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lasentenciadeldía

LA LEY 2565/2015

Sobre el nuevo sistema de cómputo  
de las acciones de responsabilidad contra  
los administradores
Ricardo CABANAS TREJO
Doctor en Derecho. Notario

La Ley 31/2014, de 3 diciembre, incorpora a la Ley de Sociedades de Capital un nuevo artículo 
que cambia la manera de computar el plazo de prescripción de la acción de responsabilidad 
contra los administradores. El presente trabajo analiza su incidencia en las acciones social e 
individual de responsabilidad, pero, también, en los casos de responsabilidad por deudas, y 
propone un posible régimen transitorio. 

L a reforma llevada cabo por la Ley 31/2014, 
de 3 diciembre, ha incorporado un nuevo 
art. 241 bis a la Ley de Sociedades de Ca-

pital (en adelante LSC) que merece gran atención. 
Hasta cierto punto se puede decir que el precepto 
pone fin a una especialidad societaria en materia 
de cómputo del plazo de prescripción de la acción 
de responsabilidad contra los administradores. La 
regla del Derecho común recogida en el art. 1969 
CC es que el tiempo para la prescripción de toda 
clase de acciones, cuando no haya disposición es-
pecial que otra cosa determine, se contará desde el 
día en que pudieron ejercitarse. Sin embargo, como 
regla especial en materia de responsabilidad de los 
administradores se aplicaba la del art. 949 CCom., 
según la cual el plazo terminará a los cuatro años 
a contar desde que, por cualquier motivo, cesaren 
en el ejercicio de la administración (sobre la apli-
cación preferente de esta regla especial, frente a la 
también especial, pero de Derecho común, del art. 
1968.2.º CC, v. STS, Sala 1.ª, de 24 de abril de 2014, 
rec. 924/2012). Desde la STS, Sala 1.ª, de 20 de julio 
de 2001, rec. 1495/1996 se viene considerando que 

este plazo y la forma de cómputo es aplicable, tanto 
a la acción social, como a la individual de respon-
sabilidad contra los administradores, y también se 
hace extensivo al supuesto muy especial de la res-
ponsabilidad por deudas por concurrencia de causa 
legal de disolución (art. 367 LSC, en este sentido, 
entre otras, v. STS, Sala 1.ª, de 18 de junio de 2009, 
rec. 2760/2004). Tras la reforma la anterior norma 
codificada sigue vigente, pero en el ámbito de las 
sociedades de capital el nuevo art. 241 bis LSC dis-
pone que la acción de responsabilidad contra los 
administradores, sea social o individual, prescribirá 
a los cuatro años desde el día en que hubieran podi-
do ejercitarse. Conviene recordar brevemente cómo 
se interpretaba el sistema hasta ahora aplicable. 

La relación del cargo de administrador con el 
Registro Mercantil (en adelante RM) siempre ha 
tenido algo de tormentosa. Ya desde su comienzo, 
pues, a despecho de la proclamación legal de que 
el nombramiento de administrador surte efecto 
desde el momento de su aceptación (art. 214.3 
LSC), que impide atribuir a la inscripción natura-
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leza constitutiva, son notorios los problemas 
que un cargo aún no inscrito puede encon-
trar en la práctica, especialmente en la regis-
tral cuando hay que inscribir en el Registro 
de la Propiedad un contrato suscrito por el 
administrador antes de su definitivo asenta-
miento en el RM (entre las más recientes, v. 
Resolución de 28 de enero de 2014). Pero no 
menos problemático resulta el final del car-
go, cuando se distancian mucho en el tiempo 
el cese del administrador, que siempre tiene 
lugar fuera del RM, y la inscripción del mis-
mo. Dejando de lado el riesgo de abuso de 
la apariencia tabular por parte del sedicente 
administrador todavía inscrito con un car-
go en apariencia vigente, ahora interesa el 
supuesto contrario donde el cesado recibe 
la consideración de administrador malgré 
lui, pues se reclama algún tipo de respon-
sabilidad con fundamento en los datos que 
aparecen en el RM. La doctrina del Tribunal 
Supremo, con alguna muy rara excepción 
(STS, Sala 1.ª, de 2 de abril de 2002, rec. 
3154/1996), tiene claro que la inscripción 
del cese tampoco es constitutiva, y que uno 
deja de ser administrador desde que acaba 
en el cargo, aunque el RM proclame otra 
cosa. Por eso no se pueden imputar al cesado 
los actos —u omisiones— que no son suyos 
por haber tenido lugar con posterioridad al 
cese, aunque no esté inscrito, siempre que 
la fecha de aquel conste con un mínimo de 
fehaciencia. Como se dijera en las STS, Sala 
1.ª, de 10 de mayo de 2007, rec. 3032/2000 
—fecha del documento notarial—, STS, Sala 
1.ª, de 22 de marzo de 2007, rec. 3447/2000 
—también toma en consideración la fecha 
del acta notarial de renuncia— y STS, Sala 
1.ª, de 28 de abril de 2006, rec. 3287/1999 —
igual, el acta notarial—, «la renuncia impide 
una actuación eficaz desde la fecha en que 
se produce, que en este caso ha de tenerse 
por cierta (...) La oponibilidad a terceros de 
los actos sujetos a inscripción y no inscritos, 
por otra parte, se presenta, en punto al cese 
de los administradores (arts. 21.1 CCom. y 9 
RRM) como un problema de eficacia respec-
to de la sociedad de actuaciones o gestiones 
realizadas por los administradores no inscri-
tos o que permanecen inscritos después de 
su cese» (más recientemente, v. STS, Sala 
1.ª, de 23 de octubre de 2009, rec. 199/2005, 
que atiende a la comunicación fehaciente 
de la renuncia, o la STS, Sala 1.ª, de 30 de 
noviembre de 2010, rec. 855/2007, al seña-
lar que no es necesario acreditar la mala fe 
del tercero, basta con que tuviera «conoci-
miento del cese efectivo»). 

Completamente distinto, a los efectos que 
ahora interesan de la prescripción del citado 
art. 949 CCom., es que el plazo no empiece 
a correr frente a determinados sujetos hasta 
que dicho cese conste inscrito en el RM. Este 
aplazamiento del cómputo sí que puede ser 
una consecuencia de la publicidad registral 
y del carácter obligatorio de la inscripción, 

pero no la ficción de atribuir al cesado la auto-
ría —rectius, el reproche— de una actuación 
ajena. Entre las últimas sentencias, con gran 
claridad lo pone de manifiesto la STS, Sala 1.ª, 
de 19 de noviembre de 2013, rec. 17131/2011: 
«la relevancia a estos efectos de la constancia 
registral del cese del administrador ha sido 
precisada por esta Sala en ocasiones ante-
riores. En concreto las sentencias de 11 de 
noviembre y de 10 de enero, distinguen entre 
los efectos materiales o sustantivos que se 
siguen de la falta de inscripción del cese del 
administrador en el Registro Mercantil y los 
efectos formales que afectan al cómputo del 
plazo de prescripción. En el plano material, 
la falta de inscripción del cese no comporta 
por sí misma que el administrador cesado 
siga siendo responsable frente a terceros, 
salvo excepciones derivadas del principio de 
confianza, ni que asuma obligaciones sociales 
por incumplir deberes que ya no le incum-
ben, dado que la inscripción no tiene carácter 
constitutivo. A los meros efectos formales, 
y en orden a dilucidar si la acción ejercitada 
está o no prescrita, el criterio seguido por esta 
Sala es que si no consta el conocimiento por 
parte del afectado del momento en que se 
produjo el cese efectivo por parte del admi-
nistrador, o no se acredita de otro modo su 
mala fe, el cómputo del plazo de cuatro años 
que comporta la extinción por prescripción 
de la acción no puede iniciarse sino desde el 
momento de la inscripción, dado que sólo a 
partir de entonces puede oponerse al tercero 
de buena fe el hecho del cese y, en conse-
cuencia, a partir de ese momento el legitima-
do para ejercitar la acción no puede negar su 
conocimiento». 

La anterior circunstancia dejaba expuesto a 
responsabilidad a quien había dejado de ser 
administrador muchos años antes, en ocasio-
nes ignorando de buena fe la falta de inscrip-
ción de su propio cese, por ser una tarea de 
la que estaba encargado el nuevo administra-
dor, y hacía necesaria una valoración indivi-
dualizada de las circunstancias del caso para 
comprobar hasta qué punto hubo ánimo de 
ocultación del cese, o efectivo conocimien-
to del mismo por parte del reclamante que 
pretende aprovecharse tácticamente de la 
falta de inscripción (aunque el TS rechaza 
que el cese en la actividad pueda equivaler 
a un cese en el cargo con relevancia frente 
a terceros —STS, Sala 1.ª, de 11 de marzo de 
2005, rec. 1239/2005, «no puede aceptarse 
que el cese tuviera lugar en el momento en 
que la sociedad dejó de tener actividad, pues 
esta circunstancia no es causa por sí del cese 
de los administradores, quienes están obliga-
dos a promover la disolución»—, en ocasiones 
los tribunales la admiten cuando hay eviden-
cia del conocimiento efectivo de tal hecho; 
v. SAP Alicante, Secc. 8.ª, de 16 de julio de 
2014, rec. 163/2014, SAP Barcelona, Secc. 15, 
de 17 de diciembre de 2014, rec. 186/2014 
—el actor era socio—). Es obvio que el cese 

difícilmente será desconocido por la propia 
sociedad o por sus socios, pero la situación es 
distinta frente a los terceros, ya se trate de su 
legitimación subsidiaria para ejercer la acción 
social de responsabilidad (art. 240 LSC), ya 
directamente de la acción individual (art. 241 
LSC), pues no sólo pueden ignorar el dato del 
cese, también el de su nombramiento cuan-
do se trate de un administrador de hecho. La 
regla, por tanto, es que el plazo corre desde el 
momento del cese, y no desde su inscripción, 
pero frente a terceros es posible que se deba 
estar a la fecha de esta última. 

La insistencia del TS en distinguir entre cadu-
cidad del nombramiento y el cese en el cargo, 
cuando realmente el titular del cargo caduca-
do continuaba como administrador de hecho 
(STS, Sala 1.ª, de 23 de noviembre de 2010, 
rec. 1151/2007, STS, Sala 1.ª, de 15 de febrero 
de 2011, rec. 1963/2007 y STS, Sala 1.ª, de 
21 de marzo de 2011, rec. 1456/2007), tam-
poco ha contribuido a aclarar las cosas, pues 
la caducidad del cargo resulta entonces del 
propio RM, sin necesidad de un nuevo asiento, 
mientras que la responsabilidad como admi-
nistrador de hecho descansa en otros postu-
lados, sin necesidad de poner en cuestión los 
efectos «publicados» del mero agotamiento 
de un cargo inscrito ab initio como tempo-
ral (en el sentido que estimamos correcto, 
v. STS, Sala 1.ª, de 24 de febrero de 2014, 
rec. 239/2012, al aceptar el razonamiento 
de la AP, según el cual, «cuando la duración 
del cargo esté predeterminada legalmente, 
el inicio del plazo de prescripción se inicia 
desde el momento en que deba considerarse 
caducado el cargo —art. 145 RRM—, que sólo 
se interrumpe —la prescripción— si el admi-
nistrador caducado sigue ejerciendo poste-
riormente funciones propias de la administra-
ción social como administrador de hecho. Tal 
circunstancia impediría la apreciación de la 
prescripción»). A esto se debe añadir que, en 
ocasiones, el cese del administrador es con-
secuencia de otros acontecimientos, como la 
apertura del período de liquidación (art. 374.1 
LSC), aunque al exigir también un asiento en 
el RM termina planteada una problemática 
bastante similar. Mucho más complejos son 
aquellos casos de abierta disociación entre 
la realidad y el RM, por haber decretado la 
Ley una disolución ope legis de la sociedad y 
una cancelación de oficio, que formalmente 
puede tener reflejo en el RM en fecha muy 
posterior (la nota de la disp. trans. 6.ª.2 Ley 
19/1989, en ocasiones practicada mucho 
tiempo después de la fecha de efectos, pro-
vocando algún desconcierto sobre la fecha 
de inscripción de un pretendido cese, p. ej. 
en la STS, Sala 1.ª, de 11 de marzo de 2010, 
rec. 1239/2005; la Resolución de 12 de marzo 
de 2013 recuerda que ha quedado derogada 
aquella disposición transitoria en virtud de la 
disp. derog. única de la LSC, «lo cual eviden-
temente no significa que haya quedado sin 
efecto la disolución ordenada»). 
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Esta falta de correspondencia entre la fecha 
desde que se produce el daño y puede ser 
reclamado por el perjudicado, y el día inicial 
para el ejercicio de la acción, normalmente 
provocaba un alargamiento del plazo de pres-
cripción, sobre todo en beneficio de aquellos 
terceros que podían confiar exclusivamente 
en el dato del asiento, pues, no obstante 
haber nacido la acción, y ser posible su ejer-
cicio desde entonces, el plazo no empezaba 
a correr. Una justificación material para esta 
espera podía ser que la permanencia en el 
cargo del posible imputado quizá dificulta-
ra el acceso a información relevante para 
interponer la demanda, de ahí que se conta-
ra desde el momento en que el demandado 
pierde el control de la situación por haber sido 
separado del cargo. Sin embargo, en teoría 
también era posible un acortamiento del pla-
zo, con el riesgo de eximir en la práctica de 
responsabilidad al administrador cuando el 
daño se hubiera exteriorizado, haciendo posi-
ble el ejercicio de la acción, una vez pasados 
cuatro años desde el cese, en su caso inscrito 
(tomemos el ejemplo de la STS, Sala 1.ª, de 
26 de diciembre de 2014, rec. 329/2013, don-
de el daño, de haberse producido, lo habría 
sido por la compra de acciones propias en 
una determinada fecha, antes del estallido 
de la burbuja inmobiliaria, y con arreglo a las 
perspectivas que existían entonces sobre la 
evolución de la cotización de los propios valo-
res, pero la cuestión surge por la evolución 
negativa del sector, y de toda la economía, 
en los años posteriores, que llevan a valorar 
en el proceso si tal hecho era predecible en 
aquel momento; si en el intervalo alguno de 
los administradores hubiera cesado, el plazo 
habría empezado a correr antes de revelarse 
una posible actuación imprudente por su par-
te). El resultado era el sometimiento de los 
perjudicados a plazos muy diferentes según 
la distancia temporal entre el nacimiento de 
su acción y el hecho del cese, o su inscripción.

Pues bien, este sistema ha quedado superado 
con la reforma legal. Aunque se trata de un 
supuesto de responsabilidad por daños, el 
plazo no cuenta desde que lo supo el agravia-
do, sino desde el día en que la acción hubiera 
podido ejercitarse, de acuerdo con la regla 
general del art. 1969 CC, y con total indepen-
dencia de la continuidad del administrador 
en el cargo, o de la inscripción de su cese. 
En todo caso la inscripción puede servir para 
identificar al administrador responsable, pero 
no convierte en causante del daño a quien 
había cesado con anterioridad, por mucho 
que aparezca en el RM con el cargo vigen-
te e inscrito, tampoco frente a terceros, y ni 
siquiera para iniciar el cómputo de la pres-
cripción, que sería la novedad de la reforma 
legal en la vertiente registral. Centrándonos 
en el nuevo sistema de cómputo, la doctrina 
civil y la jurisprudencia coinciden en consi-
derar que lo determinante es la posibilidad 
legal de ejercicio de la acción, no la subjeti-

va, aunque acepta retrasar el comienzo del 
plazo para tomar como día inicial aquel en 
que se pueda tener conocimiento del daño 
patrimonial (STS, Sala 1.ª, de 12 de enero de 
2015, rec. 2290/2012, «no puede empezar a 
computarse al menos hasta que se tiene o 
puede tenerse cabal y completo conocimien-
to de la causa que justifica el ejercicio de la 
acción»; STS, Sala 1.ª, de 5 de julio de 2010, 
rec. 1748/2006, «ante la constatación de 
que la realidad demuestra que una cosa es 
que una acción pueda legalmente ejercitarse 
y otra muy diferente que sea realmente ejer-
citable —lo que acontece cuando conociendo 
el acto ejecutado por el deudor se desconoce 
su carácter lesivo—, mantiene la teoría de la 
insatisfacción —nichtebefriedigunstheorie—, 
según la cual el cómputo (...) no se inicia 
cuando se tiene noticia del hecho, que en 
sí puede ser neutro, sino cuando el derecho 
queda insatisfecho y se conoce la transcen-
dencia lesiva del hecho (...) criterio realista, 
seguido por el art. 122-5 del Código Civil de 
Cataluña —El plazo de caducidad se inicia, en 
defecto de normas específicas, cuando nace 
la acción o cuando la persona titular puede 
conocer razonablemente las circunstancias 
que fundamentan la acción y la persona con-
tra la cual puede ejercerse—»; STS, Sala 1.ª, 
de 16 de septiembre de 2010, rec. 328/2010, 
«una acción no puede ser ejercitada hasta 
que no se conoce con claridad y precisión la 
entidad de los daños y la responsabilidad de 
los supuestos intervinientes»; específicamen-
te, para los administradores, STS, Sala 1.ª, de 
11 de noviembre de 2008, rec. 974/2004). 
Por tanto, el hecho que genera la acción, con 
independencia de que el titular lo conozca 
o no, ha de existir y ser cognoscible, en el 
sentido de perceptible externamente en el 
círculo del interesado, que no permanezca 
oculto para este (STS, Sala 1.ª, de 19 de mayo 
de 1965 CL núm. 383, «el tiempo prescriptivo 
corre desde el instante que haya posibilidad 
de hacer valer el derecho, esto es, desde 
el momento que el hecho que lo engendra 
conste de forma notoria que es cuando en 
un sentido lógico y jurídico puede ejercitarse, 
porque sería absurdo e injusto computar el 
plazo cuando el hecho permanece oculto o 
clandestino y por consecuencia sin posibili-
dad de enervarlo o contrarrestarlo en forma 
eficiente ni tampoco cuando existe un obs-
táculo que lo impide»). 

Este criterio objetivo, matizado según hemos 
visto por razón de su cognoscibilidad, provoca 
en nuestro ámbito una serie de nuevos pro-
blemas, que obligan de entrada a distinguir, a 
pesar de la equiparación legal, entre la acción 
social y la individual, pues respecto de la pri-
mera la legitimación activa corresponde a la 
sociedad, que es el sujeto dañado. Cierto que 
la minoría también está legitimada, incluso 
de manera directa cuando la responsabilidad 
se fundamenta en la infracción del deber de 
lealtad (art. 239 LSC), y que en determinadas 

condiciones la legitimación se hace extensi-
va a los acreedores (art. 240 LSC), pero, ni 
socios, ni acreedores, ejercen una acción 
propia, por mucho que actúen también en su 
propio interés. Por eso la cognoscibilidad del 
daño, y con ello el nacimiento de la acción, ha 
de estar referida a la información disponible 
en un momento determinado, siempre que 
haya sido accesible objetivamente a sujetos 
distintos de los propios responsables, como 
puede ocurrir si la acción se pretende contra 
los administradores que siguen en el cargo, a 
instancia de los legitimados subsidiarios. Ha 
de bastar con esa «accesibilidad», aunque la 
minoría que pretenda la legitimación subsi-
diaria haya tenido conocimiento efectivo de 
los hechos mucho después. Tampoco parece 
reconducible a la reclamación extrajudicial 
del art. 1973 CC el mero acuerdo de junta 
general o la solicitud de su convocatoria, aun-
que sea necesario para legitimarse subsidia-
riamente. La situación no cambia respecto de 
los acreedores, cuya legitimación se condicio-
na a que exista insuficiencia patrimonial, pues 
la concreción de esa circunstancia no retrasa 
el inicio del cómputo de la acción social. Es 
decir, que la espera impuesta a los acreedores 
puede hacer que lleguen tarde al ejercicio de 
la acción. 

Muy distinto cuando se trata de la acción indi-
vidual, pues aquí el nacimiento de la acción 
está referido al daño sufrido directamente 
por el reclamante, ya se trate de un socio, 
o de un tercero. De todos modos, por los 
grupos de casos que suelen encuadrarse en 
esta responsabilidad, no siempre será tan fácil 
determinar ese momento de acuerdo con el 
criterio de la cognoscibilidad objetiva. Así, 
por ejemplo, cuando se pretenda la respon-
sabilidad por haber endeudado a la sociedad 
a sabiendas de la imposibilidad de pagar las 
nuevas deudas, realmente el daño se genera 
al celebrar el contrato, pero no se manifiesta 
hasta el incumplimiento (STS, Sala 1.ª, de 9 
de noviembre de 2002, rec. 1096/1997). Otro 
tanto en los supuestos de cierre de hecho 
de la empresa, sin seguir los cauces de una 
ordenada disolución y liquidación, que puede 
tener lugar antes del vencimiento del crédito 
(la STS, Sala 1.ª, de 11 de noviembre de 2008, 
rec. 974/2004 alude a que se tenga certeza 
de la imposibilidad de obtener la percepción 
de la deuda con cargo al patrimonio social). 
Por eso habrá que valorar las circunstancias 
de cada caso para determinar a partir de qué 
momento el afectado ya estuvo en condi-
ciones de reclamar por tal motivo, por haber 
dispuesto —o ser accesible— la información 
necesaria para configurar la imputación. Por 
otro lado, conviene recordar que el ejercicio 
de esta acción individual no queda suspen-
dido como consecuencia de la declaración 
de concurso de acreedores, aunque sí que le 
alcanza el efecto de interrupción de la pres-
cripción (STS, Sala 1.ª, de 22 de diciembre de 
2014, rec. 1261/2013). En cambio no se inte-
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rrumpe la prescripción por las reclamaciones 
efectuadas a la sociedad, aunque la insatis-
facción de ese crédito vaya a integrar después 
el daño que se imputa al administrador (STS, 
Sala 1.ª, de 30 de noviembre de 2010, rec. 
855/2007; por eso, en ocasiones la acción 
se dirige contra ambos, como en la STS, Sala 
1.ª, de 23 de mayo de 2014, rec. 1423/2012, 
donde la reclamación fue conjunta contra la 
sociedad y los administradores para la conde-
na solidaria a la devolución de las cantidades 
entregadas por el comprador de una vivien-
da, con fundamento la responsabilidad de los 
administradores en el incumplimiento de la 
obligación de garantizar aquella devolución)

Tratándose de la responsabilidad solidaria de 
los administradores del art. 367 LSC, aunque 
su especial naturaleza jurídica no permite un 
encuadramiento en la típica responsabilidad 
por daños, ninguna razón hay para romper 
la unidad de plazo hasta ahora aplicada por 
la jurisprudencia, sustrayéndola a la regla de 
cómputo del art. 241 bis LSC, para someterla 
en cambio a la del art. 949 CCom. Creemos 
que el criterio ha de ser el mismo de la acción 
social o individual, y computar desde el día 
en que la acción hubiera podido ejercitarse. 
De todos modos, se ha de matizar, pues aquí 
confluyen dos posibles plazos. De un lado, el 
que corresponda al crédito contra la socie-
dad, cuya prescripción habrá de contarse con 
arreglo a su propia naturaleza y régimen. De 
otro lado, el plazo durante el cual los admi-
nistradores han de responder solidariamen-
te de las obligaciones sociales posteriores al 
acaecimiento de la causa legal de disolución 
(con la dificultad inherente a la fijación de 
esa fecha, un ejemplo en la STS, Sala 1.ª, de 
8 de octubre de 2014, rec. 237/2013). Este 
plazo es el de cuatro años, que ya no contará 
desde que cesaren por cualquier motivo en el 
ejercicio de la administración, sino desde el 
momento en que la acción contra la sociedad 
también pudo ejercitarse contra los adminis-
tradores. Ese momento será el transcurso del 
plazo de dos meses sin haber convocado la 
JG, instado la disolución judicial o el concurso 
de acreedores (STS, Sala 1.ª, de 13 de diciem-
bre de 2005, rec. 1638/1999). Ahora bien, al 
tratarse de un comportamiento continuado 
permanente, no tiene sentido que el tiempo 
juegue a favor de los administradores que 
persisten en el incumplimiento. El plazo gene-
ral de cuatro años ha de contar así desde el 
momento en que termine ese incumplimien-
to, ya sea por la disolución tardía, la remoción 
de la causa, o la declaración de concurso (cesa 
entonces el deber legal de instar la disolución, 
v. STS, Sala 1.ª, de 15 de octubre de 2013, 
rec. 1268/2011), sin excluir el cese del admi-
nistrador —individualmente, sólo para ese 
administrador— con lo antes dicho a propó-
sito de su inscripción. Pero este plazo opera a 
modo de cobertura general, pues respecto de 

cada acreedor en concreto su acción contra 
los administradores prescribirá a los cuatro 
años desde que hubiera podido dirigirse con-
tra la sociedad y, por consiguiente, también 
contra los primeros. El plazo general no alarga 
el especial, pero resulta más discutible que 
pueda acortarlo (p. ej., el administrador cesa 
e inscribe su cese antes de que el crédito sea 
exigible). En aplicación del mismo criterio de 
la responsabilidad por daños quizá se deba 
estar a la posibilidad de ejercitar la acción 
contra la sociedad, siempre que se trate de 
obligaciones surgidas durante el período 
cubierto por esta responsabilidad, y para ese 
administrador. Incluso, al momento especí-
fico en que la acción se puede dirigir contra 
este último, por ser accesible la información 
necesaria para concretar el momento en que 
advino la causa de disolución, que quizá se 
distancie algo en el tiempo de la fecha en 
que pudo ejercitarse la acción base contra la 
sociedad. No obstante, la prescripción de esta 
segunda acción ya impide dirigirse por este 
motivo contra el administrador, por decai-
miento de la obligación principal. En cambio, 
la interrupción de la prescripción de la acción 
por haber demandado sólo a la sociedad no 
ha de producir el mismo efecto interruptivo 
en la responsabilidad de los administradores, 
al tratarse de una solidaridad hasta cierto 
punto impropia, ya que la obligación no ha 
nacido solidaria, de un solo acto o contrato 
(art. 1974 CC), sino que goza de cierta auto-
nomía, como revela su plazo de prescripción 
independiente y la forma de cómputo. 

Respecto del liquidador la problemática es 
similar por la remisión al régimen de los admi-
nistradores del art. 375.2 LSC, aunque se ha 
de tener en cuenta la previsión más específica 
del art. 397 LSC para la exigencia de respon-
sabilidad al mismo tras la cancelación de la 
sociedad. Se ha mantenido por algunos que 
simplemente se trata de una concreción de la 
regla general del art. 1902 CC, y por ello sujeta 
a prescripción anual desde que lo supo el agra-
viado, pero no parece que debamos apartarnos 
del criterio general de los cuatro años y de la 
fecha del posible ejercicio de la acción, bien sea 
por la aplicación analógica del nuevo art. 241 
bis LSC, bien por la directa del art. 949 CCom., 
de considerar que es una responsabilidad dis-
tinta. Sin embargo, tratándose de las opera-
ciones de liquidación, no parece fácil iden-
tificar un momento de producción del daño 
distinto de la finalización de aquellas. En este 
caso, parece más razonable computar desde la 
cancelación de los asientos registrales, como 
hecho externo que la oficializa, sin perjuicio 
de tener en cuenta para los socios la fecha de 
la aprobación del balance final de liquidación, 
que siempre pueden impugnar (invoca el art. 
949 CCom., la SAP Valencia, Secc. 9.ª, de 17 de 
julio de 2013, rec. 317/2013; también la STS, 
Sala 1.ª, de 24 de abril de 2014, rec. 924/2012). 

De todos modos, en aplicación de las reglas de 
activo y pasivo sobrevenido (arts. 398 a 400 
LSC), y de la noción de «personalidad contro-
lada» de nuestro TS, con la trasfondo de la 
siempre polémica cuestión de la naturaleza 
constitutiva o no de la cancelación (cfr. la STS 
de 25 de julio de 2012, rec. 1570/2009 y la 
STS de 20 de marzo de 2013, rec. 1339/2010), 
tampoco resultará tan evidente el daño pro-
ducido por una liquidación prematura, cuando 
el tercero aún disponga de la posibilidad de 
dirigirse contra la sociedad —cancelada— o sus 
socios (SAP Asturias, Secc. 1.ª, de 13 de junio 
de 2014, rec. 420/2013).

En el ámbito concursal un administrador cesa-
do, al menos como administrador de derecho, 
tampoco puede desarrollar conductas relevan-
tes a efectos de la calificación como culpable, 
aunque figure como cargo inscrito, dentro del 
plazo de dos años de cuenta atrás que esta-
blece el art. 172.2.1.º LSC para la identificación 
de las personas afectadas. De todos modos, 
aunque las hubiera realizado, pero antes de ese 
plazo, tampoco se le podría incluir, pues no ha 
sido realmente administrador en los dos años 
anteriores al concurso, por mucho que aparez-
ca inscrito, y es la efectiva condición de admi-
nistrador —no su apariencia registral— dentro 
de ese plazo la que decide esa inclusión. No es 
una materia en la que resulte invocable el RM, 
pues también en sede concursal el administra-
dor responde por el ejercicio efectivo del cargo 
y no por figurar simplemente inscrito, y en el 
caso concreto de la sección de calificación, por 
haberlo sido con una determinada antelación. 
Cuestión distinta es la responsabilidad de otro 
tipo que sea exigible por esos actos pretéri-
tos, de no estar prescrita la correspondiente 
acción.

Para concluir hemos de plantearnos un 
problema de régimen transitorio cuando la 
acción de responsabilidad se hubiera podido 
ejercitar antes de la entrada en vigor de la 
reforma (a los 20 días de su publicación en 
el BOE de 4 de diciembre de 2014), según el 
nuevo criterio del art. 241.bis LSC, pero sin 
haberse producido en esa fecha —o poste-
riormente— el cese del administrador de 
acuerdo con el art. 949 CCom. (en otro caso 
la prescripción ya estaría comenzada y ha de 
seguir según este última regla). Creemos que 
la respuesta está en el art. 1939 CC, que viene 
a ser una aplicación específica al instituto de 
la prescripción de lo establecido con carác-
ter general en la disp. trans. 4.ª CC, aplicable 
también a las leyes que no posean propias y 
específicas normas especiales de transición, 
sin que ello comporte efecto retroactivo con-
trario al art. 2.3 CC (SAP Madrid, Secc. 12, de 
25 de febrero de 2004, rec. 233/2002). En tal 
caso, los cuatro años empezarán a contar des-
de la entrada en vigor de la reforma, aunque 
los administradores continúen en el cargo. n
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pañol. En el año 2000 se promulgó una nueva 
Ley de Enjuiciamiento Civil, que sustituía a la 
anterior de 1881. 

La nueva ley tuvo como ejes principales la 
introducción de la oralidad en el proceso ci-
vil, la modificación de la prueba de oficio, la 
preferencia por el dictamen pericial de parte 
frente al judicial, la reforma de la casación, 
la apuesta por la ejecución provisional de las 
sentencias sin previa prestación de caución, la 
regulación detallada de la ejecución forzosa, 
una completa reforma del régimen de medi-
das cautelares, así como la introducción del 
procedimiento monitorio. 

En cuanto a la oralidad, se pasó de un pro-
cedimiento casi exclusivamente escrito a un 
procedimiento por audiencias, disponiendo 
la celebración de una audiencia previa —si-
guiendo el modelo austríaco (6)— y una au-
diencia para la celebración de la prueba que 
requiere inmediación.

En un principio, el sistema empezó a funcio-
nar de manera bastante correcta. La orali-
dad redujo de manera relevante el tiempo 
de duración de los procesos, y se aseguró la 
presencia real de los jueces en las audiencias 
disponiendo su sistemática grabación (art. 
147 LEC), lo que además tenía la ventaja de 
dejar registrada documentalmente las prue-
bas que suponen la declaración de personas. 
Se solucionó así la secular ausencia de los 
jueces en la práctica de la prueba.

Sin embargo, con el tiempo el sistema ha 
ido entrando en una situación más crítica. 
La audiencia previa pocas veces es relevan-
te porque los jueces y los abogados suelen 
acudir a la misma sin la debida preparación 
del asunto, por lo que sus objetivos no se 
cumplen, convirtiéndose demasiadas veces 
en una simple pérdida de tiempo que colap-
sa la agenda de los juzgados. Algo parecido, 
aunque con distinto resultado, ocurre con la 
audiencia de la prueba, es decir, el acto de 
juicio. Si alguna ventaja tiene la presencia 
judicial en la práctica de la prueba es que el 
juez pueda formular preguntas directamente 
a las partes, a los peritos y a los testigos. Ello 
sucede poquísimas veces, no sólo por falta de 
costumbre, sino precisamente por esa falta 
de preparación del caso, que habitualmente 
sólo se produce a la hora de dictar sentencia. 
Sin embargo, algunos jueces sí optan, correc-
tamente, por esa preparación previa a la prác-
tica de la prueba, pero, por desgracia, a veces 
caen en el error de querer dictar sentencia 
con demasiada precipitación (7).

En suma, el sistema creado por el legislador 
de 2000 no era malo, ni mucho menos, pero 
la oralidad requiere un aumento relevante de 
los recursos humanos en los juzgados, cosa 
que no sucedió, y hasta empeoró con la crisis 
de 2008.

I. INTRODUCCIóN

L as reformas del proceso casi nunca si-
guen un plan político preestablecido. 
Ello les daría una coherencia más que 

necesaria para que el Poder Judicial funcio-
nara correctamente, y no fuera visto en mu-
chísimos lugares del mundo como una serie 
de órganos que no trabajan debidamente, o 
al menos coordinadamente (1).

Sin embargo, la reforma de la justicia no suele 
estar en la agenda de ningún partido político 
de ningún Estado, sencillamente porque no 
da votos. Por esa misma razón no se asignan 
los recursos necesarios para su correcta infra-
estructura y dotación humana, y ni tan siquie-
ra se piensa en una mínima planificación de 
su gestión en los aspectos más burocráticos, 
que son los que colapsan los tribunales con 
inútiles toneladas de papel. La formación de 
los jueces, aun siendo compleja, presenta la-
gunas relevantes (2) y aspectos francamente 
mejorables, pero además es estrictamente 
jurídica, sin atención alguna a otras materias 
necesarias para la prestación de su función, 
como el estudio de la epistemología y más 
particularmente de la argumentación (3), 
fundamentales para la elaboración de reso-
luciones judiciales, o bien la psicología del 
pensamiento (4), vital para el mantenimiento 
de la imparcialidad, y en especial la psicología 
del testimonio (5), esencial para la práctica y 
valoración no intuitiva de pruebas que supo-
nen la declaración de personas.

En suma, se sigue trabajando con esquemas de 
hace muchos decenios, si no siglos, y cuando 
se piensa en una reforma, casi siempre se tra-
ta, en muchos países, de la iniciativa de unos 
colaboradores del ministro de justicia de tur-
no, que con el encargo de llenar la cuenta de 
resultados políticos del ministro o del Gobier-
no, deciden sacar adelante una reforma —casi 
siempre «urgente»— de las leyes procesales, y 
que pocas veces soluciona realmente algo. En 
consecuencia, las reformas procesales suelen 
ser producto de personalismos, de ideas ex-
puestas por la doctrina pero mal entendidas y 
peor ejecutadas, o simplemente se concretan 
en cambios sectoriales para intentar solu-
cionar, normalmente sin éxito, un problema 
cuando lleva décadas clamando al cielo.

Lo que se va a exponer a continuación no es, 
por tanto, demasiado agradable, aunque ha 
habido aciertos que serán destacados tam-
bién. Se concluirá este estudio intentando 
señalar algunas materias en las que serían 
auténticamente necesarias las reformas, pe-
ro no urgentes, sino sosegadas, y ejecutadas 
con el debido consenso político, y con una 
planificación y ejecución adecuadas.

II. PRINCIPALES NOVEDADES DE 
LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL 
DE 2000

Fue global la reforma más relevante, y más 
reciente, que se operó en el proceso civil es-

LA LEY 2568/2015

Reformas pasadas y reformas pendientes 
del proceso civil español
Jordi NIEVA-FENOLL
Catedrático de Derecho Procesal
Universidad de Barcelona

Las reformas procesales acostumbran a no seguir una planificación previa. Una 
excepción feliz en este sentido fue la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000, pero desde 
entonces las reformas han ido a trompicones, al haber sido en varias ocasiones poco 
meditadas y peor ejecutadas. El perjuicio no lo sufre solamente nuestra Justicia, sino 
principalmente los que trabajan en ella y los ciudadanos que acuden a la misma. Se 
proponen por ello algunos ajustes que contribuyan a la más que necesaria y definitiva 
desburocratización y descongestión de nuestros tribunales.
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Por lo que respecta a la prueba de oficio, en el 
Derecho histórico castellano existía la posibili-
dad del juez de disponerla justo antes de dictar 
sentencia, si le surgían dudas a la hora de re-
dactarla, a través de las diligencias para mejor 
proveer (8). Sin embargo, esa posibilidad fue 
establecida como excepcional por el legislador 
de 2000 (art. 435.2 LEC), y a cambio sólo se 
dispuso la facultad del juez de sugerir medios 
de prueba (art. 429.1.II LEC). Sin duda, ello res-
ponde a las discusiones, ya seculares, acerca del 
principio de aportación de parte en el proceso 
civil (9). Aunque era más restrictiva, varios au-
tores vieron incluso esta reforma como una re-
gresión (10), pensamiento que en buena medida 
es debatible, teniendo en cuenta que si lo que 
se pretendía era garantizar la imparcialidad (11), 
mayores peligros se derivan de la fase de admi-
sión de medios de prueba, que nadie discute, 
porque la misma puede menoscabar de manera 
muy relevante la defensa al menos de una de las 
partes. En cambio, la prueba de oficio tiende a 
esclarecer hechos que las pruebas practicadas 
no aclararon, con la finalidad de evitar utilizar 
una institución tan extrema e injusta como la 
carga de la prueba (12).

Una de las apuestas más claras del legisla-
dor fue la opción por el dictamen pericial de 
parte frente al perito de designación judicial. 

Inicialmente, la reforma fue criticada por con-
travenir la tradición europea continental en 
beneficio de la anglosajona, dejando de lado 
la imparcialidad del perito, imprescindible —
teóricamente— al ser un asistente del juez. 

Sin embargo, la realidad ha demostrado que 
la decisión del legislador fue correcta. El pe-
rito de designación judicial, pese a su nom-
bramiento aleatorio, acababa padeciendo una 
tremenda corrupción como consecuencia de 
su siempre comprometida remuneración. 
Debiendo ser el dictamen pericial de parte, 
este problema se soluciona, porque es obvio 
que el dictamen será parcial. Pero a cambio 
se consigue que el litigante se esfuerce por 
encontrar un perito de prestigio que se atreva 
a poner su nombre en juego para defender su 
posición en el proceso. Además, se logra un 
auténtico contraste entre los peritos de cada 
parte, lo que permite al juez obtener todas las 
máximas de experiencia técnicas que necesi-
ta para dictar su fallo. La experiencia ha sido 
finalmente positiva y actualmente, 14 años 
después de la entrada en vigor de la ley, el 
dictamen de perito de designación judicial ha 
pasado a ser excepcional.

El legislador tuvo también el propósito de re-
formar la casación, con el objetivo de limitar el 

número de recursos pendientes y racionalizar 
el trabajo del alto Tribunal. Así se propuso des-
tinar la casación por motivos in procedendo a 
los Tribunales Superiores de Justicia, dejando 
al Tribunal Supremo solamente las infraccio-
nes de Derecho sustantivo. Además, dispuso 
que sólo se accedería a casación a través de 
una elevada cuantía —150.000 euros, ac-
tualmente 600.000— o acreditando «interés 
casacional», es decir, alegando un interés ju-
risprudencial en la resolución del asunto (13).

Sin embargo, el sistema no se pudo poner 
en marcha por motivos político-jurídicos 
que ahora no vienen al caso (14), aunque fue 
muy criticado por descomponer la casación 
en fondo y forma, cuando esa distinción en 
la actualidad, si bien tiene una indudable im-
portancia explicativa desde el punto de vista 
teórico, carece de ella desde el punto de vista 
práctico, dado que lo habitual es interponer 
la casación por motivos in iudicando e in pro-
cedendo a la vez. Además, existen varios mo-
tivos de casación en los que nunca ha sido ni 
será clara su ubicación en uno u otro ámbito: 
cosa juzgada, carga de la prueba o motivación 
de la sentencia, entre otros.

La ley dispuso, por fin, una completa regula-
ción de la ejecución forzosa, lo que era nece-

OPINIóN

1. Las reformas procesales acostumbran a acometerse sin planificación previa de qué resultado se quiere obtener. Siempre 
son «urgentes» y sistemáticamente buscan «acelerar», «descargar», etc. Hora es ya de que los reformadores visualicen 
el resultado antes de emprender un proceso de reforma, dándole coherencia a sus intenciones, como aconteció con la 

reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil en 2000.

2. La Ley de Enjuiciamiento Civil mejoró diversos aspectos del proceso civil, siendo sin duda el más relevante haber conseguido 
después de siglos la presencia de los jueces en la práctica de la prueba. Hora es ya de que esa presencia sea realmente aprovechada.

3. Debe completarse la telematización del proceso civil, avanzando incluso en el camino de aumentar las actuaciones a distancia 
a través de videoconferencia.

4. Es necesario revisar la última reforma de la oficina judicial de 2009. No está dando resultados eficientes, y en muchos casos 
las funciones de los secretarios generan duplicidades y complejidades. Aunque antes de efectuar cualquier revisión —o seguir 
impulsando la reforma de 2009, o la de 2003— es imprescindible un cálculo presupuestario previo para comprobar si puede 
completarse realmente.

5. Hay que desburocratizar completamente el proceso, reorientando alguna fase —la audiencia previa—, simplificando algunas 
motivaciones y eliminando multitud de diligencias de constancia y providencias que a nadie sirven en un proceso informatizado, 
o simplemente en un proceso actual. También es necesaria la casi completa abolición de los procedimientos especiales, dejando 
un procedimiento ordinario para todas las causas, y un procedimiento sumario —al que se aplique la técnica monitoria— para 
los asuntos sencillos que requieran una rápida tramitación. Por último, es precisa la abolición completa de la prueba legal y de 
los juramentos o promesas.

6. Es preciso reformar la estructura del Tribunal Supremo completamente y reflexionar sobre su misión, reforzando notablemente 
la dotación de los gabinetes técnicos.

7. Se necesita ampliar la formación de los jueces a materias jurídicas que no son objeto del temario de oposición, así como a 
materias no jurídicas necesarias para su labor cotidiana, principalmente la epistemología y la psicología del pensamiento.
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sario teniendo en cuenta la actual importan-
cia de esta fase, que reflejara todo aquello 
positivo que había dado de sí el estudio cien-
tífico de la figura, así como la experiencia re-
cabada de la práctica judicial. La regulación, 
con todo, quedó con una configuración un 
tanto compleja al mezclarse la ejecución de 
título jurisdiccional con la de título no juris-
diccional, disponiendo una fase de oposición 
al despacho de ejecución que en realidad so-
lamente tiene auténtico sentido con respecto 
a la segunda.

Por otra parte, con el objeto de optimizar la 
eficacia de la subasta, se concibió una nue-
va normativa con muy buenas intenciones, 
que intentaba que los bienes subastados no 
se depreciaran tanto al ser vendidos judicial-
mente. Sin embargo, la regulación fue de-
masiado complicada, y además no arrinconó 
decididamente este método de apremio en 
beneficio de un mayor impulso de la inicia-
tiva privada en la venta de bienes inmuebles 
embargados (15).

Muy valiente, aunque también muy critica-
da en principio, fue la reforma que suprimió 
el requisito de la prestación de caución para 
obtener la ejecución provisional. Se dispuso la 
ejecutabilidad de todas las sentencias aunque 
no fueran firmes, lo que suponía un cambio 
histórico de nuestra legislación, en línea con 
otras regulaciones europeas. Solamente se 
previó suspender actuaciones concretas de 
la ejecución en caso de condenas dinerarias, 
y el global de la actividad ejecutiva en las no 
dinerarias pero siempre acreditando un per-
juicio irreparable.

Se vaticinaron desastres derivados de este 
sistema, que disponía la ejecución provisio-
nal sin ningún tipo de cautela, pero dichos 
desastres no se han producido porque pocas 
veces se atreven las partes a pedir esa ejecu-
ción provisional, por el temor a la revocación 
de la sentencia ejecutada. En todo caso, el 
legislador buscaba la reducción de recursos 
de apelación y de casación, que tampoco se 
produjo (16).

Muy acertado fue, en cambio, el nuevo régi-
men de medidas cautelares. Se regularon sus 
presupuestos y características siguiendo las 
enseñanzas de CALAMANDREI (17) que, no 
obstante, en la actualidad quizás habría que 
someter a revisión sobre todo en materia de 
periculum in mora (18). Pero se unificó todo 
el procedimiento para cualquier medida, re-
gulándolo con sencillez.

Por último, se introdujo con carácter general 
el procedimiento monitorio en el ordenamien-
to español para la reclamación de deudas 

(19). Había sido largamente reclamado por 
la doctrina, e incluso había existido en el De-
recho histórico (20) de algunos de los territo-
rios peninsulares, pero el legislador español 

no lo había introducido. La ley optó por un 
modelo documental que ha absorbido entre 
el 50 y el 60 % del contencioso civil, lo que 
ha de ser saludado por la descarga de trabajo 
que supuso a los juzgados. 

Sin embargo, con el devenir de los años se 
ha observado un notorio descenso en su 
eficacia. Si en 2002, el 20 % de las solicitu-
des presentadas acababan en pago y el 44 
% en ejecución, en 2010 la ratio respectiva 
era del 7 % y del 35 % (21), y ha seguido en 
descenso según las estadísticas del Consejo 
General del Poder Judicial. No obstante, su 
tasa de éxito sigue siendo alta, toda vez que 
la ratio de transformación del monitorio en 
contencioso es solamente en torno al 10 %. 
Ese éxito ha propiciado que el legislador en 
2009 haya extendido la técnica monitoria a 
algún otro ámbito específico en el que no es 
esperable una oposición, como ocurre con 
la reclamación de rentas arrendaticias y el 
posterior desahucio en caso de impago (22).

Como se ve, toda la reforma procesal civil 
de 2000 tuvo una planificación y una se-
rie de ideas bastante claras (23). Después 
la ejecución de esas ideas puede ser más o 
menos acertada, pero lo cierto es que los 
procedimientos de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil, aunque poseen aspectos mejorables —
ninguna obra puede ser perfecta—, sirvieron 
para aumentar notablemente la calidad de la 
justicia civil española.

III. REFORMAS POSTERIORES

Las reformas posteriores, por desgracia, ya no 
han tenido esa unidad de planteamiento. Han 
sido fruto de diferentes gobiernos y gabinetes 
ministeriales, y aunque algunas han sido acer-
tadas, la mayoría han sido consecuencia del 
simple devenir de los tiempos, como todas 
las que tienen que ver con la introducción de 
tecnologías en los procesos. Y otras han sido 
fruto de improvisaciones, a veces de largo 
alcance, que han provocado muchos más 
problemas que soluciones. 

Aunque ha habido más reformas en aspectos 
muy sectoriales —como en materia del pro-
cedimiento hipotecario o del desahucio—, se 
destacarán a continuación solamente las que 
han tenido un ámbito más general.

1. Telematización de los actos de 
comunicación y reconocimiento del 
documento multimedia como prueba 
documental

Ya en la Ley de Enjuiciamiento Civil, desde un 
principio, se hizo una apuesta por una futura 
telematización de un proceso que por enton-
ces sólo se podía avizorar. Con los años, los 
avances en tecnología hicieron que esa idea 
cobrara cuerpo hasta hacerse prácticamente 

inevitable. No es razonable que disponiendo 
de internet y del correo electrónico, las no-
tificaciones se sigan practicando como hace 
100 años.

Sin embargo, el cambio está siendo lento. La 
transmisión telemática de escritos requiere 
un sistema informático único y compatible 
para toda España que, de momento, no ha 
llegado en la mayoría de territorios. Por ello, 
si bien en algunos lugares se trabaja ya de 
forma telemática, en las mayores extensio-
nes del territorio las comunicaciones siguen 
todavía el sistema tradicional. La ley que dis-
puso estos cambios es la Ley 41/2007, de 7 
de diciembre, cuya finalidad era la regulación 
del mercado hipotecario, pero que introdujo 
en su disp. final 6.ª la telematización de las 
comunicaciones judiciales.

Esa misma ley provocó un cambio que tam-
bién era inevitable: el reconocimiento del 
documento multimedia o electrónico como 
documento a todos los efectos, equiparán-
dose completamente a los escritos en papel 
e introduciendo en la ley la referencia a las 
firmas electrónicas (24).

Con ello se superó la inicial orientación de la 
ley, que había separado en sus arts. 382 a 384 
la referencia a los documentos electrónicos, 
negándoles su carácter documental. Desde 
la reforma de 2007 no cabe dudar de ese ca-
rácter, lo que ha dejado a estos artículos en 
una destacable obsolescencia, lo que hace 
aconsejable su inmediata derogación.

2. Instauración de las diligencias de 
comprobación de hechos

Como consecuencia de la acción legislati-
va de la Unión Europea en el ámbito de la 
propiedad intelectual e industrial (Directiva 
2004/48/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 29 de abril de 2004, Directiva 
2011/77/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de septiembre de 2011, Di-
rectiva 2012/28/UE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 25 de octubre de 2012), 
el legislador español se ha visto obligado a 
facilitar procesalmente la protección de es-
te sector del ordenamiento, para lo que ha 
dispuesto la posibilidad de averiguación de 
hechos relativos a las relaciones comercia-
les, en este sector que afecta a la propiedad 
industrial e intelectual, ciertamente, pero 
también al Derecho de consumo.

En concreto se posibilita que los demandan-
tes —grandes empresas o incluso consumi-
dores individuales— puedan tener acceso a 
la documentación comercial y técnica de los 
demandados antes de empezar el proceso. 
Con ello se ha impulsado en España algo 
parecido al selbständiges Beweisverfahren 
alemán, aunque se deja notar una gran in-
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fluencia de la pretrial descovery anglosajona 
en esta materia.

En todo caso, su éxito ha sido desigual. No 
existe costumbre en España de utilización de 
las diligencias preliminares —en torno a 200 
solicitudes al año en todo el Estado, según 
las estadísticas del Consejo General del Poder 
Judicial—, y además su procedimiento es un 
tanto defectuoso, dado que a la tradicional 
falta de colaboración de los demandados que 
prácticamente carece de toda consecuencia 
negativa, se une el hecho de que no existe 
factor sorpresa en la práctica de las mismas, 
puesto que siempre se decretan previa au-
diencia al futuro demandado. Ello hace más 
aconsejable, en su lugar, recurrir a diligencias 
de prueba anticipada y de aseguramiento de 
la prueba (arts. 293 a 298 LEC) que, con todo, 
tampoco son nada frecuentes.

3. Ampliación de las funciones del 
secretario judicial y reforma de la oficina 
judicial

En el aspecto en el que se ha producido la 
más grande reforma del legislador español 
después de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 
2000, ha sido sin duda en esta materia: la or-
ganización de la estructura burocrática de los 
tribunales, es decir, de la oficina judicial (25).

Ya en 2003 (26) se aprobó la reforma de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial que preveía 
una nueva estructura. Se pasaba de la con-
figuración unipersonal e individual de los 
juzgados a una concepción colectiva, com-
partiendo unos servicios comunes para las 
relaciones ad extra de los juzgados, así como 
para la tramitación de los procedimientos. 
De ese modo, el juez se encontraba asisti-
do solamente por un número muy reducido 
de funcionarios, siendo el secretario judicial 
compartido por varios juzgados.

Sin embargo, esa estructura, que suponía un 
cambio radical y probablemente una confi-
guración bastante más racional —pese a los 
tremendos costes que habría de tener su 
implantación— no fue desarrollada nunca. 
Lo que sucedió fue que en 2009 (27) se mo-
dificó el modelo proyectado prácticamente 
sin decir que se cambiaba. Lo que se hizo fue 
una implantación de algunos servicios comu-
nes, ciertamente —aunque no desarrollados 
en todo el territorio— respecto al registro y 
reparto, realización de actos de comunicación 
y de ejecución, así como de tramitación de 
solicitudes de auxilio judicial (28). Posterior-
mente, el Reglamento 2/2010 sobre criterios 
generales de homogeneización de las actua-
ciones de los servicios comunes procesales, 
dispuso la organización de los servicios comu-
nes de: registro y reparto, realización de actos 
de comunicación y de ejecución, así como de 
tramitación de solicitudes de auxilio judicial. 

Y más adelante, las Ordenes JUS/1741/2010, 
de 22 de junio y JUS/3388/2010, de 22 de 
diciembre, crearon más precisamente tres 
servicios: el Servicio Común General, con 
funciones de recepción de escritos, registro, 
reparto, estadística judicial, actos de comuni-
cación y auxilio judicial; el Servicio Común de 
Ordenación del Procedimiento, que se ocupa 
de los actos en los que no es imprescindible 
la intervención judicial, es decir, fe pública ju-
dicial en general (certificaciones, testimonio 
de las actuaciones y empleo de medios téc-
nicos de documentación), consultas de bases 
de datos y gestión de la cuenta de depósitos 
y consignaciones; y por último el Servicio Co-
mún de Ejecución, dedicado precisamente a la 
tarea que le da nombre. 

Pese a las buenas voluntades, la coordinación 
de estos servicios ha bordeado en muchos 
casos el desastre. Para intentar clarificar la 
distribución de labores se publicó la Instruc-
ción 1/2011 sobre el funcionamiento de las Uni-
dades Procesales de Apoyo Directo a Jueces y 
Magistrados y su actuación coordinada con los 
Servicios Comunes Procesales.

Sin embargo, lo más visible ha sido el au-
mento considerable de las funciones de los 
secretarios judiciales. Se había dicho muchas 
veces que se trataba de unos juristas desapro-
vechados que podrían desempeñar funciones 
semijurisdiccionales, pero nadie pensó jamás 
en una ampliación de sus misiones hasta el 
punto que llegó en la reforma de 2009. Re-
suelven trámites concretos —admisión de 
demandas y recursos y resolución de múlti-
ples cuestiones procesales— que hasta 2009 
habían venido siendo atribuidos al juez, lo que 
ha generado numerosos casos de discrepan-
cia entre el parecer judicial y el del secretario, 
y hasta resoluciones dobles, lo que demues-
tra que el sistema simplemente no funciona, 
y que además la dación de cuenta brilla por 
su ausencia en demasiados casos.

No obstante, concebidas de otro modo, es 
decir, con el debido orden y planificación, es-
tas funciones semijurisdiccionales deberían 
ser eficientes, cuidando de evitar cualquier 
solapamiento con la labor del juez, lo que re-
velaría su auténtica utilidad. Así se está vien-
do, por ejemplo, en el proceso de ejecución.

4. Las tasas judiciales

Capítulo aparte, y muy doloroso, son las tasas 
judiciales (29). Habían sido suprimidas por la 
Ley 25/1986 de 24 de diciembre, que ponía 
fin a la idea secular de que la Justicia es un 
servicio público de pago reconociendo su 
carácter de servicio ciudadano básico, orde-
nando su gratuidad y disponiendo el exclusivo 
pago a través de sueldos públicos del juez y 
de los funcionarios de la oficina judicial. La 
última regulación de las tasas se hallaba en 

el D 1035/1959 de 18 de junio (30), así como 
en la Ley de 26 de diciembre de 1958 (31) que, 
pese a que se proponían lo contrario, habían 
generado un corrupto sistema de «propinas», 
absolutamente irregular, inspirado en el anti-
guo sistema de aranceles.

Sin embargo, la feliz disposición legal de 
1986 duró poco tiempo. Las Leyes 53/2002 
y 10/2012 las reinstauraron para personas 
jurídicas primero, y con ámbito generalizado 
finalmente, es decir, extendiéndolas tam-
bién a las personas físicas. Con ello se puso 
fin al principio de gratuidad de la Justicia, lo 
que supuso una regresión sin paliativos. Las 
tasas judiciales, por más que existan —con 
carácter más moderado (32)— en otros paí-
ses, son un auténtico anacronismo, una ano-
malía evidente del sistema que obstaculiza a 
muchos su derecho de defensa (33), porque 
incluso si son de cuantía relativamente re-
ducida, existen personas, físicas y jurídicas 
—las pequeñas y medianas empresas— que 
pese a tener ingresos aparentemente sufi-
cientes, no se van a poder permitir pagarlas 
en función de circunstancias sociológicas 
imponderables de cargas personales o fa-
miliares, y que dependen tanto del caso 
concreto que es difícil sistematizarlas en 
una ley, lo que no quiere decir, en absoluto, 
que no sean relevantes.

En reconocimiento de buena parte de lo an-
terior, el legislador rectificó a través del RDL 
1/2015, de 27 de febrero, que suprimió las 
tasas judiciales para personas físicas, aunque 
las mantuvo para las jurídicas. La Justicia, 
sin duda, debe encontrar otros mecanismos 
alternativos para financiarse, porque ade-
más el sistema de tasas es poco eficiente. 
Se recauda poco en términos generales, pero 
se hace un daño social enorme a las perso-
nas que se ven impedidas de litigar. Hasta 
el ministro que propició su reintroducción 
en 2012, en referencia a la Ley de Tasas y 
otras medidas que afectaban económica-
mente a los trabajadores de la Justicia, dijo 
nada menos que «gobernar, muchas veces, 
es repartir dolor» (34), incalificables pa-
labras que tuvieron la unánime repulsa de 
las profesiones jurídicas, rechazo que acabó 
propiciando, menos de tres años después, 
su supresión para las personas físicas, como 
acabamos de ver.

IV. REFORMAS PENDIENTES

Salvo en materia de telematización de la 
justicia, se puede ver con facilidad que las 
reformas españolas han aportado muy poco 
al estudio procesal. Ni siquiera la más espec-
tacular —el aumento de funciones de los se-
cretarios judiciales— ha tenido una auténtica 
repercusión, sino que ha producido notables 
casos de descoordinación entre jueces y se-
cretarios que entorpecen el procedimiento.
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Es por ello por lo que no está de más dejar 
constancia de algunas propuestas para el fu-
turo. En concreto, personalmente centraría la 
reforma de la Justicia en los siguientes cinco 
puntos.

1. Desburocratización

Nuestros procedimientos adolecen, en mu-
chas partes, de una excesiva burocracia. Las 
causas de la misma son históricas y vienen 
condicionadas por el peso de la tradición, que 
en materia jurídica, por desgracia, siempre es 
enorme. Y digo por desgracia porque la tradi-
ción no es más que un convencionalismo so-
cial que detiene artificialmente la evolución 
de las cosas en un momento determinado del 
tiempo. Si con respecto a algunas expresiones 
culturales puede ser aceptable el respeto a di-
cha tradición, en materia jurídica y científica 
en general, el mantenimiento de la tradición 
sólo provoca la parálisis.

Hubo un tiempo en que debía haber en los 
procesos un papel para cada trámite, bási-
camente porque no existían medios infor-
máticos ni telemáticos para acreditar que se 
había realizado una actuación procesal. Ac-
tualmente contamos con esos medios, por 
lo que no es necesario realizar una diligencia 
o providencia de cada trámite, sino que basta 
con anotar en el procedimiento que el mismo 
se ha cumplido, en un expediente electrónico 
al que tengan acceso a la vez todas las partes 
a través de internet. Ello reduciría de una ma-
nera muy relevante el aburrido —y en buena 
medida inútil— trabajo cotidiano de muchí-
simos juzgados, lo que sin duda haría que los 
funcionarios encargados del mismo pudieran 
ocupar su tiempo en otros menesteres (35).

Por otra parte, es necesario evitar trámites 
inútiles, especialmente cuando se concretan 
en audiencias. La audiencia previa, si va a se-
guir celebrándose como muchas veces hasta 
el momento, no es más que una pérdida de 
tiempo. Conviene recordar que fue concebida 
por Franz KLEIN como un trámite a celebrar 
antes de la contestación de la demanda para 
resolver las antiguas excepciones dilatorias, 
que demoraban muy relevantemente el an-
tiguo solemnis ordo iudiciarius.

Actualmente no es necesaria ya esa fase, al 
menos por ese motivo, porque las excepcio-
nes dilatorias ya no existen ni suponen un 
freno al proceso. Bastaría con que fueran 
alegadas donde ya lo son, en la contestación 
de la demanda, siendo resueltas por el juez 
prematuramente si son muy evidentes, o bien 
en la sentencia si, como acostumbra a pasar, 
no lo son. 

Pero lo que es preciso percibir es que lo que 
intentaba originalmente esta fase era evitar 
la celebración de un proceso que era terri-

blemente extenso, con largos plazos para la 
práctica de la prueba y demasiadas oportuni-
dades de alegaciones y réplicas de las partes. 
Sin embargo, actualmente el procedimiento 
español ya no es así. Se reducen las oportu-
nidades alegatorias a los escritos iniciales y 
a las conclusiones en la audiencia de la prue-
ba —el acto de juicio— y, siendo así, no hay 
urgencia en resolver una serie de excepciones 
procesales que, en primer lugar, muy pocas 
veces se producen en realidad y, en segundo 
lugar, por mucho que se dejen para la senten-
cia, no existe inconveniente en esperar hasta 
entonces, teniendo en cuenta que solamente 
hay que celebrar la audiencia de la prueba, sin 
más, y la misma no suele ser tan extensa, al 
menos habitualmente.

De ese modo, suprimiendo la audiencia pre-
via, o manteniéndola exclusivamente cuando 
se plantean obstáculos procesales obvios, a 
criterio del juez, se conseguiría ganar mucho 
tiempo en la agenda del juzgado, evitando 
la celebración de una comparecencia nor-
malmente inútil, por mucho que se le hayan 
querido añadir otros contenidos que tampoco 
suelen tener utilidad por la falta de prepara-
ción del caso por parte de los jueces a esas 
alturas del proceso —fijación del objeto del 
litigio, sobre todo—, o bien porque se podrían 
añadir sin problemas a los escritos iniciales, 
como sucede con la solicitud de medios de 
prueba.

Por otra parte, hay que simplificar los de-
beres de motivación en algunas sentencias 
que siempre son idénticas, como las de des-
ahucio y otras que, en realidad, no requieren 
una gran motivación porque la aplicación de 
la ley es evidente y no existe una auténtica 

controversia en los hechos. En esos casos, no 
tiene sentido redactar una resolución este-
reotipada de cinco páginas para aparentar 
la motivación. Sería mucho más productivo 
hacer constar la falta de controversia en los 
hechos y la evidente aplicación de la norma, 
reduciendo la motivación al mínimo, lo que 
ahorraría, no sólo un inconducente trabajo 
burocrático, sino también papel y tiempo de 
lectura.

Por último, también habría que desburocra-
tizar por completo la fase de ejecución. Ya se 
ha dictado la sentencia, y se trata simplemen-
te de buscar bienes y venderlos, salvo que el 
deudor-ejecutado pague. Siendo así, si no se 
suscitan inconvenientes jurídicos, sobre todo 
con terceros —más frecuentes en la ejecución 
que en la fase de declaración— la actividad 
ejecutiva es simple actividad administrativa 
liquidatoria, que debe ser encomendada a ór-
ganos especializados en la búsqueda de patri-
monio y de su venta. En el caso de los inmue-
bles disponemos de los agentes inmobiliarios, 
que podrían conseguir precios muy superiores 
a los obtenidos actualmente en las subastas. 
Bastaría adoptar las medidas de control de 
calidad y supervisión adecuadas para evitar 
su corrupción, lo que actualmente es mucho 
más sencillo a través de los controles aleato-
rios de observadores encubiertos. Hora es ya 
de poner en marcha estos mecanismos, aho-
rrando este farragoso trabajo a los juzgados.

Sin embargo, al margen de todo lo anterior, lo 
que resulta sin duda urgente es la ampliación 
del número de jueces. Antes que pensar en 
soluciones «mágicas» —y algo irracionales— 
como el recurso a la mediación, sería muy 
positivo que aquellos que están llamados a 
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hacer justicia realmente pudieran hacerla en 
las debidas condiciones. Un juez no debiera 
atender más de 200-300 asuntos cada año 
que precisen una motivación detenida. De ese 
modo se reducirían los retrasos, insoporta-
bles en tantos lugares.

2. Abolición completa de la prueba legal

Una de las reformas más sencillas es la eli-
minación de todo vestigio de la prueba legal 
en nuestros procesos. La prueba legal no es 
más un remedio antiepistémico que intenta 
conducir a los jueces a una racionalidad im-
puesta, pero que por ello les aparta de dicha 
racionalidad (36).

No tienen sentido, actualmente, los privi-
legios de valoración probatoria de un docu-
mento público. ¿Por qué tenemos que seguir 
confiando en la palabra de un fedatario pú-
blico, por competente y honesto que sea, si 
actualmente disponemos de otros medios 
tecnológicos absolutamente eficaces para 
reflejar la realidad?

Evidentemente, sería también necesario 
acabar con todo vestigio de los juramentos, 
tanto en la prueba testifical, así como con 
todo resto de supuesta valoración legal de la 
prueba de declaración de las partes (art. 316 
LEC). Esos juramentos no son más que here-
deros humanizados de las ordalías, y nueva-
mente nos pueden alejar de la realidad. En el 
proceso lo que queremos es hacer justicia, es 
decir, reflejar esa realidad aplicando correc-
tamente el ordenamiento jurídico. De ese 
modo, resulta necesario superar de una vez 
ese remoto pasado que aún subsiste incom-
prensiblemente.

3. Reforma de la casación

La reforma de la casación es muy compleja. 
A lo largo y ancho del mundo se han llevado 
a cabo diferentes tentativas que han fracasa-
do reiteradamente (37). Casi todos los Altos 
Tribunales del mundo están colapsados, salvo 
los anglosajones por la vigencia del certiora-

ri. Además, en estos países, la jurispruden-
cia, pese a tener autoridad, es insuficiente. En 
los países anglosajones, por añadidura, no se 
produce un mal que aqueja a los tribunales 
continentales cuando se aplican mecanis-
mos parecidos al certiorari: la dispersión de 
la jurisprudencia de las segundas instancias, 
que al no temer una revocación por parte de 
los tribunales supremos, van elaborando una 
jurisprudencia propia, paralela, y no pocas ve-
ces contraria al criterio de los altos tribunales. 
Este mal no se detecta en el espacio anglo-
sajón por la tremenda —y abusiva— presencia 
de los ADR que reducen artificialmente —e 
injustamente en muchos casos— el número 
de asuntos pendientes.

Para reformar la casación es preciso llegar a 
un consenso sobre cuál queremos que sea la 
misión del Tribunal supremo. Hay que decidir 
si se desea que sea un órgano semilegislativo, 
o bien se quiere optar por el modelo neta-
mente jurisdiccional. En el primer caso, hay 
que dotar de garantías democráticas a la elec-
ción de los miembros del Tribunal Supremo, 
por constituirse en un órgano paralegislativo. 
En el segundo, hay que dotar al Tribunal Su-
premo de una infraestructura adecuada para 
que pueda operar sin que se abuse de la in-
admisión de recursos.

Ambas cosas son complicadas, pero ambos 
modelos tienen sus ventajas. Hay que optar 
por uno de los dos, y finalmente configurar un 
órgano con pocos miembros que sea capaz de 
elaborar una jurisprudencia auténticamente 
coherente y uniforme, pero con una infraes-
tructura de apoyo con abundantes recursos 
humanos para que se elaboren debidamente 
esas líneas jurisprudenciales.

4. Abolición de procedimientos especiales y 
configuración de un proceso sumario

Si se construye un procedimiento ordinario 
ágil y desburocratizado, así como un proceso 
sumario con las mismas características, no 
es necesaria, prácticamente en absoluto, la 
existencia de procedimientos especiales, 
porque cualesquiera pretensiones se pueden 
resolver a través de exactamente los mismos 
trámites. 

Los procedimientos especiales no coinciden 
entre sí en los Estados, lo que ya es muy re-
velador. Suele haber procedimientos pose-
sorios, monitorios y de familia, pero en otros 
países, como es el caso de España, hay mu-
chos más sin que haya una auténtica razón 
para ello. La mayoría de procedimientos es-
peciales son restos de antiguos procedimien-
tos acelerados que se fueron creando para 
evitar los retrasos del solemnis ordo iudiciarius 
medieval y sus procedimientos herederos. Y 
siguiendo la técnica de la Saepe Contingit, 
también medieval, se fueron elaborando en 

las diversas épocas esos procedimientos sin 
orden ni concierto.

Es preciso prescindir de una vez de estos pro-
cedimientos. Parecen dar una falsa confianza 
a los abogados que los utilizan y a los juzga-
dos que los tramitan, porque siempre debe 
procederse de igual manera en los mismos. 
Pero si el procedimiento es exactamente el 
mismo para cualquier juicio y dicho procedi-
miento es lo suficientemente flexible —como 
ya lo es el ordinario—, no son precisas esas 
especialidades, que sólo complican el orde-
namiento procesal.

Es por ello por lo que cabe optar por su abo-
lición, debiendo decir el legislador qué pro-
cesos merecen un procedimiento ordinario, y 
cuáles deben ser resueltos tan rápidamente y 
son habitualmente tan simples —solamente 
esos— que no merecen más que un procedi-
miento sumario —reformando a tal efecto el 
procedimiento verbal—, en el que se podría 
aplicar sistemáticamente la fase previa pro-
pia de la técnica monitoria, como había sido 
el caso en un origen para la generalidad de 
procedimientos, aunque esta fase previa se 
burocratizó en exceso y por eso se perdió la 
razón de su existencia.

5. Formación de jueces

Aunque no se puede decir que la formación 
de los jueces sea precisamente baja o sen-
cilla en muchos países, entre ellos España, 
ello no significa que dicha formación no sea 
mejorable.

En concreto, como ya se indicó al principio, 
la formación de los jueces suele ser muy ju-
rídica, pero brilla por su ausencia en materia 
probatoria. En ninguna parte se enseña a los 
juzgadores a realizar un interrogatorio, y ni 
tan siquiera a dirigirlo. Los jueces no reciben 
formación alguna de epistemología ni de 
psicología del pensamiento, o al menos de 
teoría de la argumentación y de psicología 
del testimonio. Tampoco los jueces penales 
reciben formación en materia de psicología 
social ni de la personalidad, y cada día les 
es más esencial, sobre todo para decidir en 
materia de medidas cautelares y dentro de 
poco acerca de la continuidad de la prisión 
permanente revisable. Por último, tampo-
co reciben formación alguna en materia de 
gestión del trabajo ni tampoco de trabajo en 
equipo, esencial en una entidad con gran vo-
lumen de tareas y necesidad de coordinación, 
como es un juzgado.

Hora es ya de que se amplíe a los jueces la 
formación en esos saberes. De ese modo, no 
sólo ganará la calidad de la justicia, sino que 
se simplificará su labor, porque los queha-
ceres son tanto más sencillos cuantos más 
conocimientos se poseen para realizarlos. n

Hay que dotar al Tribunal 
Supremo de una infraestructura 
adecuada para que pueda operar 
sin que se abuse de la inadmisión 
de recursos
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naturaleza «real o personal» del derecho transmitido, sino que, 
sobre todo, aunque se estimara que tales defectos no alcanzan 
la gravedad suficiente para determinar la nulidad del contrato, 
este adolece de falta del objeto e incumple así la norma impera-
tiva del art. 9.1.3.º Ley 42/1998, según el cual el contrato ha de 
contener necesariamente la «descripción precisa del edificio, de 
su situación y del alojamiento sobre el que recae el derecho, con 
referencia expresa a sus datos registrales y al turno que es objeto 
del contrato, con indicación de los días y horas en que se inicia y 
termina». La Ley 42/1998 no da cobertura a otro tipo de contrato 
como es el presente en que no se determina el alojamiento sobre 
el que recae; dicho convenio podría haber quedado amparado 
en la norma del art. 1255 CC si no fuera porque la propia ley lo 
prohíbe al sancionarlo con la nulidad (art. 6.3 CC) en defensa de 
los derechos del consumidor.

La nulidad del contrato conlleva la del préstamo celebrado para 
financiar la operación con la entidad bancaria también demanda-
da, al haber quedado acreditado el acuerdo para la financiación 
existente entre los demandados, lo que da lugar a la ineficacia 
en los términos previstos en el art. 12 Ley 42/1998 que, aunque 
sólo se refiere expresamente al desistimiento o a la resolución, 
comprende necesariamente los supuestos de nulidad como el 
presente.

Finalmente, el Tribunal declara la siguiente doctrina jurispru-
dencial: «En el régimen legal establecido por la Ley 42/1998, 
de 15 diciembre, sobre derechos de aprovechamiento por turno 
de bienes inmuebles de uso turístico, la falta de determinación en 
el contrato del alojamiento que constituye su objeto determina 
la nulidad del referido contrato, según lo dispuesto por el art. 1.7 
en relación con el 9.1.3.º de la citada Ley».

La sentencia cuenta con el voto particular de un magistrado que 
considera que el contrato tenía objeto y que de lo que adolecía 
es de la omisión de una mención de todos los datos exigidos en 
el art. 9.1 Ley 42/1998, que es cosa distinta, y también discrepa 
de que la norma aplicable al supuesto de autos sea la del art. 1.7 
de la citada Ley. n

Nota: El texto íntegro de las sentencias está disponible en la edi-
ción on line del Diario LA LEY.

El TS fija doctrina 
jurisprudencial sobre la 
nulidad de los contratos 
de multipropiedad por 
falta de determinación del 
alojamiento que constituye su 
objeto 

Incumplimiento de las exigencias del art. 9.1 de la Ley 
42/1998. Transmisión de «cualquier otro derecho» no 
comprendido en dicha Ley. Nulidad del contrato según lo 
señalado en el art. 1.7 de la misma. 

Los demandantes ejercitaron acción de nulidad del contrato de 
aprovechamiento por turno de bienes inmuebles celebrado con 
la demandada alegando, entre otros motivos, la falta de deter-
minación del objeto.

El juez de primera instancia estimó la demanda pero la Audiencia 
Provincial la desestimó porque consideró que no podía decirse 
que el contrato careciese de objeto pese a que no constase en el 
mismo alguno o algunos de los extremos que exige la ley.

El Tribunal Supremo declara haber lugar al recurso de casación 
interpuesto por los demandantes, casa la sentencia recurrida y 
confirma la de primera instancia.

La Sala señala que si se atiende al contenido contractual se ad-
vierte que no se cumplen las exigencias del art. 9.1 Ley 42/1998, 
de 15 de diciembre, sobre aprovechamiento por turno de bienes 
inmuebles de uso turístico, lo que lleva a considerar que se trata 
de la transmisión de «cualquier otro derecho» no comprendido 
en la ley especial y conduce a la nulidad del contrato según lo 
señalado en el art. 1.7 de la misma.

El Tribunal destaca que en el contrato, no solo se omitieron los 
datos de la escritura reguladora del régimen, los datos de ins-
cripción en el Registro de la Propiedad y la mención expresa a la 

w
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Tribunal Supremo

TS Sala Primera, de lo Civil, S 15 Ene. 2015. 

Ponente: Salas Carceller, Antonio 

LA LEY 18360/2015
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LA LEY 70496/2015

Un juzgado de Barcelona 
reconoce los derechos 
laborales de las 
prostitutas

Un juzgado social de Barcelona ha reconocido los 
derechos laborales de las prostitutas que trabajan 
en locales y que no son víctimas de coacciones o 
presiones. Se trata de una resolución judicial pionera, 
a raíz de la denuncia tras una inspección de trabajo 
en octubre de 2012 de la Seguridad Social contra 
la propietaria de un «centro de masajes» donde 
trabajaban tres mujeres. El juez considera probado 
que había una relación laboral, ya que, entre otras, las 
mujeres declararon que tenían un horario convenido 
de las 12 del mediodía a las 8 de la tarde esperando 
la llegada de clientes. La responsable del local, 
en cambio, argumentaba que sólo alquilaba las 
habitaciones a las mujeres.
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Cataluña

S egún recoge la sentencia, en la inspec-
ción de trabajo del 2012, las tres mu-
jeres declararon que prestaban servi-

cios como masajistas, cobrando comisión en 
cada uno de los servicios que hacían y que 
los clientes se los proporcionaba la empresa 
a través de su página web, así como el mate-
rial que necesitaban como aceites, camillas, 
toallas y el resto de las instalaciones.

Por otra parte, el juez concluye que las tres 
trabajadoras prestaban de forma voluntaria 
los servicios sexuales bajo la «dependencia y 
organización» de la empresaria demandada. 
«La concurrencia de los rasgos esenciales de 
todo contrato laboral en la relación descrita 
resulta evidente y no admite mucha discu-
sión: prestación voluntaria de servicios, re-
tribución, dependencia y ajenidad de los fru-
tos», razona el magistrado. De este modo, 
la sentencia abre la puerta a que las mujeres 
tengan derecho al paro y a la seguridad social, 
como cualquier empleado de una empresa.

A pesar de reconocer los derechos laborales de 
las mujeres que habían trabajado en el local, 
el juez afirma en su escrito que mientras el Es-
tado no apruebe «la erradicación absoluta de 
todas las formas de prostitución», la actual de 
situación de alegalidad y el no reconocimiento 
del carácter laboral entre las prostitutas y sus 
proxenetas «no hace más que agravar enor-
memente la incuestionable lesión de la digni-
dad, la libertad y la igualdad que conlleva toda 
relación de prostitución por cuenta ajena». La 
sentencia se puede recurrir al Tribunal Superior 
de Justicia de Catalunya (TSJC). n

LA LEY 70501/2015

  El TSJC rechaza los recursos 
contra las querellas por el 9-N 
y tira adelante la instrucción 
contra Mas, ortega y Rigau

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha rechazado los 
recursos del presidente de la Generalitat, Artur Mas, la vicepresiden-
ta, Joana ortega, y la consellera de Educación, Irene Rigau, contra el 
auto de admisión a trámite parcial de varias querellas contra ellos 
por la organización del proceso participativo del 9-N. En su auto, 
que no se puede recurrir, el Tribunal recuerda que la admisión a 
trámite es un simple procedimiento para iniciar la investigación, y 
no prejuzga nada. El TSJC tampoco ha admitido el recurso de UPyD 
para ampliar la querella en más delitos y más querellados.

En seis autos diferentes, el pleno de la Sala Civil y Penal del TSJC 
responde a los seis recursos de Mas, ortega y Rigau contra los seis 
autos que admitieron a trámite total o parcialmente las querellas 

de la Fiscalía, Manos Limpias, UPyD, VoX, la Asociación Projusticia 
Siglo XXI y un sindicato de policía. Rechaza todos los recursos por 
el mismo motivo: la admisión a trámite se hace porque hay cierta 
veracidad en los hechos denunciados y en las personas querelladas. 
Sin embargo, la instrucción puede llevar a archivar totalmente el 
caso o, por el contrario, ampliarlo en delitos y personas.

El Tribunal también rechazó un recurso de UPyD que solicitaba no 
sólo investigar Mas, ortega y Rigau, sino también la mesa del Par-
lament, su presidenta, Núria de Gispert, y el conseller de Interior, 
Ramon Espadaler, y ampliar los delitos, actualmente circunscrito a 
desobediencia, a los de usurpación de funciones y delito electoral. 
UPyD, con el apoyo de la Fiscalía, pedía que el TSJC investigara 
no sólo los hechos del 4 al 9 de noviembre, sino también los días 
previos. El TSJC considera que cuando el gobierno catalán susti-
tuyó la consulta anulada por el TC por un proceso participativo 
ya cumplió la resolución. Por ello, centra la investigación a partir 
de la anulación del proceso participativo, que se aprobó el 4 de 
noviembre. Sin embargo, no descarta que hechos anteriores al 4 de 
noviembre pero que estén relacionados o que facilitaran el proceso 
participativo también sean investigados. Ahora la causa se unificará 
en una sola y comenzará la instrucción del caso. 

breves 
En Cataluña
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LA LEY 70509/2015

  Imputados 20 alcaldes y ex 
alcaldes por haber recibido 
relojes de lujo de la Federación 
de Municipios

La juez del caso Mercurio ha imputado a 20 alcaldes y exalcaldes 
por haber recibido como regalo un reloj de lujo en 2011 cuan-
do eran dirigentes de la Federación de Municipios de Catalunya 
(FMC). Entre los imputados están los alcaldes de Tarragona, Josep 
Félix Ballesteros, el de Cornellà de Llobregat (Barcelona), Antonio 
Balmón, y la ex alcaldesa de Badalona (Barcelona) Maite Arqué. 
El ex alcalde de Sabadell y ex presidente de la FMC, principal 
implicado en la macrocausa Mercurio, Manuel Bustos, ya fue 
imputado por esta cuestión en enero pasado por un presunto 
delito de malversación de fondos públicos. Ante la jueza se negó 
a declarar, pero un portavoz suyo dijo a la prensa que los relojes 
se compraron con cargo a los fondos de publicidad y propaganda, 
y no con fondos de formación. 

LA LEY 70513/2015

  Penas de dos a cuatro años para 
los integrantes de un grupo 
«anarconazi» de Barcelona

La Audiencia de Barcelona ha condenado a penas de dos a cuatro 
años y medio de prisión a tres miembros del grupo «anarconazi» 
White Rebels Barcelona (WRB) por amenazas, agresiones, incita-
ción al odio racial y tenencia de armas prohibidas. El Tribunal ha 
decretado también su disolución como grupo. La banda neonazi 
proclamaba el odio a la democracia y a cualquier persona no blan-
ca, como los inmigrantes subsaharianos o musulmanes. La Fisca-
lía pedía inicialmente de 6 a 14 años de prisión para el dirigente 
del grupo y otros tres miembros, dos de los cuales amenazaron 
y agredieron a un miembro que quería dejar el grupúsculo. Las 
actividades del grupo tuvieron lugar sobre todo durante el año 
2010 y hasta mayo de 2011 y contaba con los cuatro acusados 
y dos menores de edad ya condenados. Su ideología, en algunos 
puntos muy contradictoria, se basaba en el odio generalizado a 
todo lo diferente, el uso de la violencia y el rechazo a las con-
venciones sociales establecidas. Sus principales objetivos eran la 
confrontación con grupos ideológicamente rivales y la agresión 
a musulmanes, judíos, inmigrantes y otros grupos minoritarios.

Según su ideario, los anarconazis no pretenden gobernar ni ser un 
partido político, también rechazan la burguesía, el liberalismo, el 
capitalismo, la democracia, el pacifismo y la religión, lamentan 
la desaparición del comunismo en el este de Europa y saludan 
cariñosamente al «camarada» Fidel Castro.

Los WRB tenían una página web y numeroso material de pro-
paganda, y la policía los interceptó conversaciones telefónicas 
y por internet que evidenciarían sus intenciones, como el hecho 
de planificar «cacerías».

Además, en abril de 2011 amenazaron de muerte y agredieron 
con cadenas, botellas de vidrio y golpes en la cabeza a un joven 
que había formado parte del grupo pero que se había distanciado 
y que se empezaba a relacionar con personas de otros ideolo-

gías. También le amenazaron a través de las redes sociales. En 
esa agresión, también lesionaron a un peatón que había querido 
proteger a la víctima.

A los cuatro procesados se les intervinieron puños americanos, 
navajas automáticas, otras armas blancas, esposas, discos de 
rock anticomunista, emblemas y simbología neonazi, palos de 
artes marciales, numerosos teléfonos móviles, además de orde-
nadores, CD y un lápiz de memoria. En el material electrónico se 
descubrieron fotografías y vídeos relacionados con el nazismo y 
miembros del grupo.

LA LEY 70517/2015

  Absueltos los directivos de un 
club cannábico porque sólo 
vendían una cantidad limitada 
de marihuana a los socios

La Audiencia de Barcelona ha absuelto a los tres directivos de 
un club cannábico de la capital catalana juzgados por tráfico de 
drogas y asociación ilícita. La Fiscalía les pedía cinco años de cár-
cel al considerar que actuaban como distribuidores generalistas 
de marihuana en un local sin licencia. La defensa, en cambio, 
alegaba que en el momento de la intervención policial, en fe-
brero de 2013, el club tenía los estatutos legalizados, la licencia 
de actividad municipal en trámite y sólo distribuía marihuana a 
sus 770 socios, que solamente podían consumir un máximo de 
2,5 gramos diarios y siempre dentro del local. La Audiencia le ha 
dado la razón a los procesados.

La asociación «Three Monkeys» se constituyó en noviembre de 
2012 y, asesorada por un bufete de abogados, presentó sus es-
tatutos a la Generalitat y solicitó la inscripción en el Registro 
Nacional de Asociaciones de la Secretaría General Técnica del 
Ministerio del Interior. Se instalaron en un local de la calle Nou de 
la Rambla, en el barrio del Poble Sec, lugar donde anteriormente 
había habido un bar. Pidieron al Ayuntamiento la licencia como 
club privado, porque entonces aún no existía la licencia de club 
cannábico, pero ejercían como bar musical.

Las quejas vecinales por el fuerte olor a marihuana y la continua 
entrada y salida de gente, hicieron que la Guardia Urbana hiciera 
una inspección administrativa del local el 11 de febrero de 2013. 
Los agentes encontraron un equipo profesional de música, una 
barra de bar con varias muestras de marihuana, un almacén con 
más marihuana, una caja registradora con casi 1.200 euros en 
metálico y neveras llenas de cervezas. Los clientes, sin carné de 
socio, fumaban porros y bebían alcohol. Al pedirles la licencia, 
los dirigentes de la entidad no pudieron mostrarla y quedaron 
detenidos por tráfico de drogas y con una orden de cierre del 
local que no se llegó a ejecutar nunca. En total se decomisaron 
unos 2,2 kilos de marihuana y hachís.

Ahora, en cambio, el Tribunal ha absuelto a los acusados por 
entender que no vendían marihuana a terceros que no formaran 
parte de la asociación, que el objetivo que perseguían no era el 
beneficio económico y que no propiciaban el consumo fuera del 
local. La defensa considera que esta situación no se produciría 
ahora, ya que el consistorio barcelonés ya tiene regulada esta 
actividad.
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LA LEY 70519/2015

Juzgada una mujer por matar a dos 
octogenarias para robarles joyas en 
Mataró (Barcelona)
La Audiencia de Barcelona ha juzgado a una mujer por haber 
presuntamente asesinado a dos octogenarias en Mataró para ro-
barles joyas y dinero en metálico en mayo de 2012. La acusada, 
que tenía mucha relación con las víctimas, negó ser la autora de 
los crímenes y robos, pero admitió que conocía a las dos ancianas. 
La procesada no aportó ninguna coartada para el momento de los 
hechos, pero dice que no recuerda haber hecho nada diferente 
de lo que hacía normalmente entonces, aunque estaba fuera de 
la panadería que regentaba. Su defensa pidió la absolución e in-
sinuó que la hija de la primera víctima podría estar implicada en 
el caso. La Fiscalía pedía inicialmente 15 años de prisión por cada 
homicidio y diez años por dos robos que sufrieron las víctimas, 
asaltadas en su casa, pero finalmente subió la petición a 20 años 
por asesinato.

Según la Fiscalía, el 17 de mayo de 2012 por la mañana la acusada 
fue a casa de la primera víctima y aprovechando la confianza 
de la anciana la golpeó con un objeto contundente en la cabe-
za repetidamente. Luego, con un arma blanca la apuñaló varias 
veces de forma brutal y habría removido armarios y cajones pa-
ra robarle 5.000 euros en efectivo, una trituradora de cocina y 
joyas valoradas en 6.000 euros, algunas de las cuales vendió al 
día siguiente.

Ana María A.M. reconoció que fue vecina de la primera víctima 
durante muchos años y conocía a la segunda. Con su vecina, y 
sobre todo la hija de ésta, que vivía con su madre, estableció mu-
cha relación, sobre todo después de que el marido de la acusada 
fuera ingresado por una enfermedad y luego muriera. Según ella, 
la hija de la vecina la iba a ver a menudo en casa, incluso a altas 
horas de la noche, y le llevaba comida, iban de compras o a la 
playa y la mujer iba a desayunar a la panadería que regentaba la 
acusada. La vecina explicó en cambio que era la acusada quien 
le pedía ayuda y la llamaba a menudo. Sí admitió, sin embargo, 
que habían ido a la playa juntas.

La acusada explicó que el 17 de mayo, cuando volvía a casa, vio 
a mucha gente y ambulancias ante el bloque donde había vivido 
años atrás. Preguntó qué había pasado y se lo explicaron. Ense-
guida quiso hablar con la hija de la víctima, de quien «pensaba» 
que eran «muy amigas», aunque la otra mujer lo negó y dijo que 
hacía tres o cuatro meses que no hablaban.

Pocas horas después se presentó en la puerta de la comisaría 
de los Mossos, según ella, para ofrecer ayuda a la hija de la 
víctima, lo que «extrañó» a ésta, porque sólo ella y su entorno 
más cercano sabía que estaba allí. Horas más tarde la acusada 
pasó otra vez por delante de la casa de la víctima y volvieron a 
hablar, en una conversación «normal, con afecto», dijo la acu-
sada. En cambio, la hija de la víctima dijo que vio un corte en el 
labio a la acusada que le hizo sospechar, corte que no sabe si la 
mujer tenía cuando horas antes se habían visto en comisaría y 
que la acusada dijo que se había hecho con un golpe. Además, 
iba vestida con chándal de invierno, a pesar del calor que hacía, 
explicó la hija de la víctima.

Esta mujer también explicó que la acusada la llamó a menudo 
para interesarse por el avance de las investigaciones y aseguró 
que ella pocas horas después del crimen ya sospechó de la acu-
sada porque algunos vecinos la vieron dentro del bloque donde 
vivía ella con su madre los días previos.

Sobre la segunda víctima, atacada cinco días después de la prime-
ra, la acusada explicó que también fue un día normal excepto que 
la dependienta de su panadería le dijo que Conchita, de 81 años, 
salió al balcón a pedir ayuda porque se había caído. Al llamar a 
casa de la mujer y no contestar nadie, pensaron que ya le habían 
ayudado. Horas después se enteró de la muerte.

En cambio, la Fiscalía asegura que la mañana del 22 de mayo 
la acusada fue al piso de la víctima sabiendo que encontraría 
joyas y dinero. Con un mecanismo similar a la primera víctima, 
la acusada habría golpeado y apuñalado multitud de veces por 
todo el cuerpo a la mujer, que sufrió numerosos traumatismos e 
incisiones. La procesada habría registrado la vivienda buscando 
objetos de valor, pero no los encontró porque estaban dentro de 
una caja fuerte. Sólo sustrajo una placa de oro con el nombre y 
DNI de la víctima, que se encontró en el monedero de la acusada 
días después, aunque ella se desentendió de esta prueba.

La acusada fue arrestada tres días después de este segundo cri-
men y desde entonces ha estado en prisión preventiva.

LA LEY 70526/2015

Un jurado popular juzga a una 
mujer que sedó y ahogó en la 
bañera a sus hijos menores
Un jurado popular ha juzgado en la Audiencia de Barcelona a 
una mujer que en abril del 2013 sedó y mató a sus dos hijos pe-
queños ahogándoles en la bañera de su casa y después intentó 
suicidarse. La mujer admite los hechos pero asegura que lo hizo 
desesperada porque estaba en situación irregular en España, 
con una orden de desahucio, en el paro, con una hija enferma 
pendiente de una operación y abandonada por su marido, al-
cohólico y maltratador.

La mujer, de origen boliviano, había denunciado a su marido y 
padre de sus hijos, de nueve y once años, en tres ocasiones, pero 
finalmente retiraba las denuncias porque el hombre la convencía. 
A principios de 2013 el hombre se fue con su amante y abandonó 
a su familia. Esto sumió a la mujer en una depresión y la llevó a 
vivir en una casa de acogida, donde sus hijos no se adaptaron. 
Por ello, según ella, una tarde de abril les sedó y los ahogó en 
la bañera llena de agua para, «no verles sufrir más». Al mismo 
tiempo que sedó a sus hijos, ella también intentó suicidarse con 
fármacos, pero no lo consiguió.

Mientras ha estado en prisión también ha intentado suicidarse 
tres veces y hasta hace poco no recordaba o no reconocía los 
hechos. Ahora finalmente sí lo ha hecho y ha pedido disculpas. 
Durante el juicio, el marido de la acusada y padre de las víctimas 
aseguró que la familia no pasaba apuros económicos, sino que la 
mujer iba a los servicios sociales para «ahorrar».
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puesto es la inicial y no la definitiva no se quiebra la finalidad del 
precepto. Descarta que persista la situación de bloqueo o rigidez 
que pretendió acometer el legislador al introducir en el ámbito 
municipal la cuestión de confianza. Remarca que una vez aprobado 
inicialmente el proyecto, el Pleno decidirá sobre las reclamaciones 
formuladas por los ciudadanos, si las hubiere, y que a partir de ese 
momento no existe posibilidad de un nuevo bloqueo.

Así las cosas, concluye el Tribunal señalando que no puede soste-
nerse que el art. 197 bis.5 LOREG, por constituir un procedimiento 
especial de aprobación del presupuesto plenamente autónomo 
del general, suponga la exclusión del binomio aprobación inicial/
aprobación definitiva legalmente previsto, suprimiendo aquélla, 
pues ni el tenor del precepto, ni su espíritu y finalidad abonan 
semejante interpretación.

El TS interpreta el art. 197 
bis 5 LOREG en el sentido 
de que la aprobación de los 
presupuestos municipales por 
esta vía es la inicial y no la 
definitiva 

La aprobación de los presupuestos municipales por el proce-
dimiento excepcional del art. 197 bis 5 LOREG, previsto para 
el supuesto de que se presente por el alcalde al Pleno una 
cuestión de confianza vinculada a la aprobación del proyec-
to, se rechace la misma y no se presente o no prospere una 
moción de censura con candidato alternativo a alcalde en el 
plazo de 1 mes, ha de reputarse inicial y no final. 

El Alto Tribunal, con el voto particular de dos magistrados, ha 
confirmado la sentencia del TSJ Cantabria que anuló el acuerdo 
del alcalde de Santa Cruz de Bezana que por el que se entendían 
aprobados definitivamente los presupuestos generales para el 
año 2004, tras rechazar el Pleno la cuestión de confianza que 
presentó vinculada a la aprobación del proyecto y no presentarse 
moción de censura en el plazo de 1 mes. Conviene con la Sala a 
quo en que tal aprobación no puede considerarse definitiva, sino 
inicial, e interpreta en tal sentido el art. 197 bis.5 LOREG.

Según el Supremo varias razones determinan que el régimen de 
aprobación del presupuesto recogido en este precepto no implica 
la exclusión del trámite de exposición pública previsto con carác-
ter general. En primer lugar, estima que cuando el alcalde plantea 
al Pleno la cuestión de confianza y la vincula a la aprobación del 
presupuesto anual lo hace para que éste adopte la decisión que el 
ordenamiento prevé, esto es, para que apruebe inicialmente dicho 
presupuesto. Destaca que no hay nada en el artículo que autorice a 
entender que la solicitud de la confianza esté vinculada a la apro-
bación definitiva del presupuesto. En segundo lugar, aduce que 
una vez establecido por el legislador el cauce participativo corres-
pondiente, deja de ser disponible para los poderes públicos. Incide 
en que si la Ley establece con carácter general la necesidad de un 
trámite de exposición al público del presupuesto, y si el sistema 
excepcional previsto en aquel artículo no excluye expresamente 
dicho trámite cuando el presupuesto se entiende aprobado por la 
falta de presentación de una moción de censura tras el rechazo de 
la confianza solicitada, forzoso será concluir que ese cauce parti-
cipativo resulta también exigible en este caso. Por último, alude 
la Sala a que con la consideración de que la aprobación del presu-

Tribunal Supremo 
TS Sala Tercera, de lo Contencioso-
Administrativo, S 13 Feb. 2015. 

Ponente: Cudero Blas, Jesús 

LA LEY 13864/2015

Tribunal Supremo 
TS Sala Cuarta, de lo Social, S 20 Ene. 2015 

Ponente: Luelmo Millán, Miguel Ángel 

LA LEY 13916/2015
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Un breve periodo de falta 
de inscripción en el paro no 
impide el acceso de la viuda 
del trabajador fallecido a la 
prestación reclamada 

El trabajador acreditaba un amplio período de cotizaciones 
del que cabe desprenderse su voluntad sostenida de labora-
lidad no destruible, tan solo por el mero hecho de no estar 
inscrito puntualmente como demandante de empleo en el 
momento de su repentino fallecimiento, cuando esperaba su 
reincorporación casi inmediata a un nuevo trabajo. 

Se somete a casación para unificación de doctrina el reconoci-
miento de una pensión de viudedad a la cónyuge de un trabajador 
que, con amplio período de cotizaciones, tras finalizar su última 
relación laboral no se inscribió como demandante de empleo por 
estar pendiente de impartir, en unos meses, un nuevo curso, falle-
ciendo antes de comenzar este nuevo trabajo como consecuencia 
de un fallo cardíaco.

Al igual que en el supuesto enjuiciado en la sentencia aportada para 
contradicción, concurren especiales circunstancias que justifican 
reconocer el derecho a la pensión de viudedad: constan cotizaciones 
durante toda la vida activa y la baja en la Seguridad Social obedeció 
a la intención de mejorar sus expectativas laborales, mediando un 
muy corto lapso temporal del que no puede sin más deducirse una 
clara voluntad de apartarse del mundo laboral, más al contrario, 
de continuar en él; insiste el Supremo en lo breve del período que 
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El día 10 de agosto de 2002 resultó agraciado el número que 
todos jugaban, recibiendo, además, la fracción de la serie de la 
acusada un premio especial de 2.940.000 euros. Los décimos 
habían sido retirados de la Administración si bien no se habían 
repartido físicamente entre los jugadores.

Cuando varios de los tenedores de décimos premiados tuvieron 
noticia de que el premio especial se había adjudicado a cuatro 
personas —el propietario del pub, el encargado y los dos con re-
serva de fracción—, reclamaron que el reparto se hiciera entre 
todos, negándose aquéllos afirmando que el número especial 
pertenecía a la acusada, y que ésta tenía un acuerdo verbal con los 
otros tres para repartirse el premio especial en caso de que tocara.

Interpuesta demanda en vía civil por estos hechos, la AP de Ma-
drid. Secc. 9.ª de 24 de septiembre de  2009 condenó a los acusa-
dos a abonar, de forma mancomunada, a cada uno de los deman-
dantes, la suma de 36.750 euros por décimo jugado, pero iniciada 
la ejecución de la citada sentencia, al no encontrarse bienes para 
embargar a los demandados, se instó el procedimiento penal.

Pues bien, ahora la AP de Madrid ha absuelto a estos cuatro acu-
sados del delito de apropiación indebida que se les imputaba, al 
quedar probado en el juicio que el reparto de los décimos se hacía 
de forma aleatoria, pero no así el reparto de las fracciones, para 
el que existía un pacto de reserva.

La diferente valoración del resultado del plenario en ambas jurisdic-
ciones se debe fundamentalmente a que la jurisdicción civil tiene sus 
propias reglas de distribución de la carga de la prueba, operando la 
jurisdicción penal bajo el principio de la presunción de inocencia, que 
exige una prueba de cargo sobre los hechos objeto de la acusación, y 
que producida dicha prueba, si sobre la misma o sobre la versión de 
descargo surgen dudas razonables sobre la dinámica de los hechos, 
dichas dudas, de acuerdo con el principio in dubio pro reo deben 
resolverse a favor de los acusados, lo que ha acontecido en el caso.

Asevera la Sala que en el momento de los hechos existían dudas 
fundadas sobre el derecho de los demandantes a cobrar el premio. 
También sobre si la acusada tenía derecho a cobrar con exclusi-
vidad —y a repartir con arreglo a los pactos verbales que mantu-
viera con los demás acusados— el premio especial, lo que permite 
afirmar que no existía un título jurídico que permitiera afirmar 
la posesión del número premiado con obligación de compartir 
el premio con otras personas, preciso para afirmar la existencia 
del delito de apropiación indebida. Consecuentemente, tampoco 
puede aseverarse que los acusados obraron con ánimo de lucro 
ilícito, entendido éste como la finalidad de menoscabar el patri-
monio ajeno en beneficio propio, pues hay razones para inferir 
—o al menos dudar— que los hechos alegados por los acusados 
eran ciertos y que cuando se repartieron el premio especial lo 
hicieron en la convicción de que actuaban con arreglo a derecho, 
aunque posteriormente la justicia civil dictaminara lo contrario.

En definitiva, la Sala concluye que no puede decirse en puridad 
que se haya producido una apropiación indebida, sino solamente 
la negativa de una parte a reconocer la existencia de un título ju-
rídico que le obligaría a entregar a otras personas determinadas 
cantidades de dinero. n

transcurrió entre la baja en el sistema de Seguridad Social y la fecha 
del fallecimiento. Siendo patente la voluntad de no separarse del 
sistema, pues estaba el trabajador a la espera cuasi inmediata de rein-
sertase en un nuevo trabajo, el solo hecho de no registrarse como 
demandante de empleo no puede acarrear la gravosa consecuencia 
de impedir el acceso de su viuda a la prestación litigiosa.

Trasladada esta doctrina al supuesto de autos, y en la medida en que 
el causante no se había inscrito como demandante de empleo de-
bido a los escasos meses que faltaban para el inicio de los trabajos 
que tenía comprometidos y falleció repentinamente por causa de un 
fallo cardíaco, confirma el Supremo, en el sentido ya apreciado en 
instancia, que existía animus laborandi que, junto a un acreditado 
amplio período de cotizaciones, del que, cuanto menos, se despren-
de también una voluntad sostenida de trabajar, la sola ausencia de 
la inscripción como demandante de empleo durante menos de dos 
meses desde la extinción de su último contrato a la fecha de su óbito, 
no justifica la pérdida de la pensión de viudedad de su esposa. 

Audiencia Provincial 
AP Madrid, Secc. 30.ª, S 115/2015, de 18 Feb. 

Ponente: Fernández Soto, Ignacio José 

LA LEY 13320/2015
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Absueltos cuatro acusados 
por apropiación indebida del 
premio especial de lotería 
agraciado con casi tres 
millones de euros 

El reparto de los décimos se hacía de forma aleatoria, pero 
para el de las fracciones existía un pacto de reserva. No existía 
un título jurídico que permitiera afirmar la posesión del nú-
mero premiado con la obligación de compartir el premio, por 
lo que no puede hablarse del delito de apropiación indebida. 

Según los hechos probados un grupo de 20 clientes del «Pub Rey» 
de la capital, junto con el encargado y el propietario, venían jugando 
cada sábado a la lotería nacional el mismo número, al que estaban 
abonados desde 1996, y que tenían reservado en la Administración. 
Los décimos se repartían aleatoriamente, pero en un momento dado 
uno de los acusados comenzó a jugar la misma fracción de la misma 
serie, hecho del cual tuvieron noticia parte de los demás jugadores, 
y lo mismo ocurrió con otra acusada desde aproximadamente el mes 
de marzo de 2002. El resto de los décimos se seguía distribuyendo sin 
asignación de series ni fracciones, antes o después del sorteo.
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