocional, social, etc.; la mediación será conveniente.

El cuarto criterio dice relación con el eventual cumplimiento o ejecución de la eventual
sentencia judicial. Sabemos que los acuerdos alcanzados por las partes en sede de mediación
tienen altas probabilidades de cumplimiento voluntario. En cambio, en el proceso judicial, esas
probabilidades son más bajas pues es un tercero (el tribunal) quien impone su decisión a las
partes. De ahí que, en conflictos jurídicos que suponen ejecuciones complejas, por ejemplo, por
tratarse de obligaciones de hacer o no hacer, o ejecuciones compuestas por prestaciones de
diversa naturaleza o con aspectos abiertos a determinar, la mediación puede ser recomendable.

El quinto criterio son los antecedentes del conflicto en relación con la conducta de las partes.
Será relevante tener en cuenta si anteriormente las partes se han sometido a mediación u otro
MASC y el resultado qué éstos han tenido. Por ejemplo, si hay antecedentes positivos, donde las
partes ya han llegado a soluciones autocompositivas para resolver conflictos anteriores, es
conveniente la derivación para intentar la mediación en este nuevo litigio. Por el contrario, si
hay antecedentes negativos, en los que las partes o una de ellas se ha negado pactar o una vez
que han negociado y llegado a un acuerdo han existido problemas en el cumplimiento de este o
han existido incumplimientos reiterados, posiblemente no sería aconsejable imponer una
derivación judicial a mediación.

No obstante, estos son criterios orientativos, que deberían tener en cuenta los tribunales al
efectuar una primera valoración a la luz de los escritos de alegaciones de las partes y los
antecedentes y circunstancias concurrentes del caso concreto. Es deseable que existan estos
criterios, pues facilitarían la tarea del tribunal y evitarían arbitrariedades o desigualdades en el
tratamiento de las partes. Pero entendemos que en cualquier caso no es una obligación para el
tribunal, sino que será una decisión discrecional para éste, que deberá aplicar los criterios
orientativos al caso concreto y si considera que debe instar la derivación, lo hará mediante
resolución motivada.

4.6. Forma(lización) de la derivación intrajudicial

La derivación judicial será formalizada en una resolución judicial motivada, mediante la cual el
tribunal que esté conociendo del conflicto impone a las partes acudir a una sesión informativa
de mediación. Ahora bien, de acuerdo con el Protocolo judicial de derivación a mediación,
dependiendo el momento en que ésta se realice podrá efectuarla el LAJ o el juez o magistrado.
Por lo tanto, dependiendo de cada caso podrá revestir la forma de decreto, diligencia de
ordenación, providencia o auto.

En ciertos momentos procesales, como sabemos se efectúa una recomendación, mediante la
que se informa a las partes sobre la posibilidad de acudir a mediación. Será el caso, por ejemplo,
del decreto de admisión a trámite de la demanda, donde el LAJ incorporará un párrafo con este
fin. En otros momentos, será una derivación propiamente tal, aquí sí que deberá ser una
resolución motivada del Juez, y dependiendo de la forma que adopte podrá ser recurrida por las
partes.
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En todo caso, deberán seguirse los criterios antes mencionados. De ser así, en nuestra opinión
resulta un poco excesivo que el tribunal tenga que dar razones para derivar un litigio a
mediación. Aunque intentar convencer a las partes de los beneficios de acudir a mediación
tampoco está de más.

Normalmente la propia resolución indicará dónde y cuándo deben asistir las partes para este
cometido, podrán derivarlos al mediador que acuerden las partes o a una institución de
mediación con el que exista convenio de colaboración o acuerdo gubernativo comunicado al
CGPJ. Asimismo, en la propia resolución el tribunal explicará de forma sucinta en qué consiste
la mediación, recordando a las partes que la información de qué parte asiste no es confidencial
(art. 17 Ley 5/2012), por lo que, en el momento de la valoración, el órgano judicial podrá tener
en cuenta esa circunstancia junto con el resto del material probatorio. Si la derivación se
efectúa en la audiencia previa o en la vista, la resolución judicial de derivación se efectuará de
forma oral. En los otros casos, será por escrito y deberá ser notificada a las partes personadas a
través de su procurador o bien personalmente, en caso contrario.

El Juzgado remitirá al servicio de mediación, o al mediador en su caso, una ficha de derivación
para que cuente con unos datos mínimos. EL CGPJ aconseja que sean éstos quienes se pongan
en contacto con las partes para confirmar la cita y aclararles cualquier duda de carácter general
que puedan tener en relación con la sesión informativa.

5. Las medidas cautelares y la mediación

Las medidas cautelares constituyen una herramienta legal que en ocasiones resulta
imprescindible para asegurar la efectividad de la tutela judicial pero que han de adoptarse en un
momento del processus iudicii donde aún hay incertidumbre jurídica sobre quién tiene razón.
Esto lo convierte en un ámbito especialmente delicado, donde la adopción de una medida
errónea o la no adopción de una medida idónea conduciría a la ineficacia del proceso con la
consiguiente frustración en las expectativas y los derechos de las partes. Entonces, surge la
duda de cómo deben configurarse las medidas cautelares en el ámbito de la mediación.

El ALEP se ocupa de este tema y prevé que se puedan solicitar medidas cautelares cuando se
hubiera iniciado un intento de mediación extrajudicial. La parte interesada deberá acreditar de
forma fehaciente que se ha iniciado dicho procedimiento.

El tribunal competente para conocer de estas medidas cautelares será aquel tribunal que
tendría competencia según el lugar en que el eventual acuerdo de mediación tendría que ser
ejecutado, o en su defecto, el del lugar donde las medidas cautelares deban producir eficacia
(Modificación de los art. 722 y 724 propuestos por el ALEP).

Si hubiera razones de urgencia o necesidad, se podría pedir la adopción de medidas cautelares
en forma previa a la demanda. Se debe hacer hincapié en el hecho de que debe tratarse de un
peligro actual y diferenciado del periculum in mora y de tal gravedad que haga que la adopción
de medidas cautelares no pueda esperar a la interposición de la demanda.36

36 MALLANDRICH MIRET analiza este extremo a propósito de la adopción de medidas cautelares previas en el
arbitraje. MALLANDRICH MIRET, Núria, Medidas cautelares y arbitraje, Atelier, Barcelona, 2010, p. 190.
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El anteproyecto dispone que en estos casos las medidas que se hubieran acordado quedarán sin
efecto si la demanda no se presenta ante el mismo tribunal que conoció de la solicitud en un
plazo de 20 días siguientes a su adopción. Además, en este supuesto el solicitante de las
medidas será condenado en costas y será responsable de los daños y perjuicios que se hayan
producido al sujeto que ha tenido que soportar las medidas.

Ahora bien, si tomamos en consideración que el paso por algún método de resolución de
conflictos puede ser un requisito de procedibilidad para la admisión de la demanda, ese plazo
de 20 días puede ser insuficiente para llevar a cabo una mediación, o incluso puede que el
intento de mediación se transforme en un mero trámite burocrático por el temor de que no se
pueda presentar la demanda a tiempo, acarreando las importantes consecuencias jurídicas que
hemos señalado. Un plazo de 20 días para preparar debidamente una demanda y, además, en
forma paralela, participar en un procedimiento de mediación con una verdadera intención de
alcanzar un acuerdo, no parece plausible. Si verdaderamente se quiere dar la oportunidad para
que las partes intenten llegar a un acuerdo, habría que hacer una interpretación flexible en
estos casos, y entender que, en casos de urgencia y necesidad, las medidas cautelares previas a
la demanda pueden mantenerse si las partes acreditan de forma fehaciente que se está
intentando llegar a un acuerdo a través de un procedimiento de mediación abierto. La parte que
debe soportar las medidas podría, en su caso, pedir el alzamiento de las medidas si prueba que
ese extremo no es cierto. A una interpretación similar llega la doctrina en el caso de que
soliciten medidas cautelares previas a un arbitraje. Se entiende que el plazo de 20 días en el que
debe interponerse la demanda tras la adopción de medidas cautelares no opera en los casos en
que se realicen actos necesarios para poner en marcha el arbitraje.37

Por su parte, el tribunal también puede establecer plazos para que se acredite el estado en que
se encuentra la mediación. Si estima que ésta se encuentra paralizada o no se ha acreditado
suficientemente su estado o la participación de las partes, deberá alzar las medidas cautelares
adoptadas.

Cuando se hubieren acordado medidas cautelares estando en trámite un procedimiento de
mediación, si se llega a un acuerdo, éste se ha de poner de manifiesto al tribunal para que alce
las medidas cautelares. Si el acuerdo alcanzado es parcial, la parte interesada podrá solicitar el
mantenimiento de la medida o su sustitución por otra medida más adecuada. En este último
caso, será el tribunal el que decida lo que proceda, una vez oída la parte contraria.

6. La sesión informativa

La sesión inicial de mediación tendrá una importancia vital para la prosecución del
procedimiento. En primer lugar, tendrá una finalidad informativa, ya que pondrá en
conocimiento de las partes en qué consiste la mediación, sus ventajas, sus diferencias con el
proceso judicial, sus costes, su duración, etc.

Además, tendrá una finalidad exploratoria. El mediador deberá ser capaz de captar en esta
oportunidad toda la información que pueda sobre las posiciones e intereses de las partes, para
así dimensionar y contextualizar a priori el conflicto y dotar a las partes de la guía necesaria.

37 MALLANDRICH MIRET, Núria, Op. Cit., pp. 188-189.
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Una de las claves del éxito de la mediación reside precisamente en la calidad de aquella sesión
informativa. Será determinante la cualificación y profesionalidad del mediador para guiar y
persuadir a las partes en la solución del conflicto. Deberá convencer a las partes de los
beneficios de la mediación frente al proceso judicial en términos de tiempos, costes
(económicos y emocionales) y cumplimiento/ejecución. Seguramente no solo con
generalidades, sino también con aplicación al caso concreto, y si procede, exponer las ventajas
concretas de la mediación. Por lo tanto, será importante que el mediador cuente con la
información necesaria para entrar, aunque sea tangencialmente, en el fondo del asunto. Para
que el mediador pueda estar preparado para la sesión informativa sería conveniente implantar
mecanismos para facilitarle la información mínima y el contexto del conflicto antes de la sesión
informativa. Estos antecedentes permitirán también la correcta elección/designación del
mediador para el caso concreto. Esto se podría estructurar, por ejemplo, imponiendo a las
partes que soliciten la mediación une breve escrito no vinculante sobre su versión del conflicto,
o para dar incluso más facilidades, se podría contemplar el relleno de un formulario por las
partes, con la información imprescindible y relevante.

De la misma manera, será imprescindible que quien asista a la sesión informativa cuente con
poderes suficientes para disponer del objeto del pleito. Es más, las partes deberán acudir
personalmente a la sesión informativa, no solo para alcanzar las finalidades informativas y
exploratorias ya comentadas, sino también para facilitar y reestablecer la comunicación entre
las partes.38 Este extremo debiera especificarse en la citación que haga el mediador para la
sesión informativa.

También será determinante el rol de los abogados que asistan a las partes, quienes deberán
dejar atrás posiciones de mera confrontación para contribuir a abordar la gestión del conflicto
de manera más global, asesorando a sus clientes sobre las ventajas e inconvenientes de la
mediación a la luz de las circunstancias del caso concreto, siempre aportando los necesarios
criterios jurídicos objetivos, que permitan alcanzar acuerdos que se enmarquen en la normativa
legal vigente.39

7. Acreditación del intento de acudir a mediación

Al configurarse la mediación como requisito de procedibilidad, será imprescindible, en primer
lugar, acreditar en el proceso judicial que se ha cumplido con este paso previo. El intento de
mediación ha de constar documentalmente. Será preciso que el tercero neutral que dirija la
negociación, es decir el mediador, emita un documento en el que deberá constar un contenido
mínimo, como es: la identidad del tercero neutral y, en su caso, el colegio profesional o
institución a la que pertenece, la identidad de las partes, el objeto de la controversia y la fecha
de la(s) reunión(es) o sesión(es) mantenidas con ellas.

39 ORTUÑO MUÑOZ analiza con profundidad el rol de los abogados en la mediación y los MASC. Ver ORTUÑO MUÑOZ,
Pascual, «Comentarios al Anteproyecto de Ley de Eficacia Procesal», La Ley, Mediación y Arbitraje nº7, La ley
6791/2021, p. 9.

38 En este sentido, LÓPEZ YAGÜES, Verónica, «Mediación y proceso judicial, instrumentos complementarios en un
Sistema integrado de Justicia Civil», La Ley 3519/2019, p. 14.

289



InDret 2.2022 Consuelo Ruiz de la Fuente

Lo que debe acreditarse es que las partes en conflicto reciban toda la información necesaria
para tomar con conocimiento de causa la decisión de someterse o no, a la mediación. Esta
información implicaría saber quién es el mediador; el método utilizado para su nombramiento;
los tipos de litigios dentro de su competencia; la no obligatoriedad de ser asistidos por un
letrado o asesor jurídico, la posibilidad de solicitar asesoramiento independiente y de ser
representadas o asistidas por terceros en cualquier fase del procedimiento; el procedimiento de
mediación en sí, su duración media, sus principios rectores, la posibilidad de desistimiento en
cualquier momento y los efectos jurídicos que puede alcanzar el acuerdo y el incumplimiento
del mismo; y por último, el coste que pueden tener que asumir las partes.

Una opción posible sería pedir un informe al mediador o institución mediadora para que
informe si las partes han acudido a la sesión informativa de mediación. Esta información no
vulneraría en ningún caso el principio de confidencialidad, que impera en el desarrollo del
proceso de mediación, ya que la sesión informativa constituye una etapa previa al proceso de
mediación propiamente tal.

Ahora bien, sabemos que existe el riesgo de que este intento o paso previo por salidas
extrajudiciales se transforme en una mera gestión burocrática necesaria y automatizada, como
ocurre con la conciliación. La jurisprudencia se ha manifestado sobre este punto indicando, por
ejemplo, que no es suficiente un mero burofax donde se «informe» al deudor o a la otra parte,
sobre la posibilidad de acudir a la mediación.40 La intención del legislador y la interpretación
jurisprudencial mayoritaria va en el sentido de evitar que la llamada o iniciativa de acudir al
procedimiento de mediación se transforme en un mero trámite, necesario para interponer la
demanda pero vacío de toda voluntad real de intentar un acuerdo extrajudicial. Distinguir si ha
habido voluntad real de al menos intentar la salida extrajudicial será parte de la valoración del
tribunal en cada caso concreto.

Si acuden y deciden no continuar con el procedimiento de mediación, deberán justificar, al
momento de interponer la demanda judicial, que han acudido a la sesión informativa y las
razones que contemplan para no continuar con la mediación. En otras palabras, cuando la
incoación del procedimiento de mediación constituya un requisito de admisibilidad de la
demanda judicial, se considerará que tal requisito se ha cumplido también en aquellos casos en
que el primer encuentro ante el mediador concluya sin acuerdo.

Sin embargo, en este punto hay que ser especialmente cuidadosos con el respeto a la
confidencialidad que debe prevalecer en la mediación. En el ALEP, además del contenido
mínimo que deberá contener el documento acreditativo de la sesión informativa realizado por
el mediador y que parece razonable, el legislador exige un contenido adicional: «la declaración
solemne de que las dos partes han intervenido de buena fe en el proceso, para que surta efectos ante
la autoridad judicial competente.» (art. 7 e) ALEP). En nuestra opinión, este punto es bastante
discutible y puede considerarse inadecuado. Recordemos que el mediador es un tercero ajeno al
poder judicial que incluso puede no tener conocimientos en derecho. Además, ponderar la
buena o mala fe de las partes según la actitud que hayan mostrado en la sesión informativa

40 Entre otras, en el ámbito de consumidores y usuarios: AAP de Barcelona 87/2018 de 27 de marzo; AAP de
Barcelona 168/2017 de 10 de mayo; AAP de Barcelona de 13 de mayo; AAP de Barcelona 178/2017 de Barcelona
de 18 de mayo y AAP de Barcelona 343/2017 de 13 de noviembre.
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forma parte de una opinión meramente subjetiva que no puede tener efectos en el proceso
judicial sin más, ni mucho menos podrá ser un criterio vinculante para el tribunal. Cosa muy
distinta es que, según todos los antecedentes del caso, dentro de los cuales se encontrará el
documento acreditativo del intento de mediación, más la actitud que tengan las partes al
interior del proceso, el juez pueda considerar que alguna de las partes ha incurrido en mala fe y,
en consecuencia, ésta tenga efectos procesales. Esto forma parte de la valoración del tribunal a
la hora de dictar sentencia.

8. Consecuencias jurídico-procesales de la inasistencia a la sesión
informativa

En caso de que la parte obligada o requerida para acudir a una sesión informativa de mediación
rechace la invitación o no asista a la sesión ni de razones que la justifiquen, se deberá hacer
constar la forma en que se ha realizado dicha citación, el justificante de que ésta se ha realizado
correctamente y la fecha de su recepción. Si quien no compareció fue la parte que promovió la
mediación, se expresará dicha circunstancia.41

Bajo la legislación vigente, si una parte se niega a acudir a la sesión informativa, deberá
explicar los motivos de su decisión al tribunal, de conformidad con el art. 414.1 LEC segundo
párrafo. No obstante, no se prevén consecuencias concretas para su negativa. A pesar de ello,
parte de la doctrina entendía que la falta de asistencia de las partes a la sesión informativa o la
falta de justificación razonable podría ser considerada por parte del tribunal como constitutiva
de mala fe, y dar lugar a la condena en costas. 42 Sin embargo, en la práctica los tribunales se
mostraban reacios a imponerlas.

La inasistencia a la sesión informativa desplegará una serie de efectos jurídico-procesales
relevantes en la reforma que propone el ALEP: la inadmisión de la demanda, la condena en
costas y la posible imposición de multas.

La falta de asistencia a la sesión informativa será causa de inadmisión de la demanda.
Obviamente, si queda debidamente acreditado el intento de acudir a mediación, el tribunal
podrá admitir a trámite la demanda, pero la actitud de las partes puede -y debe- tener
consecuencias al interior del proceso posterior. En efecto, si el Tribunal considera que no está
debidamente justificada la negativa de alguna de las partes para acudir a la sesión informativa,
podría valorarse como una falta de colaboración con el proceso, consagrado en la Constitución
Española en el art. 118 y en la LOPJ en el art. 17.1. En ciertos casos podría dar lugar incluso a
que el tribunal aprecie mala fe procesal y condene en costas al demandado o incluso le imponga
una multa.

En el derecho comparado podemos encontrar una interpretación similar a dicha falta de
colaboración en la legislación italiana, que prevé́ expresamente el valor que tendrá́ en el
proceso posterior la falta de colaboración de las partes en la mediación. Se establece que el juez
podrá́ inferir elementos de prueba en el proceso posterior, de la falta de participación sin causa

42 En este sentido, MUNNÉ CATARINA, Frederic/VIDAL TEIXIDÓ, Antoni, «La mediación. Solución pacífica de conflictos.
Régimen jurídico y eficacia procesal», La Ley, Madrid, 2013, p. 58.

41 Así lo dispone expresamente el (art. 7 e) parr.2 ALEP).
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justificada en el procedimiento de mediación. Incluso se prevé́ que el juez condene a aquella
parte a pagar una tasa judicial unificada al Tesoro Público, a modo de sanción.43

En nuestro ordenamiento, hay que destacar un importante antecedente jurisprudencial; el de la
sentencia del Tribunal Supremo (Sala Civil) nº 36/2021 de 27 de enero que, en materia de
reclamación extrajudicial de consumidores, condena en costas procesales al banco que rechazó
indebidamente la reclamación previa del consumidor, que tenía por objeto la nulidad de una
cláusula suelo y la devolución de lo cobrado indebidamente por su aplicación, lo que finalmente
derivó en un proceso judicial. De la misma manera, recientemente los juzgados de primera
instancia de Barcelona, en un esfuerzo por unificar criterios interpretativos, proclaman que se
podrá interpretar como mala fe o temeridad la negativa a acudir a la sesión informativa de
mediación cuando haya existido una derivación judicial, o bien cuando se rechace una oferta
extrajudicial, cuando la resolución final del pleito se ajuste sustancialmente al contenido de esa
oferta.44

El testigo es recogido por el ALEP, que pretende modificar el criterio objetivo de imposición de
costas procesales del art. 394 LEC, al disponer que a pesar de estimarse íntegramente la
demanda «no habrá pronunciamiento de costas a favor de aquella parte que hubiere rehusado
expresamente o por actos concluyentes, y sin justa causa, participar en una actividad negocial,
mediación u otro medio adecuado de solución de controversias al que hubiese sido efectivamente
convocado.»

De la misma manera, si la parte demandada no acude al intento de mediación sin justa causa,
aunque posteriormente la demanda sea estimada en forma parcial, podrá ser condenada en
costas. El art. 394.2 II propuesto por el ALEP indica: «No obstante, si la parte demandada no
hubiere acudido, sin causa que lo justifique, a un intento de mediación u otro de los medios
adecuados de solución de controversias, cuando fuera legalmente preceptivo o así lo hubiera
acordado el tribunal durante el proceso, se le podrá condenar al pago de las costas, en decisión
debidamente motivada, aun cuando la estimación de la demanda sea parcial». Entendemos que, en
todo caso, el tribunal deberá motivar la sentencia en estos casos, explicando las razones que
justifican el cambio del criterio objetivo a la hora de imponer las costas procesales.

También habría que analizar qué sucede en el supuesto de aquella parte que, habiendo acudido
a mediación, decide no continuar con aquella pero finalmente se allana en el proceso judicial.
Esta situación ya está prevista en el actual art. 395.1 apartado segundo LEC, que al regular la
condena en costas en caso de allanamiento dispone: «Se entenderá que, en todo caso, existe mala
fe, si antes de presentar la demanda (...) se hubiera iniciado procedimiento de mediación». No
obstante, el ALEP pretende ir más allá. Por un lado, como hemos indicado, dispone
expresamente que se entenderá que existe mala fe si se rechaza la participación en un
procedimiento de mediación. Hasta ahí parece correcto, aunque para ello no era necesario
modificar el actual artículo 395 LEC, pero lo que suscita algo más de dudas es que el
anteproyecto, aparte de la mala fe, introduce la noción del abuso del servicio público de
justicia.

44 Acuerdo de unificación de criterios de los Juzgados de Primera Instancia de Barcelona, de 12 de junio de 2020.

43 Decreto Legislativo 28/2010 de Mediazione Civile, artículo 8 núm. 4, 4bis y 5.
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En efecto, el art. 394.4 ALEP, establece que «Si la parte requerida para iniciar una actividad
negocial previa tendiente a evitar el proceso judicial hubiese rehusado intervenir en la misma,
la parte requirente quedará exenta de la condena en costas, salvo que se aprecie un abuso del
servicio público de justicia.»45

Ya los citados acuerdos de unificación de criterios de los tribunales de primera instancia de
Barcelona dictados el 12 de junio de 2020, justificaban aquella tendencia interpretativa no solo
en la necesidad de fomentar la mediación y las salidas alternativas para resolver conflictos, sino
también en la necesidad de dotar a los jueces de mecanismos para penalizar conductas
fraudulentas de utilización abusiva del procedimiento judicial, cuando el mismo es usado con fines
meramente dilatorios. Es decir, aplicando un criterio meramente sancionador. No obstante, se
debe tener presente que la justicia no es solo un servicio público, sino que está en juego el
acceso a un derecho fundamental, por lo que no parece procedente hacer que el ciudadano sea
responsable de la sostenibilidad del sistema judicial.46

También podemos distinguir la situación de aquella parte que no acepta un buen acuerdo de
mediación extrajudicial que posteriormente sea sustancialmente coincidente con la resolución
judicial que finalmente ponga fin al pleito. El art. 245.5 ALEP establece que la parte condenada
al pago de las costas, pueda solicitar la exoneración de su pago o la moderación de su cuantía
cuando hubiera formulado una propuesta a la parte contraria en cualquiera de los MASC, que
no hubiera sido aceptada por la parte requerida, cuando la resolución judicial que ponga
término al procedimiento sea sustancialmente coincidente con el contenido de dicha
propuesta.47 Para presentar aquella solicitud será menester acompañar los documentos íntegros
referidos a la propuesta formulada, lo que podría vulnerar el principio de confidencialidad,
principio esencial de la mediación, aun cuando el anteproyecto se ocupa de este extremo
advirtiendo expresamente que, en el momento procesal de la impugnación de la tasación de
costas por este motivo, estará dispensada de confidencialidad (art. 245.5 III ALEP). Este tema
será analizado en el apartado 10.

Por último, como ya hemos mencionado, entendemos que, si una parte se ha negado en forma
injustificada a acudir a la sesión informativa de mediación, no tendría sentido insistir y
derivarlo a mediación por una segunda vez, ya que ello comportaría una dilación innecesaria en
la prosecución del proceso judicial. Salvo que se aprecie un cambio de circunstancias que
justifique el nuevo intento de acudir a mediación y que haga presagiar que esta vez sí que la
mediación podría ser exitosa.

9. Efectos materiales del inicio del procedimiento de mediación

El inicio del procedimiento de mediación generará efectos materiales importantes. En primer
lugar, la solicitud de una de las partes dirigida a la otra para iniciar un procedimiento de

47 PICÓ I JUNOY, Joan, «MASC y costas procesales en el futuro proceso civil: ¿La cuadratura del círculo?», Diario La
Ley Nº, Nº 9801, Sección Plan de choque de la justicia, 2 de marzo de 2021, pp. 6-7, analiza los distintos
supuestos en que se prevé la imposición de costas procesales cuando se rehúse injustificadamente la resolución
de conflictos a través de las MASC. Y al tratar las consecuencias derivadas de la modulación de la condena en
costas mencionada, da ejemplos concretos que ayudan a entenderlas.

46 En este sentido se ha manifestado, Olga FUENTES SORIANO, en una conferencia impartida el 8 de febrero de 2021,
en el marco de los Diálogos procesales de la Cátedra UB, UAB, UPF, titulada «La simplificación de la justicia».

45 El destacado es nuestro.
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mediación interrumpirá la prescripción o suspenderá la caducidad de acciones, hasta la fecha
en que se firme el acuerdo o cuando se produzca la terminación del procedimiento de
mediación por falta de acuerdo (art. 4.1 ALEP).

El ALEP dispone que si transcurridos 30 días naturales desde la recepción de dicha solicitud no
ha tenido lugar la sesión inicial de mediación ni se ha recibido respuesta por escrito, los plazos
de prescripción o caducidad se reanudarán (art. 4.1 ALEP). En el ámbito de la mediación, el
plazo de 30 días deberá contarse desde que el mediador reciba la solicitud o desde que la parte
solicitante deposite la solicitud en la correspondiente institución de mediación (art. 4 Ley
5/2012). Entendemos que, si dentro de esos 30 días no se lleva a cabo la sesión inicial, para
considerar que los plazos de prescripción y caducidad siguen interrumpidos, la respuesta dada
por la parte requerida deberá ser positiva, es decir, que deje constancia por escrito de su
voluntad de acudir al menos a la sesión informativa de mediación para intentar un acuerdo. De
lo contrario, no tendría ningún sentido.

En el caso de que la parte requerida no responda a la solicitud, dé respuesta negativa o las
partes acudan a mediación, pero ésta finalice sin acuerdo, las partes deberán interponer la
respectiva demanda judicial en un plazo de 3 meses desde la fecha de recepción de la solicitud o
desde la fecha de la terminación del procedimiento sin acuerdo. Si no lo hicieren, la demanda
no será admitida a trámite y deberán volver a intentar a mediar o negociar a través de cualquier
otros MASC (art. 4.1 ALEP).

Por último, hay que mencionar que la actitud de las partes en el intento previo de mediar para
alcanzar un acuerdo puede tener repercusión en el proceso judicial posterior. Este tema, será
tratado en los apartados siguientes.

10. Confidencialidad de la mediación y proceso judicial

Otro aspecto importante que analizar se refiere a las consecuencias que podrían tener lugar en
un proceso judicial posterior a una mediación que finaliza sin acuerdo. La doctrina viene
destacando la importancia de salvaguardar la confidencialidad del procedimiento de mediación
para el funcionamiento y la credibilidad de la institución. El deber de confidencialidad recae
tanto sobre las partes como sobre el mediador, y está expresamente reconocido en el art. 6 del
ALEP.

Por lo tanto, el mediador que ha participado en una mediación no estará habilitado para ser
citado en el proceso judicial posterior como testigo o perito. Recordemos que el mediador
deberá respetar el secreto profesional que incluso impera frente a la autoridad judicial, salvo en
los casos en que pueda existir un ilícito penal. De la misma manera, si los abogados también
hubieran participado en las sesiones del procedimiento de mediación, entendemos que también
quedarán vinculados por la confidencialidad propia del procedimiento, y no podrán ventilar el
contenido de dichas negociaciones, ni los eventuales principios de acuerdo o los documentos
que se conocieron al interior de la mediación. El quebrantamiento de esta confidencialidad
implicaría una falta deontológica e incluso podría generar responsabilidad civil.

En todos los casos, la proposición de una prueba adquirida vulnerando el principio de
confidencialidad del procedimiento de mediación, no podrá ser admitida y valorada en el
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proceso civil. Según el ALEP dicha prueba sería considerada ilegal en virtud del art. 283.3 LEC
(art. 6.1c) ALEP).

Ahora bien, el principio de confidencialidad no será absoluto, y se prevé que pueda romperse en
los siguientes supuestos:

1) Cuando las partes expresamente se hubieren dispensado del deber de confidencialidad.
Para que sea efectivo, la dispensa deberá constar por escrito, para que pueda
acreditarse y no presente dudas. Además, si se dispensa a las partes, se deberá hacer en
forma recíproca, para asegurar la igualdad de armas procesales. Y si se dispensa al
mediador, entonces ambas partes deberán estar de acuerdo.

Tomando en cuenta que estamos hablando de materias disponibles donde rige el
principio de la autonomía de la voluntad y el principio dispositivo propio de un proceso
civil, la excepción parece totalmente plausible, siempre y cuando no sean unilaterales,
sean libres, es decir no estén sometidas a ningún condicionante, y consten
expresamente por escrito.

2) Cuando se esté tramitando la impugnación de la tasación de costas y solicitud de
exoneración o moderación de las mismas, según lo previsto en el art. 245 LEC.
Como ya anunciábamos, la parte condenada al pago de las costas podrá pedir la
moderación de su cuantía o incluso la exoneración de su pago si hubiera formulado una
propuesta a la parte contraria durante la mediación previa que la parte requerida no
hubiera aceptado, y que resulte sustancialmente coincidente con la resolución judicial
que ponga término al conflicto.

El anteproyecto parece considerar que el deber de confidencialidad tiene una etapa de
vigencia que abarcaría todo el procedimiento de mediación y el proceso judicial
posterior hasta la firmeza de la sentencia. Luego de lo cual, el deber de confidencialidad
quedaría dispensado con el fin de determinar la actitud de las partes de cara a la
tasación de las costas.

Por tanto, ya no estamos hablando solo de excluir del ámbito de la confidencialidad la
mera asistencia o no de la sesión informativa de mediación, sino que supone desvelar
datos relativos al objeto de la controversia que han formado parte del procedimiento de
mediación. Además, puede haber discusión sobre los términos y el contenido de la
supuesta propuesta realizada en el marco de la mediación, con lo cual incluso puede ser
necesaria prueba. Por lo tanto, surge aquí la duda de si debemos entender que la
dispensa de confidencialidad en el momento de la tasación de costas también
permitiría la declaración como testigo del mediador en el incidente de tasación de
costas, para que testifique sobre el contenido y las circunstancias de las propuestas
realizadas en la mediación.

Desde nuestro punto de vista, abrir esta puerta supone quebrar con la confidencialidad
de la mediación en exceso. Hay que asegurar que las partes, en el procedimiento de
mediación puedan negociar con la absoluta certeza de que lo que se discuta al interior
de este no tendrá implicaciones ni consecuencias en un eventual proceso judicial
posterior, ya que resulta imprescindible para generar confianza en este método
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alternativo de solución de controversias aún desconocido para gran parte de los
ciudadanos.

Una cosa es excluir del ámbito de la confidencialidad el mero hecho de saber quién ha
asistido a la sesión informativa y que de ello se puedan derivan consecuencias
jurídico-procesales apreciables como mala fe, y otra muy distinta es abrir la discusión
judicial sobre la actitud que han tenido las partes dentro del procedimiento de
mediación.48 Esta opción legislativa aun cuando tiene una finalidad loable como es
fomentar la voluntad real de negociar entre las partes y desincentivar conductas
dilatorias y en definitiva de mala fe procesal, puede resultar contraproducente y
desvirtuar la esencia de la mediación. Además, existen alternativas que podrían
conseguir el mismo objetivo, sin abrir una brecha en la confidencialidad de la
mediación como la presentación de una oferta en sobre cerrado en la propia sede del
tribunal al inicio del proceso.

3) Cuando, mediante resolución judicial motivada, sea solicitada por el juez del orden
jurisdiccional penal.
En este punto, la excepción es clara. Ahora bien, también en el caso de que, durante el
desarrollo de la mediación, surjan indicios de un ilícito penal, el mediador deberé poner
fin a la mediación y dar cuenta de ellos ante la autoridad judicial competente.

11. Formalización y efectos del acuerdo de mediación

El acuerdo obtenido en sede de mediación podrá ser total o parcial, y en él deberá constar la
identidad y el domicilio de las partes y del mediador, el lugar y fecha en que se suscribe y las
obligaciones asumidas por cada una de las partes. El acuerdo deberá ser firmado por ambas
partes y por el mediador. Además, el anteproyecto exige la firma de los representantes de las
partes, por lo que entendemos que también constará la identidad de los abogados de las partes
que hayan intervenido.49

En cuanto a cómo se debe formalizar el acuerdo de mediación, lo más recomendable sería que
constara en escritura pública, con el objeto de dotarlo de eficacia ejecutiva, cuando menos
cuando incluyera obligaciones dinerarias.50 En la propia mediación, la partes deberán acordar
cómo asumirán los gastos notariales de la elevación a escritura pública. A falta de acuerdo,
serán sufragados por la parte que solicite dicha elevación, sin perjuicio de que dicho gasto
pueda ser reembolsado en concepto de costas del proceso de ejecución posterior, cuando no
haya cumplimiento voluntario del acuerdo (art. 9.3 ALEP, art. 539 LEC en relación con el art.
241.6º LEC).

Al elevar el acuerdo de mediación a escritura pública, el Notario deberá verificar tanto el
cumplimiento de los requisitos exigidos en el Anteproyecto como que el contenido del propio
acuerdo no sea contrario a Derecho (art. 9. 4º ALEP). Doble verificación, de forma y de fondo. A

50 HERRERA DE LAS HERAS, Op. Cit., p. 13.

49 HINOJOSA SEGOVIA echa en falta la inclusión expresa en el acuerdo de mediación de la identidad de los abogados
que hubieran intervenido. HINOJOSA SEGOVIA, Op. Cit., p. 23.

48 Según GINEBRA y TARABAL, «vincular consecuencias de mala fe podría supone tener que analizar la actitud de las
partes durante la mediación, lo cual parece entrar contradicción con el principio de confidencialidad, principio que
constituye uno de los atractivos de la mediación.» GINEBRA MOLINS y TARABAL BOSCH, Op. Cit., p. 24.
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partir de aquí, surge la duda de qué sucede si el notario considera que el acuerdo no es ajustado
a derecho y se niega a elevar. ¿Qué recursos tienen las partes?

Si el acuerdo de mediación se ha alcanzado intrajudicialmente o si fuera parcial, podrá ser
homologado judicialmente, en cuyo caso el acuerdo tendrá los efectos jurídicos atribuidos a la
transacción judicial, y su ejecución será efectiva a través de un proceso de ejecución de títulos
judiciales (Reforma del art. 415 LEC propuesta ALEP).

El acuerdo tendrá el valor de cosa juzgada para las partes, no pudiendo presentar demanda con
igual objeto ya que la controversia quedó zanjada por el acuerdo. Para que tenga valor de título
ejecutivo el acuerdo habrá de ser elevado a escritura pública o bien homologado judicialmente
cuando proceda en los términos previstos en el art. 9 (art. 10. 1º ALEP). Ahora bien, el ALEP
establece que contra lo convenido en el acuerdo sólo podrá ejercitarse la acción de nulidad por
las causas que invalidan los contratos (art. 10. 2º ALEP), es decir a través del proceso
declarativo que corresponda. Parte de la doctrina considera que en este caso cabría interponer
una acción de revisión basándose en lo dispuesto en el art. 510 LEC que, aunque está prevista
para impugnar sentencias firmes, también tiene aplicación para la impugnación de laudos
arbitrales (art. 43 Ley 60/2003).51 Sin embargo, esta interpretación es bastante discutible, no
solo porque no está expresamente previsto, sino porque las causas de la revisión están tasadas
en ley y están pensadas para las nulidades de los juicios, y no de las mediaciones.

Lo que sí que consideramos que no debería ocurrir es que a través de las acciones de nulidad del
acuerdo se estimaran defectos formales relativos a la puesta en marcha de la mediación, su
procedimiento o la intervención del mediador o la institución arbitral. Hay que tener en
consideración una reciente tendencia jurisprudencial del Tribunal Constitucional en el ámbito
de los mecanismos privados como el arbitraje, según la cual, «no es lícito anular un laudo
arbitral, que corresponde a una máxima expresión del principio de la autonomía de la voluntad (art.
10 CE) y del ejercicio de esa libertad art. 1 CE), por el solo hecho de que las conclusiones alcanzadas
por el árbitro seas consideradas, a ojos del órgano judicial, erróneas o insuficientes, o, simplemente,
porque de haber sido sometida la controversia a su valoración, hubiera llegado a conclusiones
diferentes.»52 Es más, según el alto tribunal, el laudo arbitral es un equivalente jurisdiccional,
pero eso no significa que el procedimiento arbitral pueda verse sometido a las exigencias
propias del derecho a la tutela judicial efectiva, puesto que no es un proceso judicial y tampoco
los árbitros ejercen la jurisdicción, puesto que este cometido es exclusivo de los integrantes del
poder judicial (art. 117 CE).

Por tanto, en la mediación al igual que en el arbitraje, la facultad de control judicial del
mecanismo es excepcional, y ello deriva de la propia configuración legal de dichos mecanismos
como mecanismos alternativos de solución de conflictos y no del derecho a la tutela efectiva del
art. 24 de la CE. El control que pueden ejercer los tribunales sobre la anulación de un laudo, o
de un acuerdo de mediación, son muy limitados, y no están legitimados para entrar en meros

52 STC 65/2021 de 15 de marzo (RTC/2021/65) FJ 3º. En el mismo sentido: STC 17/2021 de 15 de febrero
(RTC/2021/17) y STC 46/2020 de 15 de junio (RTC/2020/46)

51 En este sentido, HINOJOSA SEGOVIA, Op. Cit., p. 24 y 25.
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defectos formales o en la cuestión de fondo, salvo lo que pueda ser reconducido a un motivo de
invalidez contractual.53

12. Conclusiones

En nuestra opinión, tal y como lo dispone el ALEP, instaurar el paso previo por las MASC como
un requisito de aplicación general en la jurisdicción civil, constituiría una carga procesal
desproporcionada para las partes. Además, puede derivar en consecuencias indeseadas, como
convertirse en un mero trámite burocrático que más que facilitar una solución eficiente y
pronta al conflicto, termine dilatando y encareciendo aún más un inevitable proceso judicial
contencioso.

Es cierto que las partes seguirán siendo libres a la hora de intentar una salida alternativa
extrajudicial, pero su negativa en ningún caso les será inocua, sino que implicará consecuencias
para la parte que sobrepasan la mera pérdida de expectativas procesales, pues comportan
perder la posibilidad de ejercer la acción ante los tribunales. Es decir, su incumplimiento
afectaría el acceso a la jurisdicción, derecho que forma parte de la tutela judicial efectiva, por lo
que el encaje constitucional, a priori, no se ve fácil.

Con todo, hay que tener en cuenta que la mera obligatoriedad de acudir a la sesión informativa
no vulnera necesariamente el principio de la voluntariedad de la mediación. La sesión
informativa es una etapa previa al procedimiento de mediación propiamente tal, de manera que
las partes seguirán teniendo en su mano la disposición del objeto de la controversia y podrán
decidir libremente si proseguir con la mediación y llegar a un acuerdo o, por el contrario, optan
por la vía judicial.54

Vemos con buenos ojos el intento de incentivar la mediación a través de la obligatoriedad de
acudir, al menos, a una sesión informativa, pero siempre acotado a ámbitos y sectores
concretos, dónde se viene demostrando que la mediación es especialmente aconsejable y
exitosa, tales como el ámbito familiar o el de consumo, al que ya hemos hecho referencia. En
otros ordenamientos de nuestro entorno, como el italiano, se impone la obligación de acudir a
mediación antes de iniciar un proceso civil pero solo cuando tuvieran por objeto algunas
materias, como la copropiedad derechos reales, la división de cosa común, sucesiones
hereditarias, pactos de familia, arrendamientos, comodato, administración de bienes, daños
derivados de responsabilidad médica o seguros, difamación a través de periódicos u otros
medios de publicidad, contratos de seguro, bancarios y financieros.55 Este modelo parece más
acertado y eficiente.

Aun cuando nuestro ordenamiento jurídico actual prevé la derivación a mediación por parte del
tribunal en diferentes momentos del proceso civil, ésta no acaba de ser eficaz. Las derivaciones
judiciales en el ámbito civil son escasas, en el ámbito de la familia son algo más altas, pero no
representan un número significativo en relación con los asuntos ingresados en los tribunales

55 Ver el análisis de la obligación de acudir a los ADR en la legislación Italia en PÉREZ DAUDÍ, Op. Cit., 2019 pp. 16
ss.

54 En este sentido, ORTUÑO MUÑOZ, Pascual, «La mediació intrajudicial en LAUROBA, Elena/BARRAL, Immaculada/
VIOLA, Isabel (dirs.), Materials jurídics del Llibre Blanc de la mediació a Catalunya.

53 STC 65/2021 de 15 de marzo (RTC/2021/65) FJ 4º; STC 17/2021 de 15 de febrero (RTC/2021/17) FJ2º y STC
46/2020 de 15 de junio (RTC/2020/46), FJ 4º.
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civiles y en el ámbito familiar. Además, el número de derivaciones varía mucho en las distintas
comunidades autónomas.

En todos los casos, aunque hayan derivaciones judiciales a mediación, las mediaciones que
finalizan con acuerdo son mínimas, de lo que se deriva que a día de hoy pese a diversos
esfuerzos por parte de administraciones y juzgados locales que han establecido protocolos de
actuación para facilitar dichas derivaciones, las estadísticas indican que la mediación
intrajudicial en España es ineficaz y no constituye una verdadera vía de solución que
descongestione la jurisdicción civil y que permita a los tribunales resolver aquellos litigios
donde su labor resulte imprescindible.

Seguramente esto responde a varias razones: una cultura social no acostumbrada a negociar,
desconocimiento/desconfianza de la mediación, una tendencia a la judicialización de todo tipo
de conflictos, etc. Pero, la causa más considerable es que no se prevén consecuencias jurídicas
transcendentes para aquellos litigantes que no atiendan al llamamiento judicial de acudir a
mediación, por lo que aquel llamamiento intrajudicial de derivación, puede tener escasa
repercusión práctica y cero consecuencias. Esta situación intentará ser revertida mediante el
ALEP, que introduce la posibilidad de imponer las costas judiciales a aquel litigante que se negó
a mediar, en forma injustificada. Además, existen diversas iniciativas locales en desarrollo para
complementar y fomentar la mediación intrajudicial, sobre todo en el ámbito familiar, donde
existe consenso en cuanto a su utilidad. Si la experiencia es buena terminará por imponerse y
extenderse a otros sectores donde la mediación puede ser un instrumento especialmente
adecuado.

13. Consideraciones finales y propuestas para incentivar el uso de la
mediación

No cabe duda de que todos los esfuerzos encaminados a fortalecer la vía de la mediación y los
métodos alterativos para la resolución de litigios son destacables y necesarios, pero para
garantizar que tras años de intentos la mediación por fin se convierta en una alternativa
complementaria a la vía judicial y, sobre todo, sea una vía eficiente, es imprescindible ir más
allá que la vía legislativa. Se deben adoptar medidas integradoras que aseguren tres aspectos
fundamentales: la seguridad jurídica y la confianza del ciudadano; el acceso a la mediación y su
divulgación; y la calidad de las mediaciones.

13.1. Seguridad jurídica y confianza

Para el aspecto de la seguridad jurídica y la confianza del ciudadano se ha de establecer una
normativa que permita e incentive la mediación, sin imponerla. Como hemos analizado en el
presente trabajo, consideramos que lo más adecuado y armónico con el derecho a los
ciudadanos a la tutela judicial efectiva y el acceso a los tribunales, es la regulación de la
mediación acotada a sectores concretos. La flexibilidad de la mediación le permite adaptarse a
ámbitos concretos dentro de la jurisdicción civil, adoptando características particulares que se
ajusten al tipo de conflicto, así como a las partes intervinientes. Así, por ejemplo, en materia de
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consumo las mediaciones electrónicas (ODR) son especialmente eficaces56, en cambio en el
ámbito familiar, son más oportunas las mediaciones presenciales.

Por último, se debe asegurar la ejecutividad de los acuerdos que se adopten, procurando que se
efectúen en sus propios términos y sin dilaciones.

13.2. Acceso a la mediación y divulgación

En cuanto al acceso a la mediación y su divulgación está claro que dar a conocer la mediación y
sus ventajas resulta esencial. Las administraciones deben difundir información sobre la
mediación, adoptando estrategias comunicacionales que lleguen a los ciudadanos.

Desde el ámbito legislativo, la configuración de la obligación de acudir a la sesión informativa
antes de inicial el proceso judicial, es una buena iniciativa para dar a conocer la mediación,
aunque como hemos indicado, resulta discutible imponerla como criterio general para todo tipo
de asuntos civiles. Consideramos más oportuno instaurarlo como requisito de procedibilidad en
ámbitos concretos, desarrollando reglamentos sectoriales en los que se tomen en consideración
las características particulares de cada uno de ellos.

Es muy importante, también, la implantación de servicios públicos de mediación, ya que con
esto no solo se logra garantizar el acceso a la mediación, sino que el que hecho de que sea un
servicio público genera confianza en los ciudadanos y aporta estándares de calidad.

Así mismo, hay que tener en cuenta que, en ciertos tipos de mediaciones, como las realizadas
en el ámbito de las ejecuciones hipotecarias sobre la vivienda habitual del deudor, que éstas se
realicen en el marco de una institución pública incide en la actitud de las partes frente a la
mediación. Es obvio que para una entidad bancaria o financiera no tendrá el mismo alcance una
mediación propiciada por una entidad pública que aquella instada en forma particular por un
deudor persona física en un momento de vulnerabilidad, al menos, económica.

En el ámbito privado, es recomendable la inclusión de cláusulas de mediación mediante las
cuales las partes se comprometan a mediar sus eventuales conflictos de relevancia jurídica
antes de ejercer la acción correspondiente en los tribunales ordinarios. Por supuesto estas
cláusulas no comportan una renuncia a la jurisdicción, pero sí pueden ser un incentivo para la
autocomposición.

13.3. Calidad

El tercer aspecto que se ha de asegurar es que las mediaciones sean de calidad. De ello depende
su eficiencia y su consolidación como alternativa al proceso. Será necesario hacer hincapié en la
formación de los mediadores, que debería ser específica y continuada. Además, los mediadores
deberán estar inscritos en un registro público de mediadores e instituciones de mediación y
contar con el seguro de responsabilidad civil correspondiente. Por último, conviene la
generación de Códigos deontológicos de buenas prácticas, que guíen e inspiren la actividad del

56 Ver BARRAL VIÑALS, Immaculada, «La mediación y el arbitraje de consumo: explorando sistemas de ODR»,
Revista d’Internet, Dret i política, UOC, IPD Núm. 11, 2010, pp. 5-6.
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mediador.57 Así mismo, sería óptima la creación de Colegios profesionales de mediadores, que
precisamente aunaran criterios deontológicos, de acceso, de honorarios y donde se incluyeran
sanciones por mala praxis.

En este punto es destacable las medidas adoptadas en la Comunidad Valenciana, dónde se prevé
un sello de calidad de las mediaciones, otorgadas por el Consejo Asesor de la Mediación de la
Comunitat Valenciana, para aquellas entidades y profesionales que realicen mediaciones. La
calidad de las mediaciones se certificará tomando en cuenta distintos aspectos, como la
adhesión y respeto a códigos deontológicos, además de criterios objetivos como la eficiencia, la
imparcialidad y la formación suficiente y continua de los mediadores. El sello de calidad será
renovable en un plazo de tres años.58 De la misma manera, se establece un régimen sancionador
para los incumplimientos de los deberes impuestos en la mediación tanto para entidades
mediadoras como para personas mediadoras, siempre que no constituyan responsabilidad
penal.59

13.4. Incentivos y sanciones

Para lograr cubrir los tres ámbitos claves que hemos indicado, y asegurar que la mediación
acabe cuajando en la sociedad y se vaya creando paulatinamente una cultura de
autocomposición y de mediación, resulta necesaria la previsión de incentivos económicos
concretos. Lo más oportuno es comenzar por valorar incentivos económicos directamente
relacionados con el proceso judicial. Se trata de desincentivar la vía judicial para resolver este
tipo de conflictos, haciéndola más costosa para las partes que acuden a ella, con lo que nos
aseguramos de que a la justicia ordinaria solo lleguen aquellos conflictos donde no sea, o no
haya sido, posible la solución extrajudicial.

Como hemos indicado, el ALEP va en esta línea, y prevé la modulación del criterio objetivo de
imposición de costas procesales, en virtud del cual se le impondrán las costas procesales a
aquella parte que se niegue, sin causa justificada, a acudir a la sesión informativa de mediación.
Este criterio se aplicará aun en los supuestos de vencimiento objetivo y estimación parcial (art.
394 ALEP). No obstante, a nuestro juicio, el límite para aplicar estos criterios será la
confidencialidad del propio procedimiento de mediación. Destacamos expresamente este
punto, pues su vulneración podría provocar un efecto contrario al buscado.

Otra vía por considerar para incentivar el uso de la mediación es la imposición de una tasa
judicial específica que recaiga sobre los procesos judiciales en ámbitos concretos, como sería el
ámbito del consumo, donde por política legislativa, podría estar justificado que sea la empresa
la que deba asumir las costas de un proceso judicial de consumo, en todo caso.

También se podrían sopesar otras vías de incentivos económicos directos, como la posibilidad
de deducción del impuesto de la renta a las personas físicas o el impuesto de sociedades, de los
gastos asociados a la mediación, como los honorarios del mediador, cuando la mediación

59 Art. 42 y ss. Ley 24/2018 de mediación en la Comunitat Valenciana.

58 Art. 21 de la Ley 24/2018 de mediación en la Comunitat Valenciana.

57 Este aspecto forma parte de las Recomendaciones efectuadas en el Libro Blanco de la Mediación en Cataluña
(Recomendación 6). Libro Blanco de la Mediación en Cataluña, Dirs. Casanovas, Magre y Lauroba, 2011,
Generalitat de Catalunya, Departament de Justícia.
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finalice con acuerdo en el marco del proceso civil.60 Estas medidas han sido adoptadas por
países como Italia, donde las partes que se sometan a mediación y lleguen a un acuerdo, podrán
deducirse hasta 500€ por los honorarios pagados al mediador.61

Por último, se debe analizar la posibilidad de imponer multas pecuniarias a aquella parte que se
niegue injustificadamente a mediar o, al menos, a intentarlo. En nuestra opinión, las medidas
de carácter sancionador deben ser la última opción en el ámbito civil, y siempre que sea
posible, se ha de dar prevalencia a las medidas encaminadas a incentivar antes que castigar.62

No obstante, estás medidas pueden estás justificadas cuando hay reiteración en la conducta, sin
justificación, con lo cual causen sucesivos pleitos judiciales con el mismo objeto en sectores con
alta conflictividad.63 En efecto, en el ámbito laboral se prevé la modificación del art. 97.3 LPL,
para introducir la posibilidad de que en la sentencia se imponga una sanción pecuniaria a aquel
litigante que no acudió en forma injustificada al acto de conciliación o de mediación. Asimismo,
la sentencia debidamente motivada podrá imponer multas cuando la sentencia condenatoria
coincida con se forma esencial con la pretensión contenida en la solicitud de mediación.

De la misma manera, como ya anunciábamos al tratar los efectos de la negativa injustificada de
acudir a la sesión informativa, el anteproyecto introduce la posibilidad de que el tribunal pueda
sancionar con una multa pecuniaria a aquella parte que ha actuado con mala fe o con abuso del
servicio público de justicia.

En la exposición de motivos del anteproyecto se explicita qué se entiende por este nuevo
concepto de «abuso del servicio público de justicia», señalando que es la «utilización indebida del
derecho fundamental de acceso a los tribunales con fines meramente dilatorios o cuando las
pretensiones carezcan notoriamente de toda justificación.» Se indica también que el abuso del
servicio público de justicia se une a la conculcación de las reglas de la buena fe procesal,64 no
obstante, no se entiende bien cuál es la diferencia entre uno y otro concepto, habrá que esperar
a que la jurisprudencia defina sus contornos.

En cualquier caso, es discutible que sea el ciudadano quién deba asumir el coste de la
sostenibilidad del sistema judicial.

64 Exposición de motivos ALEP, Apartado II.

63 Por ejemplo, en el ámbito del consumo se podrían interponer multas a aquellas empresas que de forma
reiterada sean demandados en procesos judiciales en pleitos con el mismo objeto, pero con distintos
consumidores. Esta reiteración denotaría que la empresa se niega a arreglar sus problemas con sus consumidores
a través de las salidas alternativas, por lo que presentan los mismos problemas una y otra vez ante los tribunales
ordinarios. Ver a mayor profundidad en RUIZ DE LA FUENTE, Consuelo, ADR de consumo, 2021.

62 En la exposición de motivos del Anteproyecto de Ley de medidas de eficiencia procesal del servicio público de
justicia, el legislador menciona que «resultan de especial interés el análisis efectuado por la Comisión Europea de
las medidas utilizadas en otros Estados miembros para el fomento de la mediación, del que resulta cómo las
legislaciones nacionales basculan entre la aplicación de mecanismos de incentivación y estímulo fiscal a las partes que
recurren a la mediación, y mecanismos sancionadores para supuestos de rechazo injustificado a la misma. La
Comisión concluye recomendado a los Estados miembros intensificar sus esfuerzos para fomentar y alentar el recurso
a la mediación.»

61 Art. 17 y 20 Decreto Legislativo 28/2010 sobre Mediazione Civile.

60 Según MARTÍN DIZ, estas medidas de fiscalidad positiva servirían tanto para incentivar la mediación como para
compensarla reducción de costes que el impulso a la mediación implicaría para el erario público. MARTÍN DIZ,
Fernando, «Nuevos escenarios para impulsar la mediación en derecho privado: ¿conviene que sea obligatoria»,
Práctica de Tribunales, marzo-abril Nº137, Wolters Kluwer, 2019, pp. 1-22.
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En cuanto a la multa, ésta deberá ser impuesta mediante resolución motivada y respetando el
principio de proporcionalidad. Su cuantía podrá oscilar entre los 180 a 6.000€, teniendo en
cuenta los siguientes criterios para la determinación judicial: las circunstancias del hecho de
que se trate, los perjuicios que, al procedimiento, a la otra parte o a la Administración de
justicia se hubieran podido causar, la capacidad económica del infractor y la reiteración de la
conducta.65 Entendemos que el destino de dichas multas serán las arcas del estado. En todo
caso, el letrado de la administración de justicia deberá hacer constar el hecho que motive la
actuación correctora, las alegaciones del implicado y el acuerdo que se adopte por el tribunal.

Tanto para apreciar la existencia de mala fe procesal como del abuso en el servicio público de
justicia, el escollo se encontrará en el momento de la prueba en el proceso, y es que resulta muy
difícil probar que realmente hubo ánimo dilatorio o inexistencia de la voluntad real de mediar,
sobre todo tomando en consideración el límite impuesto por el principio de confidencialidad de
la mediación.66 Para sortear estos problemas, debería incentivarse el uso de cláusulas de
mediación en que se establezca expresamente la exoneración de la confidencialidad para estos
efectos, ya hemos indicado que en virtud del principio de la autonomía de la voluntad esto es
posible, y con ello quedaría reforzada las voluntad de las partes de acudir a un vía
autocompositiva para solventar sus eventuales conflictos, como sería la mediación, además de
servir como incentivo directo para cumplir con el contenido de aquella.
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1. Introducción 
 
La STS 690/2019, Penal, de 11 de marzo (ECLI:ES:TS:2020:806), ponente Pablo Llarena Conde, 
es el pronunciamiento más reciente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo sobre la posible 
responsabilidad penal derivada de contagios de VIH producidos como consecuencia de una 
actividad sexual consentida1. El interés de la resolución reside a nuestro juicio —amén de su 
novedad en cuanto al supuesto concreto, como se verá—, en primer lugar, en que se trata, hasta 
donde alcanzamos, de la primera sentencia en la que la Sala Segunda ha tenido la ocasión de 
pronunciarse sobre un supuesto en el que la persona contagiada conocía (rectius: no se ha probado 
que no conociera) la condición de seropositiva de su pareja y mantuvo, a pesar de ello, relaciones 
sexuales con ella sin preservativo. En segundo lugar, en su resolución, el Tribunal Supremo 
explicita con especial claridad la asunción en su jurisprudencia de la doctrina de la diferenciación 
entre auto- y heteropuesta en peligro desarrollada por ROXIN, en particular, en lo que se refiere 
a la posibilidad de equiparación entre ambas. Finalmente, en tercer lugar, la Sala desarrolla su 
doctrina en relación con la carga de la prueba en relación con elementos de hecho que eliminan 
el injusto. 
 
La sentencia desestima el recurso de casación interpuesto por la acusadora particular —una 
mujer anonimizada como «Clemencia»— contra la SAP Madrid 286/2018, Sección 26ª, de 16 de 
abril (ECLI:ES:APM:2018:7398), ponente Eduardo Jiménez-Clavería Iglesias), en la que se 
absuelve al acusado —un hombre anonimizado como «Luciano»2— del delito de lesiones 

 
* Agradecemos a Jaime Cancio Fernández (Albert Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau) su ayuda en la 
búsqueda de material bibliográfico.  
1 Las resoluciones de la Sala al respecto no han sido precisamente abundantes. Entre las anteriores a la aquí 
comentada, cabe destacar la STS 528/2011, Penal, de 6 de junio (ECLI:ES:TS:2011:3527), ponente José Manuel 
Maza Martín; y la STS 1218/2011, Penal, de 8 de noviembre (ECLI:ES:TS:2011:7857), ponente Carlos Granados 
Pérez —ambas citadas por la que aquí comentamos—, a las que nos referiremos más adelante. 
2 Respectivamente, «Rebeca» y «Leonardo» en la sentencia de instancia. 
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agravadas (art. 149.1 CP) imputado, entre otros3, por las acusaciones4. Los hechos probados de 
los que parten ambas sentencias son, en esencia, los siguientes: Luciano había sido diagnosticado 
por infección de VIH desde el 15 de julio de 2004. En el año 2012 inició una relación sentimental 
con Clemencia, con la que convivió un año y medio en la ciudad de Madrid, hasta el mes de 
septiembre de 2014. En el mes de septiembre de 2013, se diagnosticó a Clemencia que era 
portadora del VIH, virus que le había transmitido Luciano, en el curso de las prácticas sexuales 
que ambos mantenían. No ha quedado acreditado, fuera de toda duda, que Clemencia ignorara la 
enfermedad de transmisión sexual que padecía Luciano y, en consecuencia, que mantuviera 
relaciones sexuales con él sin tener conocimiento de tal extremo.  
 
La fundamentación jurídica de la sentencia de la Audiencia Provincial es extremadamente parca. 
La mayor parte de su motivación se centra en justificar la existencia de una duda razonable sobre 
si Clemencia conocía o no la enfermedad de Luciano, enumerando una serie de elementos de 
prueba que contradicen la declaración de Clemencia de que ignoraba que Luciano se encontrase 
infectado. Acto seguido, la Audiencia se limita a afirmar que  
 

«de los diversos hechos en que se funda la acusación el único que se ha sido probado es que la 
denunciante mantuvo una relación sentimental con el procesado y que a consecuencia de las 
relaciones sexuales que mantenían se contagió del virus (VIH) del que era portador, aunque sin que 
se haya establecido que [Clemencia] fuera desconocedora de la patología que padecía su compañero 
sentimental. Por todo ello, hemos de concluir que los hechos que se han sometido a nuestra 
consideración, tal y como resultan de la prueba practicada en el acto del juicio, son impunes». 

 
Se asume, por tanto, que la tipicidad de la conducta de Luciano presupondría el desconocimiento 
de la enfermedad por parte de Clemencia, pero no se explica por qué. 
 
Clemencia recurre la sentencia por infracción de ley, alegando que la Audiencia debería haber 
considerado a Luciano responsable de un delito de lesiones agravadas, con independencia de que 
Clemencia conociera o no el riesgo, «sin que el consentimiento que ella pudiera haber prestado 
tenga otra consecuencia que rebajar en uno o dos grados la pena legalmente prevista para el acto 
lesivo enjuiciado (art. 155 Código Penal)» 5. En su sentencia, el Tribunal Supremo admite que la 
absolución de Luciano, en efecto, no puede basarse en que el consentimiento de Clemencia exima 
al primero de responsabilidad por una conducta típica de lesiones agravadas: si el 
comportamiento de Luciano fuera típico, el consentimiento de Clemencia solo podría tener 
eficacia atenuante. No obstante, lo que viene a negar la Sala Segunda —confirmando, así, el 
criterio (implícito) de la Audiencia Provincial— es precisamente que la conducta de Luciano sea 

 
3 A Luciano se lo acusaba también de un delito de maltrato de obra en el ámbito de la violencia contra la mujer 
(art. 153.1 y 3 CP), con base en hechos que no llegaron a acreditarse; y de un delito de tenencia de arma prohibida 
(art. 563 CP), al haber encontrado la policía una navaja de 24 cm. de largo y 22 cm. de filo en el bolsillo de su 
pantalón. Respecto de esta última acusación, la Audiencia Provincial consideró atípica la conducta de Luciano, 
argumentando que «la posesión de una navaja en el interior del domicilio, en el bolsillo del pantalón y sin exhibir 
la misma, no es constitutiva de infracción penal. […] [C]uando la tenencia no es pública, no representa un peligro 
potencial e inmediato para la seguridad colectiva» (SAP Madrid 286/2018, Sección 26ª, de 16 de abril 
(ECLI:ES:APM:2018:7398), FJ 1º). 
4 El Ministerio Fiscal defendió esta calificación en sus conclusiones definitivas ante la Audiencia, pero después se 
adhirió al criterio de la primera sentencia, impugnando, junto con Luciano, el recurso de casación interpuesto por 
Clemencia. 
5 STS 690/2019, Penal, de 11 de marzo (ECLI:ES:TS:2020:806), FD 1º.  
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típica. El Tribunal identifica correctamente, el objeto de la controversia: el caso no plantea un 
problema de consentimiento, sino uno de imputación objetiva6. 
 
A partir de este punto, el razonamiento de la Sala se vuelve algo más difícil de seguir. Comienza 
por rechazar las posiciones de los sectores doctrinales que, con independencia de que concurra 
la cooperación a una autopuesta en peligro o una heteropuesta en peligro consentida,  
 

«[c]onsideran que el resultado lesivo es plenamente atribuible al ámbito de responsabilidad de la 
víctima […] siempre que: la actividad se organice con ella; la víctima sea autorresponsable; y el 
tercero no tenga un especial deber de protección respecto de los bienes de la víctima que resulten 
afectados»7.  

 
Por el contrario, para el Tribunal,  
 

«concurren razones que justifican que en los supuestos de heteropuesta en peligro el tercero pueda 
ser tratado de manera distinta a los supuestos de autolesión, pues por más que en ellos la víctima 
preste su consentimiento a involucrarse en la actividad finalmente lesiva, es evidente que el 
lesionado no desencadena por sí mismo el proceso de riesgo que tendrá después un desarrollo 
imprevisible, ni en la mayor parte de las ocasiones podrá evaluar el riesgo en toda su dimensión, ni 
tampoco controlarlo o cancelarlo después, de modo que el individuo transfiere al tercero toda la 
capacidad para dominar o desistir de la situación»8.  

 
Acto seguido, la Sala reconoce las dificultades que la aplicación de este criterio supone en casos 
como el enjuiciado, en la medida en que 
 

«el criterio del dominio del hecho puede ser decisivo para una distinción entre la cooperación con 
una impune autopuesta en peligro (lesión realizada por propia responsabilidad) y la lesión causada 
por el comportamiento de riesgo de un tercero, pero en cambio no puede alzarse como elemento 
diferencial en todos aquellos supuestos en los que existe un dominio compartido del riesgo entre el 
tercero y la persona puesta en peligro»9.  

 
El Tribunal termina —por razones que no se explicitan— por calificar la relación sexual de riesgo 
como una heteropuesta en peligro consentida. No obstante, señala que  
 

«[c]omo sostienen relevantes sectores doctrinales, la heteropuesta en peligro consentida comporta 
una restricción teleológica del tipo de lesiones cuando el peligro equivalga, en su aspecto sustantivo, 
a una normalmente impune autopuesta en peligro con cooperación de terceros. Una equiparación 
que precisa de la comunión de los elementos que desdibujan la responsabilidad del autor con la del 
propio lesionado, concretamente: a) Que la víctima tenga un adecuado conocimiento del riesgo; b) 
Que consienta en la acción arriesgada causante del daño, sin venir tampoco impulsado por una 
marcada incitación del autor; c) Que el daño sea consecuencia del riesgo asumido, sin añadirse otros 
descuidos del ejecutante y d) Que la víctima, hasta el momento del completo descontrol del riesgo, 
haya podido dominarlo de una manera equivalente al autor mismo. Lo que es plenamente predicable 
respecto de aquella persona que, conociendo la patología contagiosa de otro, decide voluntaria y 

 
6 STS 690/2019, Penal, de 11 de marzo (ECLI:ES:TS:2020:806), FD 1º, punto 4. Sobre la diferencia entre ambas 
perspectivas y la inadecuación de la primera para abordar la resolución de este grupo de casos, véase CANCIO 
MELIÁ, Conducta de la víctima e imputación objetiva en Derecho penal, 2ª ed., 2001, pp. 147-178.  
7 STS 690/2019, Penal, de 11 de marzo (ECLI:ES:TS:2020:806), FD 1º, punto 4; la fórmula que el TS sintetiza se 
encuentra en CANCIO MELIÁ, Conducta de la víctima e imputación objetiva en Derecho penal, p. 286.  
8 STS 690/2019, Penal, de 11 de marzo (ECLI:ES:TS:2020:806), FD 1º, punto 4.  
9 STS 690/2019, Penal, de 11 de marzo (ECLI:ES:TS:2020:806), FD 1º, punto 4 (énfasis en el original). 
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libremente mantener relaciones sexuales con él, sabedor[a de] que éstas son vehículo de transmisión 
de la enfermedad»10.  

 
Así pues, en la medida en que Clemencia conociera la enfermedad de Luciano y consintiera 
libremente en mantener relaciones sexuales con él de todos modos, habría existido una 
heteropuesta en peligro consentida equivalente a la participación a una autopuesta en peligro y, 
por tanto, impune. De acuerdo con el Tribunal, al existir una duda razonable sobre si Clemencia 
sabía o no que Luciano estaba infectado, el principio in dubio pro reo impide condenar a este 
último11.  
 
En lo que sigue, analizaremos algunos de los problemas fundamentales que plantea esta 
resolución. Comenzaremos por un breve recordatorio de los caminos que ha tomado la reacción 
del sistema penal a los supuestos de contagio de VIH mediante contactos sexuales (apartado 2). 
Luego podremos examinar el objeto central de la controversia: la repercusión que la posible 
conducta autorresponsable de Clemencia tiene sobre la imputación objetiva a Luciano de las 
lesiones padecidas por la primera, suponiendo (in dubio pro reo) que Clemencia hubiera conocido 
el riesgo al que se exponía manteniendo relaciones sexuales con Luciano (apartado 3). Acto 
seguido, nos ocuparemos de una cuestión que no llega a plantearse en la sentencia comentada 
—pero sí en otras sobre hechos similares—, porque su examen solo procedería en caso de que se 
afirmara la imputación objetiva del delito de lesiones: su imputación subjetiva a Luciano, a título 
de dolo o de imprudencia (apartado 4). Por último, analizaremos el aspecto procesal del problema 
que aquí se suscita: ¿ha de beneficiar al reo, como se afirma en la sentencia, la duda razonable 
sobre la concurrencia de una causa de atipicidad (aquí, el conocimiento de la enfermedad por 
parte de Clemencia)? (apartado 5). El trabajo finaliza con una breve recapitulación a modo de 
conclusiones (apartado 6).  
  

2. VIH y responsabilidad penal 
 
Cuando comenzó a plantearse la cuestión de la posible responsabilidad penal por transmisión 
del VIH, surgió una verdadera explosión de manifestaciones en la bibliografía en la que se 
discutían, ante todo, dos vías de reacción. Por un lado, ante la alarma generada (y fomentada 
desde algunos sectores políticos y sociales) por la nueva enfermedad12, se propuso la opción de 
lege ferenda de establecer normas penales específicas para comportamientos sexuales llevados a 
cabo por personas infectadas con el VIH, esto es, en la terminología habitual, la creación de 
delitos de riesgo específicos. Esta opción —frecuentemente de carácter claramente populista-
punitivo— ha sido llevada a la legislación positiva en un sorprendentemente alto número de 
ordenamientos jurídicos13, a pesar de que parece y parecía muy claro que no pudo ni puede 

 
10 STS 690/2019, Penal, de 11 de marzo (ECLI:ES:TS:2020:806), FD 1º, punto 4. 
11 STS 690/2019, Penal, de 11 de marzo (ECLI:ES:TS:2020:806), FD 2º. 
12 Desde el principio, hubo quien se manifestó de modo muy crítico frente al protagonismo que asumió en la 
discusión el tratamiento penal de estos casos; véase solo HERZOG/NESTLER-TREMEL, «Aids und Strafrecht - 
Schreckensverbreitung oder Normstabilisierung?», Strafverteidiger, (8), 1987, pp. 360 ss.; PRITTWITZ, 
«Aidsbekämpfung - Aufgabe oder Selbstaufgabe des Strafrechts?», Kritische Justiz, (21-3), 1988, pp. 304 ss. 
13 Compárese la información sobre diversos Estados en Europa del Este, en África Occidental y 24 Estados de los 
EE.UU. reunida en PÄRLI/MÖSCH PAYOT, «Der strafrechtliche Umgang mit HIV/Aids in der Schweiz im Lichte der 
Anliegen der HIV/Aids-Prävention: Status quo, Reflexion, Folgerungen. Teil 2: Rechtsvergleich, 
menschenrechtlicher Kontext und präventionspolitische Aspekte», Aktuelle Juristische Praxis/Pratique Juridique 
Actuelle, (10), 2009, pp. 1290 ss. Sobre la situación en el Reino Unido, que aplica también una disposición 
específica para la transmisión de enfermedades del s. XIX, véase el análisis crítico de WEAIT, «Criminal Law and 
the Sexual Transmission of HIV: R. v. Dica», The Modern Law Review, (68-1), 2005, pp. 121 ss. Respecto de Suiza 
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contribuir a contener la expansión del patógeno, sino que, al contrario, más allá de la 
estigmatización de las personas portadoras, incluso puede ser un factor que contribuya a la 
difusión del virus14. Por otro lado, en otras jurisdicciones —como España o Alemania— no se dio 
tal paso15, pero también se generó un muy amplio debate en torno al papel del Derecho penal en 
el ámbito del contagio del VIH mediante contactos sexuales, referido aquí al papel de los delitos 
de lesión (homicidio y lesiones) ya existentes. Teniendo en cuenta que, en los primeros años, la 
infección con VIH conducía tarde o temprano al desarrollo del síndrome de inmunodeficiencia, 
y, con ello, a medio o (sobre todo) largo plazo, a la muerte de la persona infectada, se debatió 
ampliamente, en Alemania y en España, sobre los problemas de imputación que se generaban 
respecto de la producción de la muerte, tanto en el plano objetivo como en el subjetivo. Al 
principio se trataba de una discusión técnicamente muy especulativa —y socio-políticamente 
extraordinariamente intensa, debido al enorme impacto que tuvo al principio la aparición del 
virus—, puesto que los medios de prueba sobre el curso (y origen) de la infección eran muy 
limitados, y los plazos de producción de la muerte, extraordinariamente largos en la mayoría de 
los supuestos. 
 
El desarrollo de la ciencia médica cambió en los años siguientes, como es sabido, la situación 
para el análisis jurídico-penal: aunque aún no existe una vacuna para el VIH, en primer lugar, los 
análisis genéticos del virus permiten ahora generar prueba forense de un determinado curso del 
contagio, esto es, identificar claramente quién contagió a quién. En segundo lugar, el desarrollo 
de terapias cada vez más efectivas para el control del virus después de la infección (accesibles a 
la ciudadanía con carácter general en los llamados países desarrollados, aunque no en muchos 
otros), impidiendo así el surgimiento del síndrome de inmunodeficiencia, han convertido al 
hecho de resultar contagiado en una especie de latencia crónica controlable mediante el 
tratamiento antivírico. Dos fueron las consecuencias de esta evolución para el tratamiento 
jurídico-penal: por un lado, pudieron plantearse procesos penales por supuestos de contagio que 
no se enfrentaran a dificultades insuperables de prueba. Por otro, la calificación de la conducta 
de contagio se trasladó, en los ordenamientos sin normas específicas, esto es, para las 
infracciones de resultado contra vida y salud, a los delitos de lesiones corporales en lugar de la 
discusión en torno al homicidio y los resultados tardíos. En el caso de España (y en Alemania16), 

 
(donde existe en el art. 231 del Código Penal un delito de “propagación de una enfermedad humana peligrosa”), 
véase PÄRLI/MÖSCH PAYOT, Aktuelle Juristische Praxis/Pratique Juridique Actuelle, (10), 2009, pp. 1262 ss. En cuanto 
a otros países de Europa Occidental compárense los datos ibídem, pp. 1290 ss. 
14 Véase, por ejemplo, desde la perspectiva médica la crítica de BURRIS/CAMERON, «The case against criminalization 
of HIV transmission», Journal of the American Medical Association, (300), 2008, pp. 578 ss. En Alemania se 
manifestó en el mismo sentido el Consejo Asesor Nacional para el SIDA en el Ministerio Federal de Salud, véase 
«Der Nationale AIDS-Beirat äußert sich zur Frage einer strafrechtlichen Bewertung einer HIV-Übertragung bei 
einvernehmlichen Sexualverkehr», MedizinrechtR, (31-6), 2013, p. 362; también LOUTFY/TYNDALL/BARIL et al., 
«Canadian consensus statement on HIV and its transmission in the context of criminal law», Canadian Journal of 
Infectous Diseases and Medical Microbiology, (23-3), 2014, pp. 135 ss. Valorando la introducción de normas 
específicas como política pública contraproducente y recomendando usar las normas penales ya existentes para 
los casos más graves de transmisión maliciosa, JÜRGENS/COHEN/CAMERON et al., «Ten reasons to oppose the 
criminalization of HIV exposure or transmission», Reproductive Health Matters, (17-34), 2009, pp. 163 ss. 
15 Aunque hubo posiciones favorables a hacerlo; véase por ejemplo la posición de LUZÓN PEÑA/MIR PUIG/SILVA 
SÁNCHEZ, «Propuesta de un precepto contra la transmisión del SIDA», en MIR PUIG (dir.), Problemas jurídico-penales 
del SIDA, 1993 pp. 175 ss.; WALTHER, Eigenverantwortlichkeit und strafrechtliche Zurechnung, 1991, pp. 243 ss. 
16 Véase, por ejemplo, la resolución comentada por JAHN, «Ungeschützter Geschlechtsverkehr eines HIV-Positiven 
als gefährliche Körperverletzung», Juristische Schulung, (8), 2007, pp. 772 ss. La calificación a la que se recurre por 
parte de los tribunales alemanes es la del delito lesiones peligrosas (§§ 223 párr. 1, 224 párr. 1 nº 5 StGB; véase 
SCHNEIDER, «§ 212», Münchener Kommentar zum StGB, 4ª ed., 2021, nms. 57 ss.; TEUMER, «Neues zum Thema Aids 
und Strafrecht», Medizinrecht, [28-1], 2010, pp. 11 ss.). Respecto de la situación en Canadá y Brasil, países que 
tampoco han introducido infracciones específicas para el contagio del VIH, DEJ/KILTY, «"Criminalization Creep": 
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como es sabido, esta ha sido la opción acogida: la de considerar que aún el mero hecho de portar 
el virus, esto es, la latencia de la enfermedad, puede ser calificada, en el sentido del art. 149 CP, 
como una lesión agravada en la modalidad de una “grave enfermedad” somática, ya que aun con 
la significativa mejora en la calidad de vida de las personas portadoras por el desarrollo de la 
moderna terapia antivírica, lo cierto es que no carece de efectos secundarios, y el mero hecho de 
ser portador afecta, como es obvio, de modo muy significativo a la vida sexual de la persona, de 
modo que cabe sostener que la afectación permanente a la salud que pretende aprehender el 
delito de lesiones agravadas por el resultado se ubica en las mismas dimensiones de gravedad 
que otras previsiones legales que dan lugar a la cualificación17. 
 
3. Imputación objetiva: autorresponsabilidad y fenomenología 
 
Como antes se ha indicado, el Tribunal Supremo usa —al igual que, como es sabido, ha hecho en 
otras ocasiones— la doctrina de la diferenciación entre auto- y heteropuesta en peligro, 
específicamente en la versión desarrollada por su creador, ROXIN. A continuación, en primer 
lugar, han de exponerse sintéticamente los contenidos de esta aproximación, para mostrar que, 
efectivamente, la resolución comentada sigue fielmente el planteamiento de este autor, y, en 
particular, en cuanto a los requisitos de la equiparación entre auto- y heteropuesta en peligro. 
En segundo lugar, se formulan —igualmente, de modo muy breve— las críticas que desde el punto 
de vista aquí asumido cabe formular frente a esta construcción doctrinal. Finalmente, en tercer 
lugar, podrá proponerse una sintética valoración de la solución concreta ofrecida por la sentencia 
para resolver la cuestión central de la tipicidad objetiva en el supuesto de hecho objeto de juicio. 
 
3.1. La construcción de ROXIN y su aplicación a los supuestos transmisión de VIH en 

relaciones sexuales 
 
Como es generalmente conocido, una de las (muchas) aportaciones relevantes a la dogmática 
jurídico-penal de ROXIN está en la teoría de la imputación objetiva, fundada y desarrollada por él 
en la forma que hoy tiene desde los años setenta partiendo del principio de exclusiva protección 
de bienes jurídicos18. Respecto de la ulterior evolución de esta doctrina (tanto por parte de su 
creador y de muchos otros autores como en la praxis judicial de distintas jurisdicciones), cabe 
afirmar que el problema concreto a tratar aquí, esto es, la cuestión de cuáles deben ser las 

 
A Brief Discussion of the Criminalization of HIV/AIDS Non-disclosure in Canada», Canadian Journal of Law and 
Society, (27), 2012, pp. 55 ss.; MARTINS/KEHL MALUF, «Contaminação dolosa da SIDA por meio de relações sexuais: 
legitimidade da tutela jurídica e limite de intervenção em face dos princípios constitucionais e da dignidade da 
pessoa humana», Constituição, Economia e Desenvolvimento: Revista da Academia Brasileira de Direito 
Constitucional, (10-18), 2018, pp. 133 ss.  
17 Véase solo CANCIO MELIÁ, «Lesiones», en MOLINA FERNÁNDEZ (coord.), Memento Penal 2021, 2020, nms. 7362, 
7424 ss., 7435. 
18 Véase la teoría en su conjunto en ROXIN, AT I, 4ª ed., 2006, § 11. Respecto del ulterior desarrollo de la doctrina 
por GRECO en la quinta edición del manual ahora de ROXIN/GRECO (2020), compárese por todos JAKOBS, 
«Buchbesprechung: Claus Roxin/Luís Greco, Strafrecht Allgemeiner Teil, Band l. Grundlagen. Der Aufbau der 
Verbrechenslehre. 5. Aufl., 2020», Goltdammer's Archiv für Strafrecht, (168-1), 2021, pp. 53, 54 s. Sobre la influencia 
de la teoría de la imputación objetiva en la jurisprudencia de diversos países en casos de intervención de la posible 
víctima, véase CANCIO MELIÁ, Conducta de la víctima e imputación objetiva en Derecho penal, pp. 376 ss. Acerca del 
impacto en América Latina de la doctrina de la imputación objetiva en su conjunto, véase CANCIO MELIÁ, «La teoría 
de la imputación objetiva, Claus Roxin y América Latina: presente y futuro», Libertas, (5), 2016, pp. 17 ss. En 
cuanto a la fundamentación —en la aproximación de la doctrina dominante— de la teoría con base en el principio 
de exclusiva protección de bienes jurídicos, véase por todos ROXIN, «Zur neueren Entwicklung der 
Strafrechtsdogmatik in Deutschland», Goltdammer's Archiv für Strafrecht, (158-12), 2011, pp. 678, 681 s. Sobre 
génesis y desarrollo dogmático de la doctrina, antes y después de ROXIN, véase solo CANCIO MELIÁ, Líneas básicas 
de la teoría de la imputación objetiva, 2001, pp. 28 ss. 
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consecuencias a extraer del hecho de que el titular (responsable) de un bien jurídico —la posible 
“víctima”— haya intervenido en un contexto de riesgo junto con otra persona —el posible 
“autor”— para la tipicidad de la conducta de este último (mediante la exclusión de la imputación 
objetiva) es el grupo de casos –esto parece evidente incluso sin un análisis cuantitativo– que 
mayor espacio ha ocupado en doctrina y jurisprudencia19, y también el ámbito en el que se ha 
generado mayor interés fuera del análisis técnico-jurídico por la teoría de la imputación objetiva. 
 
La solución diseñada por ROXIN para el problema de la intervención de la “víctima” junto con 
otro sujeto en el contexto de riesgo que acaba lesionándola parte de la idea de que de lo que se 
trata —por decirlo de un modo muy genérico, de momento— es de discernir cuándo la persona 
lesionada ocupa una posición central en lo que acontece (en tal caso, se trataría de una 
“participación en una autopuesta en peligro”, en principio, impune, ya que la conducta del otro 
interviniente sería atípica por no resultar objetivamente imputable), y cuándo es otro agente en 
el suceso quien debe ser considerado como ese agente central (y entonces, la conducta del sujeto 
no lesionado sería una “heteropuesta en peligro consentida”, en principio, punible, al resultar 
objetivamente imputable, típica)20. Esta tesis comenzó a construirse en uno de los trabajos que 
mayor impulso dieron a la teoría de la imputación objetiva21. En el marco de su análisis de 
diversas cuestiones de la imputación del resultado, ROXIN fundamenta la fórmula dogmática que 
propone en el despliegue de la idea del fin de protección de la norma como principio 
metodológico rector22, en un primer paso, con base en el hecho de que, en Derecho penal alemán, 
la mera participación en un suicidio ajeno no es punible. En este sentido, rechaza aproximaciones 
anteriores al problema que hacían uso de una concepción estática de la prohibición de regreso u 
otros mecanismos de “interrupción” de la relación causal, puesto que, en su opinión, los 
esquemas aplicados para delimitar autoría y participación en el delito doloso no podrían ser de 
aplicación en el caso de un hecho imprudente23. Llega a la conclusión de la impunidad para estos 
supuestos por otra vía: sobre la base de la reflexión de que el fin de protección de la norma del 
delito imprudente no abarca los supuestos de un mero fomento, de una intervención secundaria 
en una autopuesta en peligro24. Pues si en Derecho alemán es impune la participación en una 
autolesión cuasidolosa (para la “víctima”), esto es, la intervención causal en un suicidio ajeno no 
es abarcada por el fin de protección de la norma de un delito de homicidio, mucho menos podría 
ser el caso tratándose de la participación en una mera autopuesta en peligro, que por regla general 
sólo daría lugar respecto de la lesión del bien jurídico a imprudencia25. En su opinión, es necesario 
deslindar estos supuestos de los casos —en principio punibles— de heteropuesta en peligro, en 
los que el titular del bien jurídico se expone con pleno conocimiento de la situación fáctica a un 
riesgo creado por otra persona26. 
 

 
19 Así, ROXIN afirma que aquí estaría «el mayor éxito que hasta el momento ha podido alcanzar la teoría de la 
imputación objetiva en la praxis jurídica alemana» (ROXIN, «Die Lehre von der objektiven Zurechnung», Chengchi 
Law Review, [50], 1994, p. 225). 
20 Compárese al respecto últimamente, por todos, FRISCH, «Das Opfer in der Straftatdogmatik. Gedanken zu 
Einwilligung, Selbstgefährdung und einverständlicher Fremdgefährdung», Goltdammer's Archiv für Strafrecht, 
(168-2), 2021, pp. 65 ss., 78 ss., 83 ss.  
21 ROXIN, «Zum Schutzzweck der Norm bei fahrlässigen Delikten», en LACKNER (ed.), FS-Gallas, 1973, pp. 243 ss. 
22 ROXIN, en FS-Gallas, p. 251. 
23 ROXIN, en FS-Gallas, pp. 245 ss. 
24 ROXIN, en FS-Gallas, p. 246. 
25 ROXIN, en FS-Gallas, p. 246. 
26 ROXIN, en FS-Gallas, pp. 249 ss.; últimamente EL MISMO, «Die einverständliche Fremdgefährdung - eine 
Diskussion ohne Ende?», Goltdammer’s Archiv für StrafrechtA, (165-5), 2018, pp. 250 ss. 
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De acuerdo con la posición de ROXIN, son casos de autopuesta en peligro los supuestos de hecho 
en los que hay una competición irregular entre dos conductores de motocicletas (en cuanto a los 
participantes, claro)27 o de la entrega de estupefacientes28, mientras que lo son de heteropuesta 
en peligro supuestos como el del cruce del río Memel (en el que se trataba de una travesía muy 
peligrosa por las condiciones climáticas, habiendo insistido los pasajeros al barquero en 
emprender el cruce)29 o el del copiloto en un trayecto peligroso30. En estos casos, como se ha 
anticipado, para ROXIN en principio la solución debe ser distinta que en los casos de autopuesta 
en peligro, siendo la conducta de quien pone en riesgo al otro sujeto objetivamente imputable y 
típica, porque desde una perspectiva político-criminal, resultaría inadecuada una impunidad 
general de la heteropuesta en peligro consentida31. 
 
Sin embargo, desde el principio, ROXIN abrió la posibilidad de que haya casos de heteropuesta en 
peligro en los que debe excluirse la imputación objetiva: como sintetiza la Sala Segunda del 
Tribunal Supremo en la sentencia objeto de análisis32, en los supuestos en los que la “víctima” 
aprehende el riesgo del mismo modo que quien lo crea, el daño sufrido deriva del riesgo asumido 
por ella y el lesionado tiene la misma responsabilidad respecto del riesgo que el otro 
interviniente33. Por lo tanto, la clasificación del material de casos en las dos categorías de auto- 
y heteropuesta en peligro no es más que un primer paso en la solución de los casos problemáticos: 
en el marco del tercer nivel de su concepción de la teoría de la imputación objetiva (creación de 
un riesgo típico, realización del riesgo, alcance del tipo), el nivel de análisis del “alcance del 
tipo”34, se introducen otros muchos criterios, con base en la enorme riqueza del material de casos 
que ofrece la praxis, para argumentar a favor o en contra de la tipicidad del comportamiento35. 
 
Como antes se ha destacado, hay un peculiar punto ciego en la resolución aquí comentada: el 
Tribunal Supremo asume tácitamente que los supuestos en los que la actividad de riesgo conjunta 
consiste en un contacto sexual deben ser clasificados como supuestos de heteropuesta en peligro. 
Sin embargo, precisamente en este ámbito —como reconocen desde el principio tanto el propio 

 
27 Como, por ejemplo, en BGHSt 7, pp. 112 ss.; compárese al respecto ROXIN, AT I, § 11/87. Véase un supuesto 
similar en la jurisprudencia española en STS 1149/1986, Penal, de 25 de septiembre (ECLI:ES:TS:1986:4934), 
ponente Francisco Soto Nieto. 
28 Como, por ejemplo, en BGH NStZ 1984, pp. 452 ss.; compárese ROXIN, AT I, § 11/89. Véase un supuesto igual en 
STS 529/1993, Penal, de 20 de febrero (ECLI:ES:TS:1993:14989), ponente Cándido Conde-Pumpido Ferreiro. 
29 Véase RGSt 57, pp. 172 ss.; compárese ROXIN, AT I, § 11/98; EL MISMO, «Zur einverständlichen Selbstgefährdung», 
Juristen Zeitung, 2009, pp. 399, 401. 
30 Por ejemplo, en RG JW 1925, pp. 2251 ss. Véase también STS de 23 de diciembre de 1963 (JC 1542). 
31 ROXIN, AT I, § 11/121 ss., § 11/136; EL MISMO, «Besprechung von BGH NStZ 1984, p. 410 [= BGHSt 32, 262]», Neue 
Zeitschrift für Strafrecht, 1984, p. 412. Compárese La argumentación paralela respecto de los casos de autolesión 
en EL MISMO, Täterschaft und Tatherrschaft, 6ª ed., 1994, pp. 633 ss. 
32 Véase supra 1., cita correspondiente a STS 690/2019, Penal, de 11 de marzo (ECLI:ES:TS:2020:806), FD 1º, punto 
4. 
33 ROXIN, en FS-Gallas, p. 252; EL MISMO, NStZ 1984, p. 412; EL MISMO, AT I, § 11/124. Véase también EL MISMO, «Der 
Streit um die einverständliche Fremdgefährdung», Goltdammer’s Archiv für Strafrecht, (159-11), 2012, pp. 665, 668; 
EL MISMO, GA, (165-5), 2018, pp. 250, 262 s., con ulteriores referencias. 
34 Que, desde el punto de vista aquí asumido, muestra con especial claridad que en este paso de análisis 
materialmente no se trata en absoluto de la explicación de cursos causales, sino de determinar el significado del 
comportamiento; compárese CANCIO MELIÁ, Conducta de la víctima e imputación objetiva en Derecho penal, pp. 61 
ss., 81 ss. 
35 ROXIN, AT I, § 11/106-136; CANCIO MELIÁ, Conducta de la víctima e imputación objetiva en Derecho penal, pp. 183 
ss. Véase el inventario y la clasificación hechos por GOECKENJAN, Revision von der Lehre von der objektiven 
Zurechnung, 2017, pp. 109 ss., 155 ss., 183 ss. 
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ROXIN como la sentencia que aquí interesa36—, queda claro que, al margen de las cuestiones de 
fondo, que abordamos a continuación, ya en el plano de la aplicación, resulta realmente difícil 
deslindar los dos grupos de casos de auto- y heteropuesta en peligro; esto es, en aquellos casos 
en los que hay una interacción densa (en palabras de la Sala: “dominio compartido del riesgo”). 
Y como —con independencia de las circunstancias del caso concreto— difícilmente cabe imaginar 
una interacción más densa que las relaciones sexuales, de hecho, la doctrina de la diferenciación 
entre auto- y heteropuesta en peligro ha dado lugar a clasificaciones de lo más variado respecto 
de los casos que aquí interesan37. Sin embargo, como sucede siempre en el ámbito de las ciencias 
sociales, que una clasificación sea difícil de llevar a la práctica —aquí: a su utilización en el 
sistema de imputación jurídico-penal—, desde luego, no significa que sea errónea. Lo que hay 
que verificar es si materialmente tiene sentido. 
 
3.2. ¿Protección de bienes jurídicos y fenomenología del hecho o autorresponsabilidad? 
 
A la hora de valorar materialmente la propuesta de ROXIN (y la jurisprudencia española que lo 
sigue tan fielmente en este punto), lo primero, por supuesto, es subrayar que, especialmente 
fuera de Alemania, la decisión del legislador del Derecho Común para los Territorios Prusianos 
(preussisches Allgemeines Landrecht), hoy contenida aún en el § 216 StGB, de dejar fuera del 
ámbito de lo criminalizado todos los supuestos de auxilio al suicidio, nada puede aportar —
tampoco en Alemania— a la solución del problema. Está claro que el apabullante éxito de la 
construcción discutida no deriva de su deducción de esa peculiar norma positiva alemana. De 
hecho, desde el punto de vista aquí asumido, esta vía de fundamentación para la diferenciación 
tampoco resulta relevante en el ordenamiento alemán, pues este tipo de argumentación —un 
argumento a maiore ad minus— presupone una proximidad material de ambos supuestos (auxilio 
al suicidio y participación en una autopuesta en peligro) que en realidad no existe: la decisión 
(particular) de no criminalizar el auxilio al suicidio (o sea, a una destrucción del bien jurídico) no 
forma parte del contexto (general) de un empleo arriesgado de bienes jurídicos cuyas 
consecuencias deba asumir el titular del bien jurídico. Se trata de magnitudes diferentes, no de 
elementos situados en una relación de gradación38. 
 
Tampoco resulta convincente, a nuestro juicio, el recurso analógico directo a la teoría de autoría 
y participación —o sea, más allá del argumento ligado al Derecho positivo alemán— para este 
contexto39: no es que haya una conducta/resultado típicos (frente a un tercero-víctima), ya 
calificados, y deba determinarse cómo distribuir la responsabilidad entre los intervinientes en el 
suceso, sino que en los casos de relevancia de la conducta de la víctima intervienen dos sujetos 
que se hallan en planos normativamente diferentes (titular del bien y tercero), de modo que lo 
que hay que decidir es si siquiera hay un comportamiento típico por parte del interviniente no 
lesionado, esto es, si es que hay “víctima” y “autor” en el supuesto de hecho. En este sentido, el 
defecto realmente decisivo de la construcción está en que la diferenciación –aunque permite, 
mediante el mecanismo de cierre de la equiparación, llegar a soluciones plenamente adecuadas 
en cuanto a su resultado, como hace el Tribunal Supremo en el presente caso a nuestro juicio– 

 
36 Véase ROXIN, en FS-Gallas, p. 250, n. 28. En cuanto a la resolución comentada, véase supra 1., cita 
correspondiente a la STS 690/2019, Penal, de 11 de marzo (ECLI:ES:TS:2020:806), FD 1º, punto 4. 
37 Véanse las referencias en CANCIO MELIÁ, Conducta de la víctima e imputación objetiva en Derecho penal, pp. 211 s. 
38 Véase CANCIO MELIÁ, «Opferverhalten und objektive Zurechnung», Zeitschrift fur die Gesamte 
Strafrechtswissenschaft, (111-2), 1999, pp. 257 ss., 369; EL MISMO, Conducta de la víctima e imputación objetiva en 
Derecho penal, pp. 190 ss., con ulteriores referencias. 
39 Como hizo en la doctrina de habla española, en particular, LUZÓN PEÑA; compárese CANCIO MELIÁ, Conducta de 
la víctima e imputación objetiva en Derecho penal, pp. 202 ss. 
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no identifica la razón normativa de la exclusión o no exclusión de la responsabilidad con base en 
el comportamiento de la persona que resulta lesionada. El pensamiento del bien jurídico, 
identificado por ROXIN como base material de la teoría de la imputación objetiva —incluyendo 
estos supuestos— no ofrece con su ímpetu expansivo (si de lo que se trata es de eso, de proteger 
bienes jurídicos en términos fácticos, ¿por qué no optar por el paternalismo tout court, por qué 
no proteger siempre los bienes de la víctima “descuidada”, como se hacía en la jurisprudencia 
tradicional?) explicación alguna para la negación de la tipicidad en este ámbito. Concretamente, 
no explica por qué y en qué casos el comportamiento del otro sujeto precisamente no supone una 
irrupción en el ámbito de organización de la “víctima”, debiéndose negar la imputación objetiva 
del comportamiento.  
 
Lo que sucede es que es necesario identificar el fundamento (social) para esta delimitación: la 
profundización del foco de las sociedades occidentales hacia el universo del individuo y de sus 
peculiaridades personales, como indica el art. 10 CE cuando proclama el “libre desarrollo de la 
personalidad” de todo ciudadano como fundamento del orden político. Esta decisión 
fundamental del sistema jurídico-político debe manifestarse en el sistema de imputación, y lo 
hace a través del sinalagma entre la libertad de organización arriesgada y la atribución de las 
consecuencias de tal ejercicio de libertad al ámbito preferente de responsabilidad del titular del 
bien: principio de autorresponsabilidad40.  
 
En este sentido, el triunfo de la doctrina de la autopuesta en peligro desarrollada por ROXIN y su 
asunción por nuestro Tribunal supremo se explica porque esta aprehendió correctamente —en 
la terminología de HEGEL, o, de modo secularizado, de JAKOBS— el espíritu del tiempo41 en esta 
materia y lo tradujo a reglas dogmáticas de imputación. Pero las alforjas de la fenomenología 
(auto-/heteropuesta en peligro) no son necesarias para este viaje (como muestra la cláusula de 
la equiparación): hay supuestos de dominio fenomenológico del hecho por la “víctima” en los 
que el otro sujeto es responsable, y casos en los que, habiendo control de la fuente de riesgo por 
el “autor”, sigue tratándose de un suceso atribuible al ámbito de responsabilidad del titular del 
bien.  
 
3.3. La solución del caso 
 
Con lo dicho hasta ahora queda claro que desde el punto de vista aquí asumido, la solución 
contenida en la sentencia aquí comentada parece plenamente adecuada en el fondo: aunque 
quepa sostener que, al menos en una relación de pareja, existe un pacto implícito cualificado de 
non laedere, esto es, una garantía de que se advertirá al compañero cuando se conozca un riesgo 
grave que lo amenaza (como la posibilidad de contagio cualificada que deriva de la condición de 
portador de un virus como el VIH), no puede haber, entre personas autorresponsables y en 
Derecho, un deber tuitivo que vaya más allá. Si Clemencia sabía que Luciano era portador, 
mantener relaciones sexuales sin preservativo supone que ella (por mucho que hubiera algún 
mecanismo de autoengaño por su parte: no estamos en el mundo del consentimiento) asumió el 
riesgo que implicaba, y el comportamiento de Luciano no resulta objetivamente imputable. Pero 
para ello no es necesario entrar en disquisiciones —que aquí el Tribunal Supremo elude— en 
torno a quién participa —¡en un coito!— en la conducta de quién, de quién es la “persona 

 
40 Véase CANCIO MELIÁ, Conducta de la víctima e imputación objetiva en Derecho penal, pp. 261 ss. 
41 Compárese CANCIO MELIÁ, «Non licet? Überlegungen zum Status der Kriminalpolitik in der Strafrechtslehre 
Günther Jakobs`», en KINDHÄUSER et al. (eds.), Strafrecht und Gesellschaft. Ein kritischer Kommentar zum Werk von 
Günther Jakobs, 2019, pp. 697 ss., 702 ss. 
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principal” o (cuasi-)autor(a). De hecho, en supuestos de hecho como el que es objeto de este 
comentario, el patrón fenomenológico que se observa no es de autoría única ni de participación, 
sino más bien de (cuasi)coautoría entre “autor” y “víctima”42. Sin un criterio rector normativo 
como el principio de autorresponsabilidad resulta difícil fundamentar que la calificación que 
deba primar para ambos intervinientes en el hecho sea la que correspondería a la “víctima” 
(atipicidad) y no la que, en principio, podría atribuirse al otro “coautor”.  
 

4. Imputación subjetiva: dolo 
 
Analizado ya el problema que cabe considerar nuclear planteado en la sentencia comentada, en 
lo que sigue —como anticipábamos— nos centraremos en dos aspectos, ciertamente más 
tangenciales, que sin embargo revisten, a nuestro juicio, un notable interés. El primero, como 
decíamos, ni siquiera figura en los razonamientos jurídicos de la sentencia: se trata de la 
pregunta por el título de imputación subjetiva (dolo o imprudencia) que habría resultado 
procedente en caso de haberse afirmado la tipicidad de la conducta de Luciano43. A este problema 
dedicaremos el presente apartado. En el siguiente, examinaremos la cuestión procesal objeto del 
FD 2º de la sentencia, relativa a la carga y el estándar probatorio aplicables respecto de las causas 
de atipicidad (aquí, el conocimiento por parte de Clemencia de la enfermedad de Luciano). 
 
A diferencia de la que aquí se comenta, las sentencias anteriores dictadas por el Tribunal 
Supremo en relación con contagios de VIH por vía sexual — la STS 528/2011, Penal, de 6 de junio 
(ECLI:ES:TS:2011:3527); y la STS 1218/2011, Penal, de 8 de noviembre 
(ECLI:ES:TS:2011:7857)44— tienen en común el referirse a supuestos de hecho en los que la 
persona contagiada desconocía la enfermedad padecida por su pareja. Ello conduce a la Sala 
Segunda a afirmar sin demasiados miramientos la tipicidad objetiva de la conducta de la persona 
originalmente infectada45, convirtiendo la imputación subjetiva en el objeto fundamental de sus 
razonamientos46. Tratándose de supuestos en los que el autor se sabe seropositivo (y conoce, por 

 
42 Véase PANTALEÓN DÍAZ, Delito y responsabilidad civil extracontractual: una dogmática comparada (en prensa), 
capítulo 3, n. 236.  
43 En lo que se alcanza a ver, tanto en Alemania como en España, siempre se han enjuiciado casos en los que el 
agente sabía que era portador del virus; en Suiza, en cambio, hay una condena por conducta imprudente en un 
caso en el que el sujeto activo, ignorante de su condición de portador, a juicio del Tribunal Federal, tenía 
suficientes “elementos de sospecha” (había tenido diversas parejas sexuales con las que había practicado sexo sin 
barrera, y de ellas le había informado de que había adquirido el virus) y, a pesar de ello, mantuvo relaciones 
sexuales sin protección con otra pareja a la que contagió (véase sentencia de 13.6.2008 – 6 B 235/2007). 
44 Dejamos al margen la STS 3643/1991, Penal, de 18 de noviembre (ECLI:ES:TS:1991:6354), ponente José Augusto 
de Vega Ruiz, pues en ella no se trata de un contagio del virus por vía sexual, sino a través de transfusiones de 
sangre contaminada sobre la que los acusados no habían llevado a cabo las oportunas pruebas de detección. 
Fueron condenados por lesiones imprudentes agravadas.  
45 De acuerdo con la argumentación que acabamos de someter a crítica (como se ha visto, rectius: de lo que parece 
ser la posición mayoritaria de quienes asumen la diferenciación), aquí se trataría de una heteropuesta en peligro 
consentida, que, al faltar el conocimiento del riesgo por parte de la víctima, no podría equipararse a la simple 
participación en una autopuesta en peligro. 
46 Este es también el caso de las resoluciones SAP Santa Cruz de Tenerife 26/1996, Sección 2ª, de 20 de enero 
(ARP\1996\28), ponente Óscar Torres Berriel; SAP Madrid 1/2004, Sección 5ª, de 2 de enero 
(ECLI:ES:APM:2004:14), ponente Arturo Beltrán Núñez; SAP Zaragoza 325/2016, Sección 1ª, de 19 de octubre 
(ECLI:ES:APZ:2016:1738), ponente Francisco Javier Cantero Aríztegui); y SAP Madrid 17/2011, Sección 27ª, de 27 
de junio (ECLI:ES:APM:2011:18599), ponente Lourdes Casado López. La cuestión llamó la atención de la doctrina 
desde el principio de la discusión provocada por la irrupción del virus en cuanto al posible dolo de homicidio: 
véase solo OTTO, «Eigenverantwortliche Selbstschädigung und -gefährdung sowie einverständliche 
Fremdschädigung und –gefährdung», en JESCHECK/VOGLER (eds.), FS-Tröndle, 1989, pp. 166 ss.; FRISCH, «Riskanter 
Geschlechtsverkehr eines HIV-Infizierten als Straftat? - BGHSt 36, 1», Juristische Schulung, (5), 1990, pp. 366 ss. 
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ende, el riesgo de transmitir la enfermedad por vía sexual), pero no tiene la intención de 
contagiar a su pareja, ni certeza sobre la producción de este resultado, el problema que aquí se 
plantea es el de la difícil delimitación entre imprudencia consciente y dolo eventual. Y cabe 
suponer —de ahí nuestro interés en analizar este punto— que el mismo problema se habría 
planteado en la STS 690/2019, Penal, de 11 de marzo (ECLI:ES:TS:2020:806) de haberse 
acreditado suficientemente que Clemencia desconocía la enfermedad de Luciano.  
 
La distinción entre imprudencia consciente y dolo eventual es una de las cuestiones que han 
hecho correr más ríos de tinta en la doctrina a lo largo de (como mínimo) el último siglo, hasta 
el punto de que en uno de los más célebres tratados alemanes de Derecho penal de nuestro 
tiempo llegan a considerarse hasta doce teorías diferentes —trece, si se incluye la defendida por 
los propios autores de la obra— sobre el criterio correcto para llevar a cabo dicha delimitación47. 
En las exposiciones al uso, sobre todo en nuestra lengua, esta enorme variedad tiende a 
simplificarse, clasificando las posiciones en dos grandes grupos: las teorías “cognoscitivas” y las 
teorías “volitivas”48.  
 
En apretada síntesis, las primeras teorías consideran suficiente para apreciar la existencia de dolo 
eventual49 que el autor se represente la concurrencia de los elementos del tipo objetivo; en 
concreto (en lo que aquí interesa), que se represente la producción del resultado típico como una 
consecuencia probable de su conducta. Por el contrario, las teorías volitivas exigen, además de 
esta representación, la existencia de una cierta actitud del autor hacia la producción del 
resultado: una de consentimiento, asentimiento, asunción, conformidad, aceptación o, al menos, 
resignación, indiferencia, o desprecio por el bien jurídico afectado.  
 
Como es sabido, la jurisprudencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo sobre esta materia se 
ha mantenido relativamente constante desde su sentencia sobre el famoso “caso del aceite de 
colza”50. La STS 69/2010, Penal, de 30 de enero (ECLI:ES:TS:2010:902), ponente Alberto Jorge 
Barreiro —citada literalmente por muchas posteriores51— ofrece una buena síntesis de esta 
doctrina en su versión más actual52:  
 

«[E]sta Sala […] ha venido aplicando en numerosas resoluciones un criterio más bien normativo del 
dolo eventual, en el que prima el elemento intelectivo o cognoscitivo sobre el volitivo, al estimar 

 
47 ROXIN/GRECO, AT I, 5ª ed., 2020, § 12/21-74a. En palabras de MOLINA FERNÁNDEZ, «[l]o que convierte a la 
polémica en tan desalentadora es la percepción de que, por mucho que se refinen las propuestas, no parece posible 
alcanzar una solución, porque todos los elementos relevantes ya han sido tomados en consideración y se los ha 
combinado en todas las variantes posibles» (MOLINA FERNÁNDEZ, «La cuadratura del dolo: problemas irresolubles, 
sorites y Derecho penal», en JORGE BARREIRO (coord.), LH Rodríguez Mourullo, 2005, p. 692). 
48 Así, por ejemplo, LUZÓN PEÑA, PG, 3ª ed., 2016, pp. 234-242; MIR PUIG, PG, 10ª ed., 2016, pp. 271-276.  
49 Llegando algunos autores a negar que exista algo así como dolo “eventual”; véase solo FRISCH, Vorsatz und Risiko, 
1983, pp. 25, 29, 473 ss., 496 ss.; compárese al respecto CANCIO MELIÁ, «Überlegungen zu Wolfgang Frischs 
Beiträgen zur Unrechtsdogmatik», en FREUND/MURMANN (eds.), Siebzig Jahre Wolfgang Frisch, 2014, pp. 23 ss., 25 
ss. La propuesta de normativización más relevante en la doctrina de habla española se encuentra en RAGUÉS I 
VALLÈS, El dolo y su prueba en el proceso penal, 1999, passim: la determinación del dolo se halla indisolublemente 
unida a las correspondientes reglas de prueba, pp. 18, 357 ss.; en lo que se refiere al concepto de dolo, pp. 25 ss.  
50 STS /1996, Penal, de 23 de abril (ECLI:ES:TS:1992:20999), ponente Enrique Bacigalupo Zapater, FD 3º. 
51 Sirvan como ejemplos recientes la STS 166/2017, Penal, de 14 de marzo (ECLI:ES:TS:2017:1033), ponente 
Alberto Jorge Barreiro; y la STS 44/2019, Penal, de 1 de febrero (ECLI:ES:TS:2019:269), ponente Antonio del Moral 
García.  
52 Sobre su evolución, véase, por todos, MOLINA FERNÁNDEZ, «Dolo, imprudencia y error», en EL MISMO (coord.), 
Memento Penal 2021, 2020, nm. 2448. 
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que el autor obra con dolo cuando haya tenido conocimiento del peligro concreto jurídicamente 
desaprobado para los bienes tutelados por la norma penal. 
 
Sin embargo, ello no quiere decir que se excluya de forma concluyente en el dolo el elemento volitivo 
ni la teoría del consentimiento. Más bien puede entenderse que la primacía que se otorga en los 
precedentes jurisprudenciales al elemento intelectivo obedece a un enfoque procesal del problema. 
De modo que, habiéndose acreditado que un sujeto ha ejecutado una acción que genera un peligro 
concreto elevado para el bien jurídico con conocimiento de que es probable que se produzca un 
resultado lesivo, se acude a máximas elementales de la experiencia para colegir que está asumiendo, 
aceptando o conformándose con ese resultado, o que cuando menos le resulta indiferente el 
resultado que probablemente va a generar con su conducta. 
 
Así pues, más que excluir o descartar el elemento volitivo, la jurisprudencia lo orilla o lo posterga en 
la fundamentación probatoria por obtenerse de una mera inferencia extraíble del dato de haber 
ejecutado el hecho con conocimiento del peligro concreto generado por la acción. […] 
 
Por lo demás, también parece claro que el conocimiento siempre precede a la voluntad de realizar la 
conducta que se ha previsto o proyectado. Si a ello se le suma que probatoriamente la acreditación 
del elemento intelectivo, una vez que el riesgo es notablemente elevado para que se produzca el 
resultado, deriva en la acreditación inferencial de la voluntad, es comprensible la postergación de 
ésta en la práctica del proceso. Y es que tras constatarse que el autor actuó con el conocimiento del 
peligro concreto que entrañaba su acción, no parece fácil admitir probatoriamente que el acusado 
no asume el resultado lesivo. Las máximas de la experiencia revelan que quien realiza 
conscientemente un acto que comporta un grave riesgo está asumiendo el probable resultado. Sólo 
en circunstancias extraordinarias podrían aportarse datos individualizados que permitieran escindir 
probatoriamente ambos elementos. Las alegaciones que en la práctica se hacen en el sentido de que 
se confiaba en que no se llegara a producir un resultado lesivo precisan de la acreditación de 
circunstancias excepcionales que justifiquen esa confianza, pues ésta no puede convertirse en una 
causa de exculpación dependiente del subjetivismo esgrimido por el imputado. En principio, el 
sujeto que ex ante conoce que su conducta puede generar un grave riesgo para el bien jurídico está 
obligado a no ejecutarla y a no someter por tanto los bienes jurídicos ajenos a niveles de riesgo que, 
en el caso concreto, se muestran como no controlables»53. 
 

En definitiva, de acuerdo con el criterio defendido por la Sala, hay dolo eventual cuando el autor 
se representa la producción del resultado típico con una probabilidad tan alta que puede 
considerarse, según máximas de la experiencia, que lo asume, lo acepta, se conforma con él o, al 
menos, le resulta indiferente. En cuanto se acredita el primero de los elementos (el intelectual), 
el segundo (el volitivo) no ha de ser en sí mismo objeto de prueba, sino que su concurrencia se 
presume con base en la del primero sin apenas posibilidad de prueba en contrario. De ahí que esta 
autodenominada teoría “normativa” del dolo funcione, en la práctica, como una teoría 
puramente cognoscitiva.  
 
Esbozadas en sus líneas más generales la polémica doctrinal y la jurisprudencia del Tribunal 
Supremo al respecto, veamos cómo ha aplicado la Sala Segunda su criterio de diferenciación 
entre dolo eventual e imprudencia consciente al grupo de casos que aquí interesa. Como 
decíamos, esto ha ocurrido únicamente en dos ocasiones: la STS 528/2011, Penal, de 6 de junio 
(ECLI:ES:TS:2011:3527) y la STS 1218/2011, Penal, de 8 de noviembre (ECLI:ES:TS:2011:7857).  
 
En el primero de los casos, el acusado, infectado de VIH, había mantenido relaciones sexuales 
con su pareja durante aproximadamente un año, ocultándole la enfermedad, pero usando 

 
53 STS 69/2010, Penal, de 30 de enero (ECLI:ES:TS:2010:902), FD 3º, punto 4.  
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preservativo como medio de protección. Sin embargo, el preservativo se rompió “en alguna 
ocasión” —cuatro o cinco veces, si se tienen en cuenta afirmaciones de la sentencia de instancia 
no contenidas en los hechos probados— dando lugar al contagio de su pareja por vía sexual, su 
embarazo y el contagio vertical de la hija que tuvieron en común. La Audiencia Provincial de 
Madrid había absuelto al acusado de los delitos de lesiones que se le imputaban, por entender 
que el uso del preservativo permitía descartar, no solo el dolo (directo o eventual), sino también 
la imprudencia de su conducta, estimando que se trataba de un riesgo permitido. El Tribunal 
Supremo casó la sentencia de la Audiencia y dictó una nueva, en la que condenaba al acusado por 
dos delitos de lesiones agravadas por imprudencia grave (art. 152.1.2.º CP) en concurso ideal (art. 
77 CP).  
 
El razonamiento de la Sala Segunda se basa en que, aunque «es indudable que la utilización de 
preservativos, como los propios médicos le habían prescrito, no sólo elimina la presencia de un 
dolo directo, en esta ocasión impensable incluso para la propia recurrente, sino que aleja la 
posibilidad de apreciar el dolo eventual»,  

 
«No ocurre lo mismo […] en relación con la calificación como imprudente de semejante conducta, 
que ha de ser considerada además como grave […] por la importancia del riesgo ocasionado y la 
entidad del resultado potencial derivado del mismo (el contagio del SIDA), respecto de la conducta 
descrita en el relato de hechos probados de la recurrida, pues, aún con la utilización del preservativo, 
tal resultado, vinculado causalmente con los actos realizados por Gerardo, era no sólo evitable sino 
sin duda también previsible. […] 
 
[…] [P]or las razones que fuere (descuido en el uso del preservativo, defectuosa utilización del mismo 
o de su conservación o por la forma de producirse la práctica sexual en la pareja o por razones 
anatómicas de cualquiera de los miembros de ésta, etc.) lo cierto es que aquello que resulta tan 
excepcional en la generalidad de los casos [scil. la rotura del preservativo], hasta el punto de que los 
protocolos médicos llegan prácticamente a despreciarlo cuando autorizan la relación sexual a un 
infectado con el único requisito de hacer uso de ese medio profiláctico, en el concreto caso de las 
relaciones sexuales entre Gerardo y Araceli se producía con […] frecuencia, relativa pero en modo 
alguno desdeñable»54. 

 
Por su parte, la STS 1218/2011, Penal, de 8 de noviembre (ECLI:ES:TS:2011:7857) versa sobre un 
supuesto en el que el acusado, infectado de VIH, había mantenido relaciones sexuales con su 
pareja durante aproximadamente un mes, ocultándole su enfermedad, pero esta vez no usando 
ninguna clase de profilaxis para prevenir el contagio en dos de tales ocasiones. La mujer resultó 
contagiada y la Audiencia Provincial de Madrid condenó al acusado por un delito de lesiones 
agravadas por imprudencia grave (art. 152.1.2.º CP). Nuevamente, el Tribunal Supremo casó la 
sentencia de instancia y dictó una nueva, en la que calificó la conducta como delito de lesiones 
agravadas dolosas (art. 149 CP). Tras hacer referencia a la citada STS 528/2011, Penal, de 6 de 
junio (ECLI:ES:TS:2011:3527) y repasar la jurisprudencia de la Sala Segunda en relación con el 
dolo eventual, el Tribunal consideró que 
 

«En el supuesto que examinamos, como se declara en los hechos probados, el acusado, portador del 
virus (VIH), tenía pleno conocimiento de la posibilidad de que se produjera el resultado de graves 
lesiones y el alto grado de probabilidad de que realmente se ocasionaran, tras mantener relaciones 
sexuales con su pareja, máxime cuando en dos ocasiones ni siquiera utilizó preservativos. El dolo 
eventual fluye sin dificultad de los hechos descritos, que impiden la apreciación de una culpa 
consciente cuyo campo se ve desbordado por el alto grado de probabilidad de que se produjera el 

 
54 STS 528/2011, Penal, de 6 de junio (ECLI:ES:TS:2011:3527), FD 1º (énfasis añadido). 
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contagio cuya representación resultaba obligada para su agresor, como lo evidencia el hecho de que 
conscientemente, y para seguir manteniendo esas relaciones, omitió informar a su víctima de que 
era portador de una enfermedad que se contagia con ese tipo de relaciones, como así sucedió»55. 

 
Así pues, el panorama que parece perfilarse si se combinan las sentencias que acaban de 
presentarse con la que es objeto de este comentario parece ser el siguiente: una persona infectada 
de VIH puede tener lícitamente relaciones sexuales con otras personas, bien informándolas del 
riesgo de contagio (en cuyo caso, las relaciones pueden mantenerse sin protección), bien 
haciendo un uso correcto del preservativo56. Si no hace ninguna de las dos cosas, su conducta será 
constitutiva de un delito de lesiones agravadas, imputables subjetivamente a título de 
imprudencia grave si usa incorrectamente el preservativo (por ejemplo, por una deficiente 
conservación o colocación) y a título de dolo eventual si no emplea protección alguna para evitar 
el contagio.  
 
¿Qué habría ocurrido, entonces, si, en el caso que aquí nos ocupa, se hubiera probado más allá 
de toda duda razonable que Clemencia desconocía la enfermedad de Luciano? Lo cierto es que 
en los hechos probados de la STS 690/2019, Penal, de 11 de marzo (ECLI:ES:TS:2020:806) no se 
indica nada en relación con el uso del preservativo por parte de este; solo se dice que Clemencia 
y Luciano convivieron durante año y medio, y que ella resultó contagiada «en el curso de las 
prácticas sexuales que como pareja, ambos mantenían». Algunos elementos del punto 3º del 
relato de hechos parecen apuntar a que al menos algunas de las relaciones sexuales se llevaron a 
cabo sin protección57 —y ciertamente la Sala Segunda parece partir implícitamente de esta 
premisa en su argumentación58— pero no se afirma en ningún momento de forma concluyente 
que en el concreto contacto sexual que produjo el contagio no se usara preservativo o este se usara 
incorrectamente.  
 
Al no constar este extremo en los hechos probados, ni poder alterar el relato el Tribunal Supremo 
al resolver un recurso de casación por infracción de ley, consideramos que aun de haberse 
acreditado el desconocimiento del riesgo por parte de Clemencia el resultado del recurso debería 
haber sido el mismo: la conclusión debería haber seguido siendo (in dubio pro reo) la atipicidad 
de la conducta de Luciano. No obstante, si la Sala Segunda hubiera partido como hecho probado 
de que el contagio se produjo a través de una relación sexual sin preservativo, probablemente 
habría imputado subjetivamente las lesiones —como en la STS 1218/2011, Penal, de 8 de 
noviembre (ECLI:ES:TS:2011:7857)— a título de dolo eventual.  
 

 
55 STS 1218/2011, Penal, de 8 de noviembre (ECLI:ES:TS:2011:7857). Esta misma línea siguen la SAP Madrid 
1/2004, Sección 5ª, de 2 de enero (ECLI:ES:APM:2004:14); la SAP Zaragoza 325/2016, Sección 1ª, de 19 de octubre 
(ECLI:ES:APZ:2016:1738); y la SAP Madrid 17/2011, Sección 27ª, de 27 de junio (ECLI:ES:APM:2011:18599), sobre 
supuestos de hecho similares en los que el autor no había usado preservativo. También, en la doctrina, LUZÓN 
PEÑA, «Problemas de la transmisión y prevención del SIDA en el Derecho penal español», en MIR PUIG (dir.), 
Problemas jurídico penales del SIDA, 1993, p. 20. 
56 De esta misma opinión ya BURGSTALLER, «SIDA y Derecho penal. La situación en Austria», en MIR PUIG (dir.), 
Problemas jurídico penales del SIDA, Bosch, Barcelona, 1993, p. 160; HERZBERG, «SIDA: desafío y piedra de toque 
del Derecho penal. Comentario a la sentencia del BGH de 4 de noviembre de 1988 (1 StR 262/88)», en MIR PUIG 
(dir.), Problemas jurídico penales del SIDA, 1993, p. 135. En contra, LUZÓN PEÑA, en Problemas jurídico penales del 
SIDA, p. 19, que afirma la tipicidad también en estos casos, siempre que el autor haya ocultado a su pareja el riesgo 
de contagio. 
57 Se hace referencia a que Clemencia declaró que «Luciano nunca le reconoció ser portador del VIH y que de 
conocer tal extremo no hubiera mantenido relaciones sexuales “sin protección” con el mismo», y a que la hermana 
de Luciano le había advertido que se «protegiera… que tomara medidas…».  
58 Sobre todo, en el FJ 2º.  
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Sin ánimo de terciar aquí en la polémica sobre el contenido que haya de darse a esta última 
categoría dogmática, no queremos dejar de señalar lo sorprendente que, a nuestro juicio, resulta 
partiendo de la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo, la apreciación de dolo eventual en esta 
clase de casos. Y es que la probabilidad de contagio del VIH a través de un solo contacto sexual 
resulta extremadamente baja. Según los datos publicados por la compañía farmacéutica Janssen 
en la web «InfoSIDA», el riesgo de ser contagiado por un seropositivo a través de las relaciones 
sexuales sin preservativo oscila entre el 0,8 y el 3% para el sexo anal receptivo con eyaculación, 
entre el 0,05 y el 0,8% para el sexo anal receptivo sin eyaculación, el sexo anal insertivo y 
cualquier modalidad de sexo vaginal, y resulta todavía más baja para el sexo oral59.  
 
Ante esta evidencia, parecen claramente exageradas las afirmaciones de la STS 1218/2011, Penal, 
de 8 de noviembre (ECLI:ES:TS:2011:7857) sobre la «alta probabilidad» de que se produjera un 
contagio como consecuencia de las relaciones sexuales sin protección que el acusado mantuvo 
con su pareja. Si de cada cien relaciones sexuales que se mantienen sin preservativo el VIH solo 
se transmite —en el peor de los casos— en ocho de ellas (sexo anal receptivo con eyaculación), 
no puede hablarse de un riesgo tan elevado como para asumir que el autor acepta el resultado 
lesivo, se conforma con él o, al menos, le resulta indiferente60. 
 
El único tribunal que —hasta donde alcanzamos— se ha hecho cargo de esta realidad y ha tratado, 
aun así, de defender la existencia de dolo eventual en este grupo de casos ha sido la Audiencia 
Provincial de Madrid. Y lo ha hecho empleando el siguiente argumento: 
 

«[L]a posibilidad de contagio es baja en caso de un solo encuentro sexual, pero […] esa probabilidad 
crece con el número de contactos sexuales, conclusión que no precisa de especiales conocimientos 
científicos, pues es propia del sentido común. La relación sin tomar especiales medidas precautorias 
se prolongó durante más de un año, esto es, fueron decenas las veces en que se mantuvieron 
relaciones sexuales […]. Esa persistencia en la acción […], unida a la consciencia de la probabilidad 
de contagio progresivamente más alta, da lugar a la aparición del dolo eventual»61. 

 
El razonamiento resulta aparentemente muy convincente, pues se basa en algo que es verdadero: 
la probabilidad de contagiar el VIH a través de cincuenta contactos sexuales es, en efecto, mayor 
que la probabilidad de contagiarlo con un solo contacto sexual. Partiendo, por ejemplo, del sexo 
vaginal, mientras que la segunda de estas probabilidades oscila, como hemos visto, entre 0,05 y 
el 0,8%, la primera asciende a un intervalo de entre el 2 y el 33%62. Sin embargo, se mantengan 
una, diez o cincuenta relaciones sexuales, la probabilidad individual de contagio de cada contacto 
es siempre la misma: entre 0,05 y 0,8%. El intervalo de entre el 2 y el 33% no corresponde a la 
probabilidad de contagio del contacto sexual número cincuenta —esta, como la de cualquiera, 
oscila ente el 0,05 y el 0,8%—, sino a la probabilidad agregada de los cincuenta contactos sexuales 
mantenidos.  
 

 
59 Datos obtenidos de <https://www.infosida.es/crees-puedes-vih>. 
60 GIMBERNAT ORDEIG, «La transmisión del SIDA por vía sexual», El Mundo, 21.09.2010.  
61 SAP Madrid 1/2004, Sección 5ª, de 2 de enero (ECLI:ES:APM:2004:14), FD 3º (énfasis añadido). En idéntico 
sentido SAP Madrid 17/2011, Sección 27ª, de 27 de junio (ECLI:ES:APM:2011:18599), FD 3º. 
62 Si la probabilidad de no contagiar a la pareja con un solo contacto es del 99,95%, la de no contagiarla con dos 
contactos es de 0,99952, la de no contagiarla con tres contactos es de 0,99953… Y la de no contagiarla con cincuenta 
contactos es de 0,999550 = 0,98 (98%), lo que deja una probabilidad de contagio del 2%. Si se hace el mismo cálculo 
con la probabilidad mínima de no contagiar (99,2%) se obtiene una cifra del 33%.  
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Al menos cuando se trata de delitos de resultado como el de lesiones, lo que se enjuicia en un 
proceso penal sobre hechos de esta clase no es el conjunto de conductas sexuales de riesgo 
llevadas a cabo por el autor —como si se tratase de una suerte de «unidad de acción»— sino que 
ha de analizarse la posible tipicidad de cada una de ellas. En cada una de las relaciones sexuales 
sin preservativo el autor crea un riesgo jurídicamente desaprobado de lesionar a su pareja; riesgo 
que, en uno de los casos, se realiza en el resultado de lesiones si el contagio llega a producirse. A 
los efectos de la imputación subjetiva, habrá de tenerse en cuenta la probabilidad (conocida por 
el autor) de que dicho contagio se produjera, pero la probabilidad que aquí interesa es la 
individual, que se mantiene constante con independencia del número de relaciones sexuales que 
se mantengan. Si el riesgo de cada contacto es insuficiente para apreciar dolo eventual, el riesgo 
(naturalmente superior) del conjunto de contactos no puede alterar esta conclusión63.  
 
De ahí que el argumento «acumulativo» de la Audiencia Provincial de Madrid no pueda 
convencer. Y de ahí también que la apreciación de dolo eventual en esta clase de casos sea, a la 
postre, inconsistente con las propias condenas que se imponen64: si realmente existiera el dolo, 
no solo habría que condenar al autor por tantos delitos consumados de lesiones agravadas como 
contagios se produjeran, sino también por tantas tentativas como relaciones sexuales de riesgo 
sin contagio se llevaran a cabo65; delitos que, por lo demás, se encontrarían entre sí en una 
relación de concurso real (art. 73 CP). Que ningún tribunal español haya llegado nunca a una 
conclusión semejante66 es, probablemente, una buena muestra de lo poco razonable que resulta, 
a la postre, considerar que concurre dolo eventual en casos como el que aquí se analiza. 
 

5. In dubio pro reo y causas de atipicidad 
 
Queda por examinar un último punto, relativo a la vertiente procesal del problema que plantea 
la sentencia comentada. Como se recordará, de acuerdo con el razonamiento seguido por el 
Tribunal en el FD 1º, la conducta de Luciano al mantener relaciones sexuales de riesgo con 
Clemencia constituye una heteropuesta en peligro consentida, en principio típica, salvo que 
concurran los requisitos para su equiparación a una participación en autopuesta en peligro. El 
primero de tales requisitos es, precisamente, según la Sala, «que la víctima tenga un adecuado 
conocimiento del riesgo»; conocimiento que, por tanto, funciona aquí como causa de atipicidad.  
 
De acuerdo con el relato de hechos probados de la sentencia, «[n]o ha quedado acreditado, fuera 
de toda duda, que Clemencia ignorara la enfermedad de transmisión sexual que padecía su pareja 
y, en consecuencia, que mantuviera relaciones sexuales con el mismo sin tener conocimiento de 
tal extremo». La valoración de la prueba por parte de la Audiencia Provincial de Madrid terminó, 
pues, con una duda razonable sobre el conocimiento del riesgo por parte de Clemencia. La 
pregunta que se plantea es: ¿a quién ha de beneficiar esta duda sobre la concurrencia de una 
causa de atipicidad? ¿Opera aquí el principio in dubio pro reo?  
 
En el FD 2º de la STS 690/2019, Penal, de 11 de marzo (ECLI:ES:TS:2020:806), la Sala Segunda 
del Tribunal Supremo concluye que sí. Confirma, de este modo, el criterio seguido por la 
Audiencia Provincial de Madrid, que había argumentado al respecto que 

 
63 Así, GIMBERNAT ORDEIG, «La transmisión del SIDA por vía sexual», El Mundo, 21.09.2010.  
64 Volvemos a coincidir con GIMBERNAT ORDEIG, El Mundo, 21.09.2010. 
65 Actualmente es pacífico tanto en la doctrina como en la jurisprudencia que cabe la tentativa con dolo eventual. 
Al respecto, véase, por ejemplo, la STS 44/2019, Penal, de 1 de febrero (ECLI:ES:TS:2019:269) antes citada (FD 5º).  
66 Sí lo han hecho los alemanes: por ejemplo, BGHSt 36, pp. 1 ss.; véase GIMBERNAT ORDEIG, El Mundo, 21.09.2010. 
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«subsiste a favor del procesado un margen de duda que es determinante de su absolución. […] En 
efecto, una de las garantías que incorpora el derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE) 
consiste en que la culpabilidad del encausado ha de ser demostrada más allá de toda duda razonable 
y lo cierto es que, en este caso, de los diversos hechos en que se funda la acusación el único que se 
ha sido probado es que la denunciante mantuvo una relación sentimental con el procesado y que 
consecuencia de las relaciones sexuales que mantenían se contagió del virus (VIH) del que era 
portador, aunque sin que se haya establecido que Rebeca fuera desconocedora de la patología que 
padecía su compañero sentimental»67. 

 
La Sala Segunda no deja de percibir, sin embargo, la tensión existente entre este planteamiento 
y la tradicional jurisprudencia del Tribunal Supremo —avalada por el Tribunal Constitucional68— 
de acuerdo con la que el principio in dubio pro reo no se extiende a las eximentes, atenuantes y 
demás circunstancias excluyentes de la responsabilidad penal, que han de estar “tan acreditadas 
como el hecho mismo” para poder ser apreciadas69. Conforme a esta doctrina, a la defensa no le 
bastaría, para lograr una absolución, con aportar elementos de prueba generadores de una duda 
razonable sobre —por ejemplo— la concurrencia de legítima defensa o de una causa de 
inimputabilidad, sino que esta solo se apreciaría en caso de que se probase más allá de toda duda 
razonable. Aplicada al caso aquí enjuiciado, esta jurisprudencia implicaría que, para haber 
conseguido la absolución de Luciano, su defensa tendría que haber probado más allá de toda duda 
que Clemencia conocía su enfermedad cuando mantuvo relaciones sexuales con él; sin que 
hubiera bastado, a estos efectos, la duda razonable sobre este extremo.  
 
La contradicción de la sentencia comentada con la jurisprudencia tradicional de la Sala Segunda 
es, en este sentido, patente70. Y la Sala, lejos de soslayarla, acoge abiertamente una solución 
distinta: 

 
«lo que la sentencia [de la Audiencia Provincial] está proclamando es la transcendencia del principio 
del in dubio pro reo al ámbito de las circunstancias excluyentes de la antijuridicidad de una conducta, 
contradiciendo así la inicial doctrina de esta Sala que considera que si bien los elementos 
constitutivos del delito deben ser probados por la acusación, las eximentes y atenuantes han de estar 
tan probadas como el hecho mismo y la carga de su prueba corresponde a quien opone su 
concurrencia […]. No obstante esta doctrina, la jurisprudencia de esta Sala ha ido anunciando en 
diversas ocasiones (SSTS 639/2016, de 19 de julio; o 335/2017, de 11 de mayo) la conveniencia de 
revisar la inflexibilidad del presupuesto, habiendo llegado a apreciar la operatividad del principio in 
dubio pro reo cuando existen indicios fundados y estables de ausencia de antijuridicidad material de 
la conducta (STS 802/2016, de 26 de octubre), lo que pasa por que la alegación no haya sido 
sorpresiva y se ofrezca a la acusación la oportunidad de rebatirlo en debate contradictorio. Si en tales 
circunstancias surge una duda creíble sobre la veracidad de la afirmación de un hecho del que 
depende la antijuridicidad material del comportamiento, y con ello la condena u absolución del 
acusado, si el Tribunal expresa directa o indirectamente su duda, es decir, no puede descartar con 
seguridad que los hechos hayan tenido lugar de una manera diferente y más favorable al acusado, y 
no obstante ello adoptara la versión más perjudicial al mismo, vulneraría el principio in dubio pro 

 
67 SAP Madrid 286/2018, Sección 26ª, de 16 de abril (ECLI:ES:APM:2018:7398), FJ 1º.  
68 Por todas, STC 36/1996, de 11 de marzo (BOE núm. 93, de 17 de abril de 1996), ponente Fernando García-Mon y 
González Regueral; y STC 87/2001, de 2 de abril (BOE núm. 104, de 1 de mayo de 2001), ponente María Emilia 
Casas Baamonde, FJ 10º. 
69 Véanse, por ejemplo, las STS 489/2004, Penal, de 19 de abril de 2004 (ECLI:ES:TS:2004:2541), ponente, Joaquín 
Giménez García, FD 3º; y STS 415/2016, Penal, de 17 de mayo (ECLI:ES:TS:2016:2216), ponente Juan Ramón 
Berdugo y Gómez de la Torre, FD 1º.  
70 Así, PEÑARANDA RAMOS, «Tipo objetivo: causalidad e imputación objetiva», en MOLINA FERNÁNDEZ (coord.), 
Memento Penal 2021, 2020, nm. 1417. 
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reo, elemento judicial de ponderación auxiliar, pero de singular valor como regla de enjuiciamiento 
por su proximidad a la regla constitucional de la presunción de inocencia»71. 
 

Esta “flexibilización” —más bien, derecho abandono— de la doctrina de acuerdo con que las 
circunstancias eximentes, excluyentes o atenuantes de la responsabilidad penal solo pueden 
apreciarse si se acredita su concurrencia más allá de toda duda razonable ha de ser bienvenida 
sin reservas. La doctrina llevaba tiempo reclamándola con muy buenas razones72: lo que exige el 
principio in dubio pro reo no es que todos los hechos relevantes para la responsabilidad penal del 
acusado se prueben más allá de toda duda razonable, sino que toda duda razonable sobre los 
hechos beneficie al reo.  
 
Lo que esto debería significar es que, entre todos los hechos relevantes para la responsabilidad 
del reo, los desfavorables para él —elementos constitutivos del tipo, agravantes, etc.— solo se 
tuvieran por probados cuando el tribunal estuviera convencido sobre ellos más allá de toda duda 
razonable; pero que, para considerar acreditados los hechos favorables para el reo —eximentes, 
atenuantes, etc.—, bastase una duda razonable sobre su concurrencia. Así, para conseguir una 
condena, la acusación debería probar más allá de toda duda razonable los hechos que la 
fundamentan y despejar cualquier duda razonable sobre la posible concurrencia de circunstancias 
favorables para el reo73. Para la absolución, a la defensa le bastará, por el contrario, con crear 
dudas razonables sobre la concurrencia de los hechos que se discuten, ya sean desfavorables al 
reo (pues entonces deberán considerarse no probados) o favorables al reo (pues entonces deberán 
considerarse probados).  
 
La sentencia aquí comentada es un modelo de esta clase de razonamiento probatorio. La 
acusación acredita más allá de toda duda razonable que Luciano contagió el VIH a Clemencia en 
el curso de las relaciones sexuales que ambos mantuvieron. Clemencia declara que desconocía la 
enfermedad de Luciano, pero la defensa de este aporta elementos de prueba destinados a 
desmentir tal afirmación. Ante la duda razonable sobre este hecho relevante para decidir sobre 
la responsabilidad penal de Luciano —y con total independencia de la calificación del 
desconocimiento de la enfermedad por parte de Clemencia como un elemento constitutivo del 
tipo, o de su conocimiento como una causa de atipicidad74—, el tribunal absuelve. In dubio, pro 
reo.  

 
71 STS 690/2019, Penal, de 11 de marzo (ECLI:ES:TS:2020:806), FD 2º. 
72 Por todos, CUERDA RIEZU, «La prueba de las eximentes en el proceso penal: ¿obligación de la defensa o de la 
acusación?», InDret, (2) 2014, pp. 9-11, 12; LÓPEZ PINILLA, «Estándar de prueba y defensas afirmativas en el proceso 
penal. Análisis con referencia al caso colombiano y español», Revista Nuevo Foro Penal, (86-12), 2016, pp. 181-185, 
189-190; BAYÓN MOHÍNO, «Presunción de inocencia y carga de la prueba», en CANCIO MELIÁ et al. (ed.), LH Jorge 
Barreiro, Vol. 1, 2019, pp. 79-75; o RAMÍREZ ORTIZ, «Cargas probatorias y circunstancias eximentes y atenuantes. 
El caso de las causas de inimputabilidad», Revista Ítalo-Española de Derecho Procesal, (2), 2019, pp. 92-95, 97, 105.  
73 Sin perjuicio de que, como sostienen CUERDA RIEZU, InDret, (2) 2014, pp. 11-12; LÓPEZ PINILLA, Revista Nuevo 
Foro Penal, (86-12), 2016, pp. 171, 185-188, 189-190; o RAMÍREZ ORTIZ, Revista Ítalo-Española de Derecho Procesal, 
(2), 2019, pp. 95-97, correspondiera a la defensa carga de alegar la concurrencia de tales circunstancias o, incluso, 
como propone BAYÓN MOHÍNO, en LH Jorge Barreiro, Vol. 1, pp. 72-75, la defensa tuviera lo que en los sistemas 
anglosajones se conoce como “evidential burden”: la carga de generar una duda razonable sobre los hechos 
favorables al acusado; en una línea similar, DEL MORAL GARCÍA, «A vueltas con los programas de cumplimiento y 
su trascendencia penal», Revista de Jurisprudencia (Lefebvre), 2017, apartado VIII (también disponible en 
<https://elderecho.com/vueltas-los-programas-cumplimiento-trascendencia-penal>). 
74 De este —si se nos permite— “capricho dogmático” habría dependido la solución del caso de haberse seguido la 
jurisprudencia tradicional. Y una muestra bien elocuente de ello es que el núcleo del debate sobre a quién debían 
beneficiar, en los procesos de responsabilidad penal de personas jurídicas, las dudas razonables sobre la existencia 
de un programa de cumplimiento acorde con los requisitos enumerados en el art. 31 bis CP girara en torno a si su 
ausencia era un elemento «constitutivo» de la responsabilidad penal de la persona jurídica —como acabó 
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6. Conclusiones 
 
La resolución comentada aborda una constelación hasta ahora no tratada por los tribunales 
españoles en relación con la transmisión sexual del VIH: un caso en el que se da por probado que 
la persona que resulta contagiada conocía la condición de portador de su pareja (sexual).  
 
La sentencia recurre explícitamente a la diferenciación entre auto- y heteropuesta en peligro, 
haciendo uso de la cláusula de equiparación que el creador de esta doctrina, ROXIN, incorporó a 
la diferenciación. A pesar de que se alcanza una solución que materialmente parece la correcta 
(absolver excluyendo la tipicidad de la conducta del sujeto portador por falta de imputación 
objetiva del comportamiento; lo contrario implicaría una criminalización excesiva por 
paternalista), también en este caso, la doctrina de la diferenciación no resulta convincente, pues 
se enreda en cuestiones fenomenológicas (en particular, la resolución elude la cuestión de por 
qué el contacto sexual se ha de calificar como heteropuesta en peligro) sin identificar la razón 
material de la solución: el principio de autorresponsabilidad de la “víctima”. 
 
En lo que se refiere a la imputación subjetiva —cuestión en la que habría que haber entrado de 
no excluir la tipicidad objetiva—, una serena consideración de las características del contacto 
sexual como conducta de riesgo llevaría a excluir a nuestro juicio la concurrencia de dolo 
(eventual) en este tipo de supuestos. 
 
En cuanto a la prueba de elementos que eliminan la tipicidad, también acierta el Tribunal 
Supremo al matizar la doctrina jurisprudencial tradicional conforme a la cual la carga de la 
prueba corresponde a la defensa en determinados hechos que dan lugar a la exención del acusado 
a la defensa (causas de justificación), pero no en cuanto a los elementos del tipo. Por el contrario, 
lo que compete a la defensa es alegar los elementos que excluirían o atenuarían la 
responsabilidad penal del acusado, y generar una duda razonable de que, en caso de apreciarse 
—como en este supuesto— deben conducir a la absolución in dubio pro reo. 

 
afirmándose, entre otras, en la STS 154/2016, Penal, de 29 de febrero (ECLI:ES:TS:2016:613), ponente José Manuel 
Maza Martín, FD 8º; la STS 221/2016, Penal, de 16 de marzo (ECLI:ES:TS:2016:966), ponente Manuel Marchena 
Gómez, FD 5º; o la STS 668/2017, Penal, de 11 de octubre (ECLI:ES:TS:2017:3544), ponente Manuel Marchena 
Gómez, FD 1º, punto 1.2.3—, o si su existencia era una circunstancia eximente de responsabilidad. En sentido 
similar (aunque defensor de un estándar probatorio más laxo para las “defensas afirmativas”), SILVA SÁNCHEZ, «El 
debate sobre la prueba del modelo de compliance: Una breve contribución», InDret, (1), 2020, pp. iii-v. Crítico al 
respecto (con razón), DEL MORAL GARCÍA, Revista de Jurisprudencia, 2017, apartado VIII. 
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1. Introducción

Los desafíos de la valoración jurídico-penal de los supuestos de criminalidad de empresa 
aumentan de manera exponencial no solamente cuando de lo que se trata es de analizar la 
relevancia penal de los hechos delictivos acaecidos a propósito de la actividad de una persona 
jurídica sino, todavía más, cuando se trata de la relevancia penal de aquellos hechos vinculados 
a grupos o entramados empresariales internacionales. Un magnífico ejemplo para analizar 
algunas de las cuestiones que se suscitan en esa clase de escenarios es la sentencia del Tribunal 
Supremo STS 710/2021, Penal, de 20 de septiembre (ECLI:ES:TS:2021:3449), ponente Ana María 
Ferrer García, sobre el denominado caso Dieselgate. En lo que sigue, se hará referencia a esta 
resolución como sentencia Dieselgate.  

El famoso escándalo de las emisiones contaminantes generadas a propósito del trucaje 
fraudulento de los motores de millones de vehículos diésel del denominado Grupo Volkswagen 
llega a nuestros tribunales como consecuencia de la interposición de varias querellas que 
suponen la incoación de un procedimiento abreviado ante el Juzgado Central de Instrucción 
núm. 2 de la Audiencia Nacional (en adelante, JCI de la AN) que posteriormente se remitió a la 
Sala de lo Penal de la AN. A través de este procedimiento se pretendía investigar las eventuales 
responsabilidades penales de algunas sociedades mercantiles españolas relacionadas con el 
conglomerado empresarial Volkswagen (entre ellas: VOLKSWAGEN AUDI ESPAÑA, S.A., 
VOLKSWAGEN NAVARRA, S.A. y SEAT, S.A.), así como a algunos de sus directivos, por la 
comercialización en España de 723.832 vehículos que llevaban instalado el motor DIESEL EU tipo 
EA189. Precisamente, es en esta clase de motores en los que, supuestamente, desde la sede 
alemana de VOLKSWAGEN, A.G. en Wolfsburg se habría tomado la decisión tanto de instalar 
como de ejecutar la instalación de un software con el que fue posible falsear los test de 
homologación de los vehículos. Según los antecedentes de la sentencia Dieselgate, el reto técnico 
que explicó esta manipulación es que se quería lograr fabricar un motor que cumpliera con dos 
objetivos: bajo consumo y gran potencia. El problema es que, para lograr el primero, el vehículo 
se tenía que someter a altas temperaturas y eso generaba la emisión de gases altamente 
contaminantes. Para no renunciar a ninguno de estos dos objetivos la solución fue el trucaje de 
los motores incorporando un software capaz de detectar el momento en el que el vehículo estaba 
siendo testado y, de ese modo, provocar justo en ese momento que el vehículo fuese menos 

* Este trabajo se enmarca en el Proyecto I+D: “La imputación subjetiva en Derecho penal económico”. Referencia:
PID2020-115863GB-100/MICIN/AEI/10.13039/51100011033.
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eficiente, consumiendo más combustible y siendo menos contaminante. De este modo, se 
superaban los bancos de pruebas y el vehículo se comercializaba con el motor fraudulento. Por 
tanto, cuando entraba en funcionamiento emitía gases contaminantes muy por encima de los 
medioambientalmente permitidos.  

En esta medida, las querellas interpuestas ante el JCI núm. 2 de la AN, entre ellas la querella 
inicial del Sindicato Colectivo de Funcionarios Públicos Manos Limpias1, apuntaban hacia la 
presunta comisión de delitos contra los consumidores (art. 278 y ss CP), de delitos de estafa (art. 
248 y ss CP), de delitos contra el medio ambiente (art. 325 y ss CP), de delito de falsedad 
documental (art. 392 y 395 CP), delito contra la Hacienda Pública (art. 305 CP), entre otros. La 
cuestión es que, de forma previa a las investigaciones iniciadas bajo la jurisdicción penal 
española, las autoridades judiciales alemanas ya habían iniciado actuaciones de persecución en 
relación con el escándalo Volkswagen. Es más, el 13 de julio de 2018, en respuesta a una Comisión 
Rogatoria del JCI de la AN, la Fiscalía alemana de Braunschweig comunicó que, además de que se 
estaban investigando a concretas personas físicas, la empresa VOLKSWAGEN, A.G. (socio 
accionista principal de las sociedades mercantiles españolas querelladas) ya había sido 
sancionada administrativamente con una multa de más de mil millones de euros. Así las cosas, 
la Fiscalía de la AN, en su escrito de alegaciones, consideró que «tanto por la residencia y lugar 
de efectiva materialización de la principal actividad delictiva, como por la jurisdicción en la que 
se han incautado y se encuentran las pruebas del delito», las autoridades alemanas estaban «en 
una mejor situación para la instrucción y enjuiciamiento de la presente causa, con vista a evitar 
los riesgos de una potencial vulneración del principio ne bis in idem». Si bien las acusaciones 
particulares se apartaron de las alegaciones del Ministerio Fiscal, entendiendo que la 
continuación del procedimiento penal en la jurisdicción española no supondría un bis in idem, la 
AN finalmente acordó la transmisión del procedimiento a la Fiscalía de Braunschweig.  

Bien, ya en sede casacional, la sentencia Dieselgate desestima los recursos acumulados de 
casación interpuestos por la Unión de Consumidores de Cataluña, FACUA-Consumidores en 
Acción (en adelante, FACUA), y por la Asociación Internacional Antifraude para la Defensa de 
Afectados por Motores Volkswagen y Otros (en adelante, AP1) contra los autos de la AN, Sala de 
lo Penal, Secc. 2ª de 6 y 11 de marzo de 2019. Estos autos, a su vez, desestimaron los recursos de 
apelación interpuestos por FACUA y por AP1 contra el Auto de 23 de noviembre de 2018 del 
Juzgado Central de Instrucción núm. 2 de la AN que acordaba, en aras de evitar la infracción del 
principio ne bis in idem, la transmisión del procedimiento de investigación a las autoridades 
judiciales alemanas, en concreto, a la fiscalía de la ciudad de Braunschweig (Baja Sajonia).  

De entrada, cabe señalar que el recurso de casación que da lugar a la sentencia que aquí es objeto 
de comentario se interpone en contra de una decisión que pone fin al proceso penal por falta de 
jurisdicción, motivo que, si bien entra dentro de las posibilidades legales de casación desde la 
reforma procesal operada por la Ley 41/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal, no existía como motivo de casación legalmente tasado en el momento 
de incoación del procedimiento ante el Juzgado de Instrucción de la Audiencia Nacional. De 

1 Con posterioridad a esta querella inicial, la ASOCIACIÓN INTERNACIONAL ANTIFRAUDE PARA LA DEFENSA 
DE AFECTADOS POR MOTORES VOLKSWAGEN Y OTROS también presentó una querella por delitos de estafa, 
publicidad engañosa, delito contra la Hacienda Pública, delito de falsedad documental y delito contra el medio 
ambiente contra GRUPO VOLKSWAGEN, VOLKSWAGEN AUDI ESPAÑA, S.A. y SEAT, S.A. Asimismo, una tercera 
querella fue la presentada por la ASOCIACIÓN DE PERJUDICADOS POR ENTIDADES FINANCIERAS contra 
VOLKSWAGEN, A.G., VOLKSWAGEN AUDI ESPAÑA, S.A. y SEAT, S.A. por delitos de estafa, contra el medio 
ambiente y publicidad fraudulenta.  
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hecho, esto constituye una de las objeciones que plantean las representaciones de 
VOLKSWAGEN GROUP ESPAÑA DISTRIBUCIÓN, S.A. y VOLKSWAGEN, A.G. a los efectos de 
considerar la inadmisión de los recursos de casación. Aunque no sean los aspectos que aquí van 
a ser objeto de comentario, sí conviene mencionar brevemente que para defender la admisión de 
los recursos de casación el TS sostiene que la cuestión sobre la cesión de jurisdicción es algo que 
«afecta al alcance y límites de la jurisdicción española» y que, ya antes incluso de la entrada en 
vigor de la Ley 41/2015, ya existían unos criterios fijados jurisprudenciales que fundamentaban 
la admisión de recursos con base en tales motivos. De este modo, se pone de manifiesto la 
relevancia del peso del precedente jurisprudencial aun sin existir una base legal vigente (vid. FD 
1º).  

De los cuatro motivos en los que se sustentan los recursos de casación interpuestos tanto por la 
acusación particular AP1 como por FACUA, aquí nos vamos a centrar especialmente en el 
primero de ellos. Esto es, en el análisis acerca de si la traslación de la competencia a las 
autoridades y órganos judiciales alemanes para la investigación de los hechos delictivos puede 
justificarse con base en la evitación de la vulneración del principio ne bis in idem.  

2. El principio ne bis in idem y su aplicación en el marco de la responsabilidad
penal de las personas jurídicas 

Una de las cuestiones centrales de la sentencia Dieselgate se relaciona con la posible vulneración 
del principio ne bis in idem. Como es sabido, la prohibición de incurrir en bis in idem, entendida 
en el ordenamiento español como un principio general del Derecho no expresamente 
mencionado en la CE, se entiende como la interdicción de sancionar y enjuiciar repetidamente a 
un mismo sujeto por unos mismos hechos. A partir de esta definición, se distinguen dos facetas 
fundamentales de este principio. A saber, por un lado, la vertiente material que, en aras de evitar 
situaciones de desproporción, implica la prohibición de la doble sanción cuando exista la triple 
identidad de hecho, sujeto y fundamento; y, por otro lado, la faceta procesal, relacionada con la 
prohibición de someter a un mismo sujeto a un doble procedimiento o persecución con base en 
los mismos hechos2.  

Si bien el bis in idem no es una cuestión ni jurisprudencial ni doctrinalmente nueva, sí tiene algo 
de novedoso que esto se plantee a propósito de las actuaciones desarrolladas bajo un entramado 
empresarial de naturaleza internacional o transfronteriza cuyas consecuencias se manifiestan en 
ordenamientos jurídicos que, aunque puedan englobarse en una misma tradición jurídica, tienen 
peculiaridades regulatorias y procesales diferenciadas3. En este sentido, por ejemplo, mientras 
que en el ordenamiento jurídico-penal español se prevé el régimen de responsabilidad penal de 
las personas jurídicas, no sucede lo mismo (por lo menos de momento) en el ordenamiento 

2 Sobre ello, DÍAZ Y GARCÍA CONLLEDO, «Ne bis in idem material y procesal», Revista de Derecho, (9), 2004, p. 10 ss.; 
SANZ HERMIDA, «Aplicación transnacional de la prohibición del bis in idem en la Unión Europea», Revista Penal, 
(21), 2008, pp. 127-128.  
3 Sobre la eficacia transnacional del principio ne bis in idem a propósito de los delitos de corrupción de empresas 
globales, es muy interesante el trabajo de BLANCO CORDERO, «Responsabilidad de las empresas multinacionales 
por delitos de corrupción en las transacciones comerciales internacionales y ne bis in idem», Revista Electrónica de 
Ciencia Penal y Criminología, (22-16), 2020, p. 5 ss. También, recientemente, planteándose la relevancia del bis in 
idem en el marco de las personas jurídicas, BELMONTE PARRA, «Un apunte a la pretendida responsabilidad penal de 
la persona jurídica por el delito de colusión», 2022 (https://centrocompetencia.com/responsabilidad-penal-de-la-
persona-juridica-por-delito-de-colusion/). 
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jurídico-penal alemán, en el que exclusivamente se prevé la responsabilidad administrativa. 
Asimismo, y especialmente desde la dimensión material del principio ne bis in idem, se suscitan 
cuestiones muy interesantes a los efectos de delimitar qué entendemos por identidad de sujeto, 
hecho y fundamento cuando en esta ecuación se añade a la persona jurídica. Así, y adelantando 
algunos de los aspectos que aquí van a ser objeto de valoración, se presentan los siguientes 
interrogantes: ¿el hecho delictivo que comete la persona física es el mismo hecho que el de la 
persona jurídica? ¿el hecho cometido a través de la persona jurídica que es socia de otra es el 
mismo que el hecho cometido a través de la persona jurídica propiedad de la primera?; ¿la 
persona física que actúa en nombre o en representación de la empresa es el mismo sujeto que la 
persona jurídica?; ¿la persona jurídica “matriz” es el mismo sujeto que la persona jurídica 
“filial”?; y, por último, ¿el fundamento de la sanción administrativa a la persona jurídica es el 
mismo que el fundamento de la sanción penal a la persona jurídica?  

Si bien el caso Dieselgate parece que se trata de un conflicto de jurisdicción que apunta 
especialmente hacia la evitación de una doble persecución —y, de ahí, a una cuestión más 
relacionada con la faceta procesal del bis in idem—, en la sentencia aquí objeto de comentario el 
TS desarrolla una argumentación muy importante en clave de bis in idem material en el marco de 
su aplicación europea. A estos efectos, aquí se propone desglosar el análisis del TS en tres bloques 
que, precisamente, responden a la pauta metodológica de la triple identidad del ne bis in idem 
material. Esto es: 1) la identidad de hecho; 2) la identidad de sujeto; 3) la identidad de 
fundamento. 

2.1. La identidad de hecho 

En términos generales, se afirma que la identidad de hecho existe cuando los hechos sancionados 
son los mismos. En el caso Dieselgate esta cuestión se suscita a propósito, especialmente, de las 
sociedades mercantiles españolas investigadas. En concreto, el TS considera que sí concurre 
coincidencia entre los hechos que constituyeron objeto de las diligencias seguidas por la Fiscalía 
de Braunschweig respecto de las actuaciones llevadas a cabo desde la sociedad VOLKSWAGEN, 
A.G. y los propios de las seguidas ante el JCI núm. 2 de la AN respecto de las actuaciones 
desarrolladas desde VOLKSWAGEN AUDI ESPAÑA, S.A., VOLKSWAGEN NAVARRA, S.A. y SEAT, 
S.A. A estos efectos, y citando lo señalado por el propio Juzgado instructor, el TS sostiene que 
«la manipulación o fraude objeto del procedimiento en España trae su origen de unos hechos 
cometidos en Alemania, donde se llevó a cabo la manipulación del software que ha afectado a 
once millones de vehículos comercializados a nivel mundial, entre ellos los matriculados en 
España». Y, asimismo, señala que «tanto el diseño estratégico como la ejecución material de la 
manipulación se desarrolló en Alemania, por más que haya surtido efectos en otros muchos 
países, y precisamente esa manipulación constituye el núcleo de lo que las autoridades de aquél 
país investiga» (vid. FD 2º). En esta medida, el TS, apoyándose en varias resoluciones del TJUE 
(como la de 9 de marzo de 2006, caso Van Esbroeck C-436/04, de 9 de marzo de 1006), establece 
que la identidad de hechos concurre cuando aquellos se refieran a «un conjunto de circunstancias 
concretas indisolublemente ligadas entre ellas». Por tanto, y en lo que se refiere al Dieselgate, 
sostiene el TS que existe una «íntima conexión entre la alteración fraudulenta de unos motores 
y su ulterior distribución en distintos países a través de la venta de los vehículos a los que fueron 
destinados» (vid. FD 2º). En esta medida, y partiendo de una perspectiva que se fija más bien en 
el acontecer histórico acaecido4, conforme al TS, la identidad fáctica es una cuestión vinculada 

4 Según señala SANZ HERMIDA, Revista Penal, (21), 2008, la teoría naturalista se contrapone a la teoría normativa. 
Conforme a esta última, el hecho «se trata de una expresión de contenido jurídico y viene referido, no al hecho 
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con la materialidad de los hechos y existiría con independencia de la calificación jurídica que en 
cada caso se otorgase a los hechos en dos Estados distintos o incluso de cuál fuese el interés 
jurídico protegido. Ahora bien, sobre la base de esta argumentación, el aspecto decisivo del hecho 
enjuiciado es el diseño y fabricación del motor trucado, sin que la posterior actividad de 
producción final y venta de los vehículos adquiera una significación diferenciada. Parece que 
todas las actuaciones realizadas en este contexto se enmarcarían en un mismo acontecer fáctico, 
esto es, la fabricación de un vehículo con un motor manipulado y, por tanto, fraudulento.  

Sin embargo, a mi modo de ver, una respuesta sobre si en este caso estamos o no ante hechos 
idénticos requiere de la toma en consideración de varios aspectos. En primer lugar, es necesario 
definir cuál es el objeto de referencia de esos hechos. Esto es algo que, como se verá después, 
también se relaciona necesariamente con los sujetos a los que se vinculan esos hechos y también 
con el propio fundamento de la sanción. En este sentido, se suscita, por un lado, la cuestión de 
si es posible diferenciar entre los hechos vinculados con la actuación de personas físicas y los 
hechos vinculados con la actuación de personas jurídicas (atendiendo aquí, por ejemplo, al que 
sea el objeto social de cada una de ellas). Y, por otro lado, si los hechos acaecidos a propósito de 
la actividad de una persona jurídica son diferenciables de los hechos desarrollados a través de 
otra persona jurídica diferenciada. Según se desprende de la sentencia Dieselgate, el TS no estima 
necesario hacer esta distinción, ni siquiera entre los hechos de las personas físicas y los “hechos 
de” las personas jurídicas. En esta medida, la faceta fáctica parece vincularse con una realidad 
generalizable y no con la actuación que hubiese llevado a cabo cada sujeto. En segundo lugar, 
creo que también es necesario atender a la distinción previa de dos grandes escenarios en el 
marco de la que podría ser, como en este caso, la responsabilidad del fabricante por productos 
defectuosos. El primero de estos escenarios es el propio de aquella empresa Volskwagen (o 
colaboradoras) que se ocuparon del diseño y de la fabricación de un motor con un software 
fraudulento. Parece ser que esta actividad empresarial se llevó a cabo en Alemania, en la empresa 
VOLKSWAGEN, A.G. y que respondió a una decisión estratégica pergeñada también desde allí. 
El segundo escenario es el de aquellas empresas que, como es el caso de las sociedades españolas, 
importaron los motores alemanes y se ocuparon de la fabricación final y comercialización de 
vehículos que contenían aquellos motores fraudulentos. De la sentencia del TS poca información 
puede extraerse tanto respecto de cuáles eran las concretas actividades que se realizaban como 
de los procedimientos de control o evaluación que, antes de su instalación, se llevaban a cabo 
desde las empresas españolas a los efectos de la incorporación en sus vehículos de los motores 
trucados. En cualquier caso, podría decirse que la empresa alemana reunía el título de fabricante 
del producto “defectuoso” y, a su vez, la proveedora de uno de los complementos esenciales para 
que, desde las empresas españolas (importadoras y distribuidoras), se finalizara la fase de 
producción de los vehículos y, posteriormente, se comercializaran. Cabe señalar que, como 
apuntó una de las defensas en el procedimiento ante el JCI de la AN, en realidad, el “Grupo 
Volkswagen” como tal no existía, sino que con ello se quería hacer referencia al conglomerado de 
sociedades mercantiles españolas que eran propiedad de VOLKSWAGEN, A.G. En esta medida, 
parece que las sociedades españolas debían tener un ámbito de actividad y de responsabilidad 
autónomo del que se podrían derivar consecuencias lesivas diferenciables para terceros. Así, y 
en relación con los hechos concretos, parece que también las sociedades españolas en tanto 
importadoras de los motores alemanes tenían un ámbito propio y diferenciado de actividad y, 
por ende, los hechos referidos a la actuación desde VOLKSWAGEN, A.G. no cubrirían la totalidad 

natural histórico, sino a su incardinación en alguno de los tipos penales existentes», suponiendo ello una 
interpretación más restrictiva y que, por tanto, ofrece una menor tutela para los derechos del afectado que la 
concepción naturalista, vid. p. 130. 
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de las potenciales actividades delictivas de las empresas españolas5. Bajo mi criterio, la decisión 
de instalar un software a los motores y su posterior venta “intragrupo” a las sociedades españolas, 
tiene que diferenciarse de lo que éstas últimas hacían en tanto importadoras, productoras del 
producto final y distribuidoras de vehículos propios. Si entendemos el delito empresarial como 
el resultado de una mala gestión empresarial, uno de los aspectos decisivos para diferenciar los 
hechos podría ser el de delimitar quiénes tenían competencias en relación con la gestión 
empresarial finalmente defectuosa. Y, a estos efectos, aunque VOLKSWAGEN, A.G. tuviese la 
competencia de tomar decisiones estratégicas respecto de los motores que fabricaba y fuese 
además proveedora de las sociedades españolas, ello no excluye que estas últimas, personas 
jurídicas independientes, también tuviesen ámbitos de decisión propios, tanto estratégicos como 
operativos. Desde esta perspectiva empresarial, quizás podrían diferenciarse los hechos 
materiales. Cuestión distinta es que de las investigaciones efectuadas no se haya dilucidado 
cuáles eran las obligaciones de las sociedades españolas respecto de los productos que 
incorporaban en su producción final, cuáles eran (si es que existían) sus políticas de diligencia 
frente sus proveedores, ni tampoco si conocían o podían haber llegado a conocer que los motores 
que adquirían y que incorporaban a sus vehículos estaban trucados. Ahora bien, el criterio del 
TS, realizando una consideración global del acontecer fáctico, ha sido el de considerar que la 
venta de los vehículos es un hecho indisolublemente ligado a la alteración fraudulenta de los 
motores.  

2.2. La identidad de sujeto 

En segundo lugar, en lo que se refiere a la posible identidad subjetiva, el TS también se adhiere 
al criterio de la AN y, por tanto, entiende que concurre dicha identidad. En esta medida, se refiere 
a dos aspectos que aquí resultan objeto de interés. A saber: primero que, a diferencia de las 
efectuadas en Alemania, de las investigaciones realizadas en España no se ha podido identificar 
a ninguna persona física de las empresas españolas que fuera consciente de las alteraciones 
efectuadas en los motores. Y, de ahí, entiende que no existe base suficiente para atribuir el 
estatus de investigadas a las filiales españolas; y, segundo, se refiere a que la sociedad alemana 
VOLKSWAGEN, A.G. ya ha sido sancionada administrativamente. De esta argumentación se hace 
necesario detenerse en varios aspectos.  

La primera cuestión se refiere a la necesidad de delimitar el sujeto respecto del cual se plantea la 
vulneración del principio ne bis in idem y ello teniendo en cuenta que, nos guste más o menos, 
las personas jurídicas también pueden ser sujetos destinatarios de sanciones penales y, por ende, 
sujetos procesales en un procedimiento penal (vid. especialmente los arts. 119, 120, 409 bis, 544 
quáter y 554 LECrim). Esta cuestión se relaciona, a su vez, con el que se entienda que es el 
fundamento de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y es que, como señala la 
doctrina, la determinación del fundamento de la responsabilidad penal de las personas jurídicas 
implica también relevantes consecuencias procesales6. Así las cosas, si el principio de ne bis in 
idem es un principio que, en sus diferentes facetas, se vincula tanto con el principio de legalidad 
y con el de proporcionalidad como límites propios del Ius puniendi, parece que debería hacerse 
extensible a todos los potenciales destinatarios de la sanción penal, también a las personas 

5 Refiriéndose a esta compleja cuestión, BLANCO CORDERO, RECPC, (22-16), 2020, señalando que de lo que se trata 
para concluir en la existencia o no de la identidad es de «valorar si existe una igualdad sustancial o esencial entre 
los hechos sometidos a doble persecución», p. 34. 
6 En este sentido, GONZÁLEZ CUSSAC, Responsabilidad penal de las personas jurídicas y programas de cumplimiento, 
2020, p. 272. 
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jurídicas. En esta medida, y atendiendo a su diferenciada personalidad, no cabe afirmar la 
identidad entre la persona jurídica y la persona física7. 

Asimismo, y siguiendo la línea argumental del TS, deberíamos preguntarnos si se trataría de 
sujetos diferenciados si también en España, al igual que en Alemania, se hubiesen identificado a 
personas físicas que podrían haber intervenido en la materialización de las conductas 
fraudulentas. En relación con esta cuestión es inevitable traer a colación lo establecido en el art. 
31 ter 1 CP. Así, según el tenor literal de este precepto: «La responsabilidad penal de las personas 
jurídicas será exigible siempre que se constate la comisión de un delito que haya tenido que 
cometerse por quien ostente los cargos o funciones aludidas en el artículo anterior, aun cuando 
la concreta persona física responsable no haya sido individualizada o no haya sido posible dirigir 
el procedimiento contra ella». Este precepto es el anclaje legal sobre la base del que se afirma 
que la responsabilidad penal de la persona jurídica es propia e independiente. En esta medida, y 
en relación con el caso Dieselgate, de lo que se trataría es de valorar si la producción final y la 
posterior venta de los vehículos con el motor alemán manipulado fueron actuaciones delictivas. 
Y, para ello, y aunque no se puedan llegar a individualizar a las personas físicas o no se las pueda 
dirigir un procedimiento contra ellas, se tendría que analizar si los hechos acaecidos eran 
subsumibles en algún tipo delictivo de los que generan responsabilidad penal de la persona 
jurídica en España. 

En tercer lugar, y en lo que se refiere a las personas jurídicas objeto de interés, el TS, al parecer 
partiendo de la consideración de que estamos ante un grupo empresarial “de hecho”, considera 
que VOLKSWAGEN, A.G. y las sociedades mercantiles españolas son un mismo sujeto. A mi modo 
de ver, esta consideración no es adecuada. Y ello no solamente por la cuestión formal referida a 
la personalidad jurídica diferenciada de cada sociedad en cuestión y a la inexistencia de un grupo 
formal de empresas, sino también al hecho de que, aunque VOLKSWAGEN, A.G. fuese el socio 
capitalista principal de las sociedades mercantiles españolas, la actividad de estas era algo 
diferente de aquella que se desarrollaba desde la matriz “de hecho”. Es más, aunque entre las 
diferentes sociedades mercantiles existiera una relación contractual determinada que implicaba 
que, por ejemplo, un coche de Seat llevase motor Volkswagen, la decisión estratégica tomada a 
los efectos del trucaje de motores fue una actuación de gestión que no necesariamente debía 
afectar a la gestión de las sociedades españolas. A mi modo de ver, la inexistencia de un grupo 
de empresas en sentido estricto es algo muy relevante para poder afirmar la existencia de 
empresas gestionadas (estratégica y operativamente) de manera diferenciada. Por ello, tampoco 
creo que pueda afirmarse la identidad de sujeto respecto de las diferentes sociedades mercantiles 
implicadas. 

2.3. La identidad de fundamento 

En relación con la posible identidad de fundamento de las sanciones, las partes recurrentes 
alegan que, mientras que en Alemania existe un régimen administrativo de responsabilidad de 
las personas jurídicas, en España este régimen es de responsabilidad penal. Y, por tanto, no 
existiría identidad de fundamento. Al respecto, de nuevo, el TS se apoya en la jurisprudencia del 
TJUE para afirmar que la aplicación del bis in idem no se limita a los procesos y sanciones de 
naturaleza penal, «sino que se extiende —con independencia de su calificación en el Derecho 

7 Sobre ello y a propósito de la jurisprudencia del TJUE que entiende que no existe identidad de sujeto cuando, por 
ejemplo, la sanción tributaria se ha impuesto a la persona jurídica y el proceso penal se incoa contra una persona 
física, BLANCO CORDERO, RECPC, (22-16), 2020, pp. 34-35.  
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interno— a procedimientos y sanciones que puedan asimilarse a aquellas» (FD 2º). En este orden 
de cuestiones, el TS se refiere expresamente a que el fundamento del régimen de responsabilidad 
penal de las personas jurídicas es «un defecto estructural en los modelos de gestión, vigilancia y 
supervisión sobre sus administradores y empleados en relación con los delitos susceptibles de 
ser cometidos por aquellos en el ámbito de actuación de la propia persona jurídica» (FD2º). 
Asimismo, señala que, si bien en Alemania no existe el régimen de responsabilidad penal de las 
personas jurídicas, dicha responsabilidad es de naturaleza administrativa sancionatoria y se 
establece en la Ley de contravenciones alemana (OWiG). Es con base en esta regulación que se 
sanciona a VOLKSWAGEN, A.G. con una multa de mil millones de euros por haber incumplido 
sus obligaciones de supervisión. Según el criterio del TS, este régimen administrativo 
sancionador alemán es «parangonable con el que prevé el artículo 31 bis y ss del CP» y, en esta 
medida, concluye «que la multa administrativa alemana responde a idéntico fundamento y 
despliega la misma eficacia que la que le sería imponible en España en aplicación del artículo 31 
bis y ss del CP» (FD 2º). Esta argumentación del TS no solamente nos hace reflexionar acerca de 
la cuestión de si y, en su caso, cómo se puede distinguir entre el ilícito administrativo y el penal, 
sino también, en concreto, respecto a qué tiene de penal (si es que tiene algo) el régimen de 
responsabilidad de las personas jurídicas conforme al art. 31 bis CP.  

Como es sabido, la incorporación de la responsabilidad de las personas jurídicas a través de la 
regulación penal no ha sido la decisión adoptada en todos los ordenamientos jurídicos, ni 
siquiera en los de corte europeo. En este sentido, en ordenamientos jurídicos como el italiano o 
el alemán, por ejemplo, la sanción a las personas jurídicas por la comisión de delitos de personas 
físicas a través de ellas se establece en la regulación jurídico-administrativa. Esto, a su vez, se 
vincula con una cuestión clásica y de gran envergadura en el plano (especialmente) de las 
relaciones entre el Derecho penal económico y el Derecho administrativo sancionador. A saber, 
si cabe diferenciar entre el ilícito administrativo y el penal. Tradicionalmente, las propuestas de 
distinción entre los ilícitos administrativos y los penales han partido o bien de criterios 
cuantitativos, de criterios cualitativos, o bien de criterios mixtos cualitativos-cuantitativos8. Por 
un lado, el criterio cuantitativo presupone la comparación entre dos objetos de la misma 
identidad pero que son cuantificables y, por otro, el cualitativo parte de la diferenciación de los 
dos objetos sujetos a comparación en tanto cada uno contiene cualidades que los hacen 
diferenciables. El criterio mayoritario es el mixto o cualitativo-cuantitativo. Con base en este, se 
parte de la consideración de que existe un núcleo de lo que es delictivo —como es el asesinato— 
y un núcleo de lo meramente administrativo (faceta cualitativa). Ahora bien, más allá de los 
correspondientes ámbitos nucleares de cada disciplina, la decisión de recurrir al Derecho penal 
o a otro Derecho sancionador se trata de una cuestión de discrecionalidad legislativa, en tanto
que es algo gradual (faceta cuantitativa). Refiriéndose al fracaso de estos criterios, también hay
quienes consideran que la distinción entre injusto penal y administrativo es algo puramente
formal, en tanto no es posible otra distinción de carácter sustancial u ontológico. Con base en
esta postura, el criterio distintivo decisivo es estar a cuál es el órgano del Estado que, en su caso,
aplica la sanción administrativa o la pena9. Asimismo, otros entienden que la distinción entre lo

8 De forma resumida sobre estas diferentes posturas, vid. GRECO, «Von den mala in se zur poena in se», en 
KRETSCHMER/ZABEL (Eds.), Studien zur Geschichte des Wirtschaftsstrafrechts, 2018, pp. 176-186. 

9 Así, BAJO FERNÁNDEZ/ BACIGALUPO, «Las medidas administrativas y penales para la prevención del blanqueo de 
capitales», en BAJO FERNÁNDEZ/ BACIGALUPO (Eds.), Política criminal y blanqueo de capitales, 2009, pp. 130 ss. Así, 
según estos autores, es injusto penal el que «es castigado por los jueces, mediante penas criminales entendidas 
así por las leyes penales y en aplicación de un procedimiento criminal. Es administrativo aquel injusto que es 
castigado por órganos administrativos, con sanciones administrativas, aunque fueran punitivas o retributivas, y 
mediante un procedimiento administrativo», p. 130. 
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que constituye ilícito administrativo y lo que es penal no puede plantearse y responderse con 
independencia de cuál sea la pena y de cómo se justifique10. Si bien este último planteamiento 
puede tener trascendencia distintiva en el marco de las personas físicas, mucho más difícil es 
que, atendiendo al catálogo de penas del art. 33.7 CP, pueda ser un criterio de distinción en el 
marco de la responsabilidad de las personas jurídicas por los delitos cometidos por parte de 
alguno de sus miembros.  

Es más, una cuestión incluso previa a la distinción entre ilícito/sanción administrativa o penal 
es si en el ámbito de la responsabilidad de las personas jurídicas tiene sentido afirmar un injusto 
propio. En este sentido, cabe aludir a los dos grandes ejes de los modelos de fundamentación de 
la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Así, mientras que los modelos de la 
heterorresponsabilidad o responsabilidad por transferencia o vicarial rechazan un injusto 
diferenciado de la persona jurídica, los modelos de la autorresponsabilidad o responsabilidad por 
el hecho propio sí defienden un injusto propio de la persona jurídica11. A grandes rasgos, para los 
partidarios de la autorresponsabilidad, la persona jurídica que reúna ciertas características —
como es un determinado grado de complejidad organizativa— es responsable penalmente por un 
injusto propio12. Desde esta perspectiva, no es problemático afirmar que la responsabilidad penal 
de la persona jurídica encuentra su razón de ser en la infracción de sus deberes propios —deberes 
preventivos de autorregulación— y en el denominado defecto organizativo. Sin aquí poder incidir 
en cada una de las variantes que han ido apareciendo a propósito de esos dos grandes postulados 
generales13, ni siquiera siguiendo los que están alineados con la autorresponsabilidad hallamos 
el criterio decisivo para descartar el nivel de la identidad de fundamento del bis in idem en caso 
de acumulación de sanción administrativa y penal. En otras palabras: también la sanción 
administrativa puede basarse en postulados vinculados con la existencia de un injusto propio de 
la persona jurídica. Conviene traer a colación que, según la argumentación de las partes 
recurrentes —FACUA y AP1— la sanción administrativa impuesta a VOLKSWAGEN, A.G. en 
Alemania se basó en la infracción de la adopción de medidas de vigilancia y control para prevenir 
la comisión de delitos. En cambio, y adhiriéndose con ello a los modelos de la 
heterorresponsabilidad, sostienen que esa falta de medidas de prevención no es lo que 
fundamenta la sanción penal, sino sólo un criterio para determinar la posible exención de 
responsabilidad penal. De este modo, entienden que lo característico del fundamento de la 
sanción penal es la materialización del riesgo que pueda suponer la infracción de esas medidas 
en hechos delictivos concretos que afecten a los derechos e intereses de terceros. Ahora bien, en 
la sentencia Dieselgate el TS, refiriéndose a que el fundamento de la responsabilidad penal de los 
entes corporativos es «un defecto estructural en los modelos de gestión, vigilancia y supervisión 
sobre sus administradores y empleados en relación con los delitos susceptibles de ser cometidos 
por aquellos en el ámbito de actuación de la propia persona jurídica», desestima las pretensiones 

10 GRECO, en Studien zur Geschichte des Wirtschaftsstrafrechts, pp. 189, 190 ss. 
11 Cabe señalar que, junto con los postulados que tratan de fundamentar la responsabilidad penal de las personas 
jurídicas, también están los que rechazan rotundamente esta responsabilidad. En esta línea, ROBLES PLANAS, 
«Volver a empezar: las personas jurídicas y el Derecho penal», LA LEY Compliance penal, (8), 2022, p. 3 ss., 
señalando que estamos ante una estructura de responsabilidad no penal que se ha incorporado en el Derecho 
penal, vid. p. 8. 
12 Entre los partidarios del modelo de autorresponsabilidad, destaca la postura de GÓMEZ-JARA DÍEZ, Fundamentos 
modernos de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, 2010, quien, partiendo de la teoría de los sistemas 
sociales autopoiéticos, utiliza la terminología de “modelo constructivista de autorresponsabilidad penal 
empresarial”, p. 13. Sobre los elementos de este modelo de autorresponsabilidad, vid. pp. 27-52.  
13 Realizando una síntesis de las diversas variantes de fundamentación de la responsabilidad de las personas 
jurídicas, GONZÁLEZ CUSSAC, Responsabilidad penal de las personas jurídicas y programas de cumplimiento, p. 273 ss. 
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de las partes recurrentes y también entiende que existe identidad de fundamento entre la sanción 
administrativa y a la pena a la persona jurídica. Al final y al cabo, de la argumentación del TS se 
infiere que la incorporación de la responsabilidad de las personas jurídicas en la regulación 
administrativa o en la penal no responde a criterios cualitativos ni cuantitativos, sino a una 
decisión legislativa que atiende a razones de política-criminal. Ahora bien, aunque sea para 
continuar reflexionando, se plantea una cuestión muy interesante respecto a qué clase de 
políticas de prevención son las que, en caso de ausencia o incorrecta adopción, pueden 
fundamentar la responsabilidad de la persona jurídica. Esto es, ¿el defecto estructural es algo que 
solamente existe cuando se infringen políticas estratégicas o transversales de la empresa? o, por 
contra, ¿también podría existir cuando lo que se infringen son políticas de prevención 
operativas? Quizás la toma en consideración de la naturaleza y alcance de las políticas 
empresariales de prevención y, por ende, de las decisiones de gestión que las fundamentan, es 
un criterio orientador relevante para continuar explorando el terreno de la responsabilidad de la 
persona jurídica en tanto favorecedora de hechos delictivos por parte de personas físicas y de su 
posible exención de responsabilidad.  
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Francisco Fernández Perales 
Universidad Pompeu Fabra 
francisco.fernandezp@upf.edu 

- 

1. Introducción

El Tribunal Supremo, confirmando la sentencia dictada en apelación, entendió que no procedía 
aplicar la eximente de legítima defensa (ni siquiera como incompleta) a un agente de la Policía 
Local de Murcia que había respondido a una agresión leve con un golpe que causó al agresor 
lesiones de las previstas en el art. 147.1 CP. Pese a no pronunciarse explícitamente sobre la 
procedencia de aplicar la mencionada eximente a los agentes de policía por su actuación en el 
ejercicio de sus funciones, analiza la concurrencia de sus requisitos atendiendo al contenido de 
sus deberes policiales. Con ello, el Alto Tribunal eleva sustancialmente el rigor del referido 
análisis, en un ejercicio que, posiblemente, podría entenderse como contrario al principio de 
legalidad. Se plantea en el presente caso, por tanto, la conveniencia de dirigir de nuevo la mirada 
a la discusión relativa al concurso de causas de justificación (legítima defensa y obrar en 
cumplimiento de un deber) en los supuestos en que los agentes de policía reaccionan en defensa 
propia o de terceros y al efecto oclusivo que puedan tener las causas de justificación que, en 
ciertos casos, remiten a una regulación específica. 

2. Antecedentes

2.1. Hechos enjuiciados 

El Tribunal Supremo desestimó, en su sentencia 959/2021, de 10 de diciembre1, el recurso de 
casación interpuesto contra la sentencia STSJ Murcia, Sala de lo Civil y Penal, de 28 de octubre 
de 2019 (ECLI:ES:TSJMU:2019:2182), que confirmaba la sentencia condenatoria de la Sección 
Tercera de la Audiencia Provincial de Murcia de 4 de marzo de 2019 (ECLI:ES:APMU:2019:481), 
por la comisión de un delito de lesiones del art. 147.1 CP. El autor del referido delito fue un 
agente de la Policía Local de Murcia que, encontrándose de servicio junto con otro agente, 
interrumpió la marcha de un vehículo ocupado por tres personas por observar «anomalías en la 
puerta trasera izquierda»2. Apreciando en la conductora (Asunción) síntomas de embriaguez, le 
requirieron que se sometiera a una prueba de alcoholemia, a lo que Belén, que acompañaba a 
Asunción y a Gumersindo en el vehículo, respondió acercándose a los agentes de policía, 

1 Ponente Magro Servet. 
2 Cfr. esta y las siguientes referencias a los hechos probados, STS 959/2021, Penal, de 10 de diciembre 
(ECLI:TS:2021:4511), Antecedentes. 
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insultándoles y dando un «manotazo que impactó en la mejilla» del agente penado por la 
Audiencia de instancia. Éste respondió a la agresión propinando «a su vez un golpe a Belén, que 
le impactó en la mandíbula». El golpe le causó a Belén «lesiones consistentes en fractura doble 
mandibular, que precisaron para curar, además de una primera asistencia facultativa, de 
tratamiento médico y quirúrgico, empleando para ello 158 días, de los cuales 2 fueron de 
hospitalización, 88 impeditivos y 68 no impeditivos» quedándole diversas secuelas. El agente de 
policía actuante fue condenado por la comisión de un delito de lesiones del art. 147.1 CP a la 
pena de seis meses de prisión, a la pena de suspensión de empleo durante seis meses y al pago 
de una indemnización, en concepto de responsabilidad civil, de 13.020 euros a Belén. La 
representación procesal del agente penado recurrió en casación la sentencia condenatoria, entre 
otras razones, por infracción del artículo 20.4 CP, al no haberse estimado la eximente de legítima 
defensa.  

2.2. Los argumentos del Tribunal Supremo para rechazar la legítima defensa del agente 
de policía 

Antes de realizar un análisis detallado de la concurrencia de los requisitos de la legítima defensa, 
el Tribunal Supremo se posiciona de modo concluyente: «En modo alguno puede haber legítima 
defensa en el relato de hechos probados. La reacción fue desproporcionada. Un manotazo en la 
mejilla no puede responderse con un golpe en la mandíbula. No hay legítima defensa.»3. 
Seguidamente, se hace referencia, con suma brevedad, al modo en que se sucedieron los hechos 
y a la «consecuencia lesiva» de cada agresión, a fin de destacar la referida desproporción, que el 
propio Tribunal califica de «evidente» a raíz de la comparación de las lesiones recíprocamente 
causadas. Al parecer del Tribunal, la «mayor entidad de las lesiones causadas por el agente» no 
solo daría cuenta de esa presunta desproporción, sino que, además, demostraría que se trata de 
una «reacción típica, antijurídica, culpable y punible». El agente debió limitarse a la detención 
de Belén. Por último, recuerda el Tribunal que la improcedencia de eximir de pena al agente ya 
fue explicada por el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, en la sentencia de Instancia, con 
arreglo a la desproporción, no solo entre los golpes o la entidad de las lesiones causadas, sino, 
también, de acuerdo con la «muy diferente complexión física entre el acusado y la víctima». 

Tras este breve anticipo de su posición definitiva respecto de la alegación de la defensa, el 
Tribunal da inicio a un análisis más preciso sobre la concurrencia de los requisitos de la eximente 
recordando su propia jurisprudencia (STS 466/2010, Penal, de 9 de abril 
(ECLI:ES:TS:2010:2791)). Sin embargo, tras recordar que es de aplicación la eximente incompleta 
de concurrir un «exceso intensivo o propio», que entiende el Tribunal apreciable cuando se trate 
de un exceso «en la proporcionalidad o en la duración de la defensa», descarta con toda firmeza 
que esto último sea lo ocurrido en el caso enjuiciado. A su parecer, «un manotazo no puede 
justificar nunca un golpe en la mandíbula de quien agredió primero» alegando que responde a 
una agresión ilegítima, por cuanto ésta se caracterizaría por crear «un peligro real y objetivo, con 
potencia acusada de causar daño, actual o inminente» y habría de ser «injusta, inmotivada, 
imprevista y directa». Matiza el Tribunal, no obstante, que puede entenderse como agresión 
«toda actitud de la que pueda racionalmente deducirse que pueda crear un riesgo inminente para 
los bienes jurídicos defendibles y que haga precisa una reacción adecuada». Aplicando la referida 
doctrina jurisprudencial al caso enjuiciado, manifiesta el Tribunal que «no es agresión ilegítima 

3 Cfr. esta y las siguientes referencias a la argumentación de la Sala en relación con la concurrencia de los 
elementos de la eximente de legítima defensa, STS 959/2021, Penal, de 10 de diciembre (ECLI:TS:2021:4511), 
Fundamento Jurídico Tercero. 
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un manotazo que pretenda responderse con un golpe en la mandíbula bajo el pretendido abrigo 
exonerador de la legítima defensa». En definitiva, el Tribunal Supremo entendería que estamos 
ante un mero ejercicio aparente de la legítima defensa. No había riesgo alguno que neutralizar 
con una reacción defensiva, por cuanto estaríamos frente a un «intercambio de golpes», en el 
contexto del que no puede quedar amparado por la legítima defensa quien «devuelve» el golpe.  
 
Por último, el Tribunal Supremo afirma que, para la justificación de una conducta por haber 
actuado en legítima defensa, debe concurrir lo que denomina «estado de necesidad defensiva», 
expresión que, por lo demás, al ser casi idéntica a la empleada para designar una de las 
modalidades de estado de necesidad desarrolladas doctrinalmente resulta a todas luces 
inapropiada. En todo caso, el Tribunal hace referencia con dichos términos a la existencia de una 
«situación defensiva» de la que se desprenda la necesidad de reaccionar frente a una agresión, 
esto es, la necesidad de defensa. En opinión del Tribunal, ni existía «esa necesidad defensiva en 
el agente», ni «existía una necesidad del medio empleado para la defensa». En definitiva, el 
Tribunal Supremo entiende que no puede apreciarse la eximente de legítima defensa, ni siquiera 
como incompleta. La conducta del agente, a su parecer, «tuvo que ser de prudencia y de seguir el 
protocolo policial en estos casos y no de agresión».  
 

3. ¿Exceso extensivo o intensivo? La confusa posición del Tribunal Supremo 
sobre la concurrencia de los requisitos de la legítima defensa  

 
3.1. Introducción: objeciones a la argumentación del Tribunal Supremo  
 
Pese a la firmeza con la que el Tribunal Supremo niega la justificación de la conducta del agente, 
no queda claro si la Sala entiende inaplicable la legítima defensa por no concurrir agresión 
ilegítima previa o por la ostensible desproporción de la defensa del agente. La Sala afirma la 
existencia de una agresión por parte de Belén al agente policial. Asimismo, entiende que el 
agente debió detener a Belén (elemento que no implica la actualidad de la agresión cuando el 
agente se defendió, debe reconocerse). Sin embargo, concluye que el golpe propinado por el 
agente no tuvo carácter defensivo, sino que, sencillamente, devolvió el golpe recibido. No 
obstante, la Sala completa su argumentación aludiendo reiteradamente a la desproporción del 
golpe llevado a cabo por el agente, en vista de la agresión sufrida, extremo que, en realidad, sería 
irrelevante a efectos de aplicar la eximente si se parte de que no existe agresión ilegítima frente 
a la que reaccionar. Asimismo, refiere en diversas ocasiones la condición de agente de la 
autoridad del penado, así como su deber de atenerse al protocolo policial. En fin, la insistencia 
de la Sala en derivar de la desproporción de la defensa y de la condición de agente de policía del 
penado la inexistencia de una agresión ilegítima previa torna muy complicada la interpretación 
de su pronunciamiento. A primera vista, a la posición del Tribunal Supremo pueden oponérsele, 
pues, tres argumentos de Derecho sustantivo: 1) la desproporción de la defensa no implica la 
inexistencia de agresión ilegítima previa, entendida como un riesgo inminente para un bien 
jurídico de los comprendidos en el ámbito de la eximente; 2) la desproporción de la reacción 
defensiva o de la actuación policial no hace inaplicable las eximente prevista en el art. 20.4 CP 
sino que posibilita la estimación de la eximente incompleta (art. 21.1 CP en relación con el art. 
20.4 CP); 3) la aplicación de la eximente de obrar en cumplimiento de un deber debió valorarse 
tanto si se entendió que no existió agresión ilegítima previa, por cuanto ésta no es un requisito 
de la eximente acabada de referir, como si se entendió lo contrario, en tanto en cuanto esta 
eximente se encuentra en relación de especialidad con la eximente de legítima defensa, respecto 
de la que tiene un efecto oclusivo. Las dos primeras objeciones refieren un problema 
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estrictamente relacionado con los presupuestos de aplicación de la eximente de legítima defensa, 
si bien, como se dirá, la Sala parece analizarlos en atención a la regulación normativa de la 
actuación policial. La tercera, en cambio se dirige directamente a la discusión relativa a la 
posibilidad de aplicar la eximente de la legítima defensa a los agentes de policía respecto de 
conductas realizadas en el ejercicio de sus funciones.  
 
Conviene empezar analizando la corrección de los argumentos empleados por el Tribunal 
Supremo para descartar la aplicación de la eximente de legítima defensa. Como se dirá, resulta 
muy discutible que no procediera aplicar siquiera la eximente incompleta de legítima defensa y, 
en todo caso, si esto último no hubiera sido correcto en atención al cargo ocupado por el penado 
(en definitiva, a los deberes a los que está sujeto en su actuación), la Sala debió hacer un esfuerzo 
argumentativo serio a fin de mostrar sus razones al respecto y permitir la comprensión de su 
criterio. En todo caso, el análisis de la argumentación de la Sala en relación con la inaplicación 
de la eximente de legítima defensa hace patente la necesidad de volver a la discusión relativa a 
la justificación de la reacción defensiva de los agentes de policía.  
 
3.2. ¿Ausencia de agresión ilegítima previa en los casos de reacción defensiva inmediata 

tras la agresión? 
 
Los hechos probados exponen que Belén se dirigió a los agentes de policía mientras les insultaba, 
momento en el que dio «un manotazo que impactó en la mejilla del referido agente, el cual, tras 
recibirlo, propinó a su vez un golpe a Belen [sic], que le impactó en la mandíbula». Nada más se 
relata sobre la agresión de Belén y la reacción del agente de policía. Únicamente se hace 
referencia a la entidad de las lesiones causadas recíprocamente. Tan sucinto relato de hechos 
complica en gran medida tomar posición sobre si existía una agresión actual en el momento en 
que el agente golpeó a Belén. Sin embargo, la Sala parece negar su existencia. Esta conclusión no 
solo está implícita en la inaplicación de la eximente incompleta, sino que en la sentencia se 
expone, tras recordar cómo ha configurado la jurisprudencia el concepto de agresión ilegítima, 
que el agente sencillamente devolvió el golpe recibido, si bien no se hace referencia explícita a 
la cuestión relativa a la actualidad de la agresión. Cabe plantearse, no obstante, si un golpe 
propinado inmediatamente después de recibir un manotazo en la mejilla puede o no concebirse 
como una reacción defensiva frente a una agresión ilegítima.  
 
La agresión ilegítima es el primero de los requisitos mencionados en el art. 20.4 CP. Constituye, 
naturalmente, un elemento esencial de la eximente, por lo que, de no concurrir, no podrá 
aplicarse siquiera la eximente incompleta, extremo que tanto la doctrina como la jurisprudencia 
admiten de forma unánime4. No cabe discutir sobre si la conducta de Belén constituye una 
agresión o si ésta puede entenderse como ilegítima por cuanto, como acertadamente entendió la 
Audiencia Provincial de Murcia, cometió, además de un delito de atentado, un delito leve de 
lesiones del art. 147.2 CP (extremo confirmado por las sucesivas instancias jurisdiccionales). La 
atención debe dirigirse a la actualidad de la agresión. Por actual debe entenderse tanto una 
agresión que todavía no se ha producido, pero es inminente como la agresión que se está 
produciendo o persiste5. En el presente caso no resulta relevante la discusión acerca del momento 

 
4 Por todas, la STS 778/2017, Penal, de 30 de noviembre (ECLI:TS:2021:4375), Fundamento Jurídico Noveno, que 
explica con mayor precisión lo que también asume la sentencia que es objeto de análisis en el presente 
comentario; por su parte, la doctrina también es unánime al respecto. Cfr. MIR PUIG, Derecho penal. Parte General, 
10ª ed., 2016, p. 452. 
5 ENGLÄNDER, «§32 Notwehr», StGB-K, 2ª ed., 2020, nm. 14: «La agresión se considera actual cuando es inminente, 
se está produciendo o persiste»; MIR PUIG, Derecho penal. Parte General, p. 450: para entender que la agresión es 
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inicial de la agresión, esto es, cuándo puede decirse que ya es actual, puesto que el agente había 
sido ya agredido cuando lesionó al agresor y, en todo caso, una nueva agresión sería inmediata 
(y quedaría englobada en la anterior en unidad de hecho). Se trata, por tanto, de determinar si 
puede entenderse que el agente reaccionó contra una agresión que se estaba produciendo o que 
persistía (esto es, que el agresor no había dado fin todavía a su agresión)6. Podría mantenerse al 
respecto que la agresión persiste cuando se mantiene el peligro inmediato de repetición o 
agravación de la lesión7, cuestión que habría de valorarse desde una perspectiva ex ante8. Siendo 
que la agresora se había dirigido a los agentes profiriendo insultos y agredió a uno de ellos 
golpeándole en el rostro, resulta razonable pensar que concurriría el referido peligro de 
repetición.  
 
Lo antedicho, por tanto, contradiría el primer argumento que aduce la Sala a fin de rechazar la 
justificación de la conducta del agente por legítima defensa. De los hechos probados se 
desprende que el agente de policía reaccionó de forma inmediata a la agresión sufrida con un 
golpe. La apreciación de la Sala, sobre que dicho golpe se propinara en el marco de «un 
intercambio de golpes» no tiene sustento probatorio ni descarta, por sí misma (esto es, siempre 
que no implique una situación como la de la denominada «riña mutuamente aceptada»9, que es, 
probablemente, similar a lo que trataba de decir la Sala, pese a que los casos paradigmáticos no 
guardan semejanza con el caso objeto de análisis), que pueda entenderse como una reacción 
defensiva frente a una agresión ilegítima. Lo mismo puede decirse respecto de la afirmación de 
que el agente de policía «devuelve» el golpe. No resulta razonable interpretar los hechos 
probados de modo que se descarte que la agresión realizada contra el agente fuera a continuar, 

 
actual «será necesario que ya haya o todavía haya, posibilidad de defensa, o lo que es lo mismo, que sea posible 
evitar la lesión del bien jurídico amenazado. Ello exige que la agresión suponga ya un peligro próximo y que dicho 
peligro no haya desaparecido al convertirse en lesión consumada y agotada».  
6 ENGLÄNDER, StGB-K, nm. 15: «La agresión persiste hasta que abandona, fracasa o se torna un daño definitivo». 
7 Así lo manifiesta, con claridad, ENGLÄNDER, StGB-K, nm. 15: «Si en un contexto de inmediatez espaciotemporal 
amenaza una repetición o agravación de la lesión del bien jurídico, la agresión todavía no ha finalizado»; similar, 
RÖNNAU/HOHN, «§32 Notwehr», LP-K, 13ª ed., nm. 141, señalando que la actualidad de la agresión depende, pues, 
de la amenaza de que se produzca la lesión de un bien jurídico o su intensificación. Asimismo, en nm. 150: «La 
agresión tampoco ha terminado si amenaza la repetición de una afectación del bien jurídico previamente 
completada». Sin embargo, continúan afirmando que la repetición constituye una nueva agresión al bien jurídico, 
por lo que, en realidad, no se trataría de una agresión que persiste, si no de una agresión inminente. La previa 
agresión solamente sería un elemento más a tener en cuenta en la determinación de la necesidad defensiva desde 
una perspectiva ex ante; con mayor concreción, respecto de las agresiones contra la integridad física, entienden 
PERRON/EISELE que la agresión persiste si puede temerse una repetición de la lesión del bien jurídico. Cfr. 
PERRON/EISELE, S/S StGB Kommentar, 30ª ed., 2019, nm. 15; Advierten ROXIN/GRECO que «[q]uien responde a un 
insulto o a una bofetada con una bofetada no está justificado por legítima defensa, por cuanto la agresión ya no 
es actual y, por regla general, las nuevas agresiones no son todavía actuales». No obstante, matizan a continuación 
que se entenderá que la agresión continúa «en tanto pueda temerse una repetición inmediata». Cfr. ROXIN/GRECO, 
AT, 5ª ed., 2020, nm. 15/28; LUZÓN PEÑA, Lecciones de Derecho penal. Parte General, 3ª ed., 2016, nm. 23/38: «la 
agresión sigue siendo actual mientras subsista el peligro de lesión o ulteriores lesiones […] como en casos de 
continuados actos agresivos (fácticos, verbales, como las injurias, etc.) que aún se pueden repeler»; destacando el 
«carácter gradual» y la «elasticidad» necesaria de este elemento de la agresión ilegítima, su actualidad, SÁNCHEZ 
GARCÍA DE PAZ/IGLESIAS RÍO/CARMONA SALGADO/TOMÁS-VALIENTE LANUZA, «Artículo 20», en GÓMEZ TOMILLO (dir.), 
Comentarios prácticos al Código penal, v. 1, 2015, pp. 260-261. 
8 MIR PUIG, Derecho penal, p. 436. No es posible, sin embargo, explorar la discusión acerca de si los casos en que se 
constata una agresión ilegítima desde una perspectiva ex ante que, ex post, resulta ser inexistente, son o no casos 
de la legítima defensa putativa.  
9 Tal consideración no resulta razonable en atención a los hechos probados. La conducta del agente de policía trae 
causa de la agresión recibida. Por ende, constituye una reacción a ésta. Siendo así, no puede mantenerse que se 
trate de una conducta no condicionada por la agresión recibida, característica básica de la conducta de los 
participantes en una riña mutuamente aceptada. En este sentido, cfr. LUZÓN PEÑA, Lecciones de Derecho penal, nm. 
23/26. 
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por lo que afirmar la concurrencia de una amenaza de repetición de la agresión parece justo. Por 
lo demás, esta tesis es la misma que sostiene la propia Sala cuando recuerda que debe entenderse 
también que concurre una agresión en los términos del art. 20.4 CP «cuando se percibe una 
actitud de inminente ataque, o de la que resulte evidente el propósito agresivo inmediato, como 
pueden ser las actitudes amenazadoras si las circunstancias del hecho que las acompañan son 
tales que permitan temer un peligro real de acometimiento».  
 
Los esfuerzos argumentativos de la Sala a fin de sostener la procedencia de rechazar la 
concurrencia de legítima defensa se dirigen, posteriormente, a negar la existencia de lo que, 
como elemento de dicha eximente, denomina «estado de necesidad defensiva», que la doctrina 
ha referido, con mayor acierto, como necesidad de defensa en abstracto. La Sala expone que «[n]o 
había esa necesidad defensiva en el agente tras el relato de hechos probados», sin mayor 
explicación al respecto. En realidad, habiéndose aclarado ya que el agente reaccionó frente a una 
agresión ilegítima actual, la necesidad abstracta de defensa debe afirmarse. Si bien constituye un 
elemento necesario de la eximente que se analiza por separado, por cuanto se ha defendido por 
parte de la doctrina la subsidiariedad de la defensa cuando existen medios carentes de lesividad 
al alcance para evitar la agresión como la huida o el auxilio de la autoridad, este no es el caso. 
Siendo la agresión actual, hay necesidad genérica de defensa, más allá de que el medio empleado 
fuera o no necesario racionalmente en el caso concreto10. En definitiva, si lo más razonable es 
sostener que concurría un peligro de repetición de la agresión, ésta era actual, por lo que la 
defensa por parte del agente era necesaria en abstracto. De sostenerse lo contrario, se impondría 
al agredido un deber de aguardar hasta el momento en que la repetición de la agresión se 
produzca, menoscabando su capacidad de defensa11. 
 
En conclusión, el Tribunal Supremo descartó, a mi juicio incorrectamente, la existencia de una 
agresión ilegítima actual o de necesidad de defensa en abstracto. Como se dirá, el énfasis de la 
Sala en la falta de proporción de la defensa, argumento que constituye la base de su intento de 
sostener que no concurría necesidad genérica o abstracta de defensa, permite intuir que a su 
posición subyace la idea de que, incluso si se defiende la posibilidad de eximir de responsabilidad 
penal a los agentes de policía por legítima defensa, esta eximente debe interpretarse de acuerdo 
con la normativa que regula el ejercicio de sus funciones, cuestión que se abordará en el siguiente 
apartado. En todo caso, debe ponerse de relieve en este punto que, de considerarse correcta la 
posición de la Sala sobre la inexistencia de agresión ilegítima actual o necesidad abstracta de 
defensa, todavía habría de hacerse frente a un problema de carácter procesal. Concretamente, se 
trataría de aclarar si la Sala tenía la obligación de pronunciarse sobre la posible justificación de 
la conducta del agente por obrar en cumplimiento de un deber. El Tribunal Supremo ha venido 
rechazando desde hace ya más de cuatro décadas que la agresión ilegítima previa sea un 
elemento necesario para justificar a los agentes de policía por obrar en cumplimiento de un deber 
(art. 20.7)12. A este respecto, además, la doctrina es prácticamente unánime. El empleo de 

 
10 A este respecto, LUZÓN PEÑA, Lecciones de Derecho penal, nm. 26/42. 
11 Sobre esta cuestión, en relación con el concepto de actualidad de la agresión, véase BALDÓ LAVILLA, «Facultades 
y deberes de salvaguarda «ajena» derivados de situaciones de defensa necesaria», en EL MISMO, Estado de necesidad 
y legítima defensa. Un estudio sobre las “situaciones de necesidad” de las que derivan facultades y deberes de 
salvaguarda, 1994, nm. 22 (versión electrónica). 
12 La STS, Penal, de 20 de octubre de 1980 (ECLI:ES:TS:1980:5001) rompió con la línea jurisprudencial que exigía, 
para la aplicación de la eximente de obrar en cumplimiento de un deber en caso del ejercicio de funciones 
policiales la existencia de una agresión ilegítima contra la que actuar. No obstante, expuso a este respecto que la 
exigencia de aquel requisito oscurecía «la diferenciación de esta eximente con la legítima defensa», con lo que 
esta sentencia podría, parcialmente, ser expresión de la línea que ha sostenido la posibilidad de aplicar la legítima 
defensa a los agentes de policía por actos realizados en el ejercicio de sus funciones. 
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coacción o violencia por los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no 
requiere la existencia de una previa agresión ilegítima que sitúe al agente en una posición de 
defensa (de sí mismo o de terceros)13. Siendo así, cabe preguntarse si la Sala debió explorar, pese 
a no haberlo alegado la defensa del penado, la concurrencia de la referida eximente. Es 
importante destacar que la pregunta no versa sobre si el Tribunal puede aplicar una eximente no 
alegada por la defensa, puesto que dicha posibilidad es acogida por la propia Ley de 
Enjuiciamiento Criminal14. La cuestión que habría de resolverse es la de si el Tribunal debe aplicar 
las eximentes y atenuantes cuya concurrencia no haya sido alegada por la defensa. Si bien no es 
posible abordar esta compleja cuestión en el marco de este comentario, sí es posible apuntar que 
una tesis muy razonable a este respecto es la de CUERDA RIEZU, que sostiene que se estaría 
vulnerando el principio de legalidad penal si se procede a «aplicar la norma penal a un hecho 
cuyo carácter delictivo no ha sido acreditado», lo que ocurriría si el órgano judicial no aprecia la 
concurrencia de una eximente que se desprende de los hechos enjuiciados15.  
 
3.3. Desproporción en la defensa 
 
Pese a que la Sala parece mantener, como se ha expuesto, que ni siquiera podría hablarse de la 
existencia de agresión ilegítima actual que permitiera concebir la conducta del agente de policía 
como una reacción defensiva, su contestación a la alegación de la defensa a este respecto da 
inicio con las siguientes afirmaciones: 
 

«En modo alguno puede haber legítima defensa en el relato de hechos probados. La reacción fue 
desproporcionada. Un manotazo en la mejilla no puede responderse con un golpe en la mandíbula. 
No hay legítima defensa. […] La desproporción es evidente, y la mayor entidad de las lesiones 
causadas por el agente evidencian que fue una reacción típica, antijurídica, culpable y punible». 

 
Tras estas referencias a la presunta desproporción evidente entre la agresión y la defensa, la Sala 
hace una cita literal de parte del contenido de la sentencia dictada en apelación, en el que se 
niega la legítima defensa vinculando la ausencia de necesidad de defensa con la condición de 
agente de policía del recurrente16. Por tanto, y como se ha adelantado en el anterior apartado, el 

 
13 En este sentido, cfr. CEREZO MIR, «La eximente de obrar en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo 
de un derecho, oficio o cargo», Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, (XL-2), 1987, p. 281; OLMEDO 
CARDENETE, «Artículo 20.7», en COBO DEL ROSAL, M. (dir.), Comentarios al Código Penal, t. II, 1999, pp. 551-552; 
MUÑOZ CONDE/GARCÍA ARÁN, Derecho penal. Parte General, 10ª ed., 2019, p. 320; LUZÓN PEÑA, Lecciones de Derecho 
penal, nm. 25/89; MIR PUIG, Derecho penal, p. 498. 
14 Art. 733 LECrim: «Si juzgando por el resultado de las pruebas entendiere el Tribunal que el hecho justiciable ha 
sido calificado con manifiesto error, podrá el Presidente emplear la siguiente fórmula: “Sin que sea visto prejuzgar 
el fallo definitivo sobre las conclusiones de la acusación y la defensa, el Tribunal desea que el Fiscal y los 
defensores del procesado (o los defensores de las partes cuando fueren varias) le ilustren acerca de si el hecho 
justiciable constituye el delito de… o si existe la circunstancia eximente de responsabilidad a que se refiere el 
número … del artículo … del Código Penal.”». La discusión, a este respecto, está en la posibilidad de que el 
Tribunal aprecie de oficio la eximente o atenuante sin necesidad de emplear esta fórmula, que solo resultaría 
obligado en caso de que se pretendiera conocer la posición de las partes sobre una calificación jurídica más gravosa 
para el sujeto pasivo del proceso penal. Véase, sobre esta cuestión, la STS 595/2014, Penal, de 23 de julio, 
(ECLI:ES:TS:2014:3559).  
15 CUERDA RIEZU, «La prueba de las eximentes en el proceso penal: ¿obligación de la defensa o de la acusación», 
InDret, (2), 2014, p. 13. 
16 STSJ Murcia, Sala de lo Civil y Penal, de 28 de octubre de 2019, (ECLI:ES:TSJMU:2019:2182): «No cabe legítima 
defensa dada la muy diferente complexión física entre el acusado y la víctima, cuando, además, aquél estaba 
acompañado de otro agente. No se compadecen unos insultos y una bofetada con la intensidad de la reacción que 
tuvo el ahora apelante, y aunque si bien pudiera estimarse la concurrencia de provocación previa, la respuesta no 
casa con el medio empleado para repelerla, pues hubiera bastado con la reacción profesional acorde a un miembro 
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Tribunal Supremo parece interpretar la eximente de legítima defensa atendiendo a las exigencias 
normativas relativas a la actuación policial, pese a que no lo explicita. Parecería que, a su juicio, 
el protocolo de actuación policial convertiría en subsidiaria la defensa propia, por lo que no 
podría hablarse de necesidad abstracta de defensa en un caso como el enjuiciado. Sin embargo, 
pueden oponerse dos objeciones de peso a esta consideración. Por un lado, es discutible (y 
discutido) que la posibilidad de evitar la agresión con medios carentes de lesividad haga 
desaparecer la necesidad abstracta de defensa. Si el bien jurídico que pretende protegerse se 
encuentra amenazado, es necesaria una acción protectora, sin perjuicio de que no hubiere 
necesidad racional de emplear el concreto medio del que se sirviera el agredido17. Por el otro, el 
art. 20.4 CP no contiene ninguna previsión que haga posible interpretar la eximente de tal 
modo18. Tampoco es razonable plantear que en el caso hubo una extrema desproporción, 
expresión que ha sido utilizada por parte de la doctrina para fundamentar una de las 
denominadas restricciones ético-sociales de la legítima defensa19, por cuanto suele hacerse 
referencia, a tal respecto, a casos en los que entre la entidad del bien jurídico salvaguardado y la 
del lesionado hay una diferencia muy notable, como en el supuesto en el que se causa la muerte 
a quien ponía en peligro la propiedad del agredido20.  
 
Llegados a este punto, por lo tanto, puede afirmarse que, al menos, procedía aplicar la eximente 
incompleta al agente, por cuanto el único elemento de carácter esencial de la eximente está 
presente, sin perjuicio de que pueda negarse la necesidad racional del medio empleado21. Esto 
último, de acuerdo con el parecer mayoritario de la doctrina, debe valorarse atendiendo al 
principio de menor lesividad. Éste exige que se emplee el medio idóneo22 para repeler la agresión 
que resulte menos lesivo para el agresor atendiendo, no obstante, a las circunstancias en que se 
produjo el ataque23. Si se parte de que la legítima defensa del agente no puede limitarse con 

 
de un cuerpo de seguridad y orden público para reducir, contener y, en su caso, detener (como así ocurrió 
finalmente), pero sin necesidad del golpe propinado como respuesta a aquella provocación.».  
17 LUZÓN PEÑA, Lecciones de Derecho penal, nm. 26/42. En el mismo sentido, MIR PUIG, Derecho penal, 454: «Debe 
admitirse la existencia de necesidad abstracta siempre que la agresión obligue a hacer algo para impedirla, aunque 
pueda evitarse por medios no lesivos». 
18 OLMEDO CARDENETE, Comentarios al Código Penal, t. II, p. 556. 
19 Que, por lo demás, habrían de trasladarse al ámbito jurídico de forma convincente para poder surtir efectos. 
Crítico al respecto, LUZÓN PEÑA, Lecciones de Derecho penal, nm. 23/78. 
20 Refiriendo estos casos como los propios de la referida restricción ético-social de la legítima defensa, MOLINA 
FERNÁNDEZ, «Causas de justificación», en EL MISMO (coord.), Memento Práctico. Penal, 2021, n. 1692.  
21 El carácter inesencial de este elemento de la causa de justificación de legítima defensa es sostenido 
unánimemente. Cfr. MIR PUIG/GÓMEZ MARTÍN, «Artículo 20», en MIR PUIG/CORCOY (dirs.), Comentarios al Código 
Penal. Reforma LO 1/2015 y LO 2/2015, 2015, pp. 117-118. 
22 Debe tratarse, pues, de un medio objetivamente apto «para evitar o disminuir el riesgo de que el peligro se 
materialice en lesión». Cfr. BALDÓ LAVILLA, Estado de necesidad y legítima defensa, nm. 37 (versión electrónica). 
23 MIR PUIG, Derecho penal, p. 454: «Faltará la necesidad (concreta) de defensa, cuando el sujeto pueda claramente 
utilizar un medio menos lesivo»; SÁNCHEZ GARCÍA DE PAZ/IGLESIAS RÍO/CARMONA SALGADO/TOMÁS-VALIENTE LANUZA, 
en Comentarios prácticos al Código penal, vol. 1, p. 262: «La necesidad -instrumental- de la concreta defensa se 
delimita fundamentalmente a través del principio de menor lesividad, esto es, empleo de aquel medio alternativo 
entre los igualmente idóneos a disposición que permite rechazar eficazmente el perjuicio con el menor coste 
posible para el agresor, pero teniendo en cuenta las concretas circunstancias en las que se ha desarrollado el 
ataque, sorpresa, rapidez o perturbación causada en un particular que no está acostumbrado a resolver conflictos 
violentos»; LUZÓN PEÑA, Lecciones de Derecho penal, nm. 23/59: «El medio o procedimiento empleado -la acción, 
su peligrosidad y su resultado- será necesario cuando sea el menos lesivo posible para el agresor, pero seguro y 
suficiente […] para rechazar la agresión». ENGLÄNDER, StGB-K, nm. 27: «La exigencia del medio relativamente más 
benigno significa que el defensor debe escoger, de entre los medios igualmente efectivos de los que dispone, el 
que lesione en menor medida al agresor»; JAKOBS, AT, 2ª ed., 1991, p. 393, poniendo de manifiesto que la necesidad 
de la defensa depende las características de la agresión y de la defensa, así como del agresor y el agredido, sin que 
pueda sostenerse una exigencia de proporcionalidad.  
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arreglo a la normativa que regula el ejercicio de sus funciones, la transgresión de ésta no debe 
equivaler a la inexistencia de necesidad racional del medio empleado. Si a esto se le añade que la 
jurisprudencia ha entendido que procedía aplicar la eximente completa en casos en los que la 
entidad del ataque y de la reacción defensiva era muy similar a la referida en el relato de hechos 
probados del caso aquí analizado24, puede sostenerse que no habría sido irrazonable aplicar la 
eximente completa de legítima defensa, siempre que se asuma esta posibilidad en relación con 
la actuación de los agentes de policía (y sin perjuicio de que las lesiones causadas a Belén por el 
agente alcanzaron una gravedad notable, extremo que tampoco impide, per se, la aplicación de 
la eximente completa, por cuanto la necesidad racional del medio empleado no debe confundirse 
con una exigencia de proporcionalidad en los medios empleados o en la lesión causada)25. No 
obstante, no debe desatenderse el hecho de que la jurisprudencia ha sostenido que, para 
determinar si concurría esa necesidad racional del medio empleado, hay que tener en cuenta, 
entre otras cosas, «el estado anímico del agredido», «los medios de los que disponga en el 
momento de ejecutar la acción de defensa», sus «condiciones personales» o la «posibilidad del 
auxilio con que pudiera contar»26. Si bien los hechos probados no arrojan mucha luz al respecto, 
la distinta complexión física de agresor y agredido, el hecho de que el agente llevara encima unos 
grilletes que facilitarían la inmovilización de quien le agredió y la expectativa de que el otro 
agente de policía pudiera actuar en su auxilio también son extremos que podrían tenerse en 
cuenta para fundar la aplicación de la eximente incompleta. Habrá de tomarse en consideración, 
por otro lado, que la misma jurisprudencia advierte de que no puede exigirse «a quien actúa bajo 
la presión de tener que defenderse la reflexión y ponderación que tendría en circunstancias 
normales de la vida para escoger los medios de defensa»27. Si se parte de que la reacción del 
agente fue inmediata tras la agresión, puede apreciarse que el contexto no hacía posible una 
reflexión sosegada sobre la mejor reacción defensiva al ataque, sino que estaba en juego la 
integridad física del agredido en un contexto de peligro inminente. Una «defensa de mera 
protección» comprometía, pues, dicho bien jurídico, por lo que resultaba relevantemente menos 
idónea que una reacción defensiva como la llevada a cabo28. 

 
24 Entre otras, véase: SAP Zaragoza, Sección Tercera, de 27 de enero de 2003 (ECLI:ES:APZ:2003:189), que 
entiende aplicable la eximente completa a quien repelió un «bofetón» con un «puñetazo», por cuanto no observa 
la Sala «un exceso de defensa […] ya que repeler un bofetón con un puñetazo está dentro de los medios racionales 
encuadrables en la necesidad de defensa»; SAP Cantabria, Sección Segunda, de 12 de enero de 1999 
(ECLI:ES:APS:1999:51), que aplica la eximente completa a quien golpea con el puño en la cara a quien se dirigía 
hacia él y dos personas más profiriendo insultos y haciendo el ademán de ir a golpearles (y que acaba falleciendo 
por un golpe en la cabeza al caer) porque, a su parecer, «dar un puñetazo puede entenderse como reacción natural 
y proporcionada ante la inminencia de un ataque», señalando que no podía exigirse al defensor que, 
sencillamente, sujetara al potencial agresor; la diferencia con otros supuestos en los que una reacción defensiva 
consistente en un puñetazo llevó a la aplicación de la eximente incompleta hace ostensible que el caso aquí 
analizado habría sido susceptible, si se atiende únicamente a la entidad de la reacción defensiva en comparación 
con la agresión sufrida (y que podía repetirse), de ser justificado por legítima defensa como eximente completa. 
Al respecto, véase, entre otras, la SAP Madrid, Sección Decimosexta, de 13 de noviembre de 2006, 
(ECLI:ES:APM:2006:13418), que aplicó la eximente incompleta a quien propinó «un puñetazo en la cara» al sujeto 
que «aplicó un cigarrillo encendido» sobre su cuello, causándole «fractura del ángulo mandibular izquierdo». 
25 STS 454/2014, Penal, de 10 de junio, (ECLI:ES:TS:2014:2485), FJ. Tercero: «en modo alguno entre los resultados 
de la acción de defensa y los posibles resultados de la agresión debe existir proporcionalidad […] no puede 
confundirse la necesidad racional del medio empleado con la proporcionalidad como adecuación entre la lesión 
que pueda ser causada con el empleo del objeto u arma utilizada, y la que se quiere evitar, pues la defensa está 
justificada en base a su necesidad y no por la proporcionalidad mencionada»; en este sentido se manifiesta LUZÓN 
PEÑA, Lecciones de Derecho penal, nm. 23/66. 
26 Por todas, STS 454/2014, Penal, de 10 de junio, (ECLI:ES:TS:2014:2485), FJ. Tercero.  
27 STS 454/2014, Penal, de 10 de junio, (ECLI:ES:TS:2014:2485), FJ. Tercero. 
28 Sobre la idoneidad de la defensa en relación con las diversas posibilidades que se le presentan al agredido, véase 
BALDÓ LAVILLA, Estado de necesidad y legítima defensa, nm. 40 (versión electrónica): «en los casos de múltiples 
posibilidades alternativas de defensa tiene sentido distinguir entre una “defensa de mera protección” 
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En definitiva, debe insistirse en que habría sido razonable entender aplicable, al menos, la 
eximente incompleta, acogiendo parcialmente el motivo de casación de la defensa, sin perjuicio 
de que, como se ha planteado, pudiera proceder aplicar la eximente completa. Si esto es así, cobra 
gran interés la discusión acerca de si es correcto aplicar la legítima defensa a los agentes de 
policía por conductas realizadas en ejercicio de sus funciones o si su conducta únicamente puede 
quedar justificada por obrar en cumplimiento de un deber. Ciertamente, cabría sostener que la 
solución habría sido la misma de aplicarse una u otra eximente, por cuanto ambas habrían debido 
ser aplicadas como eximente incompleta. Difícilmente podría alcanzarse otra conclusión si, 
como la doctrina que configura la eximente de obrar en cumplimiento de un deber (en relación 
con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado) de modo análogo a la eximente de legítima 
defensa, se distingue también en el marco de la primera entre necesidad abstracta de emplear la 
violencia (elemento esencial) y necesidad concreta (elemento inesencial).29 Esta tendencia puede 
llevar a que la práctica totalidad de los excesos en los que incurran los agentes de policía hagan 
aplicable, al menos, la eximente incompleta30. Por el contrario, si se atiende a los principios que 
refiere la LO 2/1986 («congruencia, oportunidad y proporcionalidad en la utilización de los 
medios a su alcance»)31 cabe configurar la eximente de un modo más exigente. Así, el principio 
de oportunidad (cuya infracción supondría la inaplicación de la eximente, incluso como 
incompleta) puede introducir un elemento de conveniencia, que concrete en cierta medida la 
necesidad en abstracto de la que se ha venido haciendo uso. Aplicándolo al presente supuesto, 
podría plantearse que, por mucho que se presente un peligro inminente, si este no lo es de una 
agresión de una potencialidad lesiva considerable, puede entenderse inconveniente reaccionar 
más allá de la inmovilización del agresor. De resultar, en cambio, oportuno el ejercicio de 
violencia, habría de estarse a los principios de congruencia y proporcionalidad (cuya infracción 
permitirían, todavía, aplicar la eximente incompleta), que exigirían emplear el medio menos 
lesivo32 y que la lesión o puesta en peligro de un bien jurídico por el agente no sea mayor que el 
mal que se trata de evitar33. Ciertamente, los referidos criterios siguen siendo poco precisos. No 
obstante, permiten una interpretación de la eximente que ponga en duda que los excesos 
intensivos dolosos de un agente, cuando resulte ostensible la falta de conveniencia de su 
actuación, puedan llevar a la aplicación de la eximente incompleta, en tanto en cuanto pudiera 
concebirse su actuación como un abuso en la utilización de la violencia34.  

 
(Schutzwehr) y una “defensa de contraataque” (Trutzwehr). Si una defensa de mera protección es absolutamente 
idónea, el defensor se debe limitar a utilizar el medio de mera protección. Pero entiéndase que tal procedimiento 
defensivo, ni debe comprometer una rápida y definitiva evitación del peligro amenazante, ni debe suponer 
disminución alguna de las posibilidades de éxito de la defensa. Si ello no fuera así, no tendría ésta la consideración 
de absolutamente idónea». 
29 Parten de la referida distinción, entre otros, MIR PUIG, Derecho penal, p. 498; SÁNCHEZ GARCÍA DE PAZ/IGLESIAS 
RÍO/CARMONA SALGADO/TOMÁS-VALIENTE LANUZA, en Comentarios prácticos al Código penal, vol. 1, pp. 287 ss. 
30 Crítico, en este sentido, OLMEDO CARDENETE, en Comentarios al Código Penal, t. II, p. 520, n. 63. Ampliamente y 
con referencias sobre la diversidad de principios empleados por la doctrina y su dispar interpretación, pp. 522 ss. 
31 Realizando un serio esfuerzo de reconfiguración de los elementos de la eximente, OLMEDO CARDENETE, en 
Comentarios al Código Penal, t. II, pp. 523 ss. 
32 OLMEDO CARDENETE, en Comentarios al Código Penal, t. II, p. 524. 
33 OLMEDO CARDENETE, en Comentarios al Código Penal, t. II, p. 525. 
34 En este sentido, CARBONELL MATEU, «El abuso de la violencia por la autoridad pública o su agente», Diario La Ley, 
(3), 1983, p. 1025; asimismo, crítico con la aplicación de la eximente incompleta en caso de exceso intensivo 
doloso, COCA VILA, «Tirar a matar en cumplimiento de un deber. Una aproximación al fundamento y límites de los 
deberes positivos de protección policial», Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, (19), 2017, pp. 18-19. 
A su juicio, el agente de policía que, dolosamente, actúa a sabiendas de la «falta de necesidad concreta de golpear 
severamente a quien ha de ser detenido», no merecería una disminución de la pena, «por mucho que fuera preciso 
un mínimo uso de la coacción jurídica para practicar la detención (necesidad abstracta)»; admitiendo que el 
recurso a la eximente incompleta no resultaría adecuado cuando se «ponga de manifiesto una intención 
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Sin perjuicio de lo que se acaba de apuntar, incluso si la conclusión, en relación con este caso en 
concreto, debiera ser que procedía aplicar la eximente incompleta al agente de policía, ya de 
legítima defensa o ya de obrar en cumplimiento de un deber, la cuestión está lejos de ser un mero 
problema teórico sin implicación práctica alguna. En primer lugar, la individualización de la pena 
en cada caso no podría ser idéntica (debe recordarse que el art. 68 CP permite rebajar la pena 
hasta dos grados y remite a lo dispuesto en el art. 66 CP como apoyo para individualizarla). En 
segundo lugar, no es difícil imaginar un caso algo distinto en el que lo que esté en juego (con 
mayor claridad) sea la eximente completa de legítima defensa o la incompleta de cumplimiento 
de un deber, por lo que la búsqueda de un criterio correcto al respecto no es cuestión menor. 
Puede concluirse, pues, que resulta necesario discutir si es correcto admitir que los agentes de 
policía pueden actuar en legítima defensa cuando se encuentran en el ejercicio de sus 
funciones35.  
 

4. Sobre la aplicación de la legítima defensa a los agentes de policía 
respecto de conductas realizadas en ejercicio de sus funciones 

 
4.1. Discusión doctrinal 

 
En torno a la discusión sobre si es posible aplicar la eximente de legítima defensa a los agentes 
de policía hay, al menos, tres posiciones diferenciadas36. Desde la primera se sostiene que los 
agentes de policía pueden actuar en legítima defensa, al igual que un particular. Para los 
partidarios de este punto de vista, la condición de agente de policía del agredido se toma en 
consideración en el juicio sobre la necesidad concreta de la defensa37. Desde la segunda posición 
se propone distinguir entre las consecuencias que la conducta del agente tiene en el ámbito del 
Derecho penal y en el ámbito del Derecho administrativo sancionador. Si el agente de policía 
infringe en su actuación la normativa reguladora del ejercicio de sus funciones, pero, a su vez, 

 
claramente incompatible con el ánimo de actuar en el cumplimiento del deber, circunstancia ésta que, por otro 
lado, es característica sobre todo de los excesos dolosos», OLMEDO CARDENETE, en Comentarios al Código Penal, t. 
II, pp. 561-562. 
35 La relevancia del problema es señalada en un sentido similar por CUERDA RIEZU: «la respuesta de un policía en 
el desempeño de sus funciones a una agresión ilegítima, consistente en la muerte del agresor, puede calificarse 
de desproporcionada desde el punto de vista del cumplimiento del deber (art. 8.11) y por lo tanto no conforme a 
Derecho, pero simultáneamente puede entenderse que esa misma acción cumple el requisito de la necesidad 
racional y los demás de la legítima defensa (art. 8.4), con lo que la conducta quedaría justificada desde la 
perspectiva de esta última causa de exclusión del injusto. La alternativa que se presenta en este caso es la 
siguiente: o apreciar la legítima defensa con la consiguiente impunidad del policía, o desestimar el cumplimiento 
del deber, imponiendo al policía una pena, aunque posiblemente atenuada. Tal alternativa -impunidad o 
punición- acredita por sí sola la necesidad de dedicar algunas reflexiones generales a las cuestiones concursales 
entre causas de justificación». Cfr. CUERDA RIEZU, «Sobre el concurso entre causas de justificación», Anuario de 
Derecho Penal y Ciencias Penales, (XLIII-2), 1990, pp. 519-520. 
36 Un resumen de los tres puntos de vista puede leerse en BÉGUELIN, «Die Subsidiarität der Notwehr als 
entscheidendes Kriterium für die Frage, ob Polizeibeamte sich auf § 32 StGB berufen dürfen», Goltdammer's Archiv 
für Strafrecht, (160-8), 2013, pp. 474-477. 
37 Sostienen esta posición, entre otros, SÁNCHEZ GARCÍA, «La legítima defensa de los agentes de la autoridad en el 
ejercicio de su cargo», en LA MISMA, Ejercicio legítimo del cargo y uso de armas por la autoridad, 1995 (versión 
electrónica); DÍEZ RIPOLLÉS, Derecho penal español. Parte General, 5ª ed., 2020, pp. 331-332; MUÑOZ CONDE/GARCÍA 
ARÁN, Derecho penal, p. 320, limitándose, no obstante, a señalar que «si hay una agresión ilegítima es de preferente 
aplicación la legítima defensa»; BOLEA BARDON, «El exceso intensivo en la legítima defensa putativa», Anuario de 
Derecho Penal y Ciencias Penales, (LI-1-3), 1998, p. 618; admitiendo la aplicación de la eximente de legítima 
defensa a los agentes de policía y, sin embargo, crítico con una configuración ad hoc de los requisitos de dicha 
eximente con arreglo a la normativa que regula la actuación policial, OLMEDO CARDENETE, Comentarios al Código 
Penal, t. II, pp. 550 ss.; en Alemania, sostienen esta posición, entre otros, ROXIN/GRECO, AT, nm. 15/112 ss.; 
PERRON/EISELE, S/S StGB Kommentar, nm. 42b. 
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actúa de acuerdo con los requisitos de la legítima defensa, su conducta no será sancionada 
penalmente, pero se hará acreedora de una sanción disciplinaria38. Por último, desde una tercera 
posición, se aboga por entender aplicable únicamente la eximente de cumplimiento de un deber 
a los agentes de policía por su actuación en el ejercicio de sus funciones. La eximente de legítima 
defensa no les sería aplicable, salvo cuando no se encuentren ejerciendo sus funciones y sean 
agredidos por motivos particulares39/40. 
 
Si en el marco del caso objeto de análisis se concluyera que al agente le sería aplicable la eximente 
completa de legítima defensa, pero únicamente la incompleta (o ni siquiera) de cumplimiento de 
un deber, según la primera posición su conducta estaría justificada. Con arreglo a la segunda, 
estaría justificada penalmente, mientras que se le impondría una sanción disciplinaria. 
Finalmente, de acuerdo con la tercera, sería castigado penalmente, pese a que se le aplicaría una 
atenuación de uno a dos grados (art. 68 CP). La principal crítica que le ha dirigido la doctrina a 
esta última posición es la de que a un particular estaría mejor protegido por otro particular que 
lo auxilie en legítima defensa de terceros que por un agente de policía que debe adecuar su 
actuación a exigencias más estrictas de proporcionalidad41. Sin embargo, puede responderse a 
esta crítica que los principios que rigen la actuación policial no impiden que los agentes puedan 
actuar con mayor severidad en los casos en que un tercero se encuentre en peligro que en 
aquellos casos en que la agresión se dirija directamente a ellos42. Por su parte, la segunda posición 
referida ha sido criticada por conducir a permitir y prohibir simultáneamente una conducta. En 
definitiva, se estaría infringiendo el principio de unidad del ordenamiento jurídico43. También se 
han opuesto buenos argumentos a esta crítica. La unidad del ordenamiento jurídico no se 
contradice por la determinación de requisitos de ilicitud específicos relativos a cada sector de 
aquél44. Sí puede deducirse de dicho principio, en cambio, que un comportamiento considerado 
lícito en el ámbito del Derecho administrativo no puede ser, por el contrario, tenido por ilícito 

 
38 ENGLÄNDER, StGB-K, nm. 41, que sostiene que no se produce una escisión en el nivel de la norma de conducta, 
sino en el de la norma de sanción. La conducta del agente de policía está prohibida y es, por tanto, antijurídica. 
Sin embargo, no es punible. Haciendo referencia a la conocida tesis de GÜNTHER sobre la antijuridicidad penal, 
sostiene que no se trata de una legalización del comportamiento típico, sino de una descriminalización de éste; 
ERB, «§32 Notwehr», en Münchener Kommentar zum StGB, 4ª ed., 2020, nm. 189; RENZIKOWSKI, Notstand und 
Notwehr, 1994, pp. 298-299, refiriendo, también, la tesis de GÜNTHER; le objetan a esta posición que no es 
satisfactoria en términos político-criminales, en tanto en cuanto la prohibición que se mantendría vigente en el 
marco del derecho administrativo sancionador perdería su sentido, ROXIN/GRECO, AT, nm. 15/111.  
39 CEREZO MIR, ADPCP, (XL-2), 1987, p. 282; LUZÓN PEÑA, Lecciones de Derecho penal, nm. 25/93; PALERMO, La 
legítima defensa: Una revisión normativista, 2006, pp. 364 ss.; COCA VILA, RECPC, (19), 2017, pp. 8-9, n. 20. A su 
juicio, «los agentes de policía, en el ejercicio de sus funciones, únicamente pueden actuar de forma penalmente 
típica cuando vengan autorizados a ello por la normativa jurídico-pública que define su haz de derechos y deberes 
(principio de especialidad)». Aplicarles la legítima defensa supondría «una burla a la solución institucional 
prevista a un conflicto»; LACRUZ LÓPEZ, «El cumplimiento de un deber o ejercicio legítimo de un derecho y el 
consentimiento», en GIL GIL et al., Curso de Derecho Penal. Parte General, 2ª ed., 2015, pp. 471 ss.; JAKOBS, AT, 2ª 
ed., nm. 41 ss., alegando que, de lo contrario, la regulación específica de la acción policial quedaría obsoleta; 
RÖNNAU/HOHN, LP-K, nm. 220; KINDHÄUSER, «§32 Notwehr», NK, 5ª ed., 2017, nm. 85. 
40 A la aplicación de la legítima defensa al agente de policía que se encuentra fuera de servicio y es agredido por 
motivos particulares, reconocida generalmente por este sector, le objeta DÍEZ RIPOLLÉS que resulta incoherente 
con su posición. A su juicio, «también en estos casos el policía que se defiende actúa en defensa de la ley y la 
seguridad ciudadana», según lo dispuesto en el art. 5.4 de la LO 2/1986. Cfr. DÍEZ RIPOLLÉS, Derecho penal español, 
p. 332. 
41 ROXIN/GRECO, AT, nm. 15/109. 
42 Aduciendo que los agentes de policía tienen mayores facultades que los particulares para actuar antes y después 
de la agresión, PALERMO, La legítima defensa, 2006, p. 367. 
43 Sostienen esta objeción PERRON/EISELE, S/S StGB Kommentar, nm. 42b. 
44 RÖNNAU/HOHN, LP-K, nm. 219. 
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en el ámbito del Derecho penal45. Otra crítica a este planteamiento destaca que lleva a negar que 
el ciudadano cuya agresión repele el agente de policía no tendría el deber de tolerar su acción 
defensiva y podría actuar en estado de necesidad defensivo. Quienes sostienen esta objeción 
entienden que los deberes de tolerancia no pueden limitarse a un sector del ordenamiento 
jurídico, por cuanto el afectado solo puede estar obligado a tolerar la conducta defensiva de modo 
uniforme46. No obstante, si se admite que, en tales casos, solamente se excluye la sanción penal, 
mientras que la conducta del agente de policía está, efectivamente, prohibida (infringe la norma 
de conducta, pero no concurren los presupuestos de aplicación de la norma de sanción), la 
solución no resulta problemática a este respecto47.  
 
Mayor peso tienen, a mi parecer, las críticas dirigidas a los argumentos aducidos por quienes 
mantienen la primera posición mencionada. La justificación de la conducta de los agentes de 
policía a través de la eximente de legítima defensa desatiende la diferencia cualitativa entre 
ambas causas de justificación48, pretendiendo trasladar lo dispuesto en la normativa específica 
reguladora de la actuación policial a un requisito inesencial de la eximente de legítima defensa49. 
Precisamente, la consecuencia directa más ostensible (que se hace notar en el caso objeto de 
análisis) es que resulta complicado rechazar, de forma rigurosa, la aplicación de la eximente 
incompleta, por cuanto la necesidad abstracta de defensa estará presente en la mayoría de los 
casos. Por otro lado, como ya se ha expuesto ut supra, nada se dispone en el art. 20.4 CP que 
permita interpretar la eximente de forma más estricta para un determinado grupo de sujetos. Por 
último, y como principal argumento contra este planteamiento, debe entrar en consideración la 
relación de especialidad que parece haber entre ambas eximentes, como razón para respetar la 
regulación específica del conflicto a través de la normativa policial. En relación con esta cuestión, 
se ha argumentado que, en los supuestos en que un agente de policía se defiende de una agresión 
estando de servicio, se da un concurso de causas de justificación50. Algunos de los partidarios de 
justificar la conducta de los agentes de policía por la vía de la legítima defensa resolverían este 
concurso aplicando la causa de justificación más beneficiosa al reo51. Sin embargo, quienes 
rechazan esta vía de justificación de la conducta entienden que la relación entre ambas 
eximentes es de especialidad. No se trataría, sin embargo, del criterio de especialidad en sentido 

 
45 Respondiendo en este sentido a la objeción en el ámbito de la discusión que aquí nos ocupa, PAWLIK, Der 
Rechtfertigende Notstand, 2002, pp. 210 s.; en el mismo sentido, BÉGUELIN, GA, (160-8), 2013, p. 479; ampliamente, 
sobre la posibilidad de concebir una antijuridicidad de carácter específicamente penal y su relación con la unidad 
del ordenamiento jurídico, GÜNTHER, H.L., Strafrechtswidrigkeit und Strafunrechtsausschluß. Studien zur 
Rechtswidrigkeit als Straftatmerkmal und zur Funktion der Rechtfertigungsgründe im Strafrecht, 1983, p. 253, quien 
defiende que la unidad del ordenamiento jurídico no impide considerar razones específicas de exclusión del 
injusto en relación con un ámbito jurídico. Señala el autor que incluso los fundadores de la doctrina del concepto 
unitario de antijuridicidad, FISCHER y ZITELMANN, consideraban admisibles las causas de exclusión de la ilicitud 
específicas de un ámbito jurídico. 
46 RÖNNAU/HOHN, LP-K, nm. 219. 
47 RÖNNAU/HOHN, LP-K, nm. 219, que admiten que una solución que recurra a la tesis de GÜNTHER sobre la exclusión 
del injusto penal salva esta objeción, si bien concluyen que solamente entienden legítima aquélla cuando no es 
posible un resultado uniforme.  
48 En este sentido, PALERMO, La legítima defensa, 2006, p. 366. 
49 Ciertamente, como se le ha objetado a esta posición, los agentes de policía tienen el deber de actuar para 
proteger a la ciudadanía con arreglo a la normativa que rige el ejercicio de sus funciones y no solamente el derecho 
de hacerlo. Formulando esta crítica, PALERMO, La legítima defensa, 2006, p. 368; En el mismo sentido, BÉGUELIN, 
GA, (160-8), 2013, p. 475. 
50 CUERDA RIEZU, ADPCP, (XLIII-2), 1990, p. 520. 
51 Entre otros, DÍEZ RIPOLLÉS entiende aplicable el principio de alternatividad. Cfr. DÍEZ RIPOLLÉS, Derecho penal 
español, p. 332. 
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lógico52, como ocurre en el ámbito del concurso de leyes. En éste, si un hecho se subsume, a su 
vez, en dos tipos penales y uno de ellos contiene todos los elementos configuradores del otro y 
alguno más, este último tipo será el aplicable, por cuanto es más específico. El hecho se 
corresponde en mayor medida con este tipo penal, que comprende todo el injusto de la conducta 
concreta realizada. Ahora bien, en el caso del concurso de leyes que se resuelve por el criterio de 
la especialidad, la norma genérica resulta aplicable si, finalmente, se comprueba que no concurre 
el elemento que hacía aplicable la norma más específica53. Si en el ámbito de las causas de 
justificación se operara del mismo modo, ningún sentido tendría analizar la concurrencia de la 
causa de justificación más específica, por cuanto, de comprobarse que uno de sus elementos no 
concurre, habría de acudirse a la causa de justificación genérica, que todavía podría justificar el 
hecho. De este modo, la concreta regulación del conflicto a la que remite la causa de justificación 
específica sería ignorada54. Para solucionar este problema sigue siendo referencia ineludible el 
trabajo de WARDA55. A su juicio, si bien las causas de justificación serían independientes entre sí 
y, por ende, aplicables conjuntamente, este principio estaría sujeto a una excepción. Ésta trae 
causa de la relación de especialidad que se da entre dos causas de justificación. Desde su punto 
de vista, la referida relación no es de carácter lógico56 sino funcional57. Dicha relación depende 
del tenor literal, el contenido y el fin de los preceptos en cuestión58. Cuando pueda afirmarse la 
concurrencia de una relación funcional de especialidad, de no estar presentes los requisitos de la 
causa de justificación específica no podrá aplicarse la genérica, ni siquiera si con arreglo a esta 
última el hecho estuviera justificado. La razón por la que esto sería así es que la causa de 
justificación especial tiene un efecto oclusivo59.  
 
4.2. Evolución de la jurisprudencia 
 
En la jurisprudencia, si bien los pronunciamientos que aplican la eximente de cumplimiento de 
un deber a agentes de policía son muy abundantes, también pueden encontrarse 
pronunciamientos aplicando la eximente de legítima defensa e, incluso, ambas a la vez60. Pese a 

 
52 WARDA, «Zur Konkurrenz von Rechtfertigungsgründen», FS-Maurach, 1972, p. 166, exponiendo la diferencia 
entre el criterio de especialidad entendido en sentido «lógico» y en sentido «funcional».  
53 Por ejemplo, si se comprueba que A causó la muerte a B pero lo hizo, finalmente, sin alevosía, cuestión que se 
discutía en el juicio oral, el tipo del homicidio será de aplicación en detrimento del tipo del asesinato.  
54 En este sentido, CUERDA RIEZU, ADPCP, (XLIII-2), 1990, pp. 553-554. 
55 WARDA, FS-Maurach, pp. 143-171. 
56 A la solución con arreglo al principio de especialidad en este sentido le objeta DÍEZ RIPOLLÉS que «no permite 
resolver el concurso de leyes. Pues los arts. 20.4º y 20.7º tienen requisitos distintos, basados en fundamentos 
diversos, que no están en relación de especialidad». Cfr. DÍEZ RIPOLLÉS, Derecho penal español, p. 332.  
57 WARDA, FS-Maurach, pp. 166 ss. 
58 WARDA, FS-Maurach, p. 158. 
59 WARDA, FS-Maurach, pp. 158 s., 170 s.; al respecto, CUERDA RIEZU, ADPCP, (XLIII-2), 1990, pp. 537-542, 553 ss. 
60 Así, se ha aplicado la legítima defensa, entre otros, en los siguientes casos: Eximente completa a un agente de 
policía que dispara a quien se dirigía a golpearle con objeto contundente, STS 2055/1992, Penal, de 6 de octubre 
(ECLI:ES:TS:1992:7549); eximente completa a un agente de la Policía Nacional que dispara a quien trataba de 
agredirle con un arma blanca, causándole la muerte, SAP Madrid, Sección Décimoquinta, de 28 de junio de 2002, 
(ECLI:ES:APM:2002:8589); eximente completa de legítima defensa a un agente de la Policía Nacional que disparó 
a quien se le abalanzaba con un cuchillo de grandes dimensiones, STS 1053/2002, Penal, de 5 de junio 
(ECLI:ES:TS:2002:4077); eximente completa a un agente de los Mossos d’Esquadra que causó la muerte de forma 
imprudente a quien trató de arrebatarle el arma, SAP Barcelona, Sección Segunda, de 19 de diciembre de 2006, 
(ECLI:ES:APB:2006:12788); eximente completa a un agente de la Policía Local que, tras pedir al agresor que se 
detuviera y realizar un disparo de advertencia hacia el suelo, le disparó a fin de evitar que le golpeara, causándole 
la muerte, SAP Murcia, Sección Primera, de 2 de febrero de 2010 (ECLI:ES:APMU:2010:348); eximente completa 
a un agente de la Policía Nacional que dispara a quien se dirige hacia él con una pistola y un cuchillo, SAP Madrid, 
Sección Trigésima, de 5 de mayo de 2014, (ECLI:ES:APM:2014:6842); eximente completa a un agente de la Policía 
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que han sido pocos los pronunciamientos en los que la Sala se ha hecho cargo de la discusión 
sobre la procedencia de aplicar la eximente de legítima defensa a los agentes de la autoridad, lo 
cierto es que el Tribunal Supremo inició en 1982 una línea jurisprudencial que entendí preferente 
la eximente de cumplimiento de un deber61. En 1994 precisó en mayor medida lo expuesto 
entonces, manifestando que los «funcionarios de policía […] han de obrar conforme a los 
principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad» y que, en relación con la legítima 
defensa, «[p]arece que se trata simplemente de un concurso de normas a resolver por el criterio 
de la especialidad como pone de manifiesto la doctrina»62. Un año antes, sin embargo, el Alto 
Tribunal había manifestado que ambas eximentes podían ser compatibles, «pues otra cosa 
significaría excluir una eximente de carácter universal que es la legítima defensa a los miembros 
de las fuerzas del Orden Público, haciéndoles de peor condición que los demás ciudadanos y con 
grave conculcación del principio de igualdad», calificando, además, de «absurda» la tesis que 
entiende inaplicable la eximente de legítima defensa a los agentes de policía63.  
 

5. Conclusión 
 
Las dificultades del Tribunal Supremo para fundamentar la inaplicación de una causa de 
justificación al agente de policía que se excede en el marco del ejercicio de sus funciones ponen 
de relieve que no se ha avanzado mucho en la discusión. La jurisprudencia no ha tratado de 
aclarar la cuestión y se ha conformado con una aplicación confusa de ambas eximentes, en 
ocasiones de forma simultánea. Convendría, por tanto, que se tomara posición y los Tribunales 
se atuvieran a lo decidido mientras no se hagan esfuerzos doctrinales en sentido contrario que 
resulten convincentes. El peligro de omitir lo antedicho puede verse materializado, con toda 
claridad, en el pronunciamiento que ha sido objeto de análisis. La Sala entiende aplicable la 
legítima defensa a los agentes de policía, pero analiza la concurrencia de la eximente como si se 
tratara de la prevista en el art. 20.7 CP, descartando incluso la atenuación por la ostensible 
desproporción en la reacción de quien, como expone, debió atenerse al protocolo policial y actuar 
con prudencia. La discusión doctrinal al respecto, si bien merecería ser recuperada en nuestro 
país, arroja la suficiente luz para que los pronunciamientos jurisprudenciales recurran a ella para 
solventar casos como el que ha tratado de analizarse.  
 

 
Nacional que dispara en respuesta a los disparos efectuados por el agresor, STS 1172/2009, Penal, de 27 de octubre 
(ECLI:ES:TS:2009:7128). 

Aplicando la eximente incompleta de legítima defensa y de cumplimiento de un deber simultáneamente a agentes 
de la Guardia Civil que se exceden en su defensa frente a quien les había agredido, STS 785/1999, Penal, de 18 de 
mayo (ECLI:ES:TS:1999:3438); eximente completa de legítima defensa y de cumplimiento de un deber 
simultáneamente a un agente de los Mossos d’Esquadra que disparó a quien se dirigía a clavarle un pico de obra, 
SAP Barcelona, Sección Décima, de 3 de mayo de 2010 (ECLI:ES:APB:2010:5376); eximente incompleta de 
legítima defensa y de cumplimiento de un deber simultáneamente a un vigilante de seguridad que hizo uso de su 
arma reglamentaria, STS 387/2012, Penal, de 22 de mayo (ECLI:ES:TS:2012:3734). 
61 STS, Penal, de 13 de mayo de 1982 (ECLI:ES:TS:1982:744). 
62 STS 1715/1994, Penal, de 20 de septiembre (ECLI:ES:TS:1994:6159). 
63 STS 2347/1993, Penal, de 20 de octubre (ECLI:ES:TS:1993:7023), manifestación reiterada más de una década 
después por la SAP Barcelona, Sección Décima, de 3 de mayo de 2010 (ECLI:ES:APB:2010:5376).  
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El análisis económico del derecho es una herramienta de vital importancia para analizar el 
impacto que una buena (o mala) legislación puede tener en una determinada economía. Juan 
Mora es perfectamente conocedor de ello y en La factura de la injusticia ha conseguido plasmar 
de forma didáctica y experta buena parte de los resultados de sus investigaciones al respecto. 
 
La factura de la injusticia es un libro accesible y útil, no solo para quienes están más directamente 
implicados en la materia, sino también para cualquier ciudadano que quiera responder a 
preguntas tan elementales, pero a la vez tan relevantes como: ¿por qué debería importarnos 
tener un sistema judicial que funcione de forma eficaz y eficiente?, ¿cómo afecta el 
funcionamiento de la economía a la justicia?, ¿hay alternativas al sistema judicial?, entre muchas 
otras.  
 
El libro toca las teclas correctas para analizar desde el máximo rigor académico los costes y 
beneficios de la justicia como sistema que permite la resolución de disputas y que rige las 
relaciones entre agentes privados y públicos. La justicia opera como reflejo de un derecho 
fundamental del que todos podemos gozar (p. 37) y, además, sirve como instrumento para el 
desarrollo a largo plazo de la economía (p. 39).  
 
El foco del análisis de esta monografía se centra en la economía española, a pesar de que algunos 
datos y conclusiones nos informan igualmente acerca del estado del sistema judicial de nuestros 
países vecinos.  
Es bien sabido por todos que el sistema judicial español adolece de serios problemas 
estructurales1. Esta obra condensa algunos de estos principales males y trata de exponer sus 
causas de forma sosegada y ordenada. Y es que la profunda crisis en la que ya nos encontramos 
inmersos con una inflación del 9,8%2 y con tasas de crecimiento de nuestra economía muy por 
debajo de la media europea3, requiere de un sistema judicial que ofrezca seguridad jurídica a 
todos sus participantes y que coadyuve al proceso de recuperación económica junto al esfuerzo 
económico colectivo.  
 
Las dificultades para medir la calidad de un sistema no deben servir como excusas para eludir tal 
análisis, antes al contrario. Según los datos aportados por el autor, en España se necesitaría 
alrededor de 510 días de media para resolver una disputa –algo por encima de la media europea- 
(p. 51). Este dato (por sí solo no del todo informativo) debe ponerse en contexto con su evolución 
histórica. En 2002 se necesitaban 282 para resolver un asunto civil, mientras que en 2019 eran 

 
1 GÓMEZ POMAR, FERNANDO, «Después de diez años», InDret. 4.2020, pp. 1-10. 
2 Nota de prensa del Instituto Nacional de Estadística (INE), 30 de marzo de 2022. 
3 Datos del Eurostat (https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tec00115/default/table?lang=en, última 
consulta el 6 de abril de 2022). 
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285. Así, a pesar de que el PIB de la economía española ha aumentado un 49% para ese mismo 
periodo, no observamos que la tasa de resolución se haya visto beneficiado de este crecimiento 
(p. 53). Los tiempos de resolución presentan importantes disparidades a nivel interregional, así 
parece que las provincias más pobladas tienen ratios más lentas en promedio (pp. 60 y ss.). 
 
Litigar en España no es mucho más costoso que hacerlo en otros países de nuestro entorno. De 
hecho, nos encontramos con una tasa ligeramente inferior a la media europea (p. 64). Quizás este 
sea uno de los factores adicionales que sirven para explicar por qué en el año 2020 las tasas de 
pendencia y congestión judicial han aumentado más que promocionalmente que en los años 
precedentes (p. 70).  
 
La justicia española parece estar infradotada de medios, especialmente aquellos que se refieren 
a herramientas de automatización de procesos. Dotar de una mayor inversión en este tipo de 
bienes podría reducir el tiempo de duración de los procedimientos judiciales (p. 78). El número 
de jueces y magistrados se ha estancado en los últimos años. No está claro que una mayor 
especialización de este cuerpo ayude a mejorar la eficiencia del sistema (p. 109), en cualquier 
caso, debería acudirse a un análisis pormenorizado para cada ámbito concreto. Ante un escenario 
de escasez de medios (como el actual) un replanteamiento del sistema de gobernanza judicial 
podría ser un mecanismo para optimizar los recursos (p. 112). 
 
Una vez analizados los problemas que provienen del lado de la oferta, el libro aborda el 
comportamiento de los demandantes. España se sitúa como uno de los países más litigiosos del 
mundo (p. 117).  A pesar de que litigar no es malo per se (pág. 119), un exceso de litigación podría 
estar cercenando el derecho fundamental de otros ciudadanos que realmente necesitan del buen 
funcionamiento del sistema de justicia (p. 121). Un elemento que para el autor podría ser 
fundamental para explicar este exceso de litigación es la hiperregulación normativa en todos los 
ámbitos de la organización territorial española (p. 144). La inexistencia de tasas judiciales o la 
objetivación de las costas judiciales son factores que no colaboran en la disminución del elevado 
número de pleitos que entran cada año en los tribunales (p. 157). 
 
El impacto del funcionamiento judicial en la economía española está presente en muchos 
sectores. Se estima que en Madrid se pierden alrededor de 3.400 alquileres de vivienda por la 
(sensación) de falta de seguridad jurídica (p. 168). El número de emprendedoras también crecería 
si el rendimiento del sistema judicial mejorara (p. 170), lo mismo sucedería con la tasa de 
inversión (p. 173). En definitiva, la justicia tiene un claro impacto en la fluidez del crédito y, en 
última instancia, esto afecta a la productividad de los distintos sectores.  
 
El penúltimo capítulo nos recuerda a los lectores que solo una ínfima parte de los conflictos entre 
particulares acaban en los tribunales. Además, existen otras herramientas, como los mecanismos 
alternativos de resolución de disputas que sirven como sustitutos (cuasi) perfectos del sistema 
judicial. 
 
Las conclusiones son claras: hace falta invertir más y mejor en justicia. Pero esa no es ni puede 
ser la única solución. Para abordar el problema del exceso de litigación se necesita de mayor 
confianza entre los particulares en relación con el Estado y esto solo se consigue con mejoras en 
la educación de la ciudadanía (p. 212). 
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Cualquiera que tenga motivos para trabajar o estudiar en el campo del Derecho penal 
internacional (DPI) o el Derecho internacional humanitario (DIH) necesita acceder a un 
comentario del Estatuto de Roma. Y no porque sean sinónimos el DPI y el sistema del Estatuto 
de Roma. Es bien sabido que la relación entre el DPI consuetudinario y el Derecho del Estatuto 
de Roma es controvertida. Desde el punto de vista de la ortodoxia, estas dos fuentes del Derecho 
internacional existen y se desarrollan en paralelo (Nicaragua v. USA, Corte Internacional de 
Justicia, 1986). Aun así, el sistema del Estatuto de Roma puede tener una gran influencia sobre 
el desarrollo del Derecho internacional consuetudinario. Sin duda, muchos de los más 
importantes avances y desarrollos, como también las preguntas más pertinentes y urgentes del 
DPI (sustantivo, probatorio, institucional), surgirán en el ámbito del sistema del Estatuto de 
Roma. Por ejemplo, el reciente debate acerca del «ecocidio» y su posible reconocimiento como el 
quinto «core crime» del DPI ha tenido lugar en el contexto de una modificación del Estatuto de 
Roma (Stop Ecocide Foundation: https://ecocidelaw.com/independent-expert-drafting-panel/). 
Por otra parte, la pendiente jurisdicción criminal especial para los países de la Unión Africana 
conforme al Protocolo de Malabo (2014) se desarrolló como una alternativa al sistema del 
Estatuto de Roma. En este sentido, para entender la naturaleza, el rumbo y el funcionamiento 
del DPI, es imperativo tener un buen conocimiento del Estatuto de Roma y la operatividad de la 
Corte Penal Internacional (CPI). La cuestión, entonces, es por qué este comentario entre otros 
que ya existen. 
 
No es posible hacer un resumen de la obra completa en los límites de esta Sección. Para empezar, 
el Estatuto de Roma contiene 128 artículos y el comentario complementa la discusión de cada 
artículo con una lista de jurisprudencia, una lista de autores, cinco introducciones, una relación 
de casos y otra de bibliografía general, así como las abreviaturas. En consecuencia, estamos ante 
una obra de gran envergadura que incluye 3.064 páginas. Un tercio de las cuales se dedica a la 
exposición y discusión de la segunda parte del Estatuto (arts. 5-21), referidos a la jurisdicción, 
admisibilidad y la determinación de la ley aplicable. Pero sí se aspira en esta recensión a describir 
su origen y naturaleza –cabe calificarla como un estudio clave en el ámbito del DPI– y hacer un 
enfoque critico de ciertos capítulos referidos a la interpretación de algunos artículos del Estatuto. 
Es de esperar que el lector, en la medida de su interés, pueda utilizar lo contenido en esta breve 
recensión como punto de partida para investigar el comentario y el sistema del DPI en toda su 
complejidad. 
 
El comentario de AMBOS (como seguramente será conocida la obra de ahora en adelante) es la 4.ª 
edición de la que dirigió Otto VON TRIFFTERER, estimado profesor de Derecho cuyos trabajos 
conocerán muchos de los que lean estas palabras. Se trata de un comentario al estilo alemán 
(«artículo por artículo», como reza su título). La 1.ª edición (subtitulada «Observers’ notes, article 
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by article») se publicó en 1999, justo después de que se consiguiera, en la Conferencia de Roma, 
un acuerdo para establecer la primera Corte Penal Internacional permanente en la Historia. Esta 
4.ª edición viene dedicada a la memoria de TRIFFTERER. 
 
El hecho de que este comentario haya llegado a una 4.ª edición obviamente habla de su gran 
popularidad y su especial autoridad. En opinión de Thomas WEIGEND, la lista de autores se puede 
entender como un «quien es quien» del mundo de DPI (Thomas WEIGEND, Criminal Law Forum, 
https://doi.org/10.1007/s10609-022-09433-9). Esto se podría considerar algo atrevido –siempre 
es posible identificar a quienes no han participado– pero sin duda alguna las y los que han 
contribuido son muy reconocidos en el mundo del DPI.  El análisis que nos ofrecen en relación 
con cada artículo del Estatuto varía en cuanto a la longitud y estilo, pero siempre es lúcido y se 
nutre de la literatura académica de varios países (aunque predomina la voz europea y, sobre todo, 
la alemana). La diversidad en la perspectiva geográfica es importante puesto que la comunidad 
del DPI pretende autodefinirse como verdaderamente «internacional». Por otro lado, de la lista 
de 79 autores que intervienen en esta 4.ª edición, solo 26 son mujeres. Las cinco introducciones 
a esta edición son escritas por hombres (HOFMAŃSKI, KWON, SCHMITT, KHAN y HAYNES). Una tarea 
pendiente para la 5.ª edición –que, con seguridad, algún día llegará– es la de la igualdad de 
género: No solo es necesario desde un punto de vista ético, sino también desde la perspectiva de 
la calidad del análisis normativo, puesto que dicha perspectiva es una herramienta conceptual 
indispensable para la evaluación critica de todos los sistemas de Derecho. 
 
En cuanto a los comentarios mismos, ya se mencionó que varían en cuanto a su estilo y longitud. 
Algunos de los contribuyentes no solo relatan la interpretación de los artículos del Estatuto por 
parte de la Corte, sino que también exponen su punto de vista en cuanto a la interpretación 
correcta, y critican las interpretaciones de aquella. Otros comentarios, en cambio, se limitan a 
relatar la historia legislativa y el significado que han tomado los preceptos a través de la 
jurisprudencia de la Corte, sin profundizar demasiado en evaluaciones. Sin embargo, tiene razón 
AMBOS al afirmar que la función del comentario no es la de ser como un «portavoz» de la CPI. Con 
todo, no estaría de más hacer notar que los contribuyentes por lo general apoyan la misión de la 
Corte. 
 
En cuanto al objetivo del comentario, no ha cambiado. Sigue siendo el de explicar el contenido 
de los diversos artículos en un contexto amplio, con inclusión de la historia de su redacción, su 
interpretación a través de la jurisprudencia de la CPI, su impacto en el DPI, así como su relación 
con otros reglamentos de la CPI, como las Reglas de Procedimiento y Pruebas, y los Reglamentos 
de la Corte y del Fiscal, etc. («Editor’s Preface», vii). Adicionalmente, esta 4.ª edición aspira 
también a un objetivo especial: «primero, actualizar la jurisprudencia, especialmente de la CPI; 
segundo, tomar en cuenta las más importantes contribuciones académicas y desarrollos 
legislativos; tercero, proporcionar claridad y estructura, como también consistencia, en la 
presentación». No cabe duda de que AMBOS y el equipo de colaboradores han logrado su objetivo. 
 
En lo que sigue me centro en tres capítulos de mayor interés en el contexto de los cambios y las 
actualizaciones que se han identificado a través de la jurisprudencia de la CPI en los últimos seis 
años. El campo del DPI es bastante dinámico y por lo tanto la 3.ª edición ya necesitaba una 
reevaluación y actualización, ante todo frente a los nuevos derroteros de la jurisprudencia de la 
CPI. 
 
En primer lugar, me interesó mucho el comentario crítico sobre el art. 28 (Responsabilidad de 
mando/responsabilidad de superiores). Es importante verlo porque la absolución de BEMBA 
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GOMBO por la CPI en 2018 fue uno de los acontecimientos más importantes de los últimos años 
(recibe comentario por primera vez en esta edición). La responsabilidad de superiores es una 
creación propia del DPI y su interpretación fue clave en ese caso. Los orígenes modernos de este 
modo de responsabilidad se encuentran en el caso del General Tomoyuki YAMASHITA, que fue 
ejecutado por los EE.UU. en 1946, después de ser condenado por una Comisión militar por falta 
de control de las actividades de sus subordinados durante la guerra en el Pacífico, que incluyeron 
atrocidades durante la defensa de las Filipinas. 
 
Roberta ARNOLD y Miles JACKSON son los autores de la sección pertinente en el comentario (pp. 
1280-1322) y han revisado por completo el comentario de la 3.ª edición, ofreciéndonos una 
evaluación moderna del concepto y la naturaleza de la responsabilidad del superior. La primera 
parte explica cómo la responsabilidad del superior ha sido una historia «de expansión» por la 
manera en que este modo de responsabilidad se ha utilizado en contextos cada vez más lejanos 
de los orígenes en YAMASHITA (guerra interestatal y en el contexto de las fuerzas armadas de un 
Estado). En cierto modo, esta expansión se puede entender como efecto de la influencia del 
«espíritu de interpretación» de los derechos humanos en las leyes que rigen durante la guerra 
(Theodor MERON, «The Humanization of Humanitarian Law», 2000; Darryl ROBINSON, Justice in 
Extreme Cases: Criminal Law Theory Meets International Criminal Law, 2020). Pero esto también 
significa que el desarrollo judicial y legislativo de este modo de responsabilidad hacia diferentes 
contextos (guerras internas, situaciones de paz, fuerzas armadas no-estatales) ha ido 
acompañada de comentarios críticos desde la perspectiva de los principios de legalidad, 
culpabilidad, y consideraciones de justicia (p. 1284). Con interpretaciones cada vez más 
expansivas, existe el riesgo de que un superior sea un guerrillero en una situación fluida y 
desorganizada, y que pueda buscarse su condena penal por actividades de sus «subordinados», 
aunque él mismo no haya estado presente, o no haya participado ni haya tenido la intención de 
participar, en relación con los actos prohibidos (véase el debate académico con respeto al Fiscal 
v HADŽIHASANOVIĆ, Tribunal Internacional Penal de Yugoslavia, 2003). Si la expansión en el 
ámbito de los modos de responsabilidad se une a las interpretaciones más expansivas en cuanto 
a la definición de los crímenes, entonces es posible que los derechos de los individuos corran 
riesgo de violación. El texto del art. 28 es el resultado de un compromiso entre diferentes puntos 
de vista en la Conferencia de Roma y, por lo tanto, resulta algo difícil de interpretar. En este 
sentido, el comentario de ARNOLD y JACKSON es un trabajo verdaderamente majestuoso. 
 
Explican muy bien la discusión de este modo de responsabilidad en la jurisprudencia reciente de 
la CPI (en el caso de Jean-Pierre BEMBA GOMBO). La división 3-2 en la Sala de Apelaciones dejó 
claro que existe todavía mucha incertidumbre en cuanto a la naturaleza legal de este modo de 
responsabilidad, por «fallar en el ejercicio del mando responsable» (p. 1285). En efecto, una de 
las cuestiones más relevantes es la de la naturaleza y carácter de la responsabilidad del superior. 
Hablando en general, y sin la precisión que merecería, hay tres formas de entender su naturaleza: 
i) como un modo de responsabilidad que vincula al comandante o superior a los crímenes 
cometidos por los subordinados; ii) como una infracción de carácter omisivo adicional a los 
crímenes subyacentes; y iii) como una forma de responsabilidad sui generis que combina ambas 
perspectivas. El caso BEMBA GOMBO deja muy claro que la CPI reconoce que la responsabilidad del 
superior es un modo de responsabilidad del primer tipo (el jefe o superior es responsable por los 
crímenes de los subordinados), pero ARNOLD y JACKSON se muestran críticos con esta posición (p. 
1289). Entre otras cosas, la decisión en BEMBA GOMBO dejó muchas cosas sin aclarar: por ejemplo, 
la necesidad de que las fallas del superior deben causar los crímenes de los subordinados, y las 
dificultades que surgen al pensar que esto sea por omisión y, en algunos casos, posterior a 
aquellos crímenes (en casos de falta de castigo de las atrocidades, cfr. art. 28(a)(ii)). No hay 

357



InDret 2.2022  ExLibris 

espacio aquí para entrar en detalles, pero cabe mencionar que, para los autores, la 
responsabilidad del superior se entiende mejor como una ofensa de carácter omisivo, distinta de 
la de los crímenes subyacentes (segundo tipo, por tanto). El hecho de que, en BEMBA GOMBO, la 
Corte no haya determinado la naturaleza de la responsabilidad de superiores tendrá 
repercusiones en futuros casos: para los autores «está claro que la CPI está atrapada en un dilema 
generado por tensiones fundamentales en la doctrina de la responsabilidad de superiores». 
 
En segundo lugar, sobre los arts. 8 bis, 8 ter, 15 bis y 15 ter (el crimen de agresión). De acuerdo 
con la resolución de la Asamblea de Estados Parte del 14 de diciembre de 2017, la jurisdicción de 
la CPI sobre el crimen de la agresión ha sido activada a partir del 17 de julio de 2018. Aunque la 
3.ª edición ya había incluido mucho de este material al respecto, el comentario, escrito por 
Andreas ZIMMERMAN y Elisa FREIBURG-BRAUN, incluye secciones sobre estos artículos que 
proporcionan el nuevo esquema jurisdiccional. 
 
Con todo, la invasión de Ucrania por Rusia presenta una oportunidad para mencionar en especial 
las funciones del DPI y la CPI. Varios Estados han expresado su certeza de que la activación del 
crimen de agresión se justifica en cuanto a la función de disuadir el uso ilegal de la fuerza. Sin 
embargo, el estrecho esquema jurisdiccional acordado en Kampala que acompaña el crimen de 
agresión, junto con ciertas limitaciones en su definición, señalan que es casi imposible imaginar 
que un caso de agresión llegue a ser juzgado (Kevin JON HELLER, «Who’s Afraid of the Crime of 
Aggression?», 19 Journal of International Criminal Justice (2021) 999-1016). El artículo 15 bis (5) 
proporciona un esquema de jurisdicción diferente –y más estrecho– que el aplicado en relación 
con otros crímenes del Estatuto (de acuerdo con el art. 12). Como hemos visto en estos últimos 
meses, esto significa que los Estados que no son parte del Estatuto de Roma (EE.UU., Rusia, 
China, India) no tienen nada que temer –la CPI no podrá ejercer la jurisdicción sobre terceros 
Estados, aunque el acto de agresión involucre a los nacionales o el territorio de un Estado parte, 
o como Ucrania, o aunque un Estado soberano acepte la jurisdicción de la CPI a través del artículo 
12(3). 
 
Como indica HELLER, «Los crímenes jus ad bellum y jus in bello, obviamente, no se cometen de 
forma aislada entre sí. Como bien indicó el Tribunal Internacional Militar de Núremberg hace 75 
años, la agresión es el «crimen internacional superior» precisamente porque «conlleva la 
acumulación de todo mal». El crimen de agresión de la CPI hace burla de esa visión, al crear una 
situación en la que la Corte puede procesar por un crimen de guerra, un crimen de lesa 
humanidad o un genocidio que resultan de un acto de agresión, pero es prevenida de procesar el 
acto de agresión en sí misma…» (HELLER, 1001). Lamentablemente, el comentario de ZIMMERAN y 
FREIBURG-BRAUN no entra en este debate sobre la eficiencia del Estatuto en disuadir la agresión y 
las consecuencias del compromiso de Kampala (un compromiso que fue necesario dado la 
oposición de EE.UU., entre otros). Las carencias en el desarrollo de la jurisdicción del crimen de 
agresión despiertan muchas preguntas que van hasta el corazón de la función del DPI. Aunque 
el comentario describe el esquema jurisdiccional de manera correcta, para entender bien las 
dimensiones legales de lo acaecido en Ucrania es necesario apoyarse de la bibliografía crítica 
publicada en las revistas legales y en Redes. 
 
Finalmente, otro de los proyectos importantes del DPI contemporáneo es la negociación y 
adopción de un tratado sobre crímenes de lesa humanidad. La sección pertinente en el 
comentario es una colaboración entre varios expertos en el tema, entre los que se hallan Kai 
AMBOS, Rafael BRAGA DA SILVA, Niamh HAYES, Joseph POWDERLY, Carsten STAHN, Jacopo GOVERNA, 
y Larissa VAN DEN HERIK. La perspectiva del comentario acerca de la historia legislativa de los 
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crímenes de lesa humanidad despierta ciertas dudas: por ejemplo, en cuanto a su estatus como 
parte del Derecho internacional consuetudinario antes del Tribunal Penal Militar de Núremberg, 
p. 144). Desde luego, pueden encontrarse textos anteriores que hacen uso de la expresión 
«crímenes en contra de la humanidad», pero es bastante dudoso que Núremberg no haya violado 
el principio de la legalidad (nullum crimen sine lege) en cuanto a crímenes de lesa humanidad y el 
crimen de la agresión. Sin embargo, la posición que adoptan los autores en cuanto a la naturaleza 
de este crimen es hoy en día de aplaudir. De acuerdo con los autores, los crímenes de lesa 
humanidad deben de considerarse igualmente aplicables a grupos armados no estatales (como, 
por ejemplo, los cárteles de la droga). En ese sentido, reconocen que el famoso art. 7(2)(a), que 
requiere que el «ataque» sea conforme a un plan estatal o de alguna organización, puede que no 
refleje la posición legal con respeto al Derecho internacional consuetudinario (p. 254). Su 
comentario propone que el requisito planteado en el art. 7(2)(a) se puede inferir, en parte, de los 
elementos básicos que representan la naturaleza de crímenes de lesa humanidad. En concreto, 
resulta difícil concebir un «ataque» dirigido en contra de una población civil, «generalizado» o 
«sistemático», sin que también sea conforme a algún plan (p. 257). Lamentablemente, cuando el 
comentario considera la interpretación del término «ataque», no se extiende mucho con una 
perspectiva más crítica. Por ejemplo, podría haberse hecho referencia a la bibliografía sobre la 
tragedia humana que surge de la crisis migratoria en Europa (p. 155). Hubiera sido interesante 
considerar si los crímenes de lesa humanidad tienen siempre que identificarse como actos de 
radical evil, o si también pueden producirse a través de actos más banales que sean consecuencia 
de la estructura política y socioeconómica de nuestro mundo (Ioannis KALPOUZOS y Itamar MANN, 
«Banal Crimes against Humanity: The Case of Asylum Seekers in Greece», Melbourne Journal of 
International Law (2015) 1). Las políticas de migración han causado miles de muertes y no está 
muy claro porque no deben calificarse como «un curso de conducta» que implica la comisión de 
varios actos prohibidos por el art. 7(1). Habría sido una oportunidad para pensar en el DPI como 
un estándar universal que se aplica igualmente en todos los territorios de los Estados parte del 
Estatuto de Roma. 
 
En conclusión, aunque existen varios comentarios al Estatuto de Roma, esta edición representa 
una importante actualización. Es un trabajo muy relevante y útil para cualquier persona 
interesada en este campo tan abigarrado y complicado. El comentario es solo eso: un comentario 
sobre el Estatuto de Roma, solo una parte del amplio campo del DPI. Sin embargo, debo terminar 
compartiendo el sentimiento del presidente Piotr HOFMAŃSKI: «es uno de aquellos libros que, a 
pesar de su gran envergadura, no requerirá un lugar en mi biblioteca porque siempre estará 
abierto sobre mi escritorio» (HOFMAŃSKI, p. XIII). 
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I. La discusión acerca de la finalidad de las penas subyace necesariamente en todo debate jurídico 
en materia criminal, pues según la preeminencia que se le asigne a cada uno de esos fines podrá 
identificarse el punto de partida de una tesis y muchas veces, incluso, presagiar sus conclusiones. 
Esta contienda aparentemente especulativa ha aflorado a partir de la sanción de la Ley Orgánica 
1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre (en 
adelante LO 1/2015), y en especial por la incorporación de la prisión permanente revisable (en 
adelante, PPR) «para aquellos delitos de extrema gravedad, en los que los ciudadanos 
demandaban una pena proporcional al hecho cometido» (cfr. preámbulo). 
 
La PPR consiste en una sanción excepcional impuesta hasta ahora en menos de treinta casos y, 
según el preámbulo de la LO 1/2015, no constituiría una suerte de «pena definitiva» sino una 
«institución que compatibiliza la existencia de una respuesta penal ajustada a la gravedad de la 
culpabilidad, con la finalidad de reeducación a la que debe ser orientada la ejecución de las penas 
de prisión», y amparada por el TEDH en cuanto permite su revisión con vistas a su conmutación, 
remisión, terminación o libertad condicional del penado. 
 
II. A esta figura que generó cuantiosas controversias dedicó Ángela CASALS FERNÁNDEZ su tesis 
doctoral defendida en la Universidad CEU San Pablo (2018), y que en formato bibliográfico, 
inauguró la colección del BOE «Derecho Penal y Procesal Penal» (que cuenta con doce títulos, 
con semejante interés y actualidad). 
 
Su punto de partida es una mirada escéptica sobre la pena de prisión, la cual «se ha revelado más 
ineficaz de lo esperado» (p. 25), aunque imprescindible para ciertos tipos delictivos de suma 
gravedad. Es decir, concibe la prisión «como un mal necesario e inevitable de la sociedad actual», 
que debe someterse a unos límites estrictos para no devenir inconstitucional. En ese orden 
argumentativo sobreestima los fines resocializadores de las penas (en desmedro de los 
retributivos y preventivos generales) y sella su planteo aduciendo que las penas de muy larga 
duración no consiguen reeducar o resocializar, sino más bien al contrario. 
 
De allí que su aporte sustancial consiste en desplegar los argumentos que abonan la 
incompatibilidad de esta pena con los principios fundantes del orden constitucional español, 
para lo cual se sumerge en el análisis de casi todas las aristas posibles: desde sus orígenes 
históricos hasta su comparación con institutos afines en Europa, su naturaleza jurídica, su 
particular tratamiento penitenciario y los alcances de la revisión. Con todo, un examen de los 
hechos que para entonces habían sido pasibles de esta sanción (cuatro condenas hasta 2018 y 
nueve durante 2019) habría terminado de brindar un panorama completo del tema en estudio. 
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La obra se estructura a partir de cinco capítulos: 1) Aproximación histórica y legislativa; 2) Derecho 
comparado; 3) Regulación de la prisión permanente revisable en España; 4) Aspectos penitenciarios 
de la ejecución de la pena de prisión permanente revisable; 5) El proceso de revisión de la prisión 
permanente revisable. 
 
III. El primer capítulo constituye un prolijo acercamiento a la historia de las penas en el derecho 
español desde Las Partidas de Alfonso X hasta nuestros días, donde se apuntan los diferentes 
jalones de la humanización de los castigos. En este racconto se subrayan el abandono de los 
galeotes –cuya ingratitud fue inmortalizada por Don Quijote–, y la extinción del trabajo forzado 
en las minas de Almadén. Se señalan, luego, los vaivenes legislativos que siguieron a la 
codificación (1822) para demostrar que por más crueles que fueran las penas reguladas, 
contemplaban alternativas a la perpetuidad. Se enfatiza el Código de 1870 como el último que 
reguló la pena perpetua, eliminada por el Código de 1928, y culmina el repaso histórico con el 
Código Penal vigente (1995), mientras observa con preocupación CASALS FERNÁNDEZ, que las 
hasta entonces treinta y dos modificaciones evidencian una tendencia reformadora «encaminada 
hacia un continuo endurecimiento de las penas privativas de libertad y hacia un debilitamiento 
de las garantías jurídicas» (p. 55), proponiendo volver a dar sentido al Derecho Penal para 
resolver «el desenfreno punitivo en el que nos hemos adentrado» (p. 53). Con cita de Benjamin 
Franklin concluye: «quien pone la seguridad por encima de la libertad se arriesga a perder 
ambas». 
 
En el segundo capítulo, se rastrean las soluciones brindadas por otros países europeos a delitos 
especialmente graves, centrándose en Alemania, Italia, Francia y Reino Unido, pero sin dejar de 
abordar otros como Grecia y Chipre, Bélgica y Holanda, los países escandinavos, Portugal y El 
Vaticano. Se mencionan los compromisos internacionales asumidos por España al ratificar el 
Estatuto de la CPI (Ley Orgánica 6/2000, de 4 de octubre; en especial, la declaración 
interpretativa realizada) y el CEDH. Finalmente, en este marco de Derecho comparado acentúa 
cómo España posee el período más extenso para lograr una primera revisión de la condena (25 o 
incluso 35 años) cuando la media europea alcanza 19,4 años; y por ello fustiga el «cinismo» del 
preámbulo de la ley al mencionar «a los países de nuestro entorno» como fundamento para su 
consagración, cuando las diferencias, a su criterio, son notorias (pp. 224-225). 
 
Ya en el tercer capítulo se explaya sobre la regulación de la PPR, donde se identifican sus 
antecedentes, la falta de claridad legislativa en orden a su naturaleza jurídica y los principios 
constitucionales que afectaría. Se sostiene que la mutación incorporada en el anteproyecto de 
2012 conforma una figura penal «especialmente gravosa que ha sido introducida por razones 
populistas, electorales o de simbolismo penal» (p. 126) y «una medida innecesaria, involutiva y 
netamente electoralista que resta humanismo y progreso al sistema penal español” (p. 132). En 
cuanto a la afectación de principios constitucionales, verdadero núcleo de la tesis, expone la 
notoria violación del carácter preventivo especial de las penas surgido del artículo 25.2 de la CE 
(y art. 1 de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria), al consagrar 
como orientación principal la reeducación y reinserción social del penado. Por eso plantea que 
la PPR, y en general, toda pena que se extienda por encima de los 15 años de duración, «interpone 
graves inconvenientes para la efectiva reincorporación del penado a la sociedad» (p. 140). Al 
identificar esta vulneración como el punto más débil de la regulación de la PPR, se entiende el 
hecho de que la autora la mencione, transversalmente, en cada uno de los capítulos. 
 
Se propicia también que la PPR plantea tensiones con principios de orden constitucional: 1) 
Principio de legalidad, en su vertiente de seguridad jurídica, al preverse una pena de duración 
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indeterminada y sometida a decisiones meramente administrativas basadas en «criterios 
completamente subjetivos y futuribles, imposibles de determinar con certeza» (p. 143); 2) 
Principio de humanidad, no solo de las penas, sino de todo el ordenamiento penal, como corolario 
del artículo 15 CE, pues según afirma el problema no radica en la posibilidad de revisión de una 
condena, sino en la incorporación al catálogo de penas de «una sanción que posibilita la 
encarcelación de por vida del ser humano» (pp. 144/5); 3) Principio de igualdad, por afectar de 
diferente manera a jóvenes que a adultos, pero también por configurar una desigualdad de trato 
en casos similares (vgr. delitos que no incluyen homicidio; no se explican sobre qué delitos contra 
la libertad sexual; y se incluyen homicidios cometidos en el seno de una organización terrorista, 
pero no de una organización criminal) (p. 150); 4) Principio de proporcionalidad, en una doble faz, 
la del legislador, al no contemplar alternativas menos lesivas, y la del juez, que se encuentra ante 
una pena única sin escalas y, por tanto, imposibilitado de valorar las circunstancias específicas 
de cada supuesto de hecho. Como conclusión de este apartado, se realizan dos propuestas de lege 
ferenda: la derogación sin cortapisas, o en su defecto «una regulación de la misma que establezca 
de forma clara un proceso de revisión que la haga compatible con las pretensiones de nuestra 
Carta Magna» (p. 171). 
 
En los dos últimos capítulos (Aspectos penitenciarios y El proceso de revisión) se describen las 
consecuencias en el tratamiento carcelario de las personas condenadas a PPR, concluyendo que 
en la práctica se desvanece cualquier esperanza de libertad, por su rigor. Asimismo, se reputa 
impertinente que sea el tribunal sentenciador el encargado de resolver sobre el acceso al tercer 
grado (semilibertad) por apartarse de la regla general de concesión por parte del Centro Directivo. 
La autora propone que recaiga dicha atribución en el Juez de Vigilancia Penitenciaria, garante de 
los derechos de los reclusos. 
 
Concluye: a) que la PPR configura una pena indeterminada con un primer plazo de revisión tardío 
a los veinticinco años; b) que los países europeos estudiados cuentan con plazos más cortos para 
lograr una primera revisión de la condena; c) si bien no se enuncia la naturaleza jurídica de la 
PPR, «se asemeja a la medida de seguridad, toda vez que hace depender la liberación del penado, 
de un pronóstico de peligrosidad» (p. 259). 
 
La bibliografía es muy nutrida y consistente, aunque hubiera sido aún más fructífero que se 
entablara un diálogo con aquel sector de la doctrina que avala la legitimidad de la novel figura, y 
el cual no ha sido tenido presente. 
 
IV. La actualidad de las tesis planteadas en el libro reseñado surge diáfana al constatar, por un 
lado, la reciente sentencia del Tribunal Constitucional (STC 169/2021, de 6 de octubre; ponente 
Roca Trías) que sostuvo la legitimidad de la incorporación legislativa; y, por otro, las iniciativas 
parlamentarias para ampliar los supuestos abarcados por la PPR, luego de conocerse graves 
crímenes que conmocionaron a la opinión pública. 
 
Al comentar CASALS FERNÁNDEZ la sentencia del TC («La sentencia del Tribunal Constitucional 
sobre la constitucionalidad de la pena de prisión permanente revisable», La ley Penal. Revista de 
Derecho Penal, Procesal y Penitenciario, núm. 153, 2021), lejos de desdecirse, insiste en su posición 
(en gran parte asumida por los votos disidentes), pero al mismo tiempo efectúa dos matices a su 
mirada original que enriquecen el diálogo jurídico, al conceder que la pena tiene más fines que 
la resocialización. En esa línea reconoce: a) que la política criminal adoptada por el legislador, 
asociada a la búsqueda de seguridad «se traduce en la necesidad de proteger a la sociedad de los 
sujetos más peligrosos a través de políticas que aseguren su inocuización, ofreciendo una 
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respuesta contundente a la gravedad de sus crímenes, primando la función retributiva de la pena» 
(aunque es cierto que desestima esa política criminal, pues a su ver «debe estar asociada a un 
aumento significativo de la criminalidad en un determinado ámbito», y no vislumbra ese 
crecimiento cuantitativo); y b) con citas del TC, que la pena «no debe basarse exclusivamente en 
el fin resocializador, pues sí debe también tener como finalidades la intimidación, la eliminación 
de la venganza privada, la consolidación de las convicciones éticas generales y el refuerzo del 
sentimiento de fidelidad al ordenamiento (STC 55/1996, de 28 de marzo, FJ 6)». 
 
Como se adelantó renglones arriba, la base de la discusión es teleológica, pues si se parte de una 
visión escéptica de la pena (al entenderla «ineficaz» y un «mal necesario e inevitable») 
difícilmente se puede convalidar la aflicción que implica el encierro prolongado de una persona. 
Por eso mismo, es coherente la autora cuando anatematiza tanto la PPR cuanto toda pena que 
supere los quince años de prisión, lo cual se inscribe según el TC en «un debate histórico sobre 
la legitimidad y utilidad de la pena de prisión que encuentra su expresión más acusada en 
posiciones abolicionistas» (FJ 4). 
 
Ante ello entiendo que no puede perderse de vista que la protección de la sociedad frente a 
conductas tan graves constituye también un fin primordial de las penas, cuya intensidad debe 
necesariamente guardar relación con el daño causado aunque respetando siempre el principio de 
humanidad, que no se ve resentido tanto por la extensión temporal del castigo cuanto por las 
modalidades de su cumplimiento. 
 
Finalmente, cabe el mérito a la autora de identificar las desavenencias prácticas del instituto de 
la revisión, que fueron tomadas por el TC al establecer una interpretación conforme al texto 
constitucional en dos aspectos singulares: a) concedida la libertad provisional, sólo podrá 
revocarse si se vuelve a delinquir o infrinja las prohibiciones y reglas de conducta impuestas; b) 
la revocación de la libertad condicional no puede impedir que el penado pueda obtener en un 
futuro una nueva revisión de la pena. 
 
En definitiva, y más allá de las mínimas consideraciones realizadas, tenemos en nuestras manos 
un meticuloso compendio sobre las principales aristas de la prisión permanente revisable, de 
insoslayable consulta para quien procure abordar este tema y, sin dudas también, para los 
integrantes del Congreso de los Diputados que tendrán que discutir la ampliación de delitos 
incluidos, aunque con los márgenes delineados por el Tribunal Constitucional. Y, 
particularmente para los críticos de la PPR, pues el libro constituye una contundente batería 
argumentativa que, haciendo base en los fines resocializadores de la pena, se opone 
concienzudamente a la instauración de una pena que entiende inhumana. 
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La obra de Roberto CRUZ PALMERA, joven investigador colombiano y profesor de Derecho penal 
de la Universidad Isabel I de Castilla (Burgos-España), refleja el estudio que realizó con ocasión 
de su tesis doctoral, defendida en la Universidad de Navarra, dirigida por el Prof. Dr. Pablo 
Sánchez-Ostiz. 
 
En su monografía, CRUZ PALMERA ofrece criterios para interpretar de forma conveniente, 
entiéndase en coherencia con los principios legitimadores de la intervención penal, los delitos 
instrumentales, concretamente, para la estafa informática (art. 248.2 b CP), para infringir la 
propiedad intelectual (art. 270.6 CP), para el tráfico de drogas (art. 371.1 CP), para realizar 
falsedades (art. 400 CP) y el delito de autoadoctrinamiento para cometer delitos de terrorismo 
(art. 575.2 CP). El autor nos ofrece estos criterios o pautas de interpretación porque entiende 
que, en estos tipos penales, con el adelantamiento de la protección penal que implican, se 
contravienen los principios de lesividad, culpabilidad, presunción de inocencia, entre otros. La 
obra consta de siete capítulos, cuyos puntos, para mí los más resaltantes, iré describiendo, a la 
par formularé algunas críticas a los pareceres del autor. 
 
CRUZ PALMERA, en el capítulo I, denominado La preparación como delito (pp. 7 a 21) señala que 
ésta, en la medida en que supone un adelanto de la barrera de punibilidad, genera no pocos 
problemas desde la óptica de los principios limitadores de la intervención penal y de 
instituciones como la tentativa, la participación, entre otros. Por esa razón, para él, esta técnica, 
presente en España y en otras latitudes, (incluso ya en la antigua Roma), debe ser usada de forma 
excepcional, cualidad que no se verifica porque el legislador recurre a la misma en no pocos 
preceptos. En este orden de ideas, entiende que los delitos instrumentales serían una suerte de 
modalidad de la preparación como delito, a la que recurre el legislador en su ambición de 
sobreproteger determinados bienes, sabiendo que se castiga una posibilidad de causar un daño. 
Hasta aquí, lo que tengo que criticar es que a CRUZ PALMERA le parezca mal que el legislador 
penalice una conducta porque pueda causar una lesión. Desde mi punto de vista, la posibilidad 
de causar una lesión, que el autor cuestiona, no es sino el concepto de peligro y éste tiene 
perfecta cabida (legítima) en el Derecho penal. 
 
En el capítulo II, denominado Delitos de preparación y delitos instrumentales (pp. 23 a 36), el autor, 
tras clasificar los delitos de preparación en función de varios criterios (entre otros, por la 
tenencia y por su relación con la víctima), precisa que el problema (adicional) en éstos es que 
algunos se reprimen con la misma pena establecida para los autores de los delitos consumados; 
por eso la necesidad de revisar los criterios de ponderación. Esta es una crítica durísima que 
formula CRUZ PALMERA al legislador, con la que estoy de acuerdo, pues, en efecto, el principio de 
lesividad y, con él, el de proporcionalidad, parecen no haber guiado la actuación de aquél al 
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momento de establecer los marcos penales para el delito preparatorio y su correspondiente delito 
consumado. En la medida en que el autor, al esbozar la clasificación de los delitos preparatorios, 
ya citada, considera que varios de éstos incriminan bien la posesión, tenencia o facilitación de 
determinados instrumentos requeridos para cometer un delito, bien exigen que el sujeto tenga 
alguna relación con un instrumento, entiende que dentro de los delitos de preparación existe 
una sub-clasificación de delitos de corte instrumental, ninguno de los cuales lesiona el objeto de 
protección. A este subgrupo, en consecuencia, denomina delitos instrumentales, que responden 
a la lógica de los delitos de peligro y que, por ello, las conductas que incriminan pueden encontrar 
ya una respuesta en otros preceptos, como la tentativa de otros delitos. Por eso –y, en esto, 
también concuerdo con el autor– es necesario revisar la compatibilidad de los delitos 
instrumentales con los principios limitadores del Derecho penal, en concreto, con el principio de 
lesividad. Los delitos instrumentales son así los que captan la atención de CRUZ PALMERA. 
 
En el capítulo III, rotulado Un modelo de análisis: los delitos instrumentales (pp. 37 a 99), el autor 
hace un estudio breve de los delitos que, para él, encajan en esa categoría delictiva. Empieza 
analizando los instrumentos para la estafa informática, prevista en el art. 248.2 b) CP, delito del 
que, según refiere, su sola lectura evidencia contradicciones con los principios básicos que 
legitiman la intervención penal. El autor, tras señalar que el precepto recoge hasta cuatro 
modalidades delictivas (fabricar, poseer, introducir, facilitar), afirma que el programa 
informático debe ser uno que de forma exclusiva esté destinado a la lesión o puesta en riesgo, en 
este caso del patrimonio. Este criterio me parece acertado pues, en efecto, en estos delitos la 
prueba circunstancial adquiere peculiar relevancia, de modo que, si el programa informático, en 
la cotidianeidad, se utiliza normalmente para, por ejemplo, actividades educativas, ello 
constituirá un fuerte indicio de descargo de responsabilidad. Evidentemente, habrá que estar a 
la presencia de otros indicios para determinar si, en el caso concreto, concurre –o no- un 
indubitable contexto criminal. Por eso es que ya no concuerdo con el autor cuando exige que el 
programa ha de estar instalado o no depender su funcionamiento de la instalación de otros 
programas, exigencia que él denomina criterio de inmediatez y posibilidad en términos de uso. 
Este criterio no me parece acertado porque, una vez más, hay que atender el caso concreto. La 
práctica forense demuestra que la comisión de estafas informáticas suele ser ejecutada por 
sujetos con formación especializada que, en no pocas ocasiones, conforman organizaciones 
criminales. En consecuencia, hacer depender el contexto criminal de la previa instalación del 
programa informático, porque si no lo está, aunque se posea, habría, según CRUZ PALMERA, una 
traba instrumental, me parece una exigencia desproporcionada, que desprotege el bien jurídico, 
cuando menos en los supuestos de organizaciones criminales cuyos integrantes pueden, sin 
dificultad alguna, instalar los programas que poseen. 
 
En lo que atañe a los instrumentos para el tráfico de drogas, delito conminado en el art. 371.1 
CP, el autor señala que tal precepto incrimina un conjunto de conductas con una finalidad 
específica, entre las cuales destaca la posesión de materiales para la producción o fabricación 
ilícitas de drogas. El autor refiere que como la mera tenencia de algunas sustancias es 
penalmente irrelevante, resulta necesario demostrar el destino o finalidad delictiva de los 
materiales. En este sentido, CRUZ PALMERA se pliega a lo que la mayoría de doctrinarios expone 
sobre el particular, en el sentido de que lo relevante en este tipo penal es la demostración del 
elemento subjetivo que se desprende de la expresión a sabiendas de que serán utilizados para (…). 
Sin dejar de ser cierto que, en la mayoría de casos sobre tráfico de drogas, es el elemento subjetivo 
el determinante, vuelvo con la relevancia del contexto objetivo que rodea la conducta, que puede 
hacer innecesario, en el caso concreto, el análisis del elemento subjetivo del tipo, más aún 
cuando éste depende de aquél o se determina a partir de aquél. Piénsese, por ejemplo, en alguien 
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dedicado a recolectar chatarra, que advierte que entre los desperdicios había máquinas 
empacadoras, para fabricar pastillas y para refinar cocaína. El sujeto, que tiene un mini-museo 
en su casa, decide poner ahí tales máquinas. Para mí, esta tenencia es penalmente irrelevante 
porque la probabilidad de causar el resultado, esto es, de que se fabriquen drogas con esos 
equipos, es insignificante. Siendo esto así, en este caso, no es necesario ya pasar a analizar si el 
sujeto sabía de la eventual utilización de tales equipos en la fabricación de drogas porque 
sencillamente la parte objetiva, a saber, la existencia de un riesgo relevante, ni siquiera concurre. 
Dicho de otro modo, el análisis del elemento subjetivo no es lo relevante del tipo, o, en todo caso, 
no lo es en todos los supuestos. 
 
El autor, respecto del delito de autoadoctrinamiento para cometer delitos de terrorismo (art. 
575.2 CP), muestra su preocupación, para mi acertada, en el sentido de que este precepto, además 
de los problemas probatorios que plantea (es difícil determinar cuándo el sujeto se está 
capacitando para luego cometer un atentado terrorista), puede suponer un grave atentado contra 
las libertades de pensamiento e información o contra la intimidad personal. En la línea de 
proporcionar una interpretación correcta del precepto, CRUZ PALMERA entiende que, en este 
delito, el instrumento no es el sujeto que se adoctrina sino la información a la que recurre para 
adoctrinarse, que, entonces, ha de ser considerada peligrosa porque sirve para la preparación y 
posible posterior ejecución de un atentado terrorista. 
 
En el capítulo IV, denominado Política criminal y garantías frente a la anticipación en los delitos 
instrumentales (pp. 103 a 145), el autor cuestiona que éstos hayan arribado al Código penal sin 
un análisis previo y serio sobre su conformidad –o no- con los principios básicos del Derecho 
penal. En cuanto al principio de legalidad, CRUZ PALMERA menciona algunas frases previstas en 
los delitos instrumentales que, sin duda, por su vaguedad, contravienen el mandato de 
determinación y, con ello, la seguridad jurídica. Por ejemplo, expresiones como “tenencia de 
útiles, materiales, sustancias y datos destinados a la comisión de delitos (art. 400 CP) o 
“alegaciones que puedan causar perjuicio grave y manifiesto a los consumidores” (art. 282 CP). 
Desde mi punto de vista, en la medida en que los delitos instrumentales se configuran como 
delitos de peligro, en los que el legislador adelanta las barreras de protección y pretende evitar, 
lo más que se pueda, que ciertas conductas queden fuera del Derecho penal, es casi una quimera 
esperar a que de la literalidad del precepto se extraiga, con facilidad, el objeto que se está 
protegiendo. De todas formas, sin desconocer que una absoluta claridad en la redacción es 
imposible dada la naturaleza porosa del lenguaje, me parece acertada la exigencia de CRUZ 

PALMERA, en el sentido de que, con todo, se ha de emplear una redacción capaz de expresar lo que 
el legislador quiere tutelar. En cuanto al principio de subsidiariedad, si bien el autor señala que 
se ha de recurrir al Derecho penal cuando la conducta específica no pueda ser contenida por otros 
mecanismos jurídicos menos lesivos (Derecho civil, administrativo, etc.) y que existe una doble 
tipificación, incluso con respecto a otras áreas del ordenamiento, no señala cuál de los delitos 
instrumentales presenta esta característica. Hasta donde alcanzo, esto, en todo caso, se podría 
predicar, por ejemplo, de los delitos instrumentales para lesionar la propiedad intelectual. Desde 
mi perspectiva, considero que el delito de adoctrinamiento para cometer delitos de terrorismo 
(art. 575.2 CP) no contraviene la garantía comentada, siempre, claro está, que se haga una 
interpretación restrictiva del mismo, referida a que el contexto evidencie la existencia de un 
indubitable plan criminal. Para mí, si ese fuera el caso, la conducta del sujeto de capacitarse, que 
evidencia su intención, pone en grave riesgo bienes jurídicos fundamentales (vida, salud, por 
ejemplo), con lo cual, siendo así, no me parece desafortunada la decisión del legislador de que la 
misma haya sido incorporada al ordenamiento jurídico-penal. Un comportamiento de ese tipo 
no puede, desde mi perspectiva, quedar al margen del Derecho penal, lo que no excluye, 
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evidentemente, que de forma simultánea se articulen otros mecanismos de prevención, sobre 
todo si se tiene en cuenta que el terrorismo es un fenómeno delictivo harto complejo y que, por 
lo mismo, debe ser abordado desde una perspectiva socioeconómica, por ejemplo. 
 
En lo que atañe a la compatibilidad de los delitos instrumentales con el principio de 
proporcionalidad, CRUZ PALMERA entiende que en los tipos estudiados la pena con la que se los 
conmina es desproporcionada porque no se corresponde con la naturaleza del ataque que ellos 
implican al bien jurídico. Así, por ejemplo, en algunos casos, los delitos instrumentales tienen 
prevista una pena que equivale a la del tipo de resultado [(arts. 400 y 248.2 b)]. Esta crítica del 
autor es acertadísima porque, desde mi punto de vista, tal incongruencia puede incluso motivar 
al agente a dar inicio a la ejecución del delito-fin, antes que optar por la comisión del delito 
preparatorio. Dicho de otra manera, esta desproporcionalidad termina disipando la función 
orientadora (educadora) del Derecho penal, conforme a la cual éste busca desmotivar 
determinados comportamientos, a saber, los que generan los peligros más relevantes para los 
bienes jurídico-penales. En lo que respecta al principio de lesividad, CRUZ PALMERA entiende que 
los delitos instrumentales no lesionan efectivamente todavía un bien jurídico, pero tampoco 
representan un peligro grave de lesión; por eso considera que se podría afirmar que constituyen 
meras desobediencias, infracciones administrativas elevadas a la categoría de delito. En suma, 
por no ser compatibles con el principio de lesividad, no pueden ser considerados delitos. Desde 
mi punto de vista, esta afirmación de CRUZ PALMERA no es acertada. Una vez más, hay que estar 
al contexto. El autor, para mí, olvida que el principio de lesividad le exige al Derecho penal, a 
diferencia de lo que ocurre en el Derecho administrativo, analizar un caso puntual, acaecido en 
la realidad y, siendo así, son muchos los casos en los que la posesión de instrumentos para 
fabricar drogas constituye una conducta de no insignificante capacidad lesiva. Piénsese, por 
ejemplo, si tales instrumentos son encontrados en unas condiciones de las que se puede advertir 
indubitablemente que, con ellos, en un futuro no muy lejano, se iba fabricar drogas. Para mí, en 
este caso, mal puede catalogarse esa posesión como una mera desobediencia administrativa, sin 
capacidad para afectar bienes jurídicos fundamentales. 
 
En cuanto a la contravención de la garantía de la presunción de inocencia por parte de los delitos 
instrumentales, es acertada la posición de CRUZ PALMERA cuando entiende que muchos de estos 
tipos, sobre todo los estructurados sobre la posesión de determinados objetos, incorporan una 
presunción de responsabilidad; sin embargo, aunque el autor no lo señala, desde mi punto de 
vista, esta presunción es de naturaleza iuris tantum, jamás iuris et de iure, esto es, se trata de una 
presunción que admite prueba en contrario pues una posición distinta conllevaría la no 
necesidad del proceso penal, destinado a probar, ahí, la responsabilidad del sujeto. En buena 
cuenta, para CRUZ PALMERA, el legislador crea tipos instrumentales porque, a partir de datos 
estadísticos, entiende que la posesión de ciertos objetos pone en peligro determinados bienes 
jurídicos. En esto estoy de acuerdo. Ahora, aunque el autor no lo diga, infiero que él también 
entiende que la autorización que tiene el legislador para basarse en estadísticas y, a partir de 
éstas, crear tipos penales que “presumen” la peligrosidad, no significa, en modo alguno, en 
coherencia con el principio de lesividad, que el juez, en la labor que le toca, esto es, imponer 
penas a ciudadanos concretos, esté autorizado para realizarla a partir de lo que dicen las 
estadísticas. 
 
En el capítulo V, denominado Instrumentos de anticipación en Derecho penal (pp. 147 a 194), el 
autor, demostrando originalidad, clasifica tales mecanismos en función de la naturaleza de la 
anticipación. Así, entiende como anticipación dependiente a aquella que está justificada siempre 
en relación con un delito posterior (que no necesita ejecutarse, pero es el que, en última 
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instancia, se trata de evitar). En esta clasificación agrupa a la tentativa y a los actos preparatorios 
punibles. Por otro lado, considera como anticipación autónoma a aquella en la que la conducta, 
en sí misma, ostenta un grado de potencialidad lesiva socialmente intolerable; por eso su 
criminalización nada tiene que ver con la preparación de un delito posterior. Dentro de esta 
clasificación coloca a los delitos de tentativa, a los tipos de peligro abstracto y a los delitos de 
participación. Finalmente, CRUZ PALMERA entiende que otra forma de anticipación se presenta 
mediante la simultaneidad a la realización de un hecho delictivo. Hay anticipación, dice, en 
cuanto el delito medio antecede al delito-fin, y hay simultaneidad en cuanto el delito medio se 
perpetúa de alguna manera durante la ejecución del delito-fin. En este tercer grupo, incluye el 
concurso medial. 
 
Pienso que CRUZ PALMERA confunde el concepto de peligro abstracto (pp. 169 a 175), cuando dice 
que los delitos de esta naturaleza incorporan una presunción de peligrosidad basada en datos 
experimentales, por lo que se sabe que conducirán a consecuencias lesivas. Para mí, en los delitos 
de peligro abstracto (en el peligro, en general), nada se sabe, en el sentido de que no hay 
seguridad sobre la producción del resultado lesivo. Desde mi punto de vista, el autor olvida que 
una característica del peligro es la incertidumbre, por lo tanto, no puede afirmarse que, en los 
delitos de peligro abstracto, debido a las estadísticas, se sabe que el resultado acaecerá. El 
resultado es probable, pero no hay seguridad sobre su producción. Si hubiese seguridad, 
sencillamente no se trata ya de peligro. En la misma línea, afirma que bastará con demostrar la 
realización de la conducta enjuiciada, aunque no sea necesario probar el peligro. Hasta donde 
alcanzo, un punto de vista como el que ofrece el autor contraviene el principio de lesividad. No 
es que no sea necesario demostrar el peligro. Por supuesto que éste se ha de demostrar en el caso 
concreto. Sería ilegítimo penar a alguien por un tipo de peligro abstracto en el que no se haya 
demostrado el peligro causado por su conducta (la enjuiciada). No es necesario, eso sí, en el delito 
de peligro abstracto, probar que la conducta, en el caso concreto, creó un peligro para alguien 
específico (por eso es abstracto), pero esto es distinto a decir que no es necesario probar la 
peligrosidad de la conducta enjuiciada. 
 
En el penúltimo capítulo, el VI, que CRUZ PALMERA titula La legitimidad de la intervención penal en 
los delitos instrumentales (pp. 197 a 231), él, tras analizar algunos criterios (los objetos, la 
finalidad del agente, el bien jurídico protegido, la conducta), para tratar de justificar aquéllos, 
concluye que es inaceptable el adelantamiento que implican y, por tanto, son injustificadas las 
normas penales que incluyen delitos instrumentales. En la misma línea, destaca que estos tipos 
rompen la excepcionalidad del castigo de los actos de preparación y que, en el caso del tráfico de 
drogas, si se le quiere combatir, sería factible financiar la erradicación de cultivos de coca en los 
países productores. Discrepo con el autor. Desde mi punto de vista, no es inaceptable el adelanto 
de la protección que suponen delitos como la posesión de instrumentos para la fabricación de 
drogas o el adoctrinamiento militar con el propósito de cometer actos terroristas. No es 
inaceptable porque, atendiendo al principio de lesividad, estas conductas, en el caso concreto, 
suponen un peligro no insignificante para bienes jurídicos fundamentales (como la vida y la 
salud, por ejemplo, de una potencialidad indeterminada de sujetos pasivos); en consecuencia, 
para mí, la exigencia de antijuridicidad penal material está suficientemente satisfecha en ambas 
conductas. De ahí que es justamente esta peligrosidad la que hace que no se rompa la 
excepcionalidad del castigo de los actos preparatorios pues, como se sabe, la represión penal de 
éstos, y su consideración como delitos autónomos, está justificada cuando la conducta genera 
para el bien jurídico un peligro de magnitud nada despreciable. En este orden de ideas, es cierto 
que una política criminal eficaz contra el tráfico de drogas ha de incorporar en sus planes la 
erradicación de los cultivos de coca en los países productores de este insumo; sin embargo, 
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pienso que esta medida ha de ir acompañada, necesariamente, de la intervención penal. Esto 
porque, en esos países, existen una serie de condiciones (geográficas, climáticas, etc.), que hacen 
económicamente muy rentable cultivar coca para destinarla al tráfico ilícito drogas, lo que 
significa la presencia en el agente de una fuerte motivación para incurrir en la conducta ilícita; 
por eso deviene en necesario el control de este comportamiento por el Derecho penal. 
 
En el capítulo VII, el final, titulado Propuesta de interpretación, el autor, ante los problemas de 
legitimidad que plantean los delitos instrumentales, trata de encontrar una forma de 
interpretarlos que sea coherente con los límites básicos del Derecho penal. Desde mi punto de 
vista, es aquí donde radica el aporte fundamental, riguroso, de la obra de CRUZ PALMERA. De cara 
al objetivo señalado, el autor echa mano de las herramientas dogmáticas que ofrece la teoría de 
la imputación objetiva y, en virtud de ellas, por ejemplo, excluye, acertadamente, aquellas 
posesiones de instrumentos que, aunque pueden estar catalogados como delictivos, están en el 
dominio del agente de forma casual. Este parecer de CRUZ PALMERA, para mí, una vez más, es 
acertado, pues, conforme él lo explica, la conducta de tenencia, en esos casos, no supera el nivel 
de riesgo socialmente tolerado, esto es, se trata de una conducta atípica, sin relevancia para el 
Derecho penal. 
 
En este orden de ideas, el autor considera que el comportamiento específico, el delito 
instrumental, ha de tener dos requisitos para reputarse legítimamente delictivo. El primero de 
ellos, que él denomina inserción estructural, consiste en que los instrumentos han de estar 
dispuestos o ubicados de tal forma que, por un lado, crean un indubitable estado de participación 
delictiva y, por otro, favorecen la comisión del respectivo delito-fin, al mostrarse idóneos para la 
perpetración de éste, por estar colocados de esa manera. Este planteamiento de CRUZ PALMERA es 
correcto. En efecto, la no exigencia de lo que él llama inserción estructural, supondría la 
represión penal de, por ejemplo, la mera tenencia de objetos, configurándose así una 
transgresión, entre otros, a los principios de lesividad y culpabilidad (concretamente, al principio 
de la responsabilidad por el hecho propio o proscripción de la responsabilidad objetiva) pues, 
respecto de esta última garantía, el castigo por el solo tener ciertos objetos incorpora una 
presunción de la peligrosidad de la conducta del agente. Con este punto de vista, el autor termina 
acercándose a mi planteamiento, arriba expuesto, conforme al cual, en definitiva, se ha de estar 
a las circunstancias que concurren en el caso concreto para determinar la relevancia o 
irrelevancia penal del comportamiento enjuiciado. 
 
En cuanto al segundo requisito que deben reunir los tipos instrumentales para que la 
intervención penal que implican sea legítima, CRUZ PALMERA menciona la funcionalidad por 
reconfiguración. Esta exigencia, para el autor, significa que los agentes necesariamente se han 
de involucrar en la estructura, modificando la posición de los objetos, dándoles funcionalidad 
delictiva, con la finalidad de alcanzar el resultado. Como ejemplos, señala, entre otras conductas, 
organizar el sótano de un inmueble donde se producen en cadena CDs de audios originales y 
controlar la climatización del cultivo de marihuana. En todas estas conductas, refiere el autor, el 
sujeto despliega su personalidad en la estructura, configurando una situación próxima a la lesión 
del bien jurídico, pues modifica la posición de los objetos con la finalidad inequívoca de lograr 
ese resultado lesivo. Desde mi perspectiva, este criterio de interpretación restrictiva de los tipos 
instrumentales que ofrece CRUZ PALMERA es coherente con un Derecho penal propio de un Estado 
de Derecho porque, al exigir que el sujeto efectivamente despliegue una conducta que favorezca 
(esencialmente, entiendo) la comisión del delito-fin, se muestra respetuoso de los principios de 
lesividad, culpabilidad y, con ello, evidentemente, de proporcionalidad. La contribución del 
autor es aquí, entonces, fundamental. Pero la grandeza de su obra, respecto de este punto, es 
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que, hasta donde alcanzo, el criterio de interpretación que ofrece para los delitos instrumentales 
puede perfectamente extrapolarse a otros ámbitos, como, por ejemplo, el del crimen organizado, 
en concreto, al delito de pertenencia a organizaciones criminales del art. 570 bis 1 CP. Así, la 
aplicación de tal criterio nos lleva a concluir que este delito no puede entenderse como un tipo 
de status o de mera adhesión, sino que el integrante, para ser reputado como tal y, con ello, 
responder penalmente, ha de realizar alguna conducta que signifique una contribución esencial 
con el plan criminal, es decir, una conducta que contribuya con el mantenimiento o con el buen 
funcionamiento de la estructura operativa de la organización. 
 
En resumen, la obra de CRUZ PALMERA se muestra rigurosa y su publicación aparece como 
provechosa en un momento en el que la expansión del Derecho penal, que SILVA SÁNCHEZ 
denunció hace más de dos décadas, continúa de forma vertiginosa. El estudio que, desde la óptica 
de los principios legitimadores de la intervención penal, realiza el autor nos recuerda lo 
esencialmente limitado que es, en un Estado democrático de Derecho, el Derecho penal, 
específicamente, la forma restrictiva con que se han de interpretar los preceptos que 
criminalizan comportamientos, más aún si aquéllos, como los tipos instrumentales, implican un 
adelantamiento de la protección penal. Esta es la importancia de la obra de CRUZ PALMERA, 
importancia que se acrecienta porque él, con determinación y esfuerzo, realiza su investigación 
a partir de esos tipos penales, poco estudiados, contribuyendo no sólo con la comunidad 
académica sino también con los operadores de la Administración de justicia. 
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-  
  

Cuando uno escribe algo (y más cuando escribe algo que probablemente sea «demasiado largo») 
no es que tenga la expectativa de ser leído, tiene, más bien, la esperanza de que así sea. Y, en 
particular, se imagina (en sus más optimistas momentos) que es leído precisamente por aquellos 
penalistas a los que más admira y respeta. Por ello, que el Profesor Ángel SANZ no solo haya leído 
mi trabajo, sino que incluso lo haya recensionado despierta en mí una gratitud solamente 
comparable a la felicidad que, del mismo modo, genera. 
 
Las discrepancias entre las posiciones del Profesor SANZ MORÁN y las mías son varias y profundas. 
Ello no es casual. Creo firmemente que, como alguna escuela filosófica de cierta importancia 
sostiene, «pensar es pensar a la contra», contra algo o contra alguien. De este modo, la mejor 
manera de pensar es, o así lo creo, hacerlo «discutiendo» con las ideas de los mayores 
especialistas en la materia. Por ello, que discrepe de las posiciones del Profesor Ángel SANZ no es 
azaroso, sino fruto de haber construido buena parte de mi pensamiento «contra él». 
 
En su amable y completa recensión, el Profesor SANZ MORÁN apunta, fundamentalmente, tres 
observaciones críticas muy oportunas (de las cuales, adelanto ya, comparto una «y media») e 
indica otras dos importantes discrepancias en las que, por comprensibles e imperiosas razones 
de espacio, decide no profundizar: el tratamiento de la llamada «inimputabilidad sobrevenida» y 
la existencia de (en mi opinión) un idéntico mensaje comunicativo en la imposición de penas y 
medidas de seguridad de corte inocuizador. 
 
Acerca de estas dos últimas cuestiones no me detendré más allá de apuntar lo siguiente para que 
el lector ajeno a la polémica pueda hacerse cargo de la discrepancia. El Profesor Ángel SANZ ha 
publicado distintos trabajos en los que ha señalado, simplificando yo mucho ahora su postura, 
que el tratamiento procesal de la «inimputabilidad sobrevenida» (posterior a la comisión del 
delito, pero o bien anterior a la condena o bien coetánea al cumplimiento de la pena) muestra un 
trato dispar de situaciones que merecerían un mismo tratamiento (pues el sujeto presentaría 
idénticos déficits en unos casos y otros). Ha propuesto, en definitiva, que se establezca «un 
auténtico estatus legal del inimputable (lo sea en el momento del hecho o con posterioridad) 
sometido a un proceso penal» («Acerca de las medidas cautelares personales aplicables a los 
sujetos inimputables autores de un delito», Revista de Derecho y Proceso Penal, núm. 42, 2016, p. 
7). En mi opinión, por el contrario, ese actual trato dispar (que no niego) se hallaría justificado, 
entre otras cosas, por el hecho de que las capacidades decisivas en esos tres momentos (comisión 
del delito, acto del juicio y ejecución de la pena) no serán las mismas (serían, por el contrario, la 
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imputabilidad, en el primer caso, la capacidad de ejercer el derecho de defensa, en el segundo, y 
la capacidad de comprender el sentido de la pena, en el tercero) y perseguirían distintos 
propósitos (todo ello lo desarrollo en mayor detalle en las pp. 219 y ss. de mi trabajo).  
 
En cuanto al mensaje (distinto, en opinión de SANZ MORÁN; idéntico, en la mía) que transmiten 
penas y medidas de corte inocuizador, siguiendo el ejemplo del autor de la recensión a la que 
ahora respondo no entraré y me remito a lo expuesto en la monografía (Capítulo VI). 
 
Son, entonces, tres observaciones críticas las que, fundamentalmente, requieren una respuesta 
algo más detallada ahora. 
 

I 
 

La primera consideración crítica que merece ahora proseguir con el diálogo que tan amablemente 
el Profesor Ángel SANZ ha entablado es la de que, en su opinión, la diferenciación de dos 
conceptos distintos de «peligrosidad criminal» (uno para imputables y otro para inimputables) 
no parecería necesaria. Para dar debida respuesta a esta objeción es preciso aclarar algo 
previamente: puede ser cuestionable que el concepto de peligrosidad más adecuado para los 
sujetos imputables sea uno como el que se propone en mi trabajo (especialmente, pp. 143 y ss.); 
esto es: uno que, en cierta medida, apela a la responsabilidad del propio sujeto por su 
peligrosidad. Ahora bien, si a alguien le convencieran las razones allí expuestas, parece claro que 
tendría que admitir que este no puede ser aplicado a los sujetos inimputables, pues, en tal caso, 
llegaríamos a la paradójica situación de que la peligrosidad del sujeto inimputable 
(irresponsable) debería anudarse también a su «peligrosidad responsablemente generada», lo que 
no parece lógico. 
 
Por ello, la divergencia entre SANZ MORÁN y yo en este punto se centra en lo primero (el concepto 
de «peligrosidad del imputable») y no en lo segundo (acudir a un concepto distinto para el caso 
de sujetos inimputables). Las razones que me llevan a sostener que un pronóstico de peligrosidad 
legítimo para restringir los derechos de una persona responsable debe apelar, en algún grado, a 
su responsabilidad son varias. Me limito aquí a enumerar algunas de ellas: 1) el concepto de 
«peligrosidad» está altamente cargado de consideraciones de carácter valorativo, no es la ciencia, 
sino el Derecho (o, más bien, los valores que este encarna) quien establece si algo es peligroso; 
2) esa decisión, cuando, como sucede con el Derecho penal, va a ser empleada para dar pie a una 
restricción de derechos, debe justificar éticamente por qué se impone a un sujeto concreto una 
específica restricción de derechos; 3) por ello, uno no debe ser considerado peligroso (a secas), 
sino «peligroso a determinados efectos»; 4) cuando hablamos de un sujeto responsable, el criterio 
prioritario para legitimar restricciones de derechos ha de ser su propia responsabilidad; 5) poco 
sentido tiene apelar a un «inquebrantable» principio de culpabilidad si luego, sencillamente, se 
considera que no procede hablar de él cuando dejamos de definir como «pena» a una privación 
de libertad que se impone a un sujeto que ha cometido un delito precisamente por esto último; 
y 6) con independencia de las consideraciones previas (esencialmente axiológicas) hay también 
razones de carácter prudencial: caracterizar a un sujeto responsable como peligroso y restringir 
sus derechos en atención a esta caracterización cuando tal peligrosidad es independiente de la 
voluntad del sujeto en cuestión puede conducir a que el sujeto se desentienda de sí mismo como 
fuente de peligro y carezca de incentivos para tratar de revertir la situación (con un ejemplo se 
ve mejor: si alguien es considerado peligroso por ser un joven varón extranjero, no puede hacer 
nada para dejar de recibir esa calificación y recuperar sus derechos, ¿qué actitud se puede esperar 
de él?). 
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Si estas razones se antojan convincentes, la necesidad de partir de un concepto de peligrosidad 
distinto para el inimputable resulta, como decía, un mero desprendimiento lógico. A la pregunta 
de por qué podría bastar con un concepto de peligrosidad «empobrecido» para el inimputable la 
respuesta, resumida ahora, sería que la consecuencia jurídica anudada a tal pronóstico de 
peligrosidad tendría como uno de sus propósitos prioritarios (ciertamente no el único, como 
aguda pero sutilmente apunta el Profesor Ángel SANZ en su recensión) contribuir a mejorar el 
bienestar del propio sujeto inimputable. Resultarían por completo inaceptables aquellas medidas 
que dirigidas a sujetos inimputables carecieran de componentes positivos para ellos (si esto ya 
sería censurable en relación con las penas, que se imponen al sujeto culpable de un delito, con 
mayor razón lo sería para aquellos sujetos que tuvieron la mala fortuna de «cruzarse con un 
delito» en su vida siendo inimputables; nunca sobra recordar que el mandato de resocialización 
del art. 25. 2 CE se dirige también expresamente a las «medidas de seguridad», a las que, creo, 
alcanzaría todavía con mayor intensidad y razón). 
 

II 
 

Una segunda manifestación crítica que debe ser tomada ahora en consideración es la de los 
muchos apuros que genera en mi construcción la figura del «semiimputable». A este respecto, no 
puedo más que reconocerle el acierto a SANZ MORÁN. La categoría «semiimputabilidad» me 
resulta incómoda. Al fin y al cabo, el sujeto semiimputable se encuentra en esa delicada situación 
en la que consideramos que es lo suficientemente responsable como para ser castigado, pero no 
tanto como para poder (o deber) confiar en que su responsabilidad pueda contener su 
peligrosidad (habilitando frente a él, por ejemplo, intervenciones médicas no consentidas).  
 
Al respecto ciertamente albergo dudas, pero creo que lo más adecuado sería sostener que la 
semiimputabilidad no es más que un régimen privilegiado para sujetos plenamente responsables. 
El hecho cierto de que las capacidades a las que se remite la imputabilidad sean graduables no 
tiene por qué significar que el ordenamiento jurídico deba establecer categorías intermedias. 
Cuestión distinta será que, en determinadas circunstancias, un sujeto plenamente responsable 
pueda no merecer la misma pena que otro por las dificultades adicionales con las que ha contado 
y se prefiera priorizar intervenciones con mayor carácter resocializador que la prisión. Ahora 
bien, entender así la semiimputabilidad debería llevar a descartar la intervención médica 
coactiva frente a estos sujetos (de nuevo con un ejemplo: un sujeto considerado semiimputable 
por su dependencia a las drogas no debería poder ser deshabituado sin su consentimiento, si es 
lo suficientemente responsable como para acabar en prisión, debe serlo también para, en el 
ejercicio de su autonomía, rechazar una intervención médica). 
 
En cualquier caso, en un cierto sentido, el tratamiento del sujeto semiimputable constituye 
menos un reto para mi propuesta que un modelo. Precisamente porque con tal régimen, a través 
del sistema vicarial, se ha sabido articular la forma de compatibilizar la reacción a la 
imputabilidad y la reacción a la peligrosidad, he entendido que, en buena medida, este proceder 
era trasladable al sujeto imputable y peligroso. Por razones de espacio, me remito a lo 
desarrollado en la nota 333 de la p. 478, en la que, resumidamente, sostengo que en ambos casos 
y dentro de lo que permita el principio de culpabilidad se debe imponer primero la medida de 
mayor carácter resocializador (la medida terapéutica en el caso del semiimputable, la pena en el 
del imputable) y después, en caso de ser necesaria, aquella menos socializadora (la pena en el 
supuesto del semiimputable, la medida inocuizadora en el del imputable).  
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III 
 

Por último, apunta el Profesor Ángel SANZ 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». Y es que, como apunta de modo certero, «literalmente 
seguidas, llevarían a calificar de inconstitucional el tratamiento dispensado hoy al 
“semiimputable” en el art. 104 CP». 
 
Creo que, efectivamente, la (remota y no reiterada) jurisprudencia del Tribunal Constitucional 
en este punto puede merecer una crítica, pues, como sugiere el Profesor SANZ MORÁN y asevero 
yo ahora, conduciría al absurdo de declarar inconstitucional una regulación (la del tratamiento 
penal de los semiimputables) acerca de la que no hay discusión (ni razones, creo, para que la 
haya). En cualquier caso, más dudas me suscitaría extender también esa conclusión a la 
imposición de una medida de seguridad de libertad vigilada complementaria a la pena a un sujeto 
plenamente responsable.  
 
Siendo eso cierto, lo es también que nos encontramos ante un problema de fuentes del Derecho. 
El Tribunal Constitucional (con más o menos acierto) ha sostenido que la imposición conjunta 
de ambas restricciones de derechos vulneraría el principio ne bis in idem. Dicho órgano es, en 
palabras precisamente de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, «intérprete supremo de la 
Constitución» (art. 1) y hasta la fecha (y salvo error por mi parte) no ha revertido esa doctrina 
constitucional asentada por las SSTC 23/1986, de 14 de febrero, 21/1987, de 19 de febrero, y 
107/1989, de 8 de junio. Ciertamente, veo poco probable que en un futuro cercano se declare la 
inconstitucionalidad de la medida de libertad vigilada y derechamente imposible (por fortuna) 
que se declare inconstitucional el régimen vicarial en los supuestos de semiimputabilidad. Con 
todo y con eso, creo que no se puede rechazar que hay doctrina constitucional asentada sobre la 
imposibilidad de la acumulación y es ese un problema, no precisamente menor, con el que resulta 
imprescindible lidiar. 
 
Más allá de ello, lo cierto es que creo que esta cuestión tiene solo un carácter accesorio. Mi 
razonamiento tiene, más bien, un carácter «escalonado»: defiendo que penas y medidas de 
seguridad inocuizadoras destinadas a sujetos responsables son, en todo lo que al Derecho penal 
importa, idénticas. Subsidiariamente, si esto no se admite, sostengo que de ello no se desprende 
que ambas puedan ser directamente acumuladas sin más, siendo el principio ne bis in idem solo 
una de las distintas razones que podrían oponerse a eso (todo ello se desarrolla en el Capítulo VI 
de la monografía recensionada). 
 
En definitiva, creo que el Profesor Ángel SANZ acierta en su valoración crítica de la doctrina 
constitucional en ese punto, pero, en primer lugar, existe el «problema de fuentes» antes 
apuntado, y, en segundo lugar, ello podría poner en entredicho uno de los razonamientos 
alternativos que componen el razonamiento subsidiario; razonamientos alternativos (en mi 
opinión, estos sí) perfectamente acumulables. 
 

IV 
 

Concluyo ya esta réplica. En cualquier caso, quisiera reconocer la absoluta falta de proporción 
entre las observaciones más críticas de la recensión a la que respondo (que ocupan algo más de 
media página) y el espacio que he empleado yo para responder. El Profesor Ángel SANZ ha sido, 

374



InDret 2.2022  ExLibris 

es y será un continuo acicate para la reflexión de cualquier penalista. Unas pocas reflexiones 
suyas pueden generar un auténtico hervidero mental que, probablemente por fortuna para mí, 
debe ahora cristalizar en este breve espacio. Como siempre, en cualquier caso, estas páginas no 
marcan el fin de una reflexión, sino la continuación de una de la que el Profesor Ángel SANZ es 
una de sus principales causas, lo que, entre otras muchas cosas, le agradezco profundamente. 
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-

En el otoño de 2017, los discípulos y colegas de Jürgen Basedow, catedrático de la Universidad
de Hamburgo y doctor honoris causa por varias Universidades, le organizaron un acto
académico de homenaje con motivo de su jubilación como director del Max-Planck-Institut für
ausländisches und internationales Privatrecht. Una posición que el homenajeado ocupó
durante dos décadas en ese centro de referencia para la investigación jurídica ubicado en la
ciudad de Hamburgo.

El título de presentación del acto fue «Mehr Freiheit wagen». Una expresión con la que la
lengua alemana sintetiza una idea que es difícil de expresar en español sin el recurso a una
perífrasis y que podría traducirse como «Atreverse con la libertad», o «Sin miedo a la libertad» o
alguna expresión equivalente. Todas ellas, como en la lengua en que se acuñó la expresión,
referidas al compromiso del, desde entonces, director emérito del Instituto con la protección de
la autonomía privada y del ejercicio de las libertades personales y económicas que hacen
posible la Unión Europea. Las contribuciones académicas de ese acto se publicaron tiempo
después y pueden leerse en el volumen coordinado por Anatol Dutta y Christian Heinze, Mehr
Freiheit wagen. Beiträge zur Emeritierung von Jürgen Basedow, Mohr Siebeck, Tübingen 2018.

Unos años después, a mediados de 2021, Jürgen Basedow publicó el trabajo que ahora se
recensiona. Una obra que se suma a la larga lista de publicaciones del autor y que, de algún
modo, es el colofón de una trayectoria académica ejemplar y prolífica por la que han pasado los
temas centrales del derecho privado. Todos ellos aparecen ahora en una obra, que ha de
convertirse en una referencia obligada para los privatistas europeos.

El autor ha contribuido como pocos juristas en Europa al entendimiento del derecho de la
Unión y a su incardinación con los derechos nacionales de los Estados miembros. Lo ha hecho
en multitud de publicaciones, en cientos de conferencias y con motivo del desempeño de
responsabilidades públicas. Lo hace ahora, de nuevo, desde la privilegiada posición que le dan
la fertilidad de una vida académica dedicada al derecho privado y una obra de vocación
generalista.

Para esta recensión, tomo prestado el lema del homenaje académico al autor del libro y me
permito adaptarlo a la temática del libro que es un análisis objetivo y académico de la influencia
del derecho privado europeo en el desarrollo de los derechos nacionales y en la efectividad de
las libertades fundacionales de la Unión. El trabajo es el alegato, extenso, documentado y
fundamentado, de un europeísta convencido. Su autor, uno de los mejores juristas europeos de
su generación, no esconde su convencimiento de que Europa necesita un derecho privado
coherente y de aplicación previsible. Su convicción no procede, sin embargo, de un entusiasmo
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ingenuo. El subtítulo del libro, «Anatomy of a growing legal order» da razón del estado en que
se encuentra a juicio del autor el derecho privado europeo y del peligro de derivas que pueden
frustrar sus objetivos.

El autor plantea su estudio desde una óptica sugerente. El trabajo no quiere limitarse a explicar
las fuentes, contenido e interpretación judicial de las normas europeas de derecho privado,
aunque esto lo hace, como lo hacen también otras publicaciones ya existentes. El objetivo
confesado del autor, y que constituye el mayor valor añadido de su trabajo, es constatar la
influencia que el derecho de la Unión ha tenido en el derecho privado, el que puede ser
calificado primariamente como «europeo», pero también el propio de cada una de las
jurisdicciones de la Unión. «This book delves into the private law of the European Union, not
into European private law in a wider sense. It focuses on the impact EU law has on private law.
The main motivation for the author’s study id the firm belief that there is a world of horizontal
relations outside, though not independent from, the vertical relations steered by the legal
institutions of the Member States and the Union», como el autor manifiesta con honradez en el
prefacio del libro.

El trabajo se organiza internamente en cuatro libros. Unidad que se emplea para organizar la
ingente información legal y jurisprudencial que contiene y que sirve de criterio para distribuir
los diez capítulos de que consta la versión publicada de la obra.

El libro primero (páginas 1 a 324), con el título «Foundations» consta de tres capítulos
dedicados a cuestiones generales sobre la –limitada- competencia de la Unión en materias de
derecho privado y los mecanismos empleados por las instituciones europeas para ampliar su
ámbito de actuación en esa materia. Una operación para la que se benefician de los difusos
contornos del propio concepto de «cuestiones civiles» a las que se refiere el artículo 81 TFUE y
del potencial expansivo de la cláusula general de competencia de la Unión Europea en la
promoción y salvaguarda del mercado único.

Se trata de una excelente presentación sobre el funcionamiento de la arquitectura institucional
y normativa de esa peculiar organización supranacional que es la Unión Europea. Su lectura,
además de muy formativa, evidencia una de las debilidades institucionales de la actual Unión,
que el autor identifica con la prudencia y autoridad propias de su condición. En una primera
fase, que acaso nunca terminará, la Unión ha tenido que velar por su propia constitución y por
el establecimiento y despliegue de los mecanismos legales que permiten la coordinación entre
las instituciones europeas, entre estas y el Tribunal de Justicia y entre todos ellos y los Estados
miembros y los órganos jurisdiccionales nacionales. Todo eso se ha hecho y había que hacerlo y,
seguramente, nunca se profundizará suficiente en esa labor. Sin embargo, y una vez que la
Unión ha alcanzado el grado de madurez actual, sus responsables deben ser conscientes de que
la legislación que promulgan y que las cuestiones que enjuician afectan, entre otras cuestiones,
al derecho privado al que se sujetan los ciudadanos y empresas de la Unión. Esa dimensión de la
realidad exige de la Unión, de sus instituciones y, en especial, del Tribunal de Justicia, una
sensibilidad con la lógica de las instituciones del derecho privado mayor que la desplegada
hasta la fecha. El mercado único exige el reconocimiento y protección de las libertades que lo
hacen posible, pero también del ámbito de autonomía privada que, a la vez que explica la
formación de ese mercado, es requisito indispensable de su existencia.
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Poco a poco, dicho de otro modo, debería perder centralidad el debate sobre las competencias
(de la Unión, sus instituciones y los Estados miembros) en favor de un debate más centrado en
los contenidos de las normas y su interpretación.

El segundo libro (páginas 325 a 538) es, a juicio de quien elabora esta recensión, el de mayor
interés para el iusprivatista europeo. Sus tres capítulos («Principles of the Legal Community»,
«Market Principles» y «Solidarity Principles») dan razón de los principios inspiradores del
ordenamiento europeo con relevancia para las instituciones del derecho privado: los de
equivalencia y efectividad, por supuesto, pero también los de seguridad jurídica, prohibición del
abuso de derecho y el fraude de ley y los relativos a la cooperación entre los Estados y sus
jueces. En todos los casos, con abundante material legislativo y jurisprudencial, tanto nacional
como europeo.

Esos principios se contrastan con la regulación europea vigente sobre defensa de la
competencia, el derecho de propiedad y la protección de consumidores y trabajadores. El
análisis presta especial atención al ámbito de ejercicio de la autonomía privada y su protección
por la normativa europea y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y a la efectividad de los
principios de igualdad y no discriminación. En ese análisis, los pasajes referidos a la Carta de
los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y sus implicaciones en las relaciones entre
privados resumen algunas de las mejores aportaciones del autor sobre la materia. Es de gran
interés el esfuerzo del autor por identificar los rasgos normativos que permiten elaborar los
principios europeos de buena fe contractual y de protección de la parte débil del contrato.

El tercero de los libros (páginas 539 a 654), sobre «Implementation and Enforcement», dedica
su atención a la función del Tribunal de Justicia y su relación con las normativas y órganos
jurisdiccionales nacionales y a la interpretación del derecho privado europeo y los mecanismos
de integración de sus lagunas. Son capítulos de enorme interés, que dan mucha información, a
la que el autor añade sugerentes e interesantes consideraciones. Las enormes ventajas de las
cuestiones prejudiciales y su incuestionable contribución a la construcción del proyecto
europeo se contraponen con la cautela que debe presidir cualquier intento homogeneizador en
materias de derecho privado, en especial las contractuales.

La condición fragmentaria del derecho privado europeo, elaborado con los hilvanes de
competencias generales o complementarias, plantea retos de enorme calado práctico y teórico
cuando el intérprete identifica lagunas en la normativa de aplicación. La explicación de las
teorías de la interpretación de las normas y su aplicación al derecho privado europeo es uno de
los pasajes más interesantes del libro, pues los retos de esa labor son enormes: la ausencia de
un derecho europeo de obligaciones –a pesar de las propuestas privadas al respecto, todas ellas
detalladas en el trabajo- dificulta la identificación de las normas o principios que hayan de
servir de guía para la interpretación e integración del derecho privado de la Unión.

El cuarto y último de los libros (páginas 655 a 722) trata, bajo la rúbrica «The external
dimensión of EU private law», cuestiones relativas al derecho internacional privado de la Unión
y a su relación con las normas sobre conflictos de leyes y jurisdicción competente en los Estados
Miembros de la Unión y con los principales tratados internacionales en materia comercial, de
los que tanto una como los otros son partes signatarias. El autor despliega en ese capítulo su
amplio bagaje académico como especialista en derecho internacional privado en la nación que
dio carta de naturaleza a esa especialidad. El último capítulo, del trabajo y de este cuarto de los
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libros en que se divide, sobre «The legal certainty approach: bilateral conflict rules», reviste un
interés especial para el práctico y el teórico del derecho privado europeo cuando analiza el
ámbito real y efectivo de la libertad de elección de foro y de derecho aplicable en un entorno
legal tan complejo y sofisticado como el europeo. Todo, en esos pasajes como en el resto del
libro, con una exposición clara y detallada, en un lenguaje llano y preciso que acompaña al
lector en el esfuerzo por comprender el funcionamiento y alcance de las normas del derecho
privado europeo.

Cierra el trabajo un epílogo que resume las tesis defendidas en el trabajo y que incorpora
propuestas de futuro para la creación de una Europa más fuerte y unida y, para ello, respetuosa
de los derechos de sus ciudadanos. Entre ellas, la que aboga por una modificación del régimen y
funcionamiento del Tribunal de Justicia y la urgencia de su especialización en cuestiones de
derecho privado.

Un último comentario, no al texto del trabajo, sino a su edición, al menos en el formato en el
que se ha publicado. La portada del libro es un dibujo que representa la «Chilehaus», un edificio
emblemático en el que fuera el distrito económico del puerto de la ciudad hanseática de
Hamburgo. La elección de ese motivo, en la que hay que suponer que el autor tuvo algo que ver,
puede ser un reconocimiento a su ciudad natal y en la que ha desarrollado la mayor parte de su
labor académica. La construcción es destacable por varios aspectos. Construida entre 1922 y
1924, en plena época de la hiperinflación alemana en el período entre las guerras mundiales, es
una de las mejores muestras existentes del expresionismo arquitectónico alemán. Fue
financiada por Henry Barens Sloman (1848-1931), un magnate alemán que hizo fortuna con la
importación de nitratos de Chile; de allí el nombre de la edificación que, en la actualidad y
entre otras muchas entidades, alberga las instalaciones del Instituto Cervantes en Hamburgo.
Pero también es posible que la elección esconda un mensaje: el de la capacidad del comercio y
el derecho privado que lo hace posible para promover la riqueza y el bienestar de las naciones y
sus personas. A eso debería contribuir el derecho privado de la Unión Europea.
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